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Fe cristiana y fe islámica:
Contenido, relaciones y diferencias.

Un intento de comparación

Fernando COLOMER FERRÁNDIZ
Instituto Teológico San Fulgencio

Resumen: En este artículo se comparan la fe cristiana y la fe musulmana, haciendo ver las pro-
fundas diferencias que existen entre ellas, y que el autor articula en torno a cinco núcleos funda-
mentales: la concepción de la divina Revelación, de la historia de la salvación, del ser y el actuar 
de Dios, del ser del hombre y de la relación con la cultura humana. Al poner de relieve todas estas 
diferencias se manifiesta la ambigüedad de expresiones como «las religiones del Libro», referidas 
al judaísmo, el cristianismo y el islam, o la consideración del islam como una religión bíblica.
Palabras claves: Cristianismo e islamismo.

Summary: In this article, both, Christian and Muslim faiths are compared. The author shows 
the differences between them, taking into account five fundamental cores: the notions about 
Divine Revelation, History of Salvation, God’s being and acting, man’s being and relationship 
with human culture. Highlighting all those differences, the ambiguity of expressions like «reli-
gions of the book», referred to Judaism, Christianity and Islam, or the consideration of Islam as 
a Biblical religion is evident.
Key words: Christianity and Islam.

El islam constituye un verdadero enigma para el pensamiento cristiano ya que se refiere 
constantemente al judaísmo y al cristianismo, pero no puede ser correctamente calificado 
como una «herejía» del uno o del otro, por lo menos en el sentido habitual del término 
«herejía»; tampoco es una forma de «paganismo» porque en él se da culto no sólo a un único 
Dios sino, explícitamente al Dios de Abraham, de Moisés y de Jesús; finalmente porque al 
ser posterior al cristianismo no puede ser considerado como una «preparación evangélica» 
tanto más cuanto que, de hecho, él ha «desevangelizado» porciones muy grandes de la antigua 
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cristiandad1. Al intentar comprenderlo comparándolo con nuestra fe cristiana, me ha parecido 
encontrar cinco capítulos fundamentales que articulan la diferencia, en verdad abismal, entre 
ambas religiones, a saber, la diferente manera de entender la divina Revelación, la historia 
de la salvación, el ser y el actuar de Dios, el ser del hombre y la relación con la cultura 
humana.

1. LA REVELACIÓN

El primer gran contraste entre el islam y el cristianismo reside en la manera de entender 
la Revelación de Dios. Pues para el islam la Revelación está toda ella encerrada en el Corán, 
libro que para los musulmanes posee un sentido muy diferente al que tiene la Biblia para los 
judíos y los cristianos. Para estos últimos, en efecto, la Biblia es Palabra de Dios en lengua de 
hombres: el autor inspirado de cada escrito imprime siempre en su obra la huella de su per-
sonalidad. Cuando un cristiano abre el Evangelio lee: Evangelio de Jesucristo según Mateo, 
Marcos, Lucas o Juan. Este según es esencial y es muy fácil de reconocer el estilo de cada 
evangelista. En el islam, en cambio, el Corán no es considerado sólo un texto revelado, sino 
munzal, descendido, sobre Mahoma. El texto sería simplemente la trascripción literal de un 
Corán «increado» que se encuentra desde siempre junto a Dios y que ha «descendido» en la 
forma de un Corán histórico2. El islam no distingue entre «revelación» e «inspiración» y por 
ello entiende que, en su totalidad y en cada uno de sus fragmentos, el Corán está revelado, es 
revelación. La frase «el Profeta (= Mahoma) está inspirado» significa que el Profeta recita per-
fectamente la Palabra «descendida». Este convencimiento pertenece a la esencia del islam: ser 
musulmán es creer que el Corán, en su totalidad, en cada capítulo, en cada versículo, en cada 
palabra y en cada letra viene «de junto a Dios»3.

En este sentido y guardando las debidas proporciones, podemos decir que el Corán desem-
peña, para el musulmán, un papel análogo al que desempeña Cristo para el cristiano, puesto que 
es la Palabra de Dios manifestada al mundo4. Si para los cristianos Cristo es el Verbo de Dios 
encarnado, para los musulmanes el Corán es el verbo de Dios «empapelado», fijado en el papel. 
Este paralelo debería permitir a los musulmanes considerar el Corán como divino y humano 
al mismo tiempo, como hacemos los cristianos al reconocer dos naturalezas en Cristo, pero de 
hecho lo consideran sólo como divino5. El Verbo encarnado es, para el cristianismo, la palabra 
inmediata de Dios, mientras que la Biblia es la palabra mediata. Por el contrario, en el islam 
el Corán, en cuanto libro, es la palabra inmediata de Dios. El cristiano desea que la Biblia sea 
traducida en todas las lenguas y difundida en todo el mundo; el islam tolera con dificultad que 
el Corán, habiéndolo revelado Dios en árabe, pueda ser rezado, leído y escrito en un idioma 
diverso de aquel en el que el mismo Dios lo ha revelado6.

1     JEAN AUCAGNE, L’islam par rapport à l’unicité et à la division du peuple de Dieu, en L’unique Israël de 
Dieu. Approches chrétiennes du Mystère d’Israël, Criterion, Limoges, 1987, pp. 179-180.

2     SAMIR KHALIL SAMIR, Cien preguntas sobre el islam. Una entrevista a Samir Khalil Samir realizada por 
Giorgio Paolucci y Camille Eid, Encuentro, Madrid, 2003, p. 25.

3    ROGER ARNALDEZ, L’islam, Desclée/Novalis, Paris, 1988, p. 10.
4     AIME SOLIGNAC, Islam. Notions générales et cadre historique, en Dictionnaire de Spiritualité, Ascétique et 

Mystique, t. VII, col. 2119.
5     S. K. SAMIR, Op. cit., p. 29.
6     PETER H. KOLVENBACH, Fieles a Dios y al hombre. Los jesuitas, una vanguardia obediente frente a los 

desafíos de la modernidad (Entrevista de Renzo Giacomelli), Paulinas, Madrid, 1991, p. 115.
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La diferencia entre la concepción musulmana y la cristiana de la Revelación consiste en que, 
para los cristianos, el redactor del texto sagrado es, al mismo tiempo, coautor con Dios, y escri-
be bajo el influjo del Espíritu Santo. Por eso, en el caso de la Biblia, los cristianos hablamos de 
«inspiración». Los musulmanes, en cambio, sostienen que aquella noche, en el monte Hira, el 
Corán, que hasta ese momento estaba en el cielo «en una tabla conservado», fue, literalmente, 
«hecho descender» sobre Mahoma, que lo comunicó, a continuación, a sus fieles en «fragmen-
tos», según las circunstancias. No se trata por tanto de una creación de Mahoma, que se limita 
a ser el «re-transmisor» material de un texto que le fue «dictado» por Dios a través del arcángel 
Gabriel»7. Para el islam está excluido el concebir una evolución en la revelación recibida por el 
Profeta. Se admite, ciertamente, que tales versículos fueron revelados con ocasión de tal acon-
tecimiento histórico de la vida de Mahoma y de su Comunidad: son las «circunstancias de la 
revelación». Pero esta relación con la temporalidad histórica es puramente accidental y no posee 
ninguna influencia sobre la esencia misma del dato revelado8.

Samir Khalil Samir explica magistralmente las consecuencias de la manera islámica de 
entender la divina Revelación: «Si el Corán ha “descendido”, no existe ninguna posibilidad de 
interpretación crítica o histórica, ni siquiera en lo que se refiere a aquellos aspectos vinculados 
de una manera evidente a los usos y costumbres de un marco histórico y cultural particular. En 
el ámbito cristiano se practica la crítica bíblica —que se viene practicando no desde los tiempos 
de la Ilustración, como alguien sostiene erróneamente, sino ya desde los tiempos de los Padres 
de la Iglesia—, porque, si el texto bíblico ha sido revelado por Dios siguiendo modalidades 
humanas, eso significa que la palabra de Dios es recibida también por los hombres teniendo 
en cuenta las condiciones contingentes en las que éstos se encuentran. En la historia del islam 
sucedió que, en un determinado momento, se decidió que ya no era posible la interpretación del 
texto. Por eso hoy el solo intento de comprender qué significa, qué mensaje quiere comunicar 
en un determinado contexto, es considerado como una voluntad de ponerlo en tela de juicio. Y 
en esto consiste la verdadera tragedia del mundo islámico: no está claro quién lo ha decidido, 
pero todos aceptan este postulado. Desde el siglo XI la “puerta de la interpretación”, del esfuer-
zo personal, se considera cerrada, y nadie ha conseguido abrirla. En general, se considera que el 
gran al-Gazali fue el último que repensó lícitamente el islam de modo definitivo»9.

Para el cristianismo la revelación es una persona, no un libro. Es la persona misma de 
Jesucristo, sus obras y sus palabras, su vida, su muerte y su resurrección, en una palabra, el 
acontecimiento Jesucristo, el que constituye la plenitud de la revelación. En él Dios ha dicho 
al mundo su palabra decisiva, a la que nada se puede añadir en calidad de revelación divina. 
Esto es lo que entiende la constitución Dei Verbum, del Vaticano II, cuando distingue entre la 
revelación plena en el acontecimiento Jesucristo y su «transmisión» en el Nuevo Testamento, 
que forma parte de la tradición apostólica. Sin duda, la memoria auténtica que ofrece el Nuevo 
Testamento del acontecimiento revelador es normativa (norma normans) para la fe de la Iglesia 
en todos los tiempos; sin embargo, no es ella la plenitud de la palabra de Dios a los hombres. 
El mismo Nuevo Testamento da fe de que esta memoria sólo recoge una parte de lo sucedido 
(cf. Jn 21,25). La plenitud de la revelación es la persona de Jesucristo a causa de su identidad 
personal de Hijo de Dios10.

7     S. K. SAMIR, Op. cit., p. 26.
8     R. ARNALDEZ, Op. cit., p. 11.
9     S.K. SAMIR, Op. cit., pp. 26-27.
10   J. DUPUIS, Jesucristo al encuentro de las religiones, Paulinas, Madrid, 1991, pp. 239-240.
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En este sentido hablar de las «religiones del Libro», refiriéndose al judaísmo y al cristianis-
mo, es algo sumamente ambiguo, pues sugiere una analogía donde en realidad existe una pro-
funda diferencia. La expresión «gente del Libro» es típicamente coránica. Con ella designa el 
Corán a los judíos y a los cristianos. El motivo es que, en el ambiente árabe que conoció Maho-
ma, los únicos que tenían un libro revelado eran los judíos y los cristianos. Los musulmanes 
no lo poseían, y no lo tendrían hasta veinte años después de la muerte de Mahoma, en tiempos 
de su tercer sucesor, el califa Uthman. Por consiguiente, desde una perspectiva islámica, sólo 
desde entonces las tres religiones monoteístas reciben el nombre de religiones del Libro, o sea, 
basadas en un libro revelado por Dios, aunque Mahoma nunca mencionó al islam como religión 
del Libro. La expresión es ambigua también desde el punto de vista cristiano, y lo es por dos 
motivos. En primer lugar, porque significa reconocer, de una manera implícita, que el Corán es 
un libro revelado por Dios a Mahoma, y este reconocimiento no se ha producido nunca en el 
cristianismo y no se puede fundamentar teológicamente. En segundo lugar, porque mientras que 
para los musulmanes la revelación divina se ha dado a conocer a la humanidad de una manera 
definitiva y cabal en el libro del Corán, cuyo contenido habría bajado directamente del cielo, del 
cristianismo no puede decirse que se funde en un libro, aunque éste sea revelado, ni puede ser 
«reducido» a las Sagradas Escrituras. El fundamento del cristianismo no se encuentra, efectiva-
mente, en un libro, sino en un acontecimiento: la encarnación de Dios, que se hizo hombre en 
la persona de Jesucristo. Por eso la señal, por excelencia, de la fe cristiana es la cruz: porque en 
ella ocurrió el gran acontecimiento de la redención del mundo11.

2. LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN

El eje de la visión musulmana de la historia de la salvación es la afirmación de la unidad 
fundamental del mensaje divino: «la religión de Dios es una». Atendiendo al núcleo esencial del 
mensaje, todos los mensajeros (es decir, los profetas), han transmitido siempre la misma pala-
bra (salvadas las pequeñas refracciones debidas a nuestra humanidad imperfecta). Hablando de 
Mahoma dice el Corán: «Él os ha abierto, por lo que se refiere a la religión, el camino que ya 
había recomendado a Noé, y que es el mismo que Nosotros te hemos revelado y que habíamos 
recomendado antes a Abrahán, a Moisés y a Jesús, es decir, celebrad el culto de Dios sin hacer 
de él causa de división».

La tradición musulmana cifra el número de profetas entre 120.000 y 124.000, con lo que se 
expresa el convencimiento de que Dios ha hablado siempre en todo tiempo y lugar, diciendo 
siempre lo mismo. Por ello, consideradas en su esencia, todas las religiones son iguales y el 
islam no es una religión nueva. Ésta es la aqida o formulación de fe musulmana que constituye 
la afirmación central de la teología musulmana de ayer y de hoy: «Decid: creemos en Dios, en 
lo que nos ha sido revelado, en lo que ha sido revelado a Abrahán, a Ismael, a Isaac, a Jacob y 
a las (doce) Tribus, en lo que ha sido confiado a Moisés y a Jesús y en lo que ha sido confiado 
a (todos) los profetas por su Señor. Para nosotros no hay diferencia alguna entre ellos, y nos 
remitimos a Dios» (2,136; 3,84; 2,285). Para el islam Adán había recibido potencialmente todo 
el designio de Dios sobre su posteridad; fue el primero en recibir la palabra, el primer profeta. A 
la pregunta primordial: «¿No soy yo vuestro Señor?» (7,172), la humanidad respondió en Adán 
con un «sí»: ésta es la única alianza que el islam reconoce. Y el islam no quiere ser otra cosa 

11   S. K. SAMIR, Op. cit., pp. 168-169.
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que la fidelidad a ese «sí», la adhesión al plan del Creador sobre el hombre. Se comprende así la 
afirmación coránica: «Desde siempre, la única religión a los ojos de Dios es el islam» (3,19)12.

Por tanto el islam no se opone a las revelaciones anteriores, sino que las autentifica, las inte-
gra, las depura y las perfecciona (5,48): los musulmanes consideran a Abrahán o a Jesucristo, 
no como profetas judíos o cristianos, sino como musulmanes. Todas las Escrituras proceden de 
una misma fuente, el Libro-madre de la presciencia divina, es decir, el plan del Creador sobre la 
creación (13,39; 43,4). Sin embargo, aunque la aqida es siempre idéntica, la saría, es decir, el 
«camino», la praxis con la que el hombre debe acercarse a su Creador, es variable. La saría es 
un modo de organización del espacio sagrado y profano de manera que asegure el mejor equili-
brio entre lo espiritual y lo temporal, para desembocar finalmente en la totalidad del Más-allá, 
que es la finalidad totalizante y última que da su pleno sentido a la vida. Todos los profetas ante-
riores a Jesús promulgaron una saría específica destinada a su respectiva ummah (comunidad); 
fueron profetas «nacionales», de los que Moisés puede ser el prototipo. Esto no significa que en 
su saría no haya un mensaje válido para todos los hombres en general, pues efectivamente lo 
hay (6,91). Pero la verdadera universalidad llegará con Mahoma.

Antes de Mahoma, en quien se da el viraje decisivo hacia la universalidad, con Jesús llegará 
el anuncio de la «señal de la hora» (43,61), es decir, de que se acerca el momento de la universa-
lidad. Sin embargo Jesús estaba directamente destinado a los hijos de Israel (5,72; 61,6), aunque 
su personalidad, las circunstancias de su nacimiento y de su vida, el contenido del mensaje y el 
eco obtenido fuera de Israel, indicaban ya que se estaba produciendo un cambio capital. En la 
óptica musulmana —que es la que estamos exponiendo— Jesús anuncia y prepara a Mahoma.

El islam considera, por lo tanto, a los cristianos como creyentes que todavía no han comple-
tado el itinerario hacia la plenitud de la fe, plenitud que sólo puede ser alcanzada mediante la 
adhesión a las enseñanzas del Corán. El musulmán está convencido de que el islam es la última 
y definitiva religión revelada, y que en el Corán se encuentran tanto el verdadero judaísmo como 
el auténtico cristianismo, ya que los judíos y los cristianos habrían alterado las Escrituras13.

Es propio de las religiones naturales el tener una concepción y una vivencia muy negativa 
del tiempo, de la historia humana, que es siempre degradación, desgaste de la primigenia pleni-
tud original, de tal manera que la salvación del hombre tiene que ser concebida como un retorno 
—mediante el mito y el rito— al «tiempo de los orígenes». Curiosamente el islam participa 
bastante de esta visión de las cosas puesto que en él la historia de la salvación es vista como 
la de un monoteísmo primitivo, establecido en los orígenes (pacto con Adán, única alianza que 
el islam conoce), que está siempre en vías de corrupción y al que Dios envía sucesivamente 
diferentes profetas —Abraham, Moisés, Jesús, Mahoma— para que sea devuelto a su pureza 
original, a su primitiva perfección14.

Lo propio, en cambio, de la revelación bíblica es que se realiza a través de una historia, que 
en ella la historia posee un valor salvífico porque es portadora de unos acontecimientos en los 
que se nos va dando la salvación de Dios, siendo la Encarnación del Hijo de Dios el culmen y 
el centro de todos ellos. Ahora bien, el islam afirma el monoteísmo bíblico pero saliéndose de 
la historia santa. El islam pretende conectar con la historia santa pero situándose en su punto de 
partida (Abraham) y «escapándose» del devenir histórico que ella inaugura y genera, puesto que 

12   MOHAMED TALBI, El cristianismo visto por el islam, en AA. VV., Iniciación a la práctica teológica I Intro-
ducción, Cristiandad, Madrid, 1984, pp. 424-426.

13   S. K. SAMIR, Op. cit., pp. 174 y 176.
14   J. DANIÉLOU, El misterio de la historia, Dinor, San Sebastián, 1963, p. 145.
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su conexión con Abraham es a través de Ismael, el hijo anterior a Isaac, anterior, por lo tanto, 
al segundo eslabón de esa historia que se inicia con Abraham. De ahí que el islam sea, según 
la feliz expresión de Soloviev, una forma de «ortodoxia como dogma abstracto». Así se com-
prende, por ejemplo, que la circuncisión sea mantenida en el islam, pero como una costumbre 
étnica, sin el valor de una incorporación, mediante ella, a la vida y la historia de un pueblo. De 
hecho el Corán no habla de ella y en el islam la circuncisión —a menudo practicada al inicio 
de la adolescencia— no tiene valor religioso: no se es más musulmán después que antes de 
la circuncisión. Y es que en el islam no hay una historia santa, como tampoco hay un pueblo 
escogido. En este sentido no parece coherente considerar al islam como una «religión bíblica» 
porque comporta la negación de lo que es la Biblia: una historia santa. El Concilio Vaticano II 
fue sensible a lo que estamos diciendo. En efecto, en la primera redacción de la Lumen gentium, 
se afirmaba, refiriéndose a los musulmanes: «Los hijos de Ismael que, profesando a Abraham 
por padre, creen también en el Dios de Abrahán». Sin embargo esta redacción fue corregida y 
quedó, en el texto aprobado, como sigue: «El designio de salvación abarca también a aquellos 
que reconocen al Creador, entre los cuales están en primer lugar los musulmanes, que confe-
sando profesar la fe de Abrahán, adoran con nosotros a un solo Dios, misericordioso, que ha de 
juzgar a los hombres en el último día»15.

Lo que más profundamente diferencia al islam del judaísmo y del cristianismo es preci-
samente esta negación de una historia santa y de un pueblo escogido por Dios al que hay que 
incorporarse para alcanzar la salvación16. Esta afirmación es insoportable para los paganos y lo 
es también para el islam. Y en este sentido el islam sería como una especie de herejía cristiana 
que consistiría en negar la existencia de toda la historia santa, tanto del Antiguo Testamento 
como del Nuevo. De hecho el islam trata los acontecimientos y los personajes bíblicos como 
meros «accidentes históricos» que no guardan ningún vínculo esencial entre sí, ya que la reve-
lación es, para él, transhistórica, pues Dios no se ha revelado a través de ninguna historia sino a 
través del Corán17. De ahí lo justo de las afirmaciones de Juan Pablo II: «Cualquiera que, cono-
ciendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, lee el Corán, ve con claridad el proceso de reducción 
de la Divina Revelación que en él se lleva a cabo. Es imposible no advertir el alejamiento de lo 
que Dios ha dicho de Sí mismo, primero en el Antiguo Testamento por medio de los profetas y 
luego de modo definitivo en el Nuevo Testamento por medio de Su Hijo. Toda esa riqueza de la 
autorrevelación de Dios, que constituye el patrimonio del Antiguo y del Nuevo Testamento, en 
el islamismo ha sido de hecho abandonada. Al Dios del Corán se le dan unos nombres que están 
entre los más bellos que conoce el lenguaje humano, pero en definitiva es un Dios que está fuera 
del mundo, un Dios que es sólo Majestad, nunca el Emmanuel, Dios-con-nosotros. El islamis-
mo no es una religión de redención. No hay sitio en él para la Cruz y la Resurrección»18.

3. LA CONCEPCIÓN ISLÁMICA DE DIOS

Se dice del islam que es una religión «sin misterios». Los musulmanes tienen un sentido 
muy agudo de que «todo es un misterio» en su fluir inmediato de las manos de Dios. Pero «sin 

15   S. K. SAMIR, Op. cit., p. 171.
16   J. AUCAGNE, Op. cit., pp. 203-205.
17   PIERRE-MARIE SOUBEYRAND, L’islam en question, Éditions du Lion de Juda, NOUAN-LE FUZELIER, 

1989, p. 54.
18   JUAN PABLO II, Cruzando el umbral de la esperanza, Plaza & Janés, Barcelona, 1995, p. 160.
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misterios» significa que la teología musulmana se atiene, en lo que afirma de Dios en sí mismo, a 
lo que la razón humana puede descubrir por sí sola sobre su unidad, su omnipotencia, su bondad 
etc. etc. La teología musulmana está habitada por un gran temor a sobrepasar los límites en el 
discurso sobre Dios, porque no quiere contaminar su transcendencia. Lo que constituye, en efecto, 
la esencia y la grandeza del islam es la afirmación vigorosa de la transcendencia del Dios único19.

De Dios afirma el Corán que «nada se le asemeja» (42,11), es decir, que Él es el «totalmente 
otro». Por eso el primer reflejo del musulmán es rechazar todo lo que parece demasiado humano 
en la manera de hablar de Dios. En el Corán están totalmente ausentes imágenes que pudieran 
mostrar a un Dios demasiado familiar con el hombre (tal como, por ejemplo, la imagen del 
buen pastor que busca la oveja perdida). También es característica la ausencia de discusiones 
entre Dios y el hombre: cuando en el Corán Abraham quiere interceder por la ciudad de Lot, 
Dios pone fin inmediatamente a su intento diciéndole: «¡Abraham quítate eso de la cabeza! Ya 
ha llegado la orden de tu Señor» (11,74-76). La transcendencia de Dios en el Corán señala al 
hombre unos límites determinados que es imposible superar y se expresa de forma tajante.

Dios es también Creador todopoderoso. Innumerables versículos del Corán destacan una y otra 
vez que Dios es el creador de todo: del universo material, del hombre, de los ángeles y también 
de los djin o genios. La creación no es algo concluido definitivamente en un tiempo pasado sino 
que Dios está creando de continuo, de tal manera que todo está definido y condicionado en cada 
instante por la voluntad creadora de Dios. La continuidad externa del mundo es simplemente la 
reunión de los infinitos instantes en los que Dios renueva de continuo la creación del universo 
con su voluntad soberanamente libre. La naturaleza de cada fenómeno la establece Dios en cada 
momento y lo que denominamos «leyes naturales» no son sino hábitos del actuar divino. Y esto 
vale también para el hombre. Con esta visión, un tanto «atomista», de la realidad, el islam quiere 
subrayar ante todo el señorío absoluto de Dios sobre todo lo creado. Por eso Dios es llamado 
frecuentemente en el Corán «Señor» y especialmente «Señor del universo».

La proclama capital de la fe islámica es la unicidad de Dios: «Di: Él es Dios, es único, 
Dios el solo. No ha engendrado ni ha sido engendrado, y no tiene a nadie por igual» (112, 1-4). 
Innumerable aleyas en el Corán repiten incansablemente que Dios es único (37,4; 52,43; 73,9; 
20,14; 23,91-92.116; 41,6; 2,163.255; 3,2). El monoteísmo islámico es riguroso y se convierte 
en el centro y el eje del Corán, de la predicación profética y de la confesión de fe. El pecado 
más grave es asociar (shirk) a Dios con otras divinidades. Es el pecado que Dios no perdonará 
(4,48)20. «Son igualmente infieles los que dicen: El Ungido hijo de María es Dios» (5,17.72), 
o quienes profesan que «Dios es el Tercero de Tres» (5,73). El monoteísmo islámico excluye 
el misterio trinitario tanto mal entendido (como tríada o triteísmo) como bien entendido (Tri-
nidad), porque para el Corán se trata de condenar sin paliativos un lenguaje sobre Dios viciado 
por las ambigüedades y los excesos (4,171; 5,77)21. De nada sirve observar que la idea de la 
Trinidad que se hace el Corán es radicalmente distinta de la idea cristiana, ya que la Trinidad 
coránica estaría compuesta por Alá, María y Jesús (5,116) y sería una tríada de dioses (4,171; 
5,73)22. El texto mismo del Corán, aunque mal informado sobre el contenido del misterio cris-
tiano, es desgraciadamente formal: niega toda multiplicidad en Dios, así como cualquier filia-

19   R. CASPAR, La religión musulmana, en AA. VV., Las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, 
Taurus, Madrid, 1968, p. 268.

20   ADEL-TH. KHOURY, Los fundamentos del islam, Herder, Barcelona, 1981, pp. 153-154.
21   M. TALBI, Op. cit., p. 433.
22   R. CASPAR, Op. cit., p. 266 nota 12.
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ción, y de este modo alcanza a la verdadera Trinidad y a la verdadera Encarnación. Incluso un 
pensador bien informado sobre el cristianismo como Ghazali, si bien admite que la Trinidad de 
las personas no es incompatible con un cierto monoteísmo, añade claramente que no se puede 
ser musulmán y admitir la divinidad de Jesús23. «Dado que el Islam se basa en el Absoluto y 
no en sus manifestaciones y busca que el monoteísmo de Abrahán vuelva a su pureza original 
como religión del Uno, cualquier énfasis sobre una manifestación particular del Uno en la direc-
ción de lo múltiple es considerada por el islam como un velo arrojado sobre la realidad plenaria 
de la unidad divina, que el Islam intenta afirmar de un modo tan categórico y enérgico», escribe 
el musulmán Seyyed Hossein Nasr24.

El Corán habla de Cristo empleando tres expresiones: Ibn Maryam (el hijo de María), Al-
Masih (el Ungido) e Isa (Jesús). La expresión Al-Masih es entendida por el Corán como que 
Jesús ha recibido la unción divina propia de los profetas y de los sacerdotes de Israel, pero no 
en el sentido de que él sea el Mesías esperado por los judíos. El Corán habla de él como kalima 
(verbo, palabra) que emana de Dios (3,45; 4,171; 3,39). Pero Jesús es, para el islam, entera 
y únicamente hombre, sin que tampoco quepa hablar de él como «hijo de Dios», puesto que 
el Corán entiende que esta filiación exigiría la presencia, en Dios, de una «compañera» para 
engendrar un hijo (6,101; 72,3), lo cual constituye una blasfemia que el Corán denuncia hasta la 
saciedad (4,171; 10,68; 17,111; 18,4; 19,35.88-93; 21,26; 23,91; 25,2; 39,4; 43,31). La expre-
sión «Verbo de Dios» significa, para el Corán, que Jesús es fruto directo de la palabra creadora 
de Dios (19,35), al igual que «Espíritu de Dios» se refiere a Gabriel, al ángel de los anuncios 
(2,97). El Corán maneja terminología cristiana pero en un sentido completamente distinto25. El 
Corán afirma que Jesús murió pero no en la cruz. Sin negar una escena de crucifixión, el Corán, 
pretendiendo responder a las arrogantes pretensiones de los judíos (personificados en los judíos 
de Medina), que se glorificaban de haber hecho ejecutar y crucificar a Jesús, precisa: «Ellos 
no lo han matado; no lo han crucificado; eso fue más bien una ilusión (…) Con toda seguridad 
ellos no lo han matado. Antes bien Dios lo ha elevado hacia sí. Dios es Omnipotencia y Sabi-
duría» (4,157-158). La exégesis tradicional afirma que fue crucificado un doble —Judas según 
muchos— en lugar de Jesús26.

La vivencia que el musulmán tiene de Dios es la de una Inteligencia y un Poder absolutos 
que exigen del hombre la fe (iman) y la sumisión (islam). El musulmán en su experiencia reli-
giosa no entra en una «relación personal» con Dios, sino que se encuentra desesperadamente 
confrontado a un Absoluto incognoscible, que decide con una arbitrariedad que el hombre no 
puede entender de ningún modo. Entre los creyentes musulmanes sinceros se da, con frecuen-
cia, un temor existencial profundo, paralizante27.

El islam no puede nunca hacer nacer en el hombre un sentimiento filial hacia Dios. Pues 
el Dios musulmán no es el Padre que hace salir el sol sobre justos e injustos (Mt 5,45), sino el 
«Dueño de la venganza» (39,4). Aunque se le llama «el Misericordioso» o «el que hace mise-
ricordia», estos nombres no definen el ser y el obrar divinos (como sucede, por el contrario, en 
la Biblia donde Dios es llamado el «Padre de las misericordias» en 2Co 1,3): «No se aceptará 
ninguna intercesión…nadie será socorrido» (2,48). Por eso el temor es el sentimiento domi-

23   R. CASPAR, Op. cit., p. 287 en nota 61.
24   El cristianismo desde la perspectiva del Islamismo, en Concilium, nº 203 (enero 1986), p. 15.
25   R. CASPAR, Op. cit., p. 288.
26   M. TALBI, Op. cit., pp. 437-438.
27   P.-M. SOUBEYRAND, Op. cit., p.19.
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nante en el islam28. La frase «Dios es misericordioso» para un musulmán significa que Dios, 
por ser el Poderoso, puede inclinarse hacia el hombre y hacer uso de su misericordia, o bien 
negársela a quien quiere. Ahora bien, eso es diferente de la noción del Dios misericordioso que 
encontramos en el Antiguo Testamento y más aún en el Nuevo, a saber, que la misericordia de 
Dios es como la de un padre y una madre con sus hijos. Esta concepción pertenece a la entraña 
de la fe cristiana y está en la base de la oración cristiana más común: el Padre nuestro. Y no es 
casualidad que entre los noventa y nueve nombres de Dios que la tradición islámica ha sacado 
del Corán no aparezca el de «Padre», por ser un atributo incompatible con el Dios coránico y 
negado explícitamente por el mismo Corán29. La vivencia que el musulmán tiene de Dios no es 
la de un padre, sino la un mawlâ, un dueño poderoso que protege, el mejor de los defensores30.

4. LA CONCEPCIÓN DEL HOMBRE

Al comparar la concepción del hombre que poseen ambas religiones encontramos también 
diferencias muy significativas. La primera de ellas la detectamos en la diferente manera de 
entender el alcance del pecado original en la vida humana. El islam, en efecto, entiende que la 
desobediencia de Adán y Eva a Dios fue un pecado personal de nuestros primeros padres, pero 
sin consecuencias para su descendencia31. Por eso el islam no habla para nada de las heridas que 
el pecado de Adán haya podido dejarle al hombre. Para el islam la naturaleza humana es buena 
y el hombre está llamado a elegir entre el bien y el mal sin que el peso del mal le atraiga más 
que el del bien. El hombre no es, por lo tanto, un ser caído que necesita un milagro salvador, 
ni que se le ofrezca la oportunidad de un «nuevo nacimiento», como hace el cristianismo. Por 
eso también lo que el islam le pide al hombre es bastante «natural»: que desarrolle su instinto 
religioso (oración, ayuno) y su solidaridad con los demás (limosna, guerra santa). Fuera de 
eso el islam es bastante tolerante en el terreno de la sexualidad y de la venganza. De ahí que el 
islam pretenda ser la religión más «natural» para el hombre, es decir, la más conforme con su 
naturaleza (tal como de hecho existe), y de ahí también la crítica que el islam hace de la ética 
cristiana en el sentido de que es demasiado sublime para ser practicada por los seres humanos 
corrientes, ya que el mandamiento de poner la otra mejilla es algo válido únicamente para los 
santos. Pero como no todos los hombres son santos, dice el islam, la ética cristiana propone un 
ideal inalcanzable para la mayoría, en vez de proponer unas normas basadas en el realismo de 
lo que es la naturaleza humana, tal como hace la ética musulmana32.

Una segunda diferencia puede ser expresada en la diferente prioridad otorgada a la inteli-
gencia y a la voluntad. El islam concibe al hombre ante todo como inteligencia. La inteligencia 
es «antes» que la voluntad y es el contenido, o dirección, de la inteligencia lo que posee la efica-
cia sacramental: es salvado quien admite que el Absoluto transcendente es único y saca de ello 
las consecuencias volitivas. Pero lo primero y lo determinante para la salvación es la confesión 
de fe (la shahadah) que es una determinación de la inteligencia33. En el islam la fuente de la 

28   Ibid., pp. 26 y 32-33.
29   S. K. SAMIR, Op. cit., pp. 167-168.
30   R. ARNALDEZ, Op. cit., p. 8.
31   GIORGIO ANAWATI, La mistica musulmana (Al-Tasawwuf), en La mistica non cristiana, a cura di ERMAN-

NO ANCILLI, Morcelliana, Brescia, 1969, p. 380.
32   S. H. NASR, Op. cit., pp. 19-20.
33   FRITHOJ SCHUON, Comprendre l’Islam, Seuil, Paris, 1976, p. 14.
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revelación es el arcángel Gabriel que simboliza el Intelecto Universal. Es el intelecto (aql) el 
que mantiene al hombre en el camino recto y le impide andar descarriado. La razón humana es 
el reflejo del Intelecto Universal en el hombre y la Revelación, en el islam, solicita, antes que 
nada, la inteligencia del hombre. El uso del turbante expresa la importancia de la inteligencia. 
El Profeta dijo: «Mi comunidad no decaerá mientras lleve turbantes»; y también: «El turbante 
es una frontera entre la fe y la increencia». El turbante, en efecto, significa que la cabeza del 
creyente está fijada sobre un eje divino, que está «bien orientada», que conoce el buen camino. 
Pues la cabeza es el lugar de la inteligencia, de la opción entre lo verdadero y lo falso, entre lo 
real y lo ilusorio, lo permanente y lo efímero y por eso es ella la que debe recibir la marca de 
su elección34.

El cristianismo, en cambio, ve al hombre, ante todo, como voluntad, y la existencia humana 
como un espacio vocacional vacío que el creyente puede rellenar con su heroísmo, su amor, 
su fe, etc. según los dones que el Espíritu Santo le conceda. La llamada cristiana se dirige al 
«corazón», que se refiere mucho más a la libertad y a la afectividad, en sentido profundo, que 
a la inteligencia. La antropología bíblica hace del corazón el centro de la persona y sitúa en él 
la sede última no sólo de todos los sentimientos y las pasiones del ser humano, sino también de 
su libertad y de la misma inteligencia del hombre: «Embota el corazón de este pueblo (…) para 
que no entienda», leemos en Isaías (6,10)35. El musulmán, en cambio, se ve a sí mismo, ante 
todo, como inteligencia que reconoce al Único. Ve ante sí mismo, no un espacio vacío que él 
puede llenar con sus posibilidades vocacionales (lo cual le parecería una tentación de aventura 
individualista), sino una red de canales divinamente dispuestos y ordenados en función del equi-
librio de su vida volitiva. Este equilibrio bien dispuesto por Dios no le aparece como consagra-
dor de una mediocridad, sino como un instrumento para escapar de las dudas y turbulencias del 
yo, como un medio para garantizar el justo equilibrio36. Así se comprende la crítica islámica de 
la ética cristiana, a la que reprocha el que no ofrezca a sus fieles una saría, es decir, un código 
bien concreto de actuación para el hombre, tal como hace la ley mosaica para los judíos y la 
saría islámica para los musulmanes37. El ama et fac quod vis de san Agustín, que puede resumir 
la normatividad cristiana, aparece, a los ojos de los musulmanes, como una consigna absolu-
tamente caótica y desconcertante, porque no determina de modo concreto los contenidos del 
obrar humano. La primacía de la existencia en el cristianismo se ve en su invitación a un nuevo 
nacimiento mediante el bautismo, que nadie puede darse a sí mismo. En el islam no existe esa 
invitación porque la naturaleza humana está bien como está: se es musulmán por la confesión de 
fe, es decir, por una palabra que expresa una evidencia intelectual38.

Una tercera, y muy importante diferencia, radica en la manera de concebir el equilibrio entre 
el individuo y la comunidad. Para el cristianismo, cada hombre concreto, en su singularidad 
individual, posee un valor absoluto y es sujeto de unos derechos inalienables, porque ha sido 
creado a imagen y semejanza de Dios y posee una relación personal, directa e inmediata con el 
Creador, relación que acontece en el santuario de la conciencia. Por eso el cristianismo consi-

34   Ibid., pp. 37-38.
35   Sobre el papel del corazón en la antropología bíblica, cf. P.D. JURKEVIC, Il cuore nella vita spirituale 

dell’uomo, en L’altra Europa, 2(206), Anno XI, Marzo-Aprile, 1986, pp. 48-79.
36   F. SCHOUN, Op. cit., pp. 18-22 y también, del mismo autor, De l’unité transcendente des religions, Seuil, 

Paris, 1979, pp. 130-135.
37   S. H. NASR, Op. cit., pp. 19-20.
38   JACQUES JOMIER, Un cristiano lee el Corán, Verbo Divino, Estella, 1985, p. 25.
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dera que «el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la 
persona humana, tal como se la conoce por la palabra revelada y por la misma razón natural». 
De tal manera que, en materia religiosa, «ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia ni se 
le impida que actúe conforme a ella en privado y en público» 39. Pues «nadie puede ser forzado 
a abrazar la fe contra su voluntad, porque el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza»40. 
No es ésta, ciertamente, la perspectiva del islam, donde el individuo sólo es considerado como 
titular de derechos en cuanto miembro de la comunidad islámica. Por eso, a quien abandona 
la comunidad porque se convierte a otra religión o porque se vuelve ateo se le considera como 
un traidor y pierde en sustancia sus derechos. El Corán y la Tradición tienden a proteger a la 
comunidad islámica, no al individuo. En el cristianismo, en cambio, el titular de derechos es la 
persona en su individualidad, (y esta concepción es, por cierto, la que subyace a la Declaración 
universal de los derechos humanos)41.

De hecho en el islam es un elemento esencial el hecho de que, tanto la oración como el 
ayuno, sean actos colectivos: todos los realizan a la vez, en el mismo momento, con los mismos 
gestos, pronunciando las mismas palabras. Lo mismo cabe decir de la peregrinación a La Meca: 
un encuentro extraordinario que implica a millones de hombres. Este sincronismo colectivo pro-
porciona una fuerza grandísima y pone de relieve la unidad de los musulmanes. El islam resulta 
relativamente fácil de practicar porque existe un fortísimo apoyo social que rodea al musulmán, 
por lo menos en las naciones islámicas. El islam es, en efecto, una religión más comunitaria que 
personal42.

Una cuarta diferencia reside en la diversa valoración de lo interior y de lo exterior que 
encontramos en ambas religiones. Para el cristianismo el culto tiene que ser, ante todo, un culto 
«en espíritu y verdad», tal como Cristo anunció a la samaritana (Jn 4,24), y la mirada del cristia-
no tiene que estar siempre dirigida a su propio corazón, puesto que de él depende la autenticidad 
religiosa de todo cuanto vive. En el islam, en cambio, la perspectiva es otra, es una perspectiva 
de tipo preponderantemente jurídico, mucho más centrado en lo exterior. La oración ritual 
musulmana, por ejemplo, se expresa a través de la realización de ciertos ritos, como la pos-
tración, que tienen que estar hechos de una manera perfecta desde el punto de vista formal. Es 
verdad que la salat dura entre cinco y diez minutos y se lleva a cabo cinco veces al día, pero se 
trata de un rito. Quien la realiza de un modo formalmente perfecto, en conformidad con el rito 
previsto, después de haberse purificado con las abluciones, ha hecho la oración; quien la hace 
sin respetar la purificación es como si no hubiera orado. De modo que el islam es una religión 
normativa y ahí radica, al mismo tiempo, su fuerza y su debilidad43.

Si contemplamos, finalmente, el contenido de la esperanza escatológica que ambas religio-
nes ofrecen a sus fieles, percibimos también una diferencia abismal. La salvación que el cristia-
nismo ofrece a sus fieles es una salvación propiamente sobrenatural, cuyo contenido esencial es 
la visión de Dios tal cual es, es decir, la plena comunión interpersonal con Él, mientras que, para 
el islam, Alá está tan radicalmente separado de las criaturas espirituales que ha creado (ángeles 
y hombres), que éstas no pueden participar de ningún modo en su vida y felicidad. La salvación 
se concibe, pues, como felicidad terrestre, con imágenes sensibles y hasta sensuales. Y el tema, 

39   Concilio VATICANO II, Dignitatis humanae, nº 2.
40   Ibid., nº 10.
41   S. K. SAMIR, Op. cit., p. 72.
42   S. K. SAMIR, Op. cit., pp. 33-34.
43   S. K. SAMIR, Op. cit., pp. 32-33.
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tan central en el cristianismo, de la divinización del hombre es, en el islam, absolutamente 
impensable, porque equivaldría a una pretensión blasfema e idolátrica44.

5. LA LAICIDAD

El islam es una religión tanto como una civilización45. El islam pasó, en un lapso de tiem-
po sorprendentemente breve, de ser una predicación escatológica a convertirse en un sistema 
religioso y cultural, social y político que unifica las diversas esferas de la vida, desconociendo 
la dicotomía «mundano-religioso», «material-espiritual»: toda acción, por muy profana que 
parezca, se realiza en la presencia inmediata de Dios que juzgará a cada hombre. «Islam» signi-
fica «sumisión», y esta sumisión se extiende a todos los aspectos de la vida, incluidos los más 
íntimos y los más «profanos»: todo debe ser sometido (muslim) a la voluntad de Dios46.

El islam se presenta desde sus orígenes como un proyecto global que incluye todos los 
aspectos de la vida. El islam es, desde sus orígenes, religión y sociedad (din wa-dunya), o bien, 
religión, sociedad y Estado (din wa-dunya wa-dawla). Incluye un modo de vivir, de comportar-
se, de concebir el matrimonio, la familia, la educación de los hijos, y hasta un tipo de alimenta-
ción. Este sistema de vida incluye asimismo el aspecto político: el modo de organizar el Estado, 
el modo de actuar con los otros pueblos, el modo de conducirse en las cuestiones de guerra y 
de paz, el modo de relacionarse con los extranjeros, etc. Todos estos aspectos han sido codifi-
cados a partir del Corán y de la sunna y han permanecido «congelados» durante siglos, imper-
meables sustancialmente a los acontecimientos de la historia y al impacto con otras realidades 
socioculturales. El P. Samir Khalil Samir, jesuita egipcio, confiesa haber planteado a numerosas 
personalidades musulmanas, incluso en los países más laicizados, como Túnez, la cuestión de 
si el islam llegará algún día a distinguir la religión de la cultura, de la sociedad y de la política, 
obteniendo siempre la misma y unánime respuesta: que el principio de que el islam es religión, 
sociedad y Estado, es intocable47.

El Dios del islam es «un bloque de santidad impenetrablemente densa», tal como afirma 
Louis Massignon. Para un verdadero musulmán Dios no es comunicable y la creencia cristiana 
en la encarnación divina y en el nuevo orden de relaciones que ella establece entre Dios y los 
hombres, no puede ser más que una blasfemia48. El islam proclama una transcendencia desen-
carnada que, por ello mismo, no transfigura al hombre. El islam es la proclamación del Único 
entre dos nadas: la nada del Inaccesible y la nada de lo creado contingente que Dios suscita a 
cada instante y que en cada instante puede destruir. El islam es así una religión sin rostro, una 
religión de la Palabra, pero no de la Palabra hecha carne, sino de la Palabra hecha palabra, en el 
árabe puro del Corán. Por eso en las mezquitas no hay ábside —gruta en la que el Verbo se hace 
carne— sino un muro plano con un pequeño nicho vacío en el que se señala la qibla, la orienta-
ción hacia La Meca, que es significada pero no simbolizada49. En Santa Sofía los musulmanes 

44   JEAN-MIGUEL GARRIGUES, L’originalité de la foi biblique par rapport aux religions non-révélées, en La 
Lettre, nº 31, Automne 2004, p. 5.

45   IBRAHIM MADKOUR, El concepto del hombre en el pensamiento islámico, en S. RADHAKRISHNAN y P.T. 
RAJU, El concepto del hombre. Estudio de filosofía comparada, Fondo de Cultura Económica, México, 1977, p. 549.

46   ANNEMARIE SCHIMMEL, El islam, en C.J. BLEEKER y G. WIDENGREN, Historia religionum II, Cris-
tiandad, Madrid, 1973, pp. 130-131. R. CASPAR, Op. cit., p. 292.

47   S. K. SAMIR, Op. cit., p. 76. 
48   H. DE LUBAC, Mistica e mistero cristiano, Jaca Book, Milano, 1978, p. 53.
49   O. CLÉMENT, Dialogues avec le patriarche Athénagoras, Fayard, Paris, 1976, p. 173.
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han borrado el trazo horizontal de las cruces: para el islam sólo existe la dimensión vertical del 
Absoluto. Los dos brazos de la cruz simbolizan la unión de la transcendencia y de la historia. El 
islam ignora el segundo término50.

De ahí el problema de la laicidad en el islam, que carece de un «espacio» para la mundani-
dad, para la laicidad, que él ignora por completo. En el islam todo debe ser sometido, absoluta-
mente sometido a la voluntad de Dios, que puede destruirlo todo en cualquier momento. En el 
islam no hay ningún lugar para la historia como portadora de sentido, y no tiene ninguna cabida 
un texto como el de la carta a los filipenses:

«Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, 
todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta» (Flp 4,8).

Pues estas palabras de san Pablo no se refieren tanto a la creación hecha por Dios, cuanto a 
esa «segunda creación» hecha por el hombre, que es la cultura humana, el desarrollo cultural, 
social e histórico realizado por el hombre: mientras que el cristianismo da por supuesto que en 
él se encuentran elementos valiosos, el islam sólo lo contempla como «materia para la sumi-
sión». Pues en el islam el teocentrismo es radical e inmediato, mientras que en el cristianismo es 
igualmente radical pero mediato, ya que la Encarnación significa la asunción de la naturaleza y 
de la historia humana por parte del Hijo de Dios, de tal modo que todo cuanto en ella hay, que 
no sea pecado, está llamado a ser asumido y consagrado en la Jerusalén celestial51. De ahí que el 
cristianismo no esté esencialmente vinculado con ninguna cultura, ni con ninguna civilización, 
puesto que su misión es asumirlas y transfigurarlas todas, pero manteniéndolas en su diversidad 
siempre legítima. El cristianismo ha existido sin cristiandad, con cristiandad y, hoy en día de 
nuevo, sin cristiandad. El islam, en cambio, por su dinámica intrínseca, tiende a hacerse «isla-
midad».

El símbolo supremo del islam es la Kaaba, que es un bloque cúbico y que se expresa por el 
número cuatro, símbolo de la estabilidad. El mundo musulmán es de una estabilidad y homoge-
neidad casi incorruptibles. En el islam Dios no redime el mundo sino que lo absorbe mediante el 
«islam» (es decir, la sumisión). Lo que nosotros llamamos «fundamentalismo islámico», afirma 
el P. Kolvenbach, prepósito general de la Compañía de Jesús, «no es un fenómeno pasajero ni 
la expresión del fanatismo de algún individuo; es el islam como debe ser. El cristianismo cree 
profundamente que es el Espíritu Santo el que guía a la Iglesia, a través de la renovación, hacia 
la verdad total de Dios. El islam, en cambio, debe ejecutar un dato inmutable, por ser divina-
mente revelado; de ahí el aspecto intolerante, fanático y fundamentalista, compendiado en la 
desafortunada expresión de guerra santa»52.

El cristianismo, en cambio, no es un bloque cerrado sino un centro abierto y receptivo, como 
lo simboliza la cruz con los brazos abiertos que se alejan indefinidamente del centro coincidien-
do en él. La Iglesia es un centro y no un bloque. De ahí la diferente relación entre fe y cultura 
humana que entablan ambas religiones. El islam es solidario de una cultura concreta, bien deter-
minada, que él mismo engendra. El cristianismo, en cambio, no se identifica con ninguna cul-
tura concreta sino que intenta informar, penetrar, fermentar, las distintas culturas que encuentra 
en el mundo, sin pretender reducirlas a la unidad, sino apuntando a una inculturación de la fe 

50   O. CLÉMENT, Op. cit., p. 176.
51   O. CLÉMENT, Op. cit., p. 174.
52   P.H. KOLVENBACH, Op. cit., p. 115.
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cristiana en cada una de ellas: la «unidad» que el cristianismo engendra es mucho más difícil y 
problemática que la que engendra el islam; también es mucho más fecunda y rica.

Y conectado con todo esto tenemos el problema de la tolerancia e intolerancia del islam 
en materia de fe religiosa. En el Corán encontramos algunos versículos que están a favor de la 
tolerancia religiosa, como otros que son abiertamente contrarios a esta tolerancia. Honestamen-
te hay que reconocer que existen dos lecturas del Corán y de la sunna: una lectura legítima que 
opta por los versículos que invitan a la tolerancia respecto a los otros creyentes, y otra lectura, 
igualmente legítima, que prefiere los versículos que invitan al conflicto. El problema fue tra-
tado por decenas de exegetas que escribieron extensos tratados titulados «Del abrogante y del 
abrogado», sin alcanzar, por desgracia un consenso que nos permita decir con claridad: estos 
versículos han abrogado aquéllos, y éstos han sido abrogados por aquéllos. El principio del 
abrogante y del abrogado encuentra su fundamento en el versículo 100 de la azora de la Vaca 
(II): «No abrogamos una aleya o la hacemos olvidar sin dar otra mejor o igual. ¿No sabes que 
Dios es poderoso sobre todas las cosas?». El problema reside en que los musulmanes jamás han 
admitido que algún versículo del Corán haya dejado de tener valor. De ahí la ambigüedad fun-
damental del islam en esta materia. Cuando, por ejemplo, algunos musulmanes matan a niños, 
mujeres y hombres en nombre del islam puro y auténtico, o del Corán y de la tradición islámica, 
nadie les puede decir: «Vosotros no sois verdaderos y auténticos musulmanes». A lo sumo se 
puede afirmar: «Vuestra lectura del islam no es la nuestra»53.

* * *

Desde que llegó la «plenitud de los tiempos» las religiones se encuentran en crisis, y la risa 
de los atenienses al oír hablar de la resurrección de los muertos es ya una señal de ese juicio. El 
«diálogo de las religiones» no puede olvidar que «el final de la historia ha llegado ya a noso-
tros», tal como afirma la Lumen gentium (48,3). Aunque «la Iglesia Católica no rechaza nada de 
lo que en estas religiones es verdadero y santo», según proclama la declaración conciliar Nostra 
Aetate (2,2), sin embargo es muy seria la pregunta sobre hasta qué punto la situación religiosa 
actual no estará determinada, de manera sumamente íntima, por el «sí» o el «no» pronunciado a 
Cristo. Esta pregunta es, como recuerda el cardenal Schönborn, especialmente apremiante con 
respecto al Islam, que —condicionado también por los pecados y las divisiones de los cristia-
nos— pronuncia un «no» tan decidido ante la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios y en contra 
de la cruz y resurrección de Jesús54.

53   S. K. SAMIR, Op. cit., pp. 48-51.
54   CHRISTOPH SCHÖNBORN, Amar a la Iglesia. Ejercicios espirituales dados en el Vaticano en presencia de 

S.S. Juan Pablo II, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1977, p. 82.



20 21

Claves de la Soteriología en
San Hilario de Poitiers

José Alberto CÁNOVAS SÁNCHEZ
Instituto Teológico San Fulgencio

Resumen: San Hilario de Poitiers presenta en el ámbito de la soteriología una síntesis entre 
Oriente y Occidente. Son diversas las antropologías sustentadas en su época y dos los modelos, 
a veces contrapuestos, de Cristología. Todo incide en el modo de comprender la salvación del 
hombre. Se salvará lo que Cristo haya asumido. El hombre es bidimensional. San Hilario lo define 
como hombre exterior y hombre interior Hay que añadir que solo este último es el hombre esen-
cial, al que se refiere Gn 1,26, asumiendo la antropología alejandrina.
Palabras claves: Patrología, Antropología, San Hilario.

Summary: Saint Hilary of Poitiers presents, in the field of soteriology, a synthesis between east and 
west. There were various anthropologies in his time and, also, two models, sometimes conflicting, of 
Christology. All of that affects in the understanding of man’s salvation. What Christ has assumed will 
be saved. Man is two-dimensional. Saint Hilary defines him as external man and internal man. Only 
this one is the essential man, whom Gn 1, 26 refers to, assuming alexandrine anthropology.
Key words: Patrology, Anthropology, Saint Hilary.

San Hilario de Poitiers presenta en el ámbito de la soteriología una síntesis entre Oriente y 
Occidente. Son diversas las antropologías sustentadas en su época y dos los modelos, a veces 
contrapuestos, de Cristología. Todo incide en el modo de comprender la salvación del hombre. 
Se salvará lo que Cristo haya asumido.

La línea asiático-antioquena, deudora de los planteamientos ireneanos, ve Gn 1,26 y 2,7 
como un único acontecimiento: el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios es el procedente 
del limo de la tierra1. En conexión con esto, Col 1,15 es leído por esta tradición en una pers-

1     Así lo afirma Diódoro de Tarso: «Algunos han pensado que la creación del hombre, como imagen de Dios, 
se refiere a la invisibilidad del alma. No han comprendido que también el ángel y el demonio son invisibles. ¿En qué 
sentido, pues, el hombre es imagen de Dios? Porque tiene el dominio. In Gn 1,26. p. 33, 1564.
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pectiva histórica. Mientras para la teología alejandrina el Logos es imagen invisible de Dios2, 
para estos otros, la auténtica imagen suya es la humanidad asumida por el Verbo: la Cristología 
venía a encontrarse con la antropología, guiada de una preocupación soteriológica3; Jesús es la 
Imagen visible de Dios.

La repercusiones de este planteamiento de la escuela antioquena no dejarán de manifestarse: 
insistirán en una Cristología de la distinción, que en los casos más extremos conducirá a no ver 
en Jesús sino un hombre teóforo, escindiendo la persona de Cristo en dos sujetos de atribución. 
Es la línea desarrollada por Teodoro de Mopsuestia, Teodoreto, Diódoro de Tarso y Nestorio.

Para Orígenes, por su parte, el Verbo es imagen invisible de Dios invisible, por el hecho de 
ser de la misma naturaleza del modelo. La humanidad de Cristo es también imagen, pero, evi-
dentemente no una imagen inmediata, sino mediata. El amor de esta alma por el Logos increado 
es tal que se transforma en él como el hierro es enrojecido por el fuego4. El Hijo recibe cons-
tantemente su ser de la contemplación del Padre y es, según sus ejemplos, el rayo de luz que 
sale en un acto eterno y continuo o la voluntad emitida por la inteligencia. La consustancialidad 
está afirmada, aunque rechaza el término omousios por su coloración modalista (en tanto ousía
equivale a hipóstasis). No obstante Orígenes tiene textos de sabor subordinacionista pues le 
influye el hecho de que el medio-platonismo contempla las hipóstasis derivadas del Uno como 
mediaciones cosmológicas5.

Su antropología portará a la tendencia alejandrina a desarrollar una Cristología de la unidad: 
el Logos de Dios tenderá a eclipsar el alma humana, de modo que se establece como hegemo-
nikón de la humanidad de Cristo. Si en realidad el hombre esencial es el nous o parte superior 
del alma, y este ha sido creado a imagen y semejanza del Logos, de modo que éste dota al hom-
bre de su propia racionalidad, fácilmente se tenderá a devaluar el componente específicamente 
humano, en favor del divino. Algo así ya aparecía en Orígenes, cuando afirma:

«Quienes nos dirigen esta acusación (de adorar a un hombre) comprendan que 
Aquel que nosotros consideramos y creemos que es Dios e Hijo de Dios es desde el 
principio el Logos, la Sabiduría y la Verdad.En cuanto a su cuerpo mortal y el alma 
humana que contiene, aseveramos que recibe los más altos poderes no solo de su 
comunión con él, sino de su unión y mezcla, y, habiendo participado de su divinidad, 
son transformados en Dios»6.

Puesto así el problema antropológico se entiende la doble perspectiva Cristológica entre 
la que se va a debatir la reflexión previa a Calcedonia: Cristo en su encarnación ¿qué asume, 

2     Es necesario señalar que si en el contexto original de la teodicea medioplatónica la segunda hipóstasis es ima-
gen deminorada del Uno-Bien, en toda la tradición origeniana, tan deudora de esta filosofía, en este punto se distancia. 
La Imagen de Dios, su Logos es réplica perfecta de su modelo. 

3     V. Grossi, Lineamenti de antropologia patristica, Città di Castello, 1983, p. 61.
4     Orígenes considera, por tanto, que la unión entre el Logos y el alma de Cristo es por visión deificante y por 

amor, en riesgo de que esta unión sea sólo «un caso cuantitativamente diferente de la relación universal entre el que ha 
llegado a la perfección y el Logos» (cfr. A. Grillmeier, Gesù il Cristo nella Fede della Chiesa, Brescia, 1982, p. 357. 

5     H. Crouzel, L’image de Dieu dans la Théologie d’Origène, en TU II, 1964, pp. 194-201.
6     Cont. Cels. 3,41. «Origenes explica la unidad de persona en Jesús en analogía a la teoría aristotélica de la 

unidad de materia y forma, reflejando de tal manera el parangón aristotélico entre la relación del elemento más débil 
con el elemento más fuerte en una unión de predominio», H.A. Wolfson, La filosofía dei Padri della Chiesa, Trad. Ital. 
Brescia, 1978, p. 348. 
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un quis o un quid? Si la antropología de corte asiático-antioqueno concibe al hombre en su 
materialidad, sometido al devenir histórico, en busca de su plenificación, si el hombre es un 
hacerse según el modelo, se acentúa, por lo histórico, el ámbito de lo personal, de lo subje-
tivo. Cristo debe asumir un quis, un hombre en su integridad con todos los problemas que 
esto plantea7.

Por otro lado, si lo esencial para la tradición Alejandrina, es el nous, la racionalidad, la 
dimensión espiritual, la parentela con Dios impresa en la parte superior del alma, la encarnación 
se verá más como la asunción de un quid, i.e., una humanidad en la que el elemento personal, 
el yo humano, la psique tenderá a verse disminuída en sus atribuciones, cuando no negada. 
La tensión se ha expresado terminológicamente como Cristología del Logos-sarx y del Logos-sarx y del Logos-sarx Logos-
antropos, u homo asumptus.

LA PROPUESTA DE SAN HILARIO DE POITIERS

a) Pater Gloriae

Lo que en la Teología de San Hilario define el ser de Dios es la Paternidad. La suya es una 
paternidad original, que no ha sido adquirida en el tiempo: su ser Padre es la expresión de la 
naturaleza que le es propia.

Por tener en sí mismo el ser, resulta ingénito o innascibilis, excluyendo toda posibilidad de 
generación o nacimiento. Coaligada con este carácter, se encuentra, en lógica coherencia, la 
propiedad de eternidad que le corresponde a aquel que desde siempre posee en sí el hecho de 
existir. De otra parte, por ser principio de todo, a nada puede estar sujeto, tampoco a un espacio. 
Ni tiempo ni espacio, condiciones de creaturalidad someten la eternidad e infinitud divinas.

El argumento que sustenta los atributos citados es la simplicidad de Dios; más que ausencia 
de partes (que conllevaría ubicación y corruptibilidad) para san Hilario la simplicidad divina 
hace presente su plena y constante autoidentificación, su plenitud de vida. Por lo dicho, este 
Dios es para el hombre un inmenso misterio; no se le puede no ya abarcar, mas ni siquiera 
conocer, es inefable en tanto su Hijo no habla de él, y solo por su medio tenemos acceso a la 
Paternidad que en el Hijo ha expresado toda su virtualidad.

El Padre, al engendrar, no sufre disminución de su ser y positivamente lo comunica ente-
ramente al Hijo. La naturaleza divina, por su simplicidad, o se comunica íntegra, o es incomu-
nicable, de ahí la necesidad del ser plenamente divino del Hijo, pues tal naturaleza ni cambia 
(permanece siempre idéntica a sí misma), ni degenera, ni se innova; esto implica que el atributo 
fundamental de Dios es la Vida, y una Vida en plenitud comunicada al Hijo eternamente, por ser 
Dios eternamente Padre, en un don de sí no forzado sino realizado en la perfección del amor que 
le impide reservarse cualquier cosa, excepto la innascibilidad, fundamento de la distinción. El 
Hijo es Dios como el Padre, mas personalmente diferenciado: no es un modo al estilo sabeliano. 
El Padre y el Hijo son coeternos en una aparente contradicción: solo si son eternos ambos gozan 
de la misma naturaleza.

7     «Le problème que pose au théologien cette espression d’Assumptus homo, appliquée par de nombreux Pères 
de l’Eglise à l’Humanité du Christ, est très réel, il faut le conceder. Un terme concret qui répond à la question Quis? est 
employé pour désigner une réalité, concrète, certes, mais partielle, et que la coutume, pour cette raison est d’exprimer 
par un terme abstrait répondant à la question Quid?». H. Diepen, L’Assumptus hom à Chalcédoine, en Rev. Thomista, 
vol. 51, 1951, p. 274.



24 25

Descubrir la Vida propia de Dios es necesario para conocer la economía que ha diseñado, 
pues ésta no será otra cosa que hacer partícipe a la humanidad de su propio modo de ser. La 
encarnación será el origen de la glorificación del hombre, que solo con la exaltación de la huma-
nidad del Verbo y la asimilación a esta gloria de los miembros de la estirpe humana (llamados a 
formar su propio cuerpo, la Iglesia), llegará a cumplimiento. Por tanto, conocer el proyecto de 
Dios, que es asimilar a sí al hombre, se impone como paso previo descubrir la condición de éste, 
es decir, el esquema antropológico que, a modo de ver de san Hilario, le corresponde:

«Filius nunc factus caro orabat ut hoc Patri caro inciperet esse quod Verbum ut id 
quod de tempore erat gloriam eius sine tempore est claritatis acciperet ut in Dei 
virtutem et spiritus incorruptione transformata carnis corruptio absorveretur»8.

Para san Hilario asumir la carne significa aceptar la condición común al hombre, portar en 
sí toda la humanidad.

b) La condición del Hombre

Hilario da una gran importancia a la antropología, aún sin tratar explícita o sistemáticamente 
el tema. Así lo exige su visión de la historia de la salvación:

«¿Hay algo más difícil y arduo que encontrar un hombre capaz de recordar que ha 
sido hecho a imagen y semejanza de Dios, de conocer por el estudio atento de la Pala-
bra Divina la naturaleza de su cuerpo y de su alma y de percibir el origen y la cuali-
dad de uno y otra y el fin al que tiende la criatura así compuesta y constituida?»9

El hombre es bidimensional. San Hilario lo define como hombre exterior y hombre interior. 
Hay que añadir que solo este último es el hombre esencial, al que se refiere Gn 1,26. El modo de 
ser de Dios, incorporal y simple le llevan a constituir al hombre según su condición. El cuerpo 
se define por la humilitas, infirmitas, corruptio, corpus mortis. De alguna manera el alma queda 
humillada por su participación en el cuerpo.

1) ad imaginem eius et similitudimen (el alma imagen de Dios)

Unicamente el alma posee la imagen de Dios. En este punto no sigue el esquema antropoló-
gico que remonta a san Ireneo, de quien es deudor en su visión del la historia salutis, junto con la 
tradición occidental. Para ésta, el hombre hecho a imagen y semejanza divinas es el descrito en 
Gn 1,26 y 2,7, como coincidentes. La modelación de la carne tiene para ellos el paradigma futuro 
de Cristo encarnado-resucitado-glorificado10, siendo la semejanza llevar a plenitud el germen 
de la imagen del Hijo, depositado por Dios en la humildad del barro inicial11. Para san Hilario 

8     Tr., III, 16, 27-31.
9     In Ps. 118, iod,2.
10   A. Orbe, El hombre ideal en la teol. de san Ireneo, Gregorianum, vol. 43, 1962. 
11   Hablando con propiedad, el hombre no es «imagen» de Dios. Es «imagen de la imagen». Solo el Primogénito 

puede arrogarse tal condición: «Fit enim ad imaginem Dei. Non Dei imago, quia imago Dei est Primogenitus omnis 
creaturae, sed ad imaginem, id est, secundum imaginis et similitudinis speciem» (In ps. 118, 1od,7).
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el hombre, por las virtualidades de su alma, tiene una cierta connaturalidad con Dios, un cierto 
parentesco desvelado o hecho patente en el hombre en el profundo deseo de Dios que le nace de 
su interior. Mas no solo en el amor imita la naturaleza divina: «Ad imaginem Dei homo interior 
effectus est rationabilis, mobilis, movens, citus, incorporeus, subtilis, aeternus» (In ps. 129,6).

El alma es movens, pues anima el cuerpo, y mobilis por su casi omnipresencia: puede des-
plazarse de aquí para allá y recorrer sutilmente el cielo o los abismos por su condición de incor-
poreidad. Por su parte, la índole racional del hombre es para san Hilario el arranque de todo 
movimiento de ascenso del alma a Dios. Porque piensa racionalmente y porque ama, el hombre 
tiende a Dios; tal vez su propia experiencia personal, su itinerario de fe, le hagan concebir tan 
positivamente esta capacidad del hombre.

El alma del hombre es eterna, no porque no haya tenido origen en el designio de Dios y en 
su acción creadora12, sino porque su condición de imagen de Dios le impide la aniquilación.

El alma es espiritual, con toda la polivalencia de significados de este término, aún a riesgo 
de la ambigüedad. Es espiritual porque Dios le comunica al hombre su álito vital como princi-
pio de vida, y, por otra parte, porque imita con su sutilidad la omnipresencia divina. Pero, ¿tam-
bién por su carácter específicamente divino?, ¿supone el alma una naturaleza celeste? Parece 
justificada en san Hilario su adaptación a la tricotomía antropológica de san Pablo. El espíritu 
indicaría una cierta connaturalidad con el ser de Dios, sería el punto común entre él y el hombre. 
No obstante existe una cierta ambigüedad en el uso de la terminología13.

2) Ex limo facti (La fragilidad de la carne)

No así la condición humana del hombre exterior: el ántropos es un alma sometida a un cuer-
po. Primero viene Gn 1,26, después el relato de 2,7. En esto sigue el esquema de la antropología 
de Orígenes: hay una doble creación. El cuerpo es un espacio acomodado a la naturaleza del 
alma, de forma que pueda insertarse en el mundo en el que ha sido colocada: a un modo de vida 
sometido a la precariedad corresponde a su vez la condición de una vida servil o forma terres-
tre, en donde el término forma no hace alusión a una realidad accidental, sino que expresa la 
fragilidad de los principios que constituyen la naturaleza del hombre; la forma es la realización 
determinada y concreta de la esencia de una cosa. San Hilario acerca el término naturaleza (con-
cebida ésta como conjunto de cualidades características de un ser), al de forma. La corruptio, 
la humilitas, la infirmitas, el corpus mortis... esta es la realidad del hombre, que se debate entre 
la experiencia de la debilidad que le acerca a la muerte, y el deseo que le brota de lo hondo de 
su ser de que esto mortal se vista de inmortalidad, y esto corruptible, de incorruptibilidad. La 
humilitas le viene al alma porque se asienta en un cuerpo de muerte que volverá al polvo (mi 
alma está pegada al polvo, dice el salmista, (Ps 118,25), y al él intenta arrastrarla. La infirmitas 
de la condición humana, su debilidad, su falta de consistencia, la somete al dolor, el miedo, 
la angustia, la tristeza...Tal vez por causa de la polémica arriana, san Hilario no acentúa esta 
dimensión de las debilidades en Cristo. Estuvo exento por cuanto él no es sujeto de redención, 

12   A diferencia de Orígenes, san Hilario no se plantea temas tan escabrosos como la preexistencia de las almas.
13   «Tout d’abord cette anthropologie ne distingue pas ce que nous appelons nature el surnature, mais âme et 

corps. Dans l’ame resemblent confundus l’intellect (“homo rationabilis”) et la vie divine (“natura spiritalis, coelestis”). 
Par allieurs, des deux développements consacreés par Hilaire à la creation de l’homme il ressort l’evidence qué’il a une 
conceptión bipartite de l’homme, qui est l’âme et corps, l’esprit n’étant que le lien qui unit lers deux». M.J. Rondeu, 
Remarques sur l’anthropologie de st. Hilaire. Studia patristica, TU 79, 1961, p. 200. 
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sino más bien Redentor14. Es significativa la dificultad que encuentra en descubrir el valor teo-
lógico de la pasión del Señor:

(san Hilario) «no ha sido capaz de reflexionar teológicamente sobre este misterio con 
la misma profundidad con que ha abordado otros... su preocupación por excluir el 
dolor y la angustia llega a cuestionar el sentido de esta solidaridad de Jesús hasta el 
final... tal vez por estar bloqueado por este prejuicio, el doctor de Poitiers se queda 
también corto en la explicación del sentido teológico de la pasión y la muerte»15.

La forma humana, forma terrestre, queda bien definida por el hecho de su corrupción. Pre-
cisamente la obra de Cristo consistirá en glorificar (dar consistencia, eternidad, etc.,) a esta 
naturaleza sometida a la disolución, por la inconsistencia de esta carne. Hay que advertir que, al 
igual que Orígenes, niega que el cuerpo sea algo malo, al contrario, también la carne es capax 
Dei, en su proceso de asimilación a Dios, propiciado por la Encarnación. Está, no obstante, 
sometida a tales fragilidades, más como afectada por la corrupción que como agente de la mis-
ma16. De todas formas el cuerpo, sometido a la esclavitud del pecado, se convierte en corpus 
mortis, según la expresión paulina17. La misma descomposición física de la carne evidencia de 
modo patente la fragilidad de la humana condición.

3) Portabimus et imaginem coelestis (el destino del hombre)

Si se acentúan los rasgos negativos es para poder comprobar la grandeza del destino del 
hombre, según el plan proyectado por Dios. Curiosamente contrasta en san Hilario el acento 
puesto en la Resurrección y glorificación del cuerpo, mientras hace silencio sobre la condi-
ción del alma en la vida futura. Parece que, de todas maneras, ambos elementos son destina-
dos a un mismo destino glorioso18. La trágica condición humana y la obra de Cristo quedan 
bellamente descritas en el comentario que san Hilario hace de Lc 12,52 en una casa de cinco 
personas estarán divinos tres contra dos y dos contra tres. Será el Verbo quien produzca la 
división entre estos cinco habitantes (cuerpo, alma, pecado, infidelidad y libertad). Por el bau-
tismo Cristo destruye tanta multiplicidad, separándonos de nuestros padres (pecado e infide-
lidad) de modo que nuestro cuerpo, sometido al alma, desee las mismas cosas que ella; ésta, 
por el mismo bautismo, vuelve a recuperar la luminosidad, simbolizada en las lámparas de las 
vírgenes prudentes, cuyos vasos, que contienen tal luz, son los cuerpos. La interpretación de 

14   «There fore, it is the impassibility of the divine nature that governs Hilary’s treatment of texts such us Matt. 
26,38 and 27,46». For Hilary the Lord was sad «unto» death, not because the death. He feared rather for the weackness 
of the disciples (de Trin. X,35,36-38). And thought the Lord cried out from the cross «My God, my God, why have 
you forsaken me», Hilary points out that he who was glorified by death could not have feared that which he conquered 
(de Trin. X,49). J.W. Jacobs. Western roots of the Christology of st. Hilary, en Studia Patristica, TU 116, vol.12, 1975. 
También A. Fierro afirma lo mismo: «Cristo en cuanto hombre estuvo exento de todas estas debilidades porque su con-
cepción se realizó en virtud del Espíritu Santo y no por iniciativa terrena. Tenía un cuerpo celeste». Sobre la Gloria en 
san Hilario, Analecta Gregoriana, P.U.G.,1964.

R. Favre ve, sin embargo, un progreso en esta temática y habla de «perfecta comunicación de idiomas» entre ambas 
naturalezas. La comunication des idioms d’apres saint Hilaire de Poitiers, Gregorianum, vol. 18,1937. 

15   L.F. Ladaria, La cristologia de Hilario de Poitiers, Analecta Gregoriana, P.U.G., Roma, 1989.
16   A. Fierro, op.cit., p. 61.
17   Rm 7,24.
18   A. Rondeau, art. cit., p. 210.
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esta última parábola hace de las bodas la unión escatológica, en el retorno de Cristo, entre la 
corrupción y la incorrupción, lo mortal y lo inmortal, el hombre y Dios.

c) El proyecto divino

«En la prospectiva unitaria de la glorificación, Hilario opera una estrecha conexión 
entre antropología, teología, cristología y soteriología»19,

Hilario es especialmente deudor de san Ireneo en lo que respecta a la oeconomia salutis20. Lo 
que me parece importante es que ha elaborado una síntesis nueva como aportación a la reflexión 
teológica latina21, en todos los aspectos. Antropologías alejandrina y antioquena, y cristologías 
con elementos de ambas escuelas, aportan una visión peculiar de Cristo y el hombre que será 
desarrollada en los grandes concilios cristológicos22. El alma humana, plenamente asumida por 
el Logos, es plenamente afirmada. Antes de la controversia apolinarista ya desarrolló una doc-
trina bastante explícita sobre el alma humana de Jesucristo. Antropológicamente, si bien con 
Orígenes y los alejandrinos hace radicar el hombre esencial en el alma, hace valer, no obstante, 
el valor de la pobreza humana en el destino glorioso que ve destinado para ella en el proyecto de 
Dios. Ontología e Historia se dan la mano en los esquemas de san Hilario, en la consideración 
de la oeconomía salutis realizada en Cristo23.

Los esquemas cristológicos, válidos aunque estereotipados, de Logos-antropos y Logos sarx 
parecen alcanzar en su cristología un cierto equilibrio: si con los antioquenos asume frecuente-
mente la expresión asumptus homo, aunque excluyendo obviamente dos personas en Cristo, con 
los alejandrinos subraya la unidad del Logos que deviene Hombre.

«Hilario ha elaborado su síntesis de Cristo, dando a la cristologia latina su primera 
descripción comprensiva, que representa un progreso sea con respecto a la de Tertu-
liano como a la de Atanasio»24

19   V. Grossi, o.c. p. 101.
20   «Hilario distingue tres tiempos en Cristo: preexistencia, kénosis, exaltación. Prefiere el acercamiento histórico 

que de todos modos está íntimamente conexo a aquel otro óntico, con la visión estática de las dos naturalezas en Cris-
to». A. Grillmeier, Gesu il Cristo nella fede della Chiesa, Brescia, 1982, p. 749.

21   «Si Atanasio, en el ámbito de la fe nicena llevó a cumplimiento la soteriología de Ireneo, Hilario desarrolló la 
doctrina de la “salus carnis” en la categoría de la glorificación del hombre». V. Grossi, op. cit., p. 101.

22   «Le grand traité “De Trinitate” notamment que l’auteur avait intitulé “de fide” est tout entier consacré à 
mantenir contre l’héresie arienne ce dogma fondamental de la foi chrétienne. Saint Hilaire y anticipe, peut on dire, les 
definitions el les explications qu’en donneront les grands docteurs et les grands concils du siècle suivant». P. Gaultier, 
La forma Dei et la forma servi selon saint Hilaire de Poitiers, Res.Sc. Rel., nº 48, 1960, p. 101.

23   Como expresión de la «oeconomía salutis» usa con frecuencia el término «dispensatio». Con él expresa por 
un lado el misterio trinitario de la unidad y la diversidad, pero, todavía más, el proceso de la historia de la salvación 
en conjunto y en cada una de sus fases. Dispensatio equivale a benignidad de Dios, liberalidad. Se opone a naturaleza 
(expresada ez la eternidad de Dios), mientras la dispensatio se hace presente en la historia po medio de la humanidad de 
Cristo. Ambos términos mantienen el equilibrio del Dios que se dona y permanece no obstante siempre idéntico as sí. 
Cfr. L.F. Ladaria, La dispensatio en san Hilario de Poitiers, Gregorianum, 66 (1985). 

24   A. Grillmeier, op. cit. p.758. También J.W. Jacobs, art.cit. comenta: «In setting forth his thoughts on the 
personality and psicology of Christ, Hilary both accepts and departs from his latin past, thus demostrating both his roots 
in the earlier western tradition and the advances he made on the thoughts of his predeccesors in that tradition».
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1) sed semetipsum exinanivit (se despojó de su rango)

Para san Hilario la oeconomia salutis implica una plenificación de la creación original, al 
estilo de san Ireneo, que afecta principalmente al cuerpo, pero también al alma. Tiene, pues, 
una visión histórico-dinámica de la salvación: la imagen de Dios impresa en el alma devendrá 
semejanza en la glorificación final25.

Distingue tres etapas en la existencia de Cristo26: como Hijo preexistente, como Dios-
Hombre encarnado de María y como Cristo totalmente Dios por su Resurrección, haciendo 
partícipe a su humanidad de la gloria que en cuanto Verbo tenía antes de la creación del mundo. 
Términos fundamentales en San Hilario, expresivos no solo de este modo de ver la dispensatio, 
sino también referidos a la propia naturaleza divina de Cristo (ontología e historia de nuevo se 
dan la mano en su planteamiento), son forma Dei y forma Servi. San Pablo los usa en su carta 
a los Filipenses (2, 6-7) urgiendo a los cristianos la imitación de aquel que siendo Dios no 
retuvo ávidamente su dignidad, sino que se vació de sí, se anonadó, haciendo valer más bien en 
estos términos la dimensión moral. San Hilario los usa sin embargo para expresar la condición 
prehumana de Cristo y su condición de Verbo encarnado. El paso de uno a otro modo de ser lo 
denomina san Pablo exinanitio, que, por supuesto, en ninguna manera afecta a su ser ontólogico 
divino, a su propia naturaleza. Él es aquel a quien Dios selló (Jn 6,27). La impresión perfecta 
del ser de Dios en su Hijo es, por su misma condición, indeleble. Su forma Dei no es, por otro 
lado una usurpación, es de justicia y expresa su igualdad con el Padre. Ahora bien, si el térmi-
no forma Dei expresa también la naturaleza (además de la dispensatio), quiere decir que ésta 
contiene los trazos que manifiestan su condición de poder, de gloria, propios de la divinidad. 
Renunciar a la forma Dei significa renunciar a mostrar su igualdad con el Padre, para ponerse 
en su condición de siervo27:

«In forma Dei esse nihil aliud est quam aequalem Deo esse ut aequalitas honoris 
Domino Jesu Christo qui in forma Dei est debeatur»28.

También tiene doble sentido la expresión forma Servi. De modo análogo esta duplicidad 
le permite la persistencia de su naturaleza humana, una vez desaparecidos los trazos aparentes 
de ella, en la exaltación o elevación de la condición de debilidad o corrupción: como la forma-
naturaleza divina ha podido vestir la forma-aspecto-condición servil, al contrario, esta última 
pueda quedar plenamente glorificada, transida de la divinidad: podrá aceptar la forma Dei, sin 
perder su ser propio; se cumplen, pues, en la exaltación de Cristo las palabras del salmo: Tu eres 
mi Hijo, hoy te he engendrado. Es como un renacer, un dies natalis primicia del cuerpo de gloria 
que recibirán los que mueren en Cristo.

25   La imagen que porta el hombre se refiere al Padre y al Hijo comúnmente; opta san Hilario por declarar el plural 
«faciamus ad imaginem» de Gn 1,26, como referido a ambos, en coherencia con su modo de ver la asimilación gloriosa 
final del hombre, quien, unido al Hijo consustancial al Padre («de la misma Gloria que El», en terminología hilariana), 
le hará alcanzar lo que Dios mismo es. Cfr. M. Simonetti, L’esegesi ilariana di col. 1,15a, en Vet. Chr., II, (1965).

26   Tr. XI, 21-28.
27   «Au sens où en tout ceci l’entend et l’emploie saint Hilaire, l’expresion «in forma Dei» ne désigne pas 

expressement la nature divine elle même (sí, indirectamente), elle fait songer seulement à celle de «splendor gloriae» 
dans Hb. 1,1 et par la s.explique son opposition à celle de «forma servi». P.Galtier, art.cit., p. 106.

28   Tr., XII, 7.
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Desde la parte de Dios, en los tres momentos de la economía, Cristo es Deus tantum (en la 
eternidad), Deus et homo (en la encarnación) y, en un último estadio, in forma Dei (en la exal-
tación final).

La asumptio carnis, como llama con frecuencia a la encarnación, tiene en san Hilario una pros-
pectiva enteramente soteriológico-eclesiológica: por ella ha asumido en sí a todos los hombres, de 
modo que ellos están en él de alguna manera; en él, la Iglesia es el Corpus gloriosum Christi.

A. Fierro ha desarrollado, bajo la perspectiva de la «gloria» toda la cristología de Hilario29. 
Gloria, glorificar, clarificar dependen del vocabulario bíblico, más bien que del profano. La 
gloria es en sí un atributo exclusivo de Dios y llega a expresar su propio ser, su propia esencia. 
En ese sentido, que el Hijo participe de la gloria del Padre, significa, como ya se ha resaltado 
anteriormente, lo que para otros la palabra consustancial, si bien él no la emplea por no tener 
resonancias bíblicas.

Ligado a este uso de gloria, otro término resalta la plena divinidad de aquel que ha asumido 
la condición de siervo: se repite constantemente el verbo manere, significando que quien asume 
una humanidad nunca ha dejado de estar en el cielo.

La dualidad de naturalezas es el fundamento de su oficio de Mediador, término y teología 
que serán posteriormente muy desarrolladas en san Agustín; ambas naturalezas forman una 
unidad de sujeto, aunque ciertamente su uso del término persona, no sea todavía técnicamente 
preciso30. Él usa preferentemente el título forma (Dei-homo), como hemos visto.

La encarnación es compatible con la generación eterna: no hay tras ella dualidad de sujetos, 
sino uno y el mismo, en un conjugado equilibrio de naturalezas que no siempre se mantendrá 
más tarde en la reflexión teológica:

«Ecclesiae fides... novit in Christo nativitatem sed ignorat exordium, scit 
dispensationem sed nescit divisionem. Non alitur Iesum Christum ut Iesus non 
ipse sit Christus. Nec filium hominis discernit a Dei Filio, ne Filius Dei forte non et 
filius hominis intellegatur...Totum ei Deus Verbum est, totum ei homo Christus est, 
retinens hoc in sacramento conffesionis suae unum, nec Christus aliud credere quam 
Iesus, nec esum aliud praedicare quam Christum»31.

La asunción por parte del Verbo de toda la realidad humana, cuerpo y alma, es patente, y 
esto por el motivo soteriológico, aunque bien es verdad que a esta última no acaba de encontrar-
le una estricta significación teológica.

También es cierto que no tiene elaborada una teología de la unidad personal en dualidad de 
naturalezas, sino más bien afirmaciones sustanciales. Se requerirá todavía un siglo para que la 
terminología empezase a quedar fijada. No obstante es clave en su pensamiento (y clarificadora) 
su distinción entre naturaleza y forma, como hemos visto, con respecto a la unidad personal en 
Cristo, quien siendo Dios se vacía de esta forma (evacuatio), para asumir la forma servi, sin que 
tal vaciamiento afecte a la naturaleza divina, lo cual sería negar en él la identidad propia. No 
obstante, el dejar la forma Dei no deja de afectarle ciertamente (y aquí entra su visión ireneana 

29   A. Fierro, op.cit.
30   «La persona, en el uso cristológico del término, parece más expresión de las naturalezas que el término que 

designa la unidad de sujeto, que por supuesto no se cuestiona, del Hijo de Dios preexistente que asume la naturaleza 
humana sin perder la divina», L.F. Ladaria, op. cit., p. 56.

31   Tr, X, 52, 1-14.
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de la economía); el asumir la condición humana le pone en una nueva relación con Dios, si 
aquella no es pura apariencia. La unidad perfecta de la preexistencia deberá quedar restablecida 
por la glorificación. La dispensación somete inalienablemente a Cristo a otros modos o condi-
ciones de vida.

2) propter quod et Deus illum exaltavit (el Reino se hace presente)

La descompensación creada en la Encarnación fundamenta toda la dispensación: la salva-
ción del hombre requiere que el amor de Dios Padre envíe al Hijo, que goza en la preexistencia 
de la consustancialidad de su gloria; y que se vacíe de su modo o forma Dei y asuma la forma 
servi, la condición humana descrita en la primera parte, con las salvedades a las que se ha hecho 
referencia; después su propia carne será glorificada, es decir, será hecha partícipe de la gloria 
divina, como primicia de la glorificación de sus hermanos32.

En primer lugar el Padre ha de glorificar al Hijo en su humanidad: solo así se restablece 
la perfecta unidad del estadio de eternidad. La glorificación, no obstante, requiere un proceso 
que, si bien se mostrará su plenitud sólo al final, no por ello deja de mostrar ya su virtualidad 
en el presente, sobre todo en los misterios de la vida del Señor. Así, la transfiguración anuncia 
la gloria eterna realizando provisionalmente lo que en la eternidad será definitivo 33. De alguna 
manera, la incorruptibilidad y la gloria de la que gozará la carne, ha podido ser contemplada por 
los apóstoles, los cuales comprobaron ya anticipadamente qué cosa sea la caro capax Dei.

Al inicio de la vida pública el bautismo de Jesús, con el descenso del Espíritu sobre él, a la 
par que proclama la dignidad del Hijo, su humanidad recibe su unción para bien nuestro; la carne 
humana empieza ya a ser glorificada porque el Espíritu Santo se ha posado sobre ella; lo que tie-
ne lugar en Jesús, que se ha unido a los hombres, encierra también para todos una significación 
salvífica. No es aquel bautismo imagen del nuestro, sino al revés, aquel es la veritas, el nuestro 
es la imagen (no falsa por oposición a veritas, sino poseedora de entidad en tanto recibe virtuali-
dad de aquella). A nivel personal hay un crecimiento. También en Ireneo se ve esta necesidad de 
desarrollo en la humanidad de Cristo; para él, si en la encarnación el Logos asume la carne, en el 
bautismo Cristo es ungido en su humanidad para habilitarla (¿sería lo mismo que glorificarla para 
san Hilario?) a convivir con Dios y actuar actos corpóreos saludables; san Ireneo resalta por ello 
los milagros que operan sobre la condición carnal del hombre, pues son signos anticipatorios de su 
exaltación y liberación de la muerte, y, lo que es más importante, le capacita para santificar a sus 
hermanos, llevando en ellos a término la obra que el Padre le ha encomendado, la Teiosis:

Unde et Filium Dei, filium hominis factum descendit Spiritus, eum ipso adsuescens 
habitare in genero humano et requiescere in hominibus et habitare in plasmate Dei 
voluntatem Patris operans in ipsis et renovans eos a vetustate in novitate Christi34.

También así ve san Hilario el valor de la unción bautismal de Jesús. La humanidad empieza a ser 
(propiamente ya desde la encarnación), de un modo gradual, lo que desde siempre ha sido el Verbo.

32   «Se impone una segunda salvedad: a pesar del gran realismo (de la solidaridad de nuestra condición con Cris-
to), Hilario sabe reconocer el valor decisivo de la libre opción del hombre pro o contra Cristo... No hay nada por tanto 
de pancristismo ni de afirmación ingenua de una salvación para todos». L.F. Ladaria, op.cit., p. 292.

33   A. Fierro, op. cit., p.118.
34   Av. Haer., III, 17,1.
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En las tentaciones del desierto, al que Jesús fue llevado por el Espíritu (en la del pan, sig-
nificativamente él se manifiesta hambriento de salvación), es la humanidad la que vence en 
la carne de Cristo las insidias de aquel que a su vez venció al hombre en el Paraíso. Su estar 
presente es hacer visible el reino para nosotros. El grano de mostaza que se convierte en árbol 
frondoso donde todos se cobijan, es Cristo comunicando la potencia de su obrar a los apóstoles 
y la Iglesia para bien de los hombres35. También a Cristo se refiere el tesoro escondido en el 
campo, y la perla escondida, y el padre de familia de la parábola de los obreros de la viña... Pero 
la glorificación deja ya surtir mejor su efecto transformador en los milagros operados por el 
Señor. La naturaleza humana, sometida a la debilidad, no puede sustraerse a la fuerza del obrar 
del Dios con nosotros. La hemorroísa, signo de los paganos, alcanza la curación y con ella la 
incorporación al ámbito de la salvación; el leproso es sanado de su enfermedad, y al mismo 
tiempo la palabra sana, restaura, glorifica a quienes la acogen... La humanidad de Cristo, piedra 
de escándalo para muchos, por cuanto su opacidad impide captar la presencia del Verbo, se hace 
revelación luminosa en los milagros, de la divinidad de Jesús y su unidad con el Padre36.

Los sufrimientos de Jesús aparecen más desvaídos en su significación teológica. La polémi-
ca arriana tal vez le empuja, como se ha dicho, a descuidar estos aspectos de la vida del Señor 
y profundizar en su valor soteriológico. Cuando los arrianos ven del todo lógico el sufrimiento 
de Cristo por el hecho de ser perfectamente creatura, se imponía dar la batalla acentuando otras 
dimensiones de su Persona37.

3) Et donavit ille Nomen... et omnis lingua confiteatur (partícipe de la gloria junto con sus hermanos)

El Reino de Cristo, cuyos signos están ya presentes, será entregado al Padre, una vez cum-
plida la obra que le encargó de sometérselo todo para que, puesto bajo el dominio de Cristo, y 
sometido después al Padre, Dios fuese todo en todos por medio suyo. Esta subjectio de Cristo 
no es como un sometimiento a un poder más grande que el propio, sino que califica el modo 
como se realiza la salvación. Los enemigos son sometidos, vaciados de su poder, también la 
muerte, último enemigo habrá de ser despojada de sus prerrogativas, de modo que la corrupti-
bilidad se vista de incorrupción: esta carne debe ser transida de la gloria de Dios, asumida sin 
ser aniquilada, trascendida en su propia identidad38. Frente a los arrianos que querían ver en la 

35   «(Le Règne) c’est une réalité à venir lors de la résurrection de la chair, au jour de l’adventus claritatis» et du 
judicement eschatologique. En un sens, elle est cependant déja posédée en espérance. C’est même una réalité présent, 
dans la mesure où elle coincide avec l’Eglise, corps du Christ...fondamentalement, c’est dans le Christ lui même qu’est 
le Royaume...par la mediacion de son humanité, le Christ a comuniqué aux siens en toute verité quelque chose de qué’il 
est. Fiils sont appelés à régner avec lui, c.est en rapport avec la mystère de sa «concorporatio». G. Pelland, Le theme 
biblique du regne chez saint Hilaire de Poitires. Gregorianum, vol. 60 (1979), pp. 639-641. 

36   Según R. Favre, san Hilario observa plenamente la ley de la comunicación de idiomas, por el hecho de la 
identidad única de Cristo: uno solo es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. La comunication des idiomes d’apres Saint 
Hilaire de Poitiers, Gregorianum, vol. XVIII (1937).

37   Grillmeier, op.cit., p. 755.
38   Esta transformación que mantiene la identidad se comprende como posible dentro del uso estoico del tér-

mino «forma», como se ha señalado antes. Para Aristóteles, la forma configura esencialmente el ser y su cambio le 
afecta esencialmente. No así en el estoicismo: «Pour exprimer cette trasfiguration, Hilairre met à profit un schéma tres 
commun emprunté au stoicisme. Les choses sont constitués d’un substrat qui vien individuer un principe actif: grâce 
à celui la matiére est déterminée par des qualités qui font l’être concret. De cette façon, un changement de qualité (ce 
qui fait l.étre est tel et non tel outre) peut changer le mode d’être sans changer l’être meme. G. Pelland. La subjectio du 
Christ chez saint Hilaire, Gregorianum, vol. 64 (1983), p. 432.
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subjectio un indicio de la inferioridad del Hijo, Hilario destaca cómo la carne es glorificada con 
la misma gloria que el Verbo tenía en la preexistencia. La subjectio consiste en su asunción en 
la gloria del Padre. No solo su naturaleza humana, sino también la nuestra: a todos los suyos 
les hará partícipes de su gloria. En el último movimiento pasará con sus hermanos a la plenitud 
del Padre, de modo que terminemos de ser conformados a la semejanza de aquel según la cual 
habíamos sido creados39.

Son tres los actos del drama último: el finis, consistente en el sometimiento de todo a Cris-
to; la traditio o entrega del Reino al Padre; la subjectio que implica el Deus in omnia. Ya en la 
forma Servi, la subjectio no implicaba desigualdad entre ambos. Precisamente la capacidad de 
Jesús de hacer la voluntad de Dios y llevarla a cumplimiento perfectamente tiene su fundamento 
en su ser imagen de Dios invisible. La perfecta comunión de voluntades, la perfecta obediencia 
de Cristo manifiesta el misterio de la unidad trinitaria.

39   «La subjectio n’implique pas qu’.il doive être en quelque façon moins que ce qu’il était». Elle signifie au 
contraire, en vetu d.une «asumptionis profectus», que plus rien n’est dérobé a la glorie du Pere. Il devient «omnia in 
omnibus» ou «totus Deus». G. Pelland, Le theme biblique... o.c. p. 663.
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La urgencia de la pastoral familiar.
Los nuevos signos de los tiempos

Francisco CONESA FERRER
Seminario Mayor de Orihuela-Alicante

Resumen: Este artículo intenta realizar un acercamiento a la situación actual de la familia, tratan-
do de fijar aquellas ideas que están en la raíz de la actual crisis de la familia. Se ofrecen también 
algunas indicaciones sobre el deber de proponer a nuestra sociedad la concepción cristiana del 
matrimonio y de la familia.
Palabras claves: Antropología cristiana, familia.

Summary: This article tries to make an approach to the present situation of the family, attempting to 
determine those ideas that are at the root of the current crisis of the family. It also offers some hints 
about the duty of proposing to our society the Christian conception about matrimony and family.
Key words: Christian Anthropology, family.

La fidelidad a la Palabra de Dios, que ha sido confiada a la Iglesia, exige que toda ella se 
encuentre siempre en disposición de «auscultar, discernir e interpretar con la ayuda del Espíritu 
Santo las múltiples voces de nuestro tiempo y valorarlas según la luz de la palabra divina»1. 
Ante los signos de los tiempos, la Iglesia se ve provocada a ejercer su misión profética. La 
comunidad cristiana es peregrina con el hombre de su tiempo y no puede asistir como mera 
espectadora a los azares de sus contemporáneos. Tiene el deber de pronunciar una palabra que 
ayude a discernir y a orientar su vida según el Evangelio.

Con este espíritu, la Iglesia en España ha sentido la necesidad de hacer oír su voz y estable-
cer unas directrices pastorales comunes ante la situación del matrimonio y la familia. La intro-
ducción del «Directorio de la pastoral familiar de la Iglesia en España», aprobado por la LXXXI 
Asamblea Plenaria en noviembre de 2003, expone las razones que han conducido a elaborar y 
promulgar este documento. El título de esta introducción es «Urgencia de la pastoral familiar 

1     Cfr. CONCILIO VATICANO II, Const. Past. Gaudium et Spes, 24. El presente texto recoge la conferencia 
pronunciada en la Universidad Politécnica de Cartagena el 8 de noviembre de 2004.
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en la situación actual»2. En este escrito intentaré profundizar en los motivos que hacen de la 
pastoral familiar sea una prioridad pastoral para la Iglesia de nuestro país.

He dividido la exposición en tres puntos. Primero, intentará realizar un acercamiento a la 
situación actual, teniendo presente especialmente su influencia en el matrimonio y la familia. 
En segundo lugar, me fijaré en aquellas ideas que están en la raíz de la actual crisis de la fami-
lia. Finalmente, realizaré algunas indicaciones sobre el deber de proponer a nuestra sociedad la 
concepción cristiana del matrimonio y de la familia.

I. ACERCAMIENTO A NUESTRA SITUACIÓN CULTURAL

Es conveniente comenzar ensayando un acercamiento a nuestra situación cultural. 
Obviamente, no se pretende realizar un análisis completo de la misma. Nos interesa fijarnos 
en la cultura que se respira, en lo que las personas viven cada día. Vamos a prestar atención 
particular a aquellas ideas y razones que han sido asumidas culturalmente, es decir, que se 
detectan en el ambiente y que son difundidas por los medios de comunicación social. Haremos 
una descripción general de esta cultura, llamada «post-moderna» en la que nos situamos.

1. La crisis de la modernidad

Para comprender la cultura actual hemos de partir de lo que se viene denominando «crisis 
de la modernidad». El pensamiento ilustrado, difundido con gran fuerza en Europa sobre todo 
desde la segunda mitad del siglo XVII, abrió unas expectativas de progreso y de cambio, que 
se fueron mostrando ambivalentes. La ilustración propuso el ideal de autodeterminación del 
hombre y de emancipación y supuso conquistas definitivas. Pero, con el paso del tiempo, este 
pensamiento fue mostrando también su cara negativa. El sueño de la razón produce monstruos, 
retrató Goya. Mientras la razón ilustrada parecía garantizar el progreso y la mejora social, no 
se la problematizó. Pero, cuando se advirtió que el progreso significaba también aumento de la 
capacidad de desolar la naturaleza y una amenaza para el planeta o incremento de la capacidad 
para manipular al ser humano, se fue viendo con más claridad lo ambiguo de este concepto. El 
ideal absoluto de la liberación resulta que conduce a la autodestrucción. El hombre se siente 
amenazado por lo que produce.

Esta concepción de la razón suponía, por otra parte, una tremenda violencia ideológica, pues 
pretendía someter la realidad a la potencia omnicomprensiva del concepto. La razón objetivan-
te, analizadora, constructora, pronosticadora, sistematizadora y controladora, que reprime su 
dependencia de la historia, de la tradición y del lenguaje, se desenmascara ahora como violenta, 
despótica y autoritaria.

La comprobación de las consecuencias negativas de la absolutización de la razón abrió 
una crisis en la modernidad. En la segunda mitad del siglo XX se pueden detectar ya algunos 
aspectos de esta crisis (problema ecológico, mayo del 68), que se generaliza tras la caída de los 
diversos totalitarismos ideológicos.

2     CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Directorio de la pastoral familiar de la Iglesia en España (21 
de noviembre de 2003). En adelante DPF. Tendré también en cuenta la instrucción CONFERENCIA EPISCOPAL 
ESPAÑOLA, La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad (27 abril 2001), antecedente y referente del 
documento que comentamos.
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2. Una cultura post-moderna

Se abre la conciencia de que estamos cambiando de mundo y de sociedad y se comienza a 
hablar, entonces de post-modernidad, con un término que procede del mundo de la arquitectura. 
El concepto post-moderno es muy vago y genérico y viene a significar una puesta en cuestión 
y reinterpretación de la modernidad aunque, en ciertos aspectos, conlleva también una radicali-
zación de la misma3.

La post-modernidad se presenta, ante todo, como proceso de abandono de la violencia 
totalizante de la razón, a la que se pretende sustituir por lo que se ha denominado una «razón 
débil». Intentaré caracterizar rápidamente esta propuesta post-moderna, en sus líneas principa-
les, aunque debemos dejar constancia de que no existe una definición clara de este fenómeno. 
Más adelante veremos cómo afecta a la concepción del hombre.

a) Lo primero que conviene destacar es esa pérdida de confianza en la razón, lo que da 
lugar a una atmósfera de desencanto. La modernidad fue el tiempo de las grandes 
utopías. Ahora se da un repudio de las grandes teorías y doctrinas, de las cosmovisiones 
forjadas por la razón. Se las acusa de generar totalitarismos y se las mira con sospecha. 
Ya no tienen credibilidad los «grandes relatos», las visiones omnicomprensivas de la 
realidad. Según el pensamiento postmoderno «el tiempo de las certezas ha pasado 
irremediablemente; el hombre debería ya aprender a vivir en una perspectiva de carencia 
total de sentido, caracterizada por la provisional y fugaz»4. Frente a lo acabado y absoluto 
se exalta lo «débil», lo «light», el no aferrarse a convicciones firmes. No existe más que 
lo opinable. El hombre de la postmodernidad no se aferra a nada, nada le sorprende y 
sus opiniones son susceptibles de modificaciones rápidas. Esto acentúa el pluralismo y 
también la fragmentación. Sólo caben consensos parciales.

b) La post-modernidad renuncia a transformar el mundo. No hay ideales ni intentos de 
construir un mundo mejor. El hombre post-moderno parece estar convencido de que 
no existen posibilidades de cambiar la sociedad. Se ha hablado por ello del «fin de la 
historia». No cabe novedad. Esto conduce a vivir en la práctica un ideal hedonista, con 
una actitud que recuerda el carpe diem de Horacio.

c) Esta concepción conduce al individualismo. Si se pierde la confianza en los proyectos de 
transformación de la sociedad, sólo cabe concentrar todas las fuerzas en la realización 
personal. Cunde el pánico por comprometer la propia libertad. El «otro» aparece como 
un rival. Se vive sin ideales y, por tanto, sin futuro, sin esperanza.

3. Una nueva visión del hombre

El pensamiento post-moderno va alumbrando un nuevo tipo de sociedad, de cultura y de 
individuo. Nos interesa fijarnos en cómo afronta esta cultura las grandes cuestiones humanas. 

3     Hay que dejar constancia de que esta crisis de la modernidad no significa necesariamente su superación. Son 
muchos los autores que advierten que el concepto de razón ilustrada —que es la clave— no ha sido puesto realmente 
en crisis y prefieren hablar de tardo-modernidad más que de post-modernidad. Vid. A. LLANO, La nueva sensibilidad, 
Espasa-Calpe, Madrid 1988, p. 98. El término procede también de la arquitectura.

4     JUAN PABLO II, Enc. Fides et Ratio (14-9-98), n. 91.
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Para ello, nos preguntamos cómo concibe la búsqueda humana de la verdad y el deseo de feli-
cidad.

a) Renuncia a la búsqueda humana de verdad

Si atendemos a los aspectos racionales de esta nueva concepción del hombre, advertimos 
que el pluralismo de ideas que encontramos en la sociedad actual, junto a la convicción de que 
nuestra inteligencia no puede sobrepasar el ámbito de lo experimentable, ha conducido a un 
fuerte relativismo respecto de la verdad. Todo se convierte en opinión.

1. El pluralismo indiferenciado, basado en la convicción de que todas las posiciones son 
igualmente válidas, ha llevado a una relativización de las propias ideas y cultura. Para muchas 
personas esto ha supuesto la renuncia a sus convicciones fundamentales. Crece entonces un 
fuerte subjetivismo y una «desconfianza hacia los grandes recursos cognoscitivos del ser huma-
no»5. Desde esta perspectiva, bastan las verdades parciales y provisionales y se olvidan las 
preguntas radicales del ser humano.

Esta situación ha sido descrita magistralmente en la Encíclica «Fides et Ratio»: «Se nota 
—dice— una difundida desconfianza hacia las afirmaciones globales y absolutas, sobre todo 
por parte de quienes consideran que la verdad es el resultado del consenso y no de la adecuación 
del intelecto a la verdad objetiva»6. La razón —se dice en otro lugar— parece haber olvidado 
que está llamada a orientarse a una verdad que la trasciende. Sin esa referencia a la verdad, sólo 
cabe mirar a la personas desde criterios pragmáticos, basados en el dato experimental7.

2. Por otra parte, lo verdadero se ha reducido a lo experimentable. Es una convicción 
difundida entre nuestros contemporáneos que lo real se identifica con el objeto de una posible 
experiencia. Y se reduce toda experiencia humana a la propia de las ciencias positivas. «Se 
ha reducido la realidad a una colonia de la ciencia, la cual decide lo que es real y lo que no»8, 
comenta un ensayista contemporáneo. «Los éxitos innegables de la investigación científica y de 
la tecnología contemporánea han contribuido a difundir una mentalidad cientificista, que parece 
no encontrar límites»9. La encontramos cada día al cabo de la calle.

Pero cuando se impone la racionalidad científica como único modelo, entonces todo se pue-
de someter a experimentación, dominio y previsión. Y entonces desaparece también el ámbito 
del sentido y del valor. No cabe la pregunta por lo último ni tampoco la ética. No hay nada ver-
dadero en sí mismo, sino sólo más o menos conveniente o ventajoso.

Esta idea de la verdad encuentra eco permanente en los medios de comunicación. Para ellos 
no existe más que la opinión, con lo que realizan un verdadero ocultamiento de la realidad. Hay 
una indiferencia a la verdad en sí misma y, en el fondo, un miedo a la verdad. Si la verdad no es 
fruto de mis conquistas científicas, esto exige abandonar mi posición «prometeica» y ponerme 
en humilde búsqueda de la misma.

5     Cfr. Fides et Ratio, n. 5.
6     Cfr. Fides et Ratio, n. 56.
7     Cfr. Fides et Ratio, n. 5.
8     L. RACIONERO, El progreso decadente, Espasa, Madrid 2000, p. 88.
9     Cfr. Fides et Ratio, n. 88.
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b) La felicidad reducida a placer

Pensemos ahora en lo que sucede con el deseo humano de felicidad.

1. La cultura postmoderna conduce, ante todo, a un individualismo. Se atribuye un peso 
decisivo a la autonomía del individuo y a su realización personal. Hay una especie de obsesión 
por la propia persona. Importa mi auto-realización. Se exacerba el cuidado del propio cuerpo 
y de la forma física. Lo que importa es conseguir los ingresos adecuados, conservarse joven, 
cuidar la salud... La apariencia es lo decisivo. En el fondo es un narcisismo: sólo importa la 
propia persona.

Este individualismo se va haciendo progresivamente hedonista. Lo que se busca es el placer, 
la satisfacción de los propios deseos. Lo valioso es lo que procura beneficios y lo bueno lo que 
trae placer. En este contexto, el matrimonio no se entiende como un contrato vitalicio, sino 
como un contrato que durará sólo mientras dura el acuerdo entre dos individualismos.

Esta cultura exalta la libertad individual sin límites, una libertad que se acaba volviendo con-
tra el hombre. En efecto, «una libertad sin dirección aboca al hombre a un nihilismo corrosivo 
en la medida en que pierde el contacto más profundo con los valores e ideales verdaderos: todo 
sería válido, incluso los comportamientos más destructivos»10.

2. Una ética emotivista. Se da un primado de lo emocional, que valora algo positiva o negati-
vamente en virtud de la impresión emocional que causa. Señala el Directorio: «Esta concepción 
debilita profundamente la capacidad del hombre para construir su propia existencia porque otor-
ga la dirección de su vida al estado de ánimo del momento, y se vuelve incapaz de dar razón del 
mismo. Este primado operativo del impulso emocional en el interior del hombre sin otra direc-
ción que su misma intensidad, trae consigo un profundo temor al futuro y a todo compromiso 
perdurable. Es la contradicción que vive un hombre cuando se guía sólo por sus deseos ciegos, 
sin ver el orden de los mismos, ni la verdad del amor que los fundamenta»11.

Se vive en los sentimientos. El noviazgo y el matrimonio se hacen depender del enamora-
miento. No se tiene en cuenta el deber, la fidelidad, la educación de los hijos o la estabilidad 
de la familia. Los jóvenes buscan en el noviazgo experiencias emotivas, sexuales y de entre-
tenimiento; por eso sus noviazgos son relaciones pasajeras que se forman, rompen y rehacen 
con facilidad.

En este contexto se ha hablado de una sustitución de la ética por la estética. Sólo queda el 
presente sin proyectos, de manera que cada uno puede hacer lo que quiera. Han desaparecido 
las barreras y nada está prohibido. Se difunde un modelo «estético» de ser humano. Es un ser 
humano sin compromisos, que vive frívola y superficialmente. La meta es ser independiente 
afectivamente, no sentirse vulnerable. Ningún compromiso se considera definitivo. Todo es 
fugaz y provisional. «El impacto del pansexualismo —recuerda el Directorio—, la falta de edu-
cación afectiva, el relativismo moral, el utilitarismo materialista y el individualismo dominantes 
conforman una persona débil que muchas veces se siente superada por los acontecimientos»12.

10   CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad (27 
abril 2001), n. 21.

11   DPF, n. 19.
12   DPF, n. 202.
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3. Nuestras sociedades occidentales favorecen una cultura del tener. La publicidad multiplica 
artificialmente nuestros deseos y crea necesidades que después debe satisfacer con la multitud 
de objetos puestos a sus disposición. El peligro de esta cultura es que sustituya el ser por el tener 
y, de esta manera, deshumanice al hombre. Al final, resulta una perversión porque el ser huma-
no pasa a depender de los objetos que desea y reduce todo —incluso a las personas— a objetos 
de posesión. Hasta las relaciones interpersonales son interpretadas de un modo utilitarista.

4. Se ha hablado también de que estamos en una cultura del divertimento13. Con el fin de 
evitar el enfrentamiento consigo mismo, el hombre huye. Se quiere evitar que el hombre se 
realice la gran pregunta que supone («Me convertí en una gran pregunta para mí mismo», decía 
San Agustín).

Los medios de diversión de la sociedad contemporánea son cada vez mayores, más invasivos 
de la intimidad, más eficaces. Los medios de comunicación, la industria del turismo y del ocio, 
etc. crecen cada día, ofreciendo al ser humano una droga que le ayude a olvidar las preguntas 
que le inquietan.

El fenómeno del «botellón» refleja muy bien todo un tipo de sub-cultura juvenil. La gran 
borrachera del fin de semana es expresión de un deseo de huida de lo cotidiano, de lo reglamen-
tado. Es también expresión de la búsqueda de algo distinto, que no ofrece la vida moderna, el 
progreso ni la producción.

El mismo noviazgo aparece para algunos como una manera de llenar el tiempo libre; es el 
modo preferente de entretenimiento y diversión durante la época adolescente. Muchas veces 
un chico y una chica se citan para «salir juntos» siendo su finalidad la diversión y el empleo 
del tiempo libre. Como afirma un sociólogo contemporáneo, «para un gran colectivo de ado-
lescentes la función primordial del noviazgo suele ser recreativa, es decir, constituye una forma 
agradablemente superficial de llenar el tiempo libre»14.

Pascal había analizado con gran lucidez esta situación. Según este filósofo, «las miserias 
humanas están en la base de todo esto; apenas los hombres se dan cuenta de ello, eligen la 
diversión». Pero la diversión es aturdimiento: «Lo único que nos consuela de nuestras miserias 
es la diversión y, sin embargo, ésta es, entre las miserias, la mayor. Ella es la que nos impide 
principalmente pensar en nosotros mismos y nos lleva inadvertidamente a la perdición»15.

4. Una cultura post-cristiana

En muchos casos esta cultura se presenta no sólo como post-moderna, sino como post-cris-
tiana. Es un hecho que el cristianismo en occidente pasa por una crisis profunda. Señalamos 
algunos síntomas de esta crisis.

a) La renuncia a la trascendencia. La indiferencia religiosa

La situación cultural que estamos describiendo va unida a una renuncia explícita a la trascen-
dencia. Se ha afirmado que el sujeto humano es finito, empírico, condicionado. Desde esta pers-
pectiva, se hace imposible la apertura a lo incondicionado, a lo absoluto. Se ha cegado la fuente 

13   Cfr. J. MARTIN VELASCO, Ser cristiano en una cultura posmoderna, PPC, Madrid 1996, pp. 44 s.
14   G. PASTOR RAMOS, Sociología de la familia, Sígueme, Salamanca 1988, p. 206 s.
15  B. PASCAL, Pensamientos (ed. J. Llansó), Alianza, Madrid 1986, nn. 132-139.
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misma de la experiencia religiosa. Estamos en una cultura de la intrascendencia16, del «eclipse de 
Dios» (Buber). «La cultura europea —constata dolorosamente el Papa— da la impresión de ser una 
apostasía silenciosa por parte del hombre autosuficiente que vive como si Dios no existiera»17.

Son muchas las personas que han perdido su práctica religiosa y son indiferentes a la fe. El 
racionalismo ilustrado no ha conducido —como pretendía— al ateísmo ni al agnosticismo; lo 
que ha triunfado ha sido la indiferencia religiosa general de las masas. Con el término «indife-
rencia» se describe, por una parte, la aparente ausencia de inquietud religiosa de muchas perso-
nas y, por otra, la afirmación de la irrelevancia de Dios y de la dimensión religiosa18. Hay una 
atmósfera de despreocupación por lo religioso.

Pero esta cultura tiene sus consecuencias. La primera, descrita por el sociólogo francés Lipo-
vetsky, es que el hombre se hace vulnerable: «Cruzando sólo el desierto, transportándose a sí 
mismo sin ningún apoyo trascendente, el hombre actual se caracteriza por la vulnerabilidad»19.

b) Eliminación de la religión en el ámbito público

Se quiere hacer desaparecer el cristianismo de la vida pública. El empuje del pensamiento 
secularista ha conducido a una invisibilización de la religión, a una privatización de la fe. Se 
admite su vivencia en la intimidad de la persona, pero está ausente de la vida cotidiana. «En 
muchos ambientes públicos  —dice Ecclesia in Europa— es más fácil declararse agnóstico que 
creyente; se tiene la impresión de que lo obvio es no creer»20.

La presencia pública queda reducida muchas veces a elementos que son más folklóricos y 
culturales que estrictamente religiosos, donde se mezclan unas tradiciones cristianas desprovis-
tas en parte de su identidad con otros elementos paganos y festivos. Pensemos con honestidad 
en la Navidad, la Semana Santa o las Fiestas Patronales. Muchas veces no se sabe bien dónde 
está la frontera entre la cultura, las tradiciones, la fiesta popular y la manifestación de la fe.

Al mismo tiempo, crece el laicismo militante que pretende eliminar cualquier referencia reli-
giosa de la vida cultural y política. Esta actitud laicista tolera la religión mientras que se mantenga 
en el ámbito de lo privado, pero no admite su influencia en la vida pública, en las leyes, comporta-
mientos y cultura. No es una postura nueva. En su «Decálogo de la increencia», publicado en 1985, 
ya explicaba con claridad González de Cardedal esta posición: «La Iglesia sólo es políticamente 
asumible cuando se integre y acepte la soberanía del estado en todos los órdenes: del comporta-
miento moral, del conocimiento racional y de la acción pública. Cualquier actitud en contrario sería 
reaccionaria, encubriría una voluntad de retener privilegios y legitimaría una acción del Estado con-
tra ella. Hay que atenuar la influencia de la Iglesia en la vida pública sobre las conciencias, porque 
en el fondo no acepta la democracia, no toma del todo en serio el poder de este mundo, al creer en 
otro Poder, y, por consiguiente, no se somete del todo a éste. Atenazarla es la condición previa para 
la soberanía última del Estado sobre todo y sobre todos. Un hombre, que cree en Dios nunca es del 
todo de fiar. Una Iglesia, en cuanto es más fielmente creyente, más peligrosa es políticamente»21.

16   Cfr. J. MARTIN VELASCO, Ser cristiano en una cultura posmoderna, pp. 42 s.
17   JUAN PABLO II, Ex. Ap. Ecclesia in Europa (28-6-03), n. 9.
18   Cfr. análisis de A. JIMENEZ ORTIZ, Por los caminos de la increencia. La fe en diálogo, CCS, Madrid 1993, 

pp. 103-117.
19   G. LIPOVETSKY, La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Anagrama, Barcelona 

1986, p. 46.
20   JUAN PABLO II, Ex. Ap. Ecclesia in Europa (28-6-03), n. 7.
21   O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, La gloria del hombre, BAC, Madrid 1985, p. 185.
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c) Descalificación del cristianismo

Se puede decir que estamos en una cultura post-cristiana, puesto que, como consecuen-
cia del proceso de secularización, nuestra cultura se vive y entiende sin el cristianismo. Para 
muchos se ha logrado la emancipación del cristianismo y esto es vivido como triunfo. Se quiere 
pasar la página de la historia y relegar el cristianismo al pasado, a algo sin vigencia para la 
sociedad actual.

Paul Valadier habla de una «descalificación cultural del cristianismo»22. En ambientes cul-
tos y medios de comunicación social, se tiende a simplificar la posición cristiana con el fin de 
criticarla (frecuentemente con una tremenda ignorancia teológica), se airean los escándalos y 
se atacan con frecuencia símbolos religiosos cristianos. El cristianismo pasa por haber perdido 
toda importancia, como para poder figurar en un debate entre gente razonable. En un docu-
mento del Consejo para la cultura se dice que la increencia actual y la indiferencia «marginan 
la fe como algo evanescente, sin consistencia ni relevancia cultural en el seno de una cultura 
predominantemente científica y técnica»23. Y Eloy Bueno habla a este propósito de «una Iglesia 
humillada y un cristianismo incomprendido». El Directorio constata que «la sola mención del 
cristianismo se valora negativamente, como algo sin vigencia que recordara tiempos felizmente 
superados»24. De ahí proceden los intentos de construir la identidad nacional y europea exclu-
yendo la herencia religiosa y, en particular, la cristiana.

d) Difusión del sincretismo religioso y neopaganismo

Al mismo tiempo, se difunde y crece un sincretismo religioso. El cristianismo es sustituido 
por un conjunto de creencias que los individuos recogen de diversas tradiciones. Se ha habla-
do de un «supermercado espiritual», de una «religión disgregada» o de una «religiosidad a la 
carta». Cada cual sigue sus propios gustos religiosos. Parece que hoy se puede admirar a Jesús, 
creer en la reencarnación y practicar el yoga, sin advertir las contradicciones entre estas creen-
cias.

Se da también un incremento masivo y disparatado de nuevas formas de religiosidad. Se 
quiere llenar el vacío de la religión heredada. La insatisfacción respecto de las religiones insti-
tucionales provoca el crecimiento de un mercado de formas religiosas y para-religiosas. Junto a 
sectas y nuevos movimientos, se da también un retorno a los brujos y un «boom» del esoterismo 
y las ciencias ocultas. Todo ello conduce a situar la religión en el ámbito de lo irracional.

Algunos autores apuntan también a un renacimiento del paganismo. Eloy Bueno sostiene 
que la mentalidad y sensibilidad paganas se presentan y proponen como una alternativa al 
cristianismo, seduciendo de un modo especial a las generaciones más jóvenes25. Aunque el 
paganismo sólo sea defendido explícitamente por algunos intelectuales, se va extendiendo una 
religiosidad pagana. Se defiende y hace apología del hedonismo sin límites (gozar del sexo y 
de las cosas) y la experiencia de la naturaleza en su pujanza y plenitud. Esta defensa se tiñe de 
tonos religiosos, de manera que Dios acaba siendo identificado con la experiencia natural de la 
vida. Dionisos se revuelve contra el Dios cristiano, como había avanzado Nietzsche. Lyotard, 

22   Cfr. P. VALADIER, Un cristianismo de futuro. Por una nueva alianza entre razón y fe, PPC, Madrid 2001, p.47. 51.
23   CONSEJO PONTIFICIO PARA LA CULTURA, Para una pastoral de la cultura (23-5-99), n. 7.
24   DPF, n. 9.
25   Cfr. E. BUENO DE LA FUENTE, España, entre cristianismo y paganismo, San Pablo, Madrid 2002.
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uno de los ideólogos de la postmodernidad, decía con claridad en una entrevista: «Dejadnos ser 
paganos»26. La vida, el deseo, la gratificación, se han convertido en criterios del comportamien-
to y de las motivaciones.

5. La era del vacío

Por esto se puede hablar, como hace Lipovetsky, de una «era del vacío». Esta cultura abre 
un nihilismo atroz. Nos movemos entre fragmentos, en la cultura del vacío. Se rechaza todo 
fundamento objetivo y se niega toda verdad.

Se trata de un nihilismo práctico, no reflexionado sino vivido, que impregna la vida de las 
personas. El ser humano parece haberse instalado en «la insoportable levedad del ser».

Como explica «Fides et Ratio», «en la interpretación nihilista, la existencia es sólo una 
oportunidad para sensaciones y experiencias en la que tiene primacía lo efímero»27. Cuando se 
sustrae al hombre de su razón, se le entrega en manos de los sentimientos, más aún, de las sensa-
ciones. Por ello este individuo obedece a lógicas múltiples y contradictorias entre sí. Cada cual 
compone «a la carta» los elementos de la propia existencia, tomando las ideas de aquí y de allá, 
sin preocuparse demasiado por la coherencia del conjunto. No hay certezas, todo es opinión.

Lo más curioso es que este nihilismo se vive sin tragedias, sin derramar una sola lágrima. 
Lipovetsky dice con claridad: «Dios ha muerto, las grandes finalidades se apagan, pero a nadie 
le importa un bledo: ésta es la alegre novedad»28.

La situación descrita provoca inquietud y, a veces, angustia en los creyentes. Muchos 
sienten temor de manifestar su condición o de hacer públicas sus convicciones. Por esto no 
es de extrañar que el «Directorio de pastoral familiar» comience precisamente haciendo un 
llamamiento a los creyentes para que no sucumban a la tentación de adaptarse a la cultura domi-
nante y no cedan ante los grupos de presión que pretenden imponer lo que puede considerase 
«políticamente correcto». «Se requiere —dice el Directorio— la valentía de la propia vocación 
apostólica para anunciar una verdad del hombre que muchos no quieren escuchar. Es necesario 
vencer la dificultad de un temor al rechazo para responder con una convicción profunda a los 
que se erigen a sí mismos como los “poderosos” de un mundo al cual quieren dirigir según su 
propia voluntad e intereses. El amor a los hombres nos impele a acercarles a Jesucristo, el único 
Salvador»29.

II. RAÍCES CULTURALES DE LA CRISIS DE LA FAMILIA

Este es el ambiente general en el que la Iglesia tiene que anunciar el mensaje de Jesucristo. 
Damos un segundo paso con el fin de analizar más detenidamente la crisis actual de la insti-
tución familiar. Ciertamente, en esta crisis influyen factores múltiples y diversos, porque la 
familia es una auténtica encrucijada de la vida humana. Los aspectos personales y sociales, las 
creencias, las políticas, las ideologías,… todo puede afectar a la realidad de la familia. Es cierto, 
también, que no todos los fenómenos influyen de la misma manera. Muchos provocan el cam-

26   Cit. por L. GONZÁLEZ-CARVAJAL, Ideas y creencias del hombre actual, Sal Terrae, Santander 1991, p. 173.
27   Fides et Ratio, n. 46. Cfr. n. 90: el nihilismo niega la humanidad del hombre y su misma identidad.
28   G. LIPOVETSKY, La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Anagrama, Barcelona 

1986, p. 36.
29   DPF, n. 7.
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bio respecto a un modelo más tradicional de familia, pero no afectan a la esencia misma de la 
institución familiar. En cambio, existen elementos culturales que provocan una crisis de la fami-
lia misma, resquebrajando el suelo en que se asienta. Estos últimos son las que nos interesan.

Estos elementos culturales pueden remontarse muy lejos en el tiempo. Al estudiar la crisis 
de la familia, es conveniente evitar ser víctimas de lo inmediato. La crisis se refiere a conceptos 
básicos y sus raíces pueden situarse en siglos pasados. Como veremos, en buena parte, las raíces 
culturales de la crisis de la familia se remontan al siglo XIX, e incluso más atrás, pues muchas 
ideas que hoy son lugar común proceden de aquellas épocas.

1. La exaltación del amor afectivo

Creencias como la de que «el amor no es voluntario, sino que te acontece sin querer, a primera 
vista y te domina por completo» o que «cuando te enamoras de verdad, la emoción es irresistible» 
o que «el amor es completamente irracional e ilógico» se encuentran ampliamente difundidas 
entre nuestros contemporáneos30. Estas ideas están presentes en el imaginario de muchas personas 
no como un discurso acabado sino adquirido a través de la literatura, el cine y los media.

Es significativo que todas ellas suponen una concepción romántica del amor, que fue introducida 
en la cultura occidental a partir del medievo. Fue precisamente la literatura la primera en contener 
esta concepción romántica del amor. Ya en el siglo XII los libros de caballerías difunden un concep-
to sentimental y romántico del amor entre guerreros y damas. Los movimientos de trovadores del 
siglo XIII extenderán la idea romántica del amor, que fue siendo progresivamente asumida31.

En el siglo XIX la idea romántica del amor se convertirá en un fenómeno cultural. Frente 
a una concepción utilitaria del matrimonio —en la que se olvidaba el aspecto personal— el 
romanticismo exalta el lado desinteresado y gratuito de las relaciones amorosas. En el amor 
romántico, las personas tienen que superar su propio egoísmo para formar una comunidad 
espiritual. Por otra parte, al amar, el individuo se da cuenta de que no se pertenece a sí mismo, 
sino que es un fragmento del todo, de la vida cósmica que está sometida a la escisión y que es 
unificada por el amor. Ahora bien, este amor, que es concebido como una fuerza infinita que 
está en el fondo del individuo, no es capaz de sostenerse frente a la realidad objetiva y acabará 
destruyendo al propio individuo.

En el aspecto positivo, esta tendencia reconoce la centralidad del amor en el hecho del 
matrimonio. Frente a los matrimonios realizados por compromiso o por interés patrimonial, 
propios de la burguesía, se impone la idea de que el matrimonio es fruto de una elección afectiva 
realizada entre dos personas libremente.

Como contrapartida, el pacto conyugal pierde importancia. En efecto, en esta visión, el amor 
entre dos personas no necesita estar sellado por el pacto matrimonial. Como lo que importa es 
el amor, el hecho de tener o no «papeles» carece de importancia, con lo que se da paso al amor 
libre y las uniones de hecho. La concepción romántica del amor considera que existe vínculo 
entre dos personas en tanto que es sentido por la subjetividad. Lo que no es sentido y vivido, 

30   Extracto estas afirmaciones de las doce proposiciones que presenta el psicólogo Albert Ellis como resumen de 
las creencias de nuestros contemporáneos (cfr. A. ELLIS, «Romantic Love», en J. F. CROSBY (ed.), Reply to Mith: 
Perspectives on Intimacy, New York 1985, p. 312. Cit. por G. PASTOR RAMOS, Sociología de la familia, Sígueme, 
Salamanca 1988, p. 224).

31   Sobre esta cuestión vid. D. DE ROUGEMENT, Amor y occidente, Kairós, Barcelona 19935; R. BUTTIGLIO-
NE, «El amor y el matrimonio en los románticos y en Hegel», en IDEM, La persona y la familia, Palabra, Madrid 1999, 
pp. 195-231; G. PASTOR RAMOS, Sociología de la familia, Sígueme, Salamanca 1988, pp. 221-223.
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es algo muerto. Se idealiza lo conyugal como unión espiritual y se desprestigia el matrimonio 
burgués.

Además, si lo que justifica el matrimonio es ese amor romántico, una vez que termine, 
se acabará el matrimonio, lo que abre paso al divorcio. La fuerza del sentimiento es el único 
criterio de la verdad del amor y, al variar el sentimiento, no queda nada consistente y estable. 
La reducción del amor a los elementos afectivos y la consiguiente creencia de que uno ha de 
casarse sólo cuando esté enamorado de su pareja es responsable de muchísimas desilusiones o 
desencantos conyugales, sobre todo en los primeros meses del matrimonio.

Es sorprendente la fuerza con que perviven estas ideas después de ocho siglos. El amor 
romántico sigue siendo aún un gran mito. Muchos jóvenes y adolescentes esperan con impa-
ciencia el momento del «flechazo». Y, sin embargo, analizado con detenimiento, el amor román-
tico resulta fantasioso, egoísta y apasionado. Es «esencialmente egocentrado, narcisista y al 
servicio de las propias necesidades, deseos o temores, sin tener muy en cuenta las necesidades 
del otro; no posee rasgos de altruismo verdadero ni de realismo cognitivo a la hora de percibir a 
quien se ama tal como es en sí, libre de las sublimaciones compensatorias de uno mismo»32.

2. La aceptación social del divorcio

La segunda raíz cultural de la crisis de la familia que subrayamos es la aceptación social del 
divorcio. En este sentido, no resulta tan preocupante la existencia en sí de la posibilidad de divorcio, 
entendida como una excepción, cuanto la generalización del mismo, como una posibilidad más.

El primer paso para la extensión del divorcio fue la introducción en las legislaciones euro-
peas del matrimonio civil. En ello influyeron diversos factores. Por una parte, la Reforma lute-
rana rechazó cualquier potestad de la Iglesia sobre el matrimonio, al que no considera como 
sacramento. Por ello, confió al poder civil la legislación sobre el matrimonio. Por otra parte, 
la Ilustración y la revolución francesa reivindicaron la neutralidad del Estado y el derecho del 
mismo a legislar sobre el matrimonio.

A partir de la revolución francesa, casi todos los países fueron introduciendo, junto al matri-
monio civil o posteriormente al mismo, el divorcio civil. Así se consagra en el código civil de 
Napoleón (1804)33.

Progresivamente, el divorcio va teniendo más aceptación ideológica en la sociedad. Se con-
sidera como una alternativa que, aunque no resulte óptima, siempre es mejor que proseguir for-
zadamente dentro de un matrimonio insoportable. Además, la extendida concepción romántica 
del amor sostiene que, en el momento en que cese el amor, debe cesar el matrimonio. La idea 
de amor libre lleva consigo la reivindicación del derecho a la disolución del matrimonio. En 
nuestros días la tolerancia cultural del divorcio se ha generalizado.

Sin embargo, un sistema divorcista comporta —como señala Viladrich— tres grandes 
lacras34. La primera es que favorece una progresiva trivialización del «sí» o consentimiento 
(deja de ser importante un «sí» del que uno puede desdecirse). La segunda es que aumenta la 

32   G. PASTOR RAMOS, Sociología de la familia, Sígueme, Salamanca 1988, p. 224.
33   En España aparece legislado en la Ley de matrimonio civil de 1870, que tiene como antecedentes diversos 

proyectos legales que se venían preparando desde 1821 y que, por circunstancias políticas diversas, no lograron ser 
sancionados. Cfr. L. CRESPO DE MIGUEL, La secularización del matrimonio. Intentos anteriores a la revolución de 
1968, Eunsa, Pamplona 1992.

34   Cfr. P. J. VILADRICH, La agonía del matrimonio legal, Eunsa, Pamplona 19973, p. 124.
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creencia de que casarse es un acto de conformismo social, un «arreglar los papeles» para entrar 
dentro de la legalidad. Finalmente, este sistema es ambiguo, porque acaba dando el calificativo 
de «matrimonio» a todo un conjunto de uniones, extraordinariamente diversas y contradictorias, 
que poco tienen que ver con el amor y la unión conyugal.

3. La superación histórica de la institución familiar

Otra idea que puede situarse en la raíz cultural de la crisis de la familia es que la familia 
es un fenómeno histórico y contingente, que cambia con el tiempo y que será superada en el 
futuro. El siglo XIX realiza esfuerzos por demostrar que la familia nuclear (basada en relación 
padres-hijos) no es un rasgo de la cultura universal. Se considera que la familia es algo super-
puesto a la naturaleza del individuo y que, consiguientemente, está destinada a desaparecer con 
la evolución de la sociedad.

Algunos pensadores del movimiento socialista, desde Enfantin Fourier hasta Engels junto a 
la antropología evolucionista del siglo XIX (L. H. Morgan, J. J. Bachofen) proyectan una evolu-
ción social utópica. Engels, a partir de reflexiones comunes con K. Marx, esbozó como familia 
la pareja ligada tan sólo por el amor sexual individual y, por tanto, como un hecho privado, en el 
que el vínculo subsiste mientras subsiste el amor, la mujer está en relación de absoluta igualdad 
con el varón en virtud de la participación en el proceso productivo y la educación de los hijos es 
sustraída a los padres para confiarla a instituciones especializadas.

Con el fin de probar el carácter histórico y no natural de la familia, los socialistas junto a los 
antropólogos de la sociedad examinaron la cuestión de los orígenes de la familia. Así se avanza la 
hipótesis de un estadio primitivo de la humanidad caracterizado por la promiscuidad sexual (Marx 
y Engels, entre otros), en la que no existían reglamentaciones sobre la sexualidad (Morgan y Bacho-
fen). Se pretende de esta manera que el amor libre, que se supone presente al inicio de la historia de 
la humanidad, sea restaurado al final, con la transición a la sociedad socialista. Se pronostica la des-
aparición de la familia, cuyas funciones serían asumidas con ventaja por otras instituciones sociales.

La familia es considerada un producto histórico, sin autonomía, causada por procesos de 
desarrollo socio-cultural y que seguirá cambiando al par que progresa la sociedad. Es una ins-
titución sin esencia propia alguna. Se ataca particularmente la familia nuclear burguesa, con-
siderada como un artilugio que el capitalismo usa para condicionar a los individuos y hacerlos 
encajar en el conjunto de roles que posibilitan la marcha del sistema35.

A pesar de la crisis del marxismo, las ideas que difundió han sido asumidas por un cierto 
tipo de cultura burguesa y por tendencias del feminismo radical, que siguen sosteniendo la idea 
de una evolución social que llevará consigo la muerte de la familia. De estas tesis evolucionistas 
proceden numerosas simplificaciones, que siguen siendo moneda corriente en nuestros días. 
«De aquí procede —explica Buttiglione— el modelo, en rápida expansión, de un desarrollo de 
los servicios sociales que mira no a ayudar, sino a sustituir y hacer superflua la familia. También 
nace la idea de que demoler la familia es una actitud progresista y que la emancipación de la 
mujer pasa por la destrucción o al menos por una relajación de los vínculos familiares»36.

35   D. COOPER, La muerte de la familia, Ariel, Barcelona 1985 aboga por la destrucción de la familia como 
modelo de organización sociopolítica basado en la opresión de clases. Frente a ello postula el amor subversivo y la 
educación revolucionaria.

36   R. BUTTIGLIONE, «Algunas observaciones sobre el tema de la muerte de la familia», en IDEM, La persona 
y la familia, Palabra, Madrid 1999, p. 245.



44 45

Es interesante dejar constancia de que la ciencia antropológica y etnológica han desmentido 
por completo las tesis de la evolución de la familia. La antropología estructural (C. Lévi-Strauss) 
demostró, entre otras cosas, la existencia generalizada del tabú del incesto y, por tanto, del áto-
mo de parentesco, de manera que no puede decirse que haya habido sociedades sin estructura 
familiar. La familia no está sujeta a ninguna ley histórica evolutiva. Y, sin embargo, estas ideas 
siguen sosteniendo algunos movimientos ideológicos.

4. La ruptura entre la sexualidad y el matrimonio. La «liberación» sexual

La idea de que la sexualidad es algo instintivo, que no debe someterse a ninguna regla apa-
rece por primera vez en Europa entre los siglos XVI y XVII, en los llamados «libertinos»37. Sin 
embargo, hasta los siglos siguientes estas ideas no se fueron extendiendo. Las encontramos en 
algunas personas de la nobleza y la burguesía del siglo XIX, que aceptan una doble moral, per-
misiva con la actitud del hombre y estricta respecto de la mujer. Desde comienzos del siglo XX 
se irán generalizando estas ideas, sobre todo al advertir que esa moral sexual burguesa era hipó-
crita y penalizaba injustamente a las mujeres. Se asumió entonces que no existía ningún tipo de 
reglas de moralidad sexual, ni para los hombres ni para las mujeres. En torno a los años sesenta 
se radicalizaron algunas de estas posiciones. Se van forjando ideas y tópicos que favorecieron 
la llamada «revolución sexual».

Un elemento ideológico de gran influencia en esta concepción moderna de la sexualidad 
procede de la psicología, sobre todo del freudismo38. Freud vinculó las patologías psíquicas 
de muchos individuos con disfunciones en la sexualidad vivida por ellos en su infancia. Aun-
que Freud estaba convencido de que una mayor «libertad sexual» no resolvería el problema, 
muchas de sus ideas incidieron en la evolución de la cultura sexual del siglo XX, al establecer 
una especie de sospecha frente a todo intento normativo respecto de la sexualidad. Sus segui-
dores sacaron las consecuencias de esta mirada a la sexualidad. Autores como Margaret Mead, 
Wilhem Reich, Eric Fromm y Herbert Marcuse defendieron la necesidad de desinhibir los com-
portamientos sexuales reprimidos, lo saludable de una sexualidad placentera y la necesidad de 
establecer modos de vida creativos y espontáneos, frente a los modelos tradicionales.

En la «revolución sexual» influyeron también algunas ideas procedentes del marxismo y que 
favorecían el «amor libre». Junto a la superación de la institución familiar, el marxismo aboga 
por una sociedad en la que haya completa libertad sexual. Kollontai, en los inicios del comunis-
mo soviético, predicó la teoría del «vaso de agua»: el acto sexual es una necesidad fisiológica 
que hay que satisfacer como se apaga la sed. Una heroína de su libro «El amor en tres genera-
ciones» declara: «Yo cambio de amante a mi antojo. En este momento estoy en cinta, pero no sé 
quién es el padre y, en el fondo, eso no me importa»39.

Al influjo de la corriente psicologista y del marxismo hay que añadir el discurso de una 
«ciencia empírica de la sexualidad», que se desarrolla desde mitad del siglo XX. Es interesante 
advertir que esta «ciencia», desarrollada en el ámbito angloamericano, terminará siendo una 

37   Cfr. R. BUTTIGLIONE, «Algunas observaciones sobre el tema de la muerte de la familia», en IDEM, La 
persona y la familia, Palabra, Madrid 1999, pp. 233-275; J. M. BURGOS, Diagnóstico sobre la familia, Palabra, Madrid 
2004, pp. 64-71.

38   Cfr. L. OVIEDO, La fe cristiana ante los nuevos desafíos sociales: Tensiones y respuestas, Cristiandad, Madrid 
2002, pp. 382 ss.

39   Cfr. R. SIMON, «Amor y sexualidad, matrimonio y familia», en G. GIRARDI (dir.), El ateísmo contemporá-
neo, Vol. 3, Cristiandad, Madrid 1971, p. 385. Sin embargo, Lenin se opuso a esta teoría.
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especie de teoría normativa del comportamiento sexual. Fueron especialmente influyentes los 
informes realizados por el profesor de zoología Alfred Kinsley en base a diversas encuestas. 
Kinsey, defendió la «normalidad» de muchos comportamientos que parecen «anómalos» desde 
el punto de vista moral, como las relaciones prematrimoniales y propuso que el ser exclusiva-
mente heterosexual es anormal y producto de inhibiciones culturales y de condicionamientos 
sociales. Los ginecólogos W. H. Masters y V. Johnson introdujeron la noción de «vida sexual 
sana» como clave de lectura de muchos comportamientos. La manualística de los años 50 y 
70 dio una credibilidad absoluta a estos datos y difundió estas nociones sobre una vida sexual 
correcta desde una autoridad alternativa a la moral tradicional. Estos manuales —sostiene C. 
Haddon— han configurado un ambiente en el que la sexualidad es percibida como algo «diver-
tido, natural y bueno», frente a las ideas que la asociaban a la culpa o el tabú40.

La revolución sexual supuso una visión más abierta, positiva y no acomplejada de la dimen-
sión sexual de la persona, pero trajo también consigo una instrumentalización y trivialización 
del sexo. En una sociedad consumista como la nuestra, esto ha conducido a la explotación del 
sexo como objeto de consumo. Se propugna una movilización de los deseos y de los instintos en 
vista a una manipulación programada de los mismos para posibilitar la explotación de lo erótico 
mediante la publicidad comercial. El mundo de la imagen, los mass media y la publicidad usan 
constantemente del sexo como cebo comercial. Lo más terrible es que esta universalización del 
sexo se entiende como un éxito social.

5. Las diferencias entre hombre y la mujer como algo puramente cultural

Una idea más reciente pero de gran influencia es que la sexualidad es algo puramente cul-
tural. Las diferencias entre varón y mujer no son naturales, sino que dependen de las culturas. 
Desde los estudios etnológicos se pone de relieve la relatividad respecto de la cultura de los 
papeles del varón y de la mujer. Así, Margaret Mead concluye sus estudios sobre el tempera-
mento sexual en las diversas culturas señalando que las personalidades masculinas y femeninas 
son un producto social, que depende de las culturas y no de factores biológicos o psicológi-
cos41.

El marxismo, por su parte, ve también las diferencias entre el hombre y la mujer como 
expresión de situaciones sociales y culturales. Como las relaciones sexuales son reflejo de 
relaciones económico-sociales, la realización del comunismo supondrá la abolición de toda 
diferenciación social y económica entre los sexos.

Simone de Beauvoir ha elaborado más a fondo la tesis del origen cultural de las diferencias 
entre el hombre y la mujer. Parte del principio sartriano de que cada hombre es según lo ve el otro. 
El hombre no tiene naturaleza, sino que es libertad. Por tanto, no existe una naturaleza biológica 
ni psicológica del hombre y la mujer: «No se nace mujer; se hace. Ningún destino biológico, 
psíquico, económico, define la figura que reviste dentro de la sociedad la hembra humana; es el 
conjunto de la sociedad el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado que 
es calificado como femenino. Sólo la mediación del otro puede constituir a un individuo como 
otro»42. En consecuencia, hay que rechazar la sexualidad como naturaleza y hay que superar la 
institucionalización del amor que vincula a la mujer al sexo, a la maternidad, al hogar.

40   Cf. C. HADDON, The Limits of Sex, Michael Joseph Pub, London 1982.
41   Cf. M. MEAD, Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas, Altaya, Barcelona 1997, pp. 235-268.
42   S. DE BEAUVOIR, Le deuxième sexe, Paris 1949, II, p. 13. Cfr. sobre el tema R. SIMON, o. c., pp. 391-399.
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Estas ideas encuentran eco en los teóricos de los llamados Gender Studies, los estudios 
de género, formulados a partir de los años 70. El personaje de mayor relevancia es el filóso-
fo Michel Foucault, heredero del estructuralismo francés. Foucault desarrolló en la década 
de los sesenta una serie de estudios que ponían en entredicho la capacidad que tienen los 
sistemas de control y represión para regular el ambiente social. La aplicación al campo de 
la sexualidad de estos estudios tuvo como consecuencia evidenciar el carácter cultural de la 
sexualidad, construido según intereses de dominio social y ajeno a toda norma que preten-
diera regularlo.

La recepción de estas teorías, entre finales de los 70 e inicios de los 80, ha supuesto un 
cambio importante en el modo de entender los géneros humanos y la identidad sexual. Domina 
la sospecha de que los intereses y codificaciones culturales determinan en cada momento el sen-
tido de la condición masculina y femenina. El modelo predominante actualmente, debido a los 
orígenes cristianos de la cultura occidental, debe ser superado, dando lugar a una situación libre 
y plural, sin ninguna imposición excluyente de formas de conducta sexual o de orientaciones 
sexuales «normales».

Los estudios de género promueven la separación de identidad sexual y género sobre la base 
de que ser hombre o mujer no está determinado fundamentalmente por el sexo, sino por la cul-
tura. Desde esta perspectiva se considera tan legítima la heterosexualidad como la homosexua-
lidad, puesto que el comportamiento sexual depende de la libre elección de la persona, la cual 
todos deben respetar.

Se entiende por «género» un rol o papel social y se distingue entre el sexo y el género. Inspi-
rados en el marxismo, ven la historia como una lucha de clases sexuales; su meta será una socie-
dad sin clases de sexo. Para ello proponen deconstruir el lenguaje, las relaciones familiares, la 
reproducción, la sexualidad, la religión, etc. pues todo ello son construcciones culturales que 
han hecho mucho daño a la mujer. Uno de los blancos principales de ataque es la familia. Alison 
Jagger, autora de diversos libros de texto, de uso común en las universidades americanas, dice: 
«El final de la familia biológica eliminará también la necesidad de represión sexual. La homose-
xualidad masculina, el lesbianismo y las relaciones sexuales extramatrimoniales ya no se verán 
en la forma liberal como opciones alternativas, fuera del alcance de la regulación estatal…, en 
vez de esto, hasta las categorías de homosexualidad y heterosexualidad serán abandonadas: la 
misma “institución de las relaciones sexuales”, en que el hombre y la mujer desempeñan un rol 
definido, desaparecerán. La humanidad podrá revertir finalmente a su sexualidad poliforma-
mente perversa natural»43.

El «feminismo de género»44 tuvo una fuerte presencia en la IV Conferencia Mundial de 
las Naciones Unidas sobre la Mujer, desarrollada en septiembre de 1995 en Pekín. En ella 
realizaron una fuerte campaña de persuasión y difusión. Desde entonces, se ha venido filtran-
do a través del cine y de los medios de comunicación. Y, sin embargo, el feminismo de género 
es un sistema cerrado contra el que no se puede argumentar. No hay a dónde apelar porque 
todo es construido culturalmente y no importan las argumentaciones que se realicen, porque 
todo es o puede ser visto como fruto de «la conspiración patriarcal contra la mujer».

43   A. JAGGER, «Political Philosophies of Women’s Liberation», en Feminism and Philosophy, Adams and 
Comp, Totowa 1977, p. 13.

44   El término procede de C. HOFF SOMMERS, Who Stole Feminism?, Simon & Shuster, New York 1994 y sirve 
para distinguirlo del «feminismo de equidad» (creencia en la igualdad de sexos) dominante hasta finales de los sesenta.
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6. La separación entre sexualidad y procreación

Entre las raíces de la crisis de la familia se puede situar también la ruptura entre sexualidad 
y procreación que acontece en nuestra cultura45. Se observan dos momentos en esta separación, 
ambos posibilitados por los avances de la técnica. El primero es la desvinculación de la sexua-
lidad y la procreación, es decir, la posibilidad de tener relaciones sexuales sin que ello implique 
engendrar vida. El segundo momento es la separación de la procreación y la sexualidad, o sea, 
la posibilidad de engendrar vida humana sin que medien relaciones sexuales, viejo mito con-
templado por Fausto y que la ciencia actual ha posibilitado.

a) Sexualidad sin procreación

Se puede entender la separación de sexualidad y procreación como una consecuencia de las 
anteriores rupturas. Primero se desvincula la sexualidad del amor y se convierte en un objeto en 
sí misma. Seguidamente se desvincula de la procreación.

Con la rápida aparición en los años 60 de los primeros métodos contraceptivos, y el desarro-
llo del concepto de Planificación Familiar por los organismos oficiales de salud pública, la fer-
tilidad (entendida como la dimensión constitutiva de la sexualidad y capacidad de procreación), 
empezó a verse como una amenaza para el hombre. Las campañas oficiales anticonceptivas aca-
ban por presentar de manera subliminal el embarazo (una vida) como si fuera «una enfermedad 
de transmisión sexual».

Han contribuido a ello diversos factores:

— Por una parte, el neomaltusianismo que, ante el desarrollo demográfico, sostiene la 
necesidad de controlar la natalidad46.

— La sociología marxista interpretó la separación entre sexualidad y procreación como 
una «liberación» (liberación femenina de preñeces no deseadas, de su explotación 
sexual por parte del varón, de su prostitución legalizada dentro del matrimonio).

— Por otra parte, la cultura hedonista promueve el «placer sin riesgo» o el «placer sin 
sentimiento», considerando la sexualidad como un elemento de consumo.

— Se impone una racionalidad técnica, que pretende el dominio y control de la naturale-
za y del mismo ser humano y que alcanza a su sexualidad y a las leyes de transmisión 
de la vida humana. Es una racionalidad instrumental, atenta al cálculo y la experimen-
tación, pero cegada a los fines últimos.

Pablo VI, en la Encíclica «Humanae Vitae» saldrá al frente de esta situación, analizando sus 
raíces y defendiendo, desde una visión integral del hombre, que el verdadero amor conyugal es 
fecundo y está ordenado por su naturaleza a la procreación. En consecuencia, se sostiene «la 
inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa, 
entre los dos significados del acto conyugal: el significado unitivo y el significado procreador»47. 

45   Cf. R. HOUDIJK, «Formas de convivencia no conyugales y procreación», en Concilium 260 (1995/2) 603-611.
46   El presbítero anglicano T. R. Malthus (1766-1834) en su «Ensayo sobre el principio de población» condensó y 

legó a la posteridad un tema clave: la desproporción entre el crecimiento de la población y los medios del subsistema.
47   PABLO VI, Enc. Humanae Vitae (1968), n.12.
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Con la separación de sexualidad y procreación, señala el Directorio, la sexualidad «queda afectada 
por un proceso de canalización hedonista»48.

b) Procreación sin sexualidad

El siguiente paso es desligar la procreación de la sexualidad (y el amor). A finales de 
los años 70, abogando por los derechos de decidir sobre la capacidad de procreación, se 
desarrollaron e implantaron las técnicas de Reproducción Asistida con la separación entre 
procreación y sexualidad (procreación sin actividad sexual) En 1978, se logra el nacimiento 
del primer niño probeta (con la FIVET) y en los 80 se perfecciona la técnica. La técnica ha 
hecho posible la unión de un espermatozoide y un óvulo fuera del acto amoroso, lo cual cam-
bia profundamente la convivencia entre los seres humanos. La procreación humana, que es 
asunto de las personas, corre el peligro de ser asumida por la tecnología y las instituciones 
tecnológicas.

En efecto, la técnica, con su capacidad de avanzar y ofrecer nuevos descubrimientos, parece 
tener la primacía sobre la ética. Pero la técnica, que está en manos de «expertos», lleva con-
sigo un poder arbitrario de quienes la dominan, una posibilidad de manipulación, que puede 
amenazar al mismo hombre. Se da una inversión de la relación, pues la técnica —que debe 
tratar de los medios— asume la dirección de los fines, que es propia de la ética. Esto ofrece la 
posibilidad de considerar la vida humana como un producto49. Y, dicho sea de paso, ha hecho 
florecer un comercio extraordinario de clínicas especializadas en ofrecer hijos «a la carta» para 
sus clientes.

La ruptura entre sexualidad y procreación —como indican los Obispos españoles— «estaba 
en germen en una mentalidad dualista que reduce la procreación a una mera reproducción bio-
lógica sin valor personal, una función natural separada del sentido personal de la sexualidad»50. 
El planteamiento dualista considera el cuerpo como material bruto, sin significado intrínseco y 
atribuye todo el valor a la libertad, entendida sin condicionamientos ni fines. Lo que resulta es 
una persona fragmentada y caótica.

La posibilidad de procrear sin amor sexual es presentada en la cultura contemporánea como 
una victoria del hombre, que le concede una mayor libertad. Y se defiende en nombre del dere-
cho de la pareja a tener un hijo. Sin embargo, como señala Ballesteros, la idea de que hay un 
derecho al hijo es consecuencia de la mentalidad patriarcal, heredada del mundo romano, que 
considera al padre como único titular de derechos y, por ello, subordina todo al logro de la 
paternidad. «Conviene señalar —explica este autor— que no existe tal derecho a tener hijos, ya 
que el hijo es un don gratuito y tiene además una dignidad propia»51. En el reciente debate sobre 
el supuesto derecho de las parejas homosexuales a tener un hijo, subyace esta mentalidad que 
acaba considerando al niño como un producto de consumo y que prescinde del derecho del niño 
a crecer en una familia.

48   DPF, n. 11.
49   Cf. J. J. PEREZ SOBA, «El mito de la clonación y el desafío de la bioética», en Diálogos de Teología 3 (2001) 

pp. 99-123.
50   CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad (27 

abril 2001), n. 30; cf. DPF, n. 17.
51   J. BALLESTEROS, Ecologismo personalista, Tecnos, Madrid 1995, p. 99.



50 51

7. La emancipación de la mujer

La emancipación de la mujer es un fenómeno que ha jugado un papel muy importante en la 
evolución cultural de la familia durante los últimos siglos. Esta influencia se ha ejercido sobre 
todo a través de las imágenes y modelos de la mujer que ha criticado o fomentado52.

En su origen, el movimiento feminista, surgido en Inglaterra a finales del siglo XIX, buscaba 
principalmente la igualdad de derechos civiles y la supresión de las múltiples discriminaciones 
contra la mujer. A partir de los años sesenta este movimiento se radicaliza y comienza a difundir 
ideas que supondrán un descrédito de la institución familiar. En efecto, el feminismo radical 
o ideológico sostiene un igualitarismo radical, desconoce la peculiaridad de lo femenino y, 
en consecuencia, tiende a atacar a la familia tradicional. Los movimientos de liberación de la 
mujer asumieron los planteamientos básicos de la revolución sexual. Lo biológico de la mujer 
se considera una servidumbre de la que hay que librarse mediante el control de la fecundidad, 
el aborto y la reproducción «in vitro». En la medida en que estos elementos han sido aceptados 
por la sociedad, se ha dado pasos a nuevos planteamientos más radicales como la aceptación de 
la homosexualidad femenina en plano de igualdad con la heterosexualidad y la lucha revolu-
cionaria contra la familia nuclear-patriarcal-conyugal, puesto que esta familia «clasifica» a los 
individuos y establece los «roles» de los sexos.

Es preciso, ante todo, que valoremos las aportaciones del feminismo. La situación de discri-
minación de las mujeres en muchas áreas de la sociedad era patente. Las feministas tuvieron el 
coraje de oponerse a este estado de cosas y alcanzar importantes logros. Pero también es inne-
gable la influencia que ha tenido en la concepción de la familia, especialmente en dos ámbitos 
fundamentales: la dimensión pública de la mujer y la maternidad. Las conquistas de la mujer 
en el ámbito público tienen también sus aspectos negativos o ambiguos, porque han terminado 
por producir en la mujer una cierta obligación de trabajar fuera de casa junto a una inconsciente 
valoración negativa del trabajo doméstico. El otro ámbito de influencia ha sido la maternidad, 
que muchas veces se ha visto como un peso sobre la mujer que le obliga a una dependencia 
de los hijos y a la sumisión al varón. Ciertamente el feminismo ha criticado de modo correcto 
la tendencia de la sociedad y del hombre a descargar la educación y cuidado de los hijos en la 
mujer. Pero, en sus extremos, ha conducido a separar a la mujer de su propia maternidad, lo que 
de hecho puede originar en muchas mujeres una sensación de frustración.

En definitiva, la emancipación de la mujer, siendo un fenómeno inicialmente positivo que 
debe ser valorado, puede conducir a posiciones extremas que se encuentran en las raíces de la 
actual crisis de la institución familiar.

8. La privatización de la familia

Un rasgo típico de las sociedades modernas es la separación entre lo público y lo privado. En 
nuestra sociedad occidental moderna se sitúa la familia en el ámbito de lo privado. El sociólogo T. 
Parsons hizo notar que la sociedad industrial está basada en la separación entre el ámbito familiar, 
en el que rigen las relaciones particulares, afectivas e intensas y el ámbito social, en el que domi-
nan las relaciones opuestas, universalistas, afectivamente neutrales y específicas53. El nacimiento 

52   Cfr. J. M. BURGOS, Diagnóstico sobre la familia, Palabra, Madrid 2004, pp. 86-101.
53   Cfr. P. P. DONATI, «Familia», en F. DEMARCHI – A. ELLENA (dir.), Diccionario de sociología, Paulinas, 

Madrid 1986, pp. 742-750.
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de las grandes aglomeraciones industriales junto al crecimiento del capitalismo, provoca que la 
familia se vaya retirando al ámbito privado de la gratificación expresiva interpersonal.

Por otra parte, la modernidad da primacía al individuo y tiende a poner la familia al servicio 
del individuo y no viceversa. Mientras que en otras épocas la familia era el núcleo en el que se 
fundía el individuo, el cual se consideraba un miembro de la misma, ahora es el individuo el que 
prima sobre la sociedad familiar. Se considera la felicidad individual como fin primordial. De 
este modo resultan privilegiados la elección personal, el amor y las relaciones interpersonales 
libremente decididas.

Esta privatización de la familia comporta su desaparición práctica del ámbito de lo público. 
Mientras que el Estado se va reforzando cada vez más hasta llegar a lo que se conoce como 
«Estado del bienestar», las instituciones intermedias van desapareciendo. La familia se queda 
sola frente al mercado y frente al Estado. Esto conlleva una debilidad estructural de la familia, 
que no está en condiciones de oponerse ni a las decisiones del Estado ni a las del mercado. «Sus 
posibilidades —explica Juan Manuel Burgos— se reducen a intentar asumir las decisiones que 
se adoptan sin su opinión ni su consentimiento, aprovechándose de ellas, si son positivas, e 
intentado minimizar los costes y los daños si son negativas»54.

La familia se hace invisible para las instituciones sociales. El interés del Estado se dirige 
a los individuos aislados, mientras que la familia se concibe como una institución meramente 
instrumental, al servicio de los individuos. En consecuencia, las políticas familiares suelen ser 
insuficientes, pues les falta una visión global del papel de la familia y se limitan a tareas asisten-
ciales y a intentar arreglar lo que otra política anterior destrozó.

Una revalorización de la familia pasa por redescubrirla y afirmarla como sujeto social, es 
decir, no como una mera opción privada de los miembros de una sociedad, sino como una 
formación social y pública que la sociedad debe tener en cuenta. El Directorio de los Obispos 
españoles advierte que, al considerar el matrimonio como algo meramente privado, se relativiza 
su valor público como constructor de la sociedad55.

Es preciso abrir la familia a la esfera público-colectiva. La familia nace de una decisión 
personal, pero es una estructura público-privada que realiza un importante número de funciones 
sociales. Por esta razón, Juan Pablo II en su «Carta a las familias» reivindica la familia como 
«una institución fundamental para la vida de toda sociedad» y añade: «La familia como institu-
ción, ¿qué espera de la sociedad? Ante todo que sea reconocida en su identidad y aceptada en su 
naturaleza de sujeto social»56. Desde esta base cabe establecer una nueva relación con el Estado 
y encontrar una nueva ciudadanía para la familia.

III. ANUNCIAR EL EVANGELIO DE LA FAMILIA

En un impresionante pasaje de su Diario (1855), el filósofo danés Sören Kierkegaard se 
describe como el pasajero de un barco que presagia la borrasca y el naufragio. En el barco todos 
andan confiados, divirtiéndose: «todo es alegría, gozo y regocijo», escribe. El pasajero, que 
advierte la catástrofe, avisa al capitán, pero nadie le hace caso. En medio de la diversión, nadie 
quiere prestar atención a un simple pasajero. Y sin embargo, él se cree en la obligación de gritar 
que viene la tempestad inminente y de proclamar las sombras que acechan a la sociedad. El 

54   J. M. BURGOS, Diagnóstico sobre la familia, Palabra, Madrid 2004, p. 161.
55   DPF, n. 15.
56   JUAN PABLO II, Carta a las familias (2-2-94), n. 17.
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relato concluye así: «Que desde el punto de vista cristiano se ve en horizonte la mancha blanca, 
presagio de la terrible tempestad inminente, yo lo he sabido; pero ¡ay! yo no he sido y no soy 
sino un simple pasajero»57.

En el mundo cultural que hemos descrito la Iglesia siente muchas veces la soledad del 
pasajero descrita por Kierkegaard: tiene que anunciar un mensaje que nadie quiere oír, porque 
se prefiere vivir en la superficialidad. Y, sin embargo, la Iglesia no puede dejar de señalar las 
consecuencias de las opciones que nuestros contemporáneos van realizando, aún a costa de ser 
considerada como «profeta de catástrofes». Tiene el deber de proclamar que el hombre es capaz 
de alcanzar la verdad y de comprometerse por ella, que la amenaza a la familia conduce a la 
destrucción de la sociedad, que una comunidad humana que no protege la vide de los demás, 
incluso del no nacido, se erige en una cultura de la muerte y la desesperanza. El Directorio que 
estamos usando como referencia emplea el término «desenmascarar» e invita a denunciar todas 
aquellas posturas que vayan contra el ser humano y su dignidad.

Esta tarea es necesaria y urgente y se requiere audacia para realizarla porque está en juego la 
vida y el destino de muchas personas58. Sin embargo, el verdadero desafío es anunciar la visión 
cristiana de la familia como una buena noticia, convencer a nuestros contemporáneos de que el 
mensaje de Jesucristo sobre la familia es Evangelio, buena nueva para ellos y para la sociedad. 
La palabra de Dios es siempre palabra de salvación y de vida. El mensaje cristiano sobre la 
familia es positivo para el ser humano y para la sociedad.

1. A favor de la dignidad de la persona humana

El mensaje cristiano sobre la familia es, en primer lugar, una palabra a favor de la persona 
humana. Los cristianos hemos de reivindicar, sin ningún complejo, la profunda concepción del 
ser humano que supone nuestra fe. Subrayaré algunos puntos particularmente importantes.

a) Defensa de las capacidades del ser humano

Ante todo, los cristianos tenemos la obligación de salir en defensa de la grandeza del ser 
humano, de sus capacidades cognoscitivas y de su capacidad de compromiso. En primer lugar, 
de su racionalidad. Frente al irracionalismo que parece dominar en muchos contemporáneos, 
tenemos que defender la racionalidad del ser humano. «Lo que me gusta» o «lo que me sale» no 
son criterios últimos. No podemos dejar nuestra vida en manos de las sensaciones. Se trata de 
invitar a los hombres a ejercer su capacidad de pensar y de ser críticos frente a todo intento de 
manipulación. Esto supone cultivar en los hombres el amor a la verdad, más allá de todo subje-
tivismo. La verdad es un horizonte, algo que hay que buscar y tiene un carácter absoluto. La sed 
de verdad está radicada en el corazón del hombre y conduce, en último término al Absoluto59.

Junto a ello, la capacidad de comprometerse y de mantener un compromiso permanente que 
garantice la verdad de la relación interpersonal. La antropología cristiana sostiene una concep-
ción muy rica y exigente de la libertad. La fe cristiana entiende que el hombre no se encuentra 
irremediablemente atado a lo biológico y lo pasional, sino que es capaz de escapar de las deter-
minaciones que proceden de los circuitos hormonales y de los estímulos inmediatos. En este 

57   Cfr. E. COLOMER, El pensamiento alemán de Kant a Heidegger, vol. III, Herder, Barcelona 1990, pp. 42 s.
58   Cfr. DPF, n. 13.
59   Vid. el desarrollo de este tema en Fides et Ratio, cap. III.
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sentido, la concepción cristiana de la libertad resulta más exigente que algunas concepciones 
seculares de la misma.

Frente a una idea perversa de la libertad, que la entiende como autoafirmación y ausencia de 
vínculos, la fe entiende que el compromiso de la libertad en la verdad es el acto más significati-
vo de la existencia personal. La libertad crece en el recto ejercicio de la misma. El compromiso 
no supone una merma de la libertad sino su logro.

Esto supone también un desafío a la modernidad que entiende la libertad como autodetermi-
nación absoluta y, por tanto, rebelión contra toda norma o ley. En la visión cristiana, libertad y 
norma no se entienden como contrapuestos porque ambas tienen como punto de referencia el ser 
del hombre.

b) Una ética ajustada a la naturaleza del ser humano

El obrar humano no es ni puede ser incondicionado y absoluto. El ser humano no es el origen 
último y fuente del obrar moral, sino que se encuentra ya con algo dado. La misma naturaleza del 
ser humano le impone una limitación a su obrar. El hombre recibe su naturaleza; no la crea ni la 
hace emerger como resultado de su actividad. Sólo desde esta concepción del hombre, su ser supo-
ne un deber ser60. En la naturaleza misma del hombre, en su ser imagen y semejanza de Dios, está 
impreso el deber ser. La plenitud y acabamiento del ser humano se realiza cuando alcanza por su 
libre actuar su propio fin, es decir, cuando actúa de acuerdo con su ser. Muchas opiniones sobre la 
sexualidad y el matrimonio parten del olvido de que el hombre es un ser creado, fundado en otro y 
de que, por tanto, no puede considerarse como una realidad autosuficiente y autónoma.

Al ser del hombre debe someterse también la técnica, la cual no puede ejercerse sin control. 
La persona y su dignidad son norma para la técnica, de manera que aunque hay muchas cosas 
que la técnica puede realizar, no deben ser hechas. Frente a la creciente tiranía de la técnica sobre 
la persona humana, es preciso reivindicar que el bien de la persona es norma de la técnica.

c) La sexualidad integrada en la persona

Se trata de proclamar que el ser humano ha sido creado de forma sexuada y que el ejercicio 
de la sexualidad es algo bueno. El cristianismo siempre ha reivindicado la dignidad y sentido de 
la corporalidad, frente a las tentaciones platónica y maniquea. El fundamento último está en la 
Encarnación del Verbo, en la que Dios asume la carne humana.

En esta perspectiva, la sexualidad es una dimensión importantísima de la persona humana. 
Somos seres sexuados y esto conforma nuestra manera de ser personas. Pero la sexualidad no 
puede ser una realidad omniabarcante y absoluta; no es un valor autónomo. Como hemos visto, 
la cultura actual tiende a reducir la sexualidad humana al sexo y éste al placer sexual, cuando las 
relaciones entre los dos sexos son mucho más profundas. A este propósito, Julián Marías ha rea-
lizado una esclarecedora distinción entre lo sexual y lo sexuado. Lo fundamental es la condición 
sexuada de la persona, que abarca toda la vida humana y le afecta por completo. Por su parte, 
la actividad sexual se funda en aquella61. En la relación entre hombre y mujer es determinante 

60   Cf. J. M. YANGUAS, «Algunas de las raíces filosóficas de la situación matrimonial familiar», en A. SAR-
MIENTO (ed.), Cuestiones fundamentales sobre matrimonio y familia, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 
1980, pp. 453-457.

61   Cfr. J. MARÍAS, Antropología metafísica, Alianza, Madrid 1987, p. 120; IDEM, Tratado de lo mejor, Alianza, 
Madrid 1995, pp. 155-160.



54 55

la condición sexuada. El aspecto sexual es importante, pero no puede ser el predominante ni el 
exclusivo porque, de ser así, la relación no podría prolongarse mucho tiempo.

Frente al reduccionismo del significado de la sexualidad humana y su equiparación a lo 
puramente genital, los cristianos hemos de seguir subrayando el sentido profundamente perso-
nal de la sexualidad. Este significado se comprende cuando se rompe la escisión entre el cuerpo 
y el espíritu, que el dualismo moderno ha propiciado. El cuerpo humano no es algo puramente 
biológico y la libertad humana no es incondicionada. En la unidad e integración de ambos se 
realiza la persona humana. Por esto, la sexualidad humana se encuentra vinculada tanto con los 
afectos como con la procreación.

d) Vocación originaria al amor

El amor es la entraña de la condición personal del ser humano. El amor no es para la persona 
un mero sentimiento o una pasión, sino una experiencia fundamental, que la hace ser persona. El 
amor es la vocación originaria de la persona humana. La verdad del amor, por esto, no se identifi-
ca con la intensidad de un sentimiento (romanticismo) ni por la utilidad de la persona con la que 
me relaciono sino que se mide por la capacidad de engendrar un proyecto de vida en común.

Cuando no se vive esta vocación originaria del hombre, surge la amargura y le frustración. 
«El hombre no puede vivir sin amor —explica Juan Pablo II— El permanece para sí mismo un 
ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra 
con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente»62.

Como explica el Directorio, «la verdad del matrimonio y la familia se revela al hombre en la 
medida en que descubre su vocación al amor que es luz de su vida»63. Por esto mismo, la acción 
pastoral de la Iglesia respecto del matrimonio y la familia no se puede entender de una manera 
puntual. Se trata de acompañar a la persona humana en su crecimiento y, por tanto, en su origi-
nal vocación al amor. Debe ser, por ello, una pastoral integral.

e) La generosidad como valor

Frente al narcisismo del hombre contemporáneo debemos proclamar la generosidad como valor, 
la donación de sí y el compromiso con los demás. El pensamiento post-moderno —hemos vis-
to— invita al individualismo y a la renuncia por mejorar el mundo. La visión cristiana del hombre, 
sin embargo, nos empuja a la entrega de sí a favor del otro y a buscar la transformación del mundo.

Se trata de favorecer una cultura del amor, de la donación y entrega de sí, que supone recha-
zo de toda tentación utilitarista, pues sólo esta actitud es capaz de engendrar vida humana.

f) Una persona abierta a la trascendencia

La indiferencia religiosa ata al hombre al aquí y ahora, le impele a aferrarse al instante, al 
que intenta prolongar buscando un atisbo de eternidad. El hombre se instala en la finitud y limi-
ta sus proyectos a la medida de esa finitud. Una cultura que ignora el valor trascendente de la 
vida humana «reduce su horizonte a la mera distribución de los bienes materiales, dentro de un 
sistema de relaciones cerrado al misterio y a las preguntas últimas»64.

62   JUAN PABLO II, Enc. Redemptor Hominis (4-4-79), 10.
63   DPF, n. 22.
64   DPF, n. 9.
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Los creyentes tenemos que invitar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo a que se abran 
a la trascendencia, desde la convicción de que Dios es la plenitud de la persona humana y de 
que una cultura que excluye a Dios se acaba volviendo contra el mismo hombre. El ser humano 
está abierto a lo infinito; «el deseo de Dios está inscrito en el corazón humano»65. Ciertamente 
la sociedad del bienestar y hedonista ha adormecido ese deseo, con lo que lo ha hecho también 
más manipulable al ser humano. Por esto, hay que volver a plantear las preguntas fundamentales 
sobre el sentido de la vida y del hombre. Hay que obligar al hombre a interrogarse por su vida 
y darse cuenta de la «desproporción interior» que constituye el fondo de su existencia. Hay que 
suscitar las preguntas escondidas o sepultadas en él. Porque se trata de una ocultación volunta-
ria, de un no querer tener problemas.

En el fondo es una invitación a que el hombre abra los ojos y recupere su capacidad de per-
cepción de lo real. Como dice el sociólogo Berger, hay que invitar a superar la trivialidad para 
que el hombre perciba los indicios de la trascendencia presentes en su vida ordinaria. Para ello 
es preciso que se rompa la realidad ordinaria, que se rasgue el tejido de lo cotidiano y, entonces, 
cuando algo falla en el mundo que se da por sentado, se puede escuchar el rumor de Dios66.

2. A favor de la familia

Finalmente, los cristianos hemos de invitar a nuestros contemporáneos, a partir de la propia 
experiencia y del mensaje evangélico, a redescubrir el valor de la familia, verdadero hontanar de 
amor y de vida e institución necesaria para avanzar hacia una civilización del amor.

a) La familia como comunidad de vida y amor

El compromiso cristiano se centra en defender la familia entendida como «comunidad de 
vida y amor»67 cuya misión es «custodiar, revelar y comunicar el amor»68.

Esto nos obliga a distinguir lo permanente de lo circunstancial y transitorio, aquello que 
pertenece a la esencia de la familia y lo que es debido a razones culturales. A este propósito hay 
que hacer notar que la familia es una realidad dinámica, que modifica, cambia y evoluciona69. 
El influjo de la industrialización (y la diferenciación entre lugar de trabajo y entorno familiar) y 
del urbanismo moderno (que supone el fin de la cultura agrícola y debilita el carácter patriarcal 
de la familia, provocaron el cambio de la familia tradicional (patriarcal, numerosa y extendida) 
a la familia nuclear o moderna. Este cambio no supone la desaparición de la familia, sino su 
adaptación a las circunstancias. Hay consenso entre los autores en que esta familia nuclear está 
también en crisis —especialmente por la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, que 
afecta a la estructura de la familia nuclear— y se abre camino un nuevo modelo de familia, lla-
mada a veces «post-nuclear» o «post-moderna».

La doctrina de la Iglesia no defiende ningún modelo de familia. Tanto el modelo de familia 
premoderna como el de familia nuclear tienen sus aspectos positivos y negativos. La esencia de la 

65   CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, n. 27.
66   Cfr. P. BERGER, Rumor de ángeles. La sociedad moderna y el descubrimiento de lo sobrenatural, Herder, 

Barcelona 1975; IDEM, Una gloria lejana, Herder, Barcelona 1994.
67   CONCILIO VATICANO II, Const. Past. Gaudium et Spes, 48.
68   JUAN PABLO II, Ex. Ap. Familiaris Consortio (22-11-81), 17.
69   Cfr. J. M. BURGOS, Diagnóstico sobre la familia, Palabra, Madrid 2004, pp. 29-62.
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familia, lo verdaderamente irrenunciable es esa «comunidad de vida y amor». La modulación cultu-
ral de esta naturaleza puede ser muy diversa. No existe ni ha existido nunca una «familia natural».

b) La familia como santuario de la vida

El amor esponsal de hombre y mujer crean el hábitat adecuado para acoger la vida humana, 
cuyo origen está en Dios. «El origen del hombre no se debe sólo a las leyes de la biología, sino 
directamente a la voluntad creadora de Dios»70. Por esto, el hijo debe ser acogido como un don 
inmenso. Esto nos coloca muy lejos de los criterios utilitaristas, que miran a los hijos como un 
problema o como una carga económica. Cada nueva vida humana merece ser acogida gratuita 
y desinteresadamente.

Tanto la concepción como el nacimiento de una nueva vida humana nos sitúan ante un mis-
terio, que debe ser protegido de los intentos manipuladores de la técnica. Sólo en ese ámbito 
del misterio, de la gratuidad y de la donación una nueva vida alcanza a ser vida plenamente 
humana. La persona es generada a partir de un acto de amor y es esperada como puro don. En la 
acogida de este don está el origen de toda la genealogía de la persona.

c) Ámbito de humanización de la persona

En efecto, es comúnmente reconocido que la familia es el ámbito principal de humanización 
de la persona, porque en ella la persona es acogida y comprendida en todas sus dimensiones. El 
hogar es espacio de libertad y de realización de la persona, porque es lugar de amor incondicional, 
que humaniza a la persona. el hogar es el lugar de la ternura, el perdón, el respeto y el servicio 
desinteresado. Este amor es el verdadero agente educador de la persona. Sólo educa el que ama.

Los padres, al engendrar por amor una persona, asumen la obligación de ayudarle a vivir una 
vida plenamente humana. Por esto, el derecho y deber de educar a los hijos es un derecho fundamen-
tal e inalienable de los padres. Los padres deben ser los verdaderos protagonistas de la educación.

d) El matrimonio y la familia como gracia

Por último, es muy importante subrayar la primacía de la gracia en la vida cristiana y, parti-
cularmente, en el matrimonio. En la carta «Novo millennio ineunte» Juan Pablo II ha recalcado 
esta primacía de la gracia71. Oscurecemos lo original del matrimonio y la familia cuando lo 
presentamos como una serie de obligaciones, como unas normas. En esta perspectiva, la fe apa-
rece como algo represivo y no como buena noticia. La moral cristiana no es una carga para las 
personas, porque su mensaje es profundamente liberador.

La Iglesia considera el matrimonio como un sacramento, es decir, como fuente permanente de 
gracia y de vida. Esa gracia se extiende a lo largo de toda la vida de los cónyuges, dándole profundi-
dad y ayudándoles a renovar ese amor cada día. Es gracia que se extiende también a toda la familia.

Manteniéndonos fieles al Evangelio del matrimonio y la familia, seremos capaces de crear 
las condiciones necesarias para que surja una auténtica cultura de la familia y de la vida. Los 
signos de los tiempos —que hemos intentado leer— son una llamada de atención para «anun-
ciar con alegría y con convicción la Buena Nueva sobre la familia»72.

70   JUAN PABLO II, Carta a las familias (2-2-94), n. 9.
71   Cfr. Novo millennio ineunte, 4. 38.
72   JUAN PABLO II, Ex. Ap. Familiaris Consortio (22-11-81), 86.
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Resumen: La Iglesia y la Eucaristía nacen de una misma y única fuente: de Jesucristo en el 
misterio de su Pascua. La Iglesia-comunión nace del Misterio Pascual de Jesucristo como don y 
como misión. En cumplimiento de su misión —el misterio de la unidad en Jesucristo—, la Iglesia 
hace la Eucaristía, cuya celebración está vinculada esencialmente al ministerio apostólico. El 
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«culto al Padre en espíritu y en verdad». Ofreciéndose con y según Jesucristo al Padre, la Iglesia 
celebra santamente la liturgia de la Eucaristía, cada cristiano de acuerdo con su función propia en 
la acción litúrgica.
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INTRODUCCIÓN

Movido por el amor pastoral y por el ministerio petrino que pesaba sobre él, y dentro del 
marco del vigésimo quinto año de su pontificado, Juan Pablo II, de feliz y santa memoria, sintió 
la necesidad de confirmar la fe de todos los cristianos en una verdad que «encierra en síntesis el 
núcleo del misterio de la Iglesia»1: «Ecclesia de Eucharistia». «La Iglesia vive del Cristo euca-
rístico, de Él se alimenta y por Él es iluminada»2. La Eucaristía es el centro vital de la Iglesia.

Siguiendo la enseñanza del Magisterio de la Iglesia y la reflexión teológica de grandes 
pensadores cristianos, este artículo quiere ser una presentación de las cuestiones dogmáticas 
centrales que vertebran la Carta Encíclica de Juan Pablo II «sobre la Eucaristía en su relación 
con la Iglesia».

El Papa en Ecclesia de Eucharistia ha vuelto a exponer la profunda relación que guardan 
entre sí el misterio de la Eucaristía y el misterio de la Iglesia. Si por un lado, la Eucaristía edifi-
ca la Iglesia, por otro lado, la Iglesia celebra la Eucaristía.

En efecto, como puso de relieve Henri de Lubac, pensando el misterio cristiano a la luz de 
la teología de los Padres de la Iglesia, se puede afirmar que hay una causalidad recíproca entre 
Iglesia y Eucaristía. «Puede decirse que el Salvador ha confiado la una a la otra. Es la Iglesia la 
que hace la Eucaristía; pero es también la Eucaristía la que hace la Iglesia. En el primer caso, [la 
Iglesia que hace la Eucaristía] es la Iglesia [...] en sus sentido activo, en el ejercicio de su poder 
de santificación; en el segundo, [la Iglesia que es hecha por la Eucaristía], se trata de la Iglesia 
en su sentido pasivo, de la Iglesia de los santificados. Y en virtud de esta misteriosa interacción, 
es el Cuerpo único, en fin de cuentas, el que se construye, en las condiciones de la vida presente, 
hasta el día de su definitiva perfección»3.

La recíproca implicación y la relación mutua entre el misterio de la Eucaristía y el misterio 
de la Iglesia se sitúan en el corazón mismo de la acción redentora y salvadora de Jesucristo: en 
el Misterio Pascual. Tanto la Iglesia como la Eucaristía tienen su origen en él4. Por eso, la con-
templación de la muerte de Jesucristo pro nobis y de su resurrección gloriosa sustenta todo el 
desarrollo de la Carta Encíclica de Juan Pablo II sobre la Eucaristía.

A partir del acercamiento al contenido de Ecclesia de Eucharistia, nos adentraremos en la 
temática, de carácter eminentemente práctico, de la Instrucción Redemptionis Sacramentum, de 
la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, sobre algunas cosas 
que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Esta Instrucción, fechada el 
25 de marzo de 2004, solemnidad de la Anunciación del Señor, está en conexión directa con 
la encíclica Ecclesia de Eucharistia. Del contenido teológico y dogmático de la Eucaristía y 
de la Iglesia, se sigue para ésta la normativa sobre la correcta celebración de aquélla. De ahí la 
afirmación contenida en el mismo texto de Redemptionis Sacramentum: «Lo que en esta Ins-
trucción se expone, debe ser leído en continuidad con la mencionada Carta Encíclica Ecclesia 
de Eucharistia»5.

1     JUAN PABLO II, Carta encíclica Ecclesia de Eucharistia, 1. (Desde ahora se citará con las siglas ‘EE’)
2     EE, 6.
3     H. DE LUBAC, Meditación sobre la Iglesia, Encuentro (Madrid 1980) 112.
4     Cfr. EE, 3.
5     CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS, Instrucción 

Redemptionis Sacramentum, 2. (Desde ahora se citará con las siglas ‘RS’)
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Tres serán, por tanto, los temas que vamos a tratar:

1) La Eucaristía edifica la Iglesia.
2) La Iglesia hace la Eucaristía. La apostolicidad de la Eucaristía y de la Iglesia.
3) La adecuada celebración litúrgica de la Eucaristía en conformidad a su esencia 

cristológica y eclesiológica.

1. LA EUCARISTÍA EDIFICA LA IGLESIA

Jesús, la víspera de su pasión, reunido con los Apóstoles en el Cenáculo, celebró la Última 
Cena. «Mientras comían —nos relata el Evangelio de Mateo—, Jesús cogió pan, rezó la ben-
dición, lo partió, lo dio a los discípulos y dijo: “Tomad, comed; esto es mi cuerpo”. Y cogió un 
vaso, rezó la acción de gracias y se lo dio, diciendo: “Bebed de él todos, pues esto es mi sangre 
de la alianza, derramada a favor de muchos para perdón de los pecados”» (Mt 26,26-28). Las 
mismas palabras de Jesús nos las transmite el Evangelio según san Marcos. En el texto de san 
Lucas, al igual que en la Primera Carta de San Pablo a los Corintios (1Cor 11,23-26) encontra-
mos, dentro de la coincidencia en las palabras de Jesucristo y en lo esencial del hecho, la deter-
minación de la alianza sellada con la sangre de Cristo como Alianza Nueva (cfr. Lc 22,20), y 
también el mandato dado a los Apóstoles por Jesús de actualizar a lo largo de todos los tiempos 
esta entrega de sí mismo pro nobis: «Esto es mi cuerpo, entregado en favor vuestro; haced esto 
en memoria de mí» (Lc 22,19)

Las palabras de la predicación de Jesús sobre «el pan vivo bajado del cielo», que san Juan 
nos transmite en el capítulo sexto de su Evangelio, nos hablan del misterio de comunión que 
realiza la Eucaristía: «El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él. Como el 
Padre que vive me ha enviado, así el que me come también vivirá por mí» (Jn 6,56). Los relatos 
de la institución de la Eucaristía resaltan por la fórmula imperativa con que Jesús llama a los 
discípulos a entrar en comunión con Él: «tomad y comed», «tomad y bebed». Pero es un impe-
rativo que nace de un indicativo, de un ofrecimiento: «esto es mi cuerpo», «esto es mi sangre». 
Jesucristo llama a entrar en comunión con Él a través de su «cuerpo entregado» y de su «sangre 
derramada» pro nobis, es decir, con la fuerza y la debilidad de su entrega, de su servicio, de su 
amor hacia nosotros. No es, por tanto, un mandato que se impone, sino una invitación que inter-
pela al hombre en su libertad con un amor que ama hasta el extremo y que es más fuerte que la 
muerte, para que, acogiendo el don, viva de la comunión en él.

Si con su encarnación el Verbo preexistente se ha unido en cierto modo a todo hombre, la 
comunión de Dios con los hombres y de los hombres con Dios, por una parte, y de los hombres 
entre sí, por otra, la restablece el Verbo encarnado, elevándola al ámbito sobrenatural, con su 
muerte y su resurrección. El muro que los separaba, el pecado del hombre, ha sido derribado 
por Jesucristo en el Triduo Pascual, situando la relación y la comunión tanto respecto de Dios 
como de los demás en el misterio insondable de la unidad trinitaria del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo.

1.1. El Misterio Pascual, fuente de la Iglesia como comunión

La Iglesia es el misterio de la comunión de los hombres en la vida Jesucristo. La esencia 
misma del misterio de la Iglesia es la comunión de amor y de fe en Jesucristo. La koinonía, 
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la comunión de los hombres con Dios, y de los hombres entre sí, en Jesucristo, constituye el 
núcleo del misterio de la Iglesia.

La revelación de Jesucristo nos conduce «al lugar más interior, donde Él habita [...], en el 
seno del Padre»6, prolongando hacia nosotros la vida de comunión eterna que el Padre guarda 
con Él, y Él con el Padre, en el Espíritu Santo. Los cristianos somos vinculados al Padre al ser 
introducidos en la vida del Hijo encarnado por la acción santificante del Espíritu. La comunión 
divina de la Trinidad Santa es la fuente y la meta de la unidad de los cristianos en Jesucristo. 
«Esta comunión es el mismo misterio de la Iglesia, como lo recuerda el Concilio Vaticano II, 
con la célebre expresión de San Cipriano: “La Iglesia universal se presenta como un pueblo con-
gregado en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”»7. Por eso, la Iglesia en cuanto 
comunidad de personas unidas en la fe y en el amor de Jesucristo es imagen de la misma comu-
nión del Hijo con el Padre en el don del Espíritu Santo.

«El sentido y la finalidad de la Iglesia es esta comunión de vida con la Santísima Trinidad»8. 
Y como la vida trinitaria se nos comunica en Jesucristo, el Verbo encarnado, «llegar a ser Iglesia 
significa en lo más profundo: participar en la condición de Hijo que Jesús tiene»9. De ahí que a 
la hora de preguntarse sobre el «acta fundacional» de la Iglesia, «la cuestión sobre cómo Cristo 
comunicó su vida, sobre cómo hace partícipe de su vida», tiene primacía sobre los hitos crono-
lógicos de su institución, pues «tal es la verdadera “fundación de la Iglesia” por Jesús»10.

La entrega que Jesús hace de su vida «por nosotros» llega hasta el extremo en el Misterio 
Pascual. «Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros, desde su encarnación “por 
nosotros los hombres y por nuestra salvación” hasta su muerte «por nuestros pecados» (1Cor 
15,3) y en su Resurrección para nuestra justificación (Rom 4,25)»11. Hay que afirmar, por tanto, 
que el fundamento y el hontanar de la Iglesia es todo el Triduum paschale. Ahora bien, el Mis-
terio Pascual «está como incluido, anticipado, y “concentrado” para siempre en el don eucarís-
tico»12. Ecclesia ex latere Christi. «La Iglesia nace sobre la cruz»13. Como señala el Catecismo 
de la Iglesia Católica, siguiendo la enseñanza patrística recogida por el Concilio Vaticano II, «la 
Iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado en la 
institución de la Eucaristía y realizado en la Cruz. “El agua y la sangre que brotan del costado 
abierto de Jesús crucificado son signo de este comienzo y crecimiento”. “Pues del costado de 
Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia”. Del mismo modo 
que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la Iglesia nació del corazón traspasa-
do de Cristo muerto en la Cruz»14.

El Misterio Pascual no puede ser considerado como un mero principio cronológico de la 
Iglesia, que cabría dejar atrás como hecho pasado, sin más referencia a él que la del recuerdo 
de algo que se guarda en los anales de la historia eclesiástica. ¡No!, el Triduum paschale es 
y será siempre el principio fontal de Iglesia. La realidad eclesial tiene en el Misterio Pascual 

6     CH. SCHÖNBORN, Amar a la Iglesia, B.A.C. (Madrid 1997) 15.
7     JUAN PABLO II, Exhortación apostólica postsinodal Christifidelis Laici, 18. (Desde ahora citado con las 

siglas ‘ChF’).
8     CH. SCHÖNBORN, Amar a la Iglesia..., 107.
9     Ibidem, 109-110.
10   CH. SCHÖNBORN, Amar a la Iglesia..., 108.
11   Catecismo de la Iglesia Católica, 520. (Desde ahora citado con las siglas ‘CEC’).
12   EE, 5.
13   H.U. VON BALTHASAR, Seriedad con las cosas. Córdula o el caso auténtico, Sígueme (Salamanca 1968) 35.
14   CEC, 766.
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su principio permanente, de él procede y de él vive constantemente. Por eso Jesucristo «puso 
en lo más íntimo de la Iglesia el misterio de la Eucaristía. En ella se hace presente la hora del 
nacimiento de la Iglesia, que coincide con la hora de la vigilia de la muerte. La Iglesia celebra 
su nacimiento no como la que es, sino como la que se hace, como la que surge una y otra vez 
en el sacrificio, la consagración y la comida, y ello en el acontecimiento de la muerte del Señor: 
“Porque cuantas veces coméis este pan y bebéis el cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que 
venga” (1Cor 11,26)»15.

Con el don de la Eucaristía, como afirma Juan Pablo II en Ecclesia de Eucharistia, «Jesu-
cristo entregaba a la Iglesia la actualización perenne del Misterio Pascual. Con él instituyó una 
misteriosa “contemporaneidad” entre aquel Triduum y el transcurrir de todo los siglos»16. El 
Espíritu Santo, con el que fue ungido el Verbo encarnado en orden a la realización de su misión 
en el mundo, realiza la universalización eucarística «del cuerpo y de la sangre» de Jesucristo, 
que abarca todo su ser y toda su misión, actualizando así el Misterio pascual. Por la acción del 
Espíritu Santo, la Eucaristía hace presente de modo sacramental la muerte y la resurrección de 
Jesucristo en el transcurrir de los tiempos. El don de la Eucaristía es la presencialidad histórica 
de este misterio espiritual y corpóreo a la vez, a fin que los hombres puedan ser introducidos 
subjetivamente en él, y consecuentemente, puedan participar de la vida de comunión trinitaria. 
Con la Eucaristía, «la Iglesia vive continuamente del sacrificio redentor, y accede a él [...] en un 
contacto actual»17. Así, «la Iglesia, que celebra la Eucaristía, nace de la Eucaristía como Cuerpo 
de Cristo en la historia»18.

La Iglesia está fundada dentro de este acontecimiento de redención, que el sacramento de la 
Eucaristía repristina en cuanto memorial de la muerte y la resurrección de Jesucristo19. Desde la 
Eucaristía se comprende que el misterio unitario de muerte y resurrección de Jesucristo (su glo-
rificación) es un acontecimiento que no pueden dejarse a tras como si perteneciese a un tiempo 
pasado para la Iglesia. El Misterio Pascual constituye el evento último (escatológico) y, por tan-
to, definitivo, en el que la Iglesia y los cristianos son introducidos para que participen de él20. De 
ahí que la vida de la Iglesia y, en ella, la de cada cristiano, tenga como centro la Eucaristía. La 
Iglesia no cesa jamás de revivir la muerte de Jesucristo en la cruz y su resurrección, «que cons-
tituyen el contenido de la vida cotidiana de la Iglesia. En efecto, por mandato del mismo Cristo, 
su Maestro, la Iglesia celebra incesantemente la Eucaristía, encontrando en ella la “fuente de la 
vida y de la santidad”»21. Toda la vida de la Iglesia como sacramento universal de salvación está 
unida y ordenada a la Eucaristía, pues «la sagrada Eucaristía [...] contiene todo el bien espiritual 
de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua»22. La Iglesia se debe al Misterio Pascual, 
que se halla presente sacramentalmente en la Eucaristía. De ahí que el sacrificio eucarístico sea 
«fuente y cima de toda la vida cristiana»23.

Es san Juan quien nos ha transmitido en su Evangelio el hecho del costado abierto de Cristo 
crucificado: «Al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que 

15   H.U. VON BALTHASAR, Seriedad con las cosas..., 43.
16   EE, 5.
17   EE, 12.
18   B. FORTE, La Iglesia, icono de la Trinidad. Breve eclesiología, Sígueme (Salamanca 1997) 27.
19   Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium, 2.
20   H.U. VON BALTHASAR, Seriedad con las cosas..., 47.
21   JUAN PABLO II, Carta encíclica Redemptor hominis, 21. (Desde ahora citado con las siglas ‘RH’)
22   CONCILIO VATICANO II, Decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros Presbyterorum ordinis, 5.
23   CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium, 11.
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uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y en seguida salió sangre y agua» (Jn 
19,33-34). Y comenta el mismo san Juan en su Primera Epístola: Jesucristo «es el que vino por 
agua y por sangre; no el agua solamente, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien 
testifica, porque el Espíritu es la verdad» (1Jn 5,6). Unido al don del agua y de la sangre, está el 
don del Espíritu. «En el don hecho por el Hijo se completan la revelación y la dávida del amor 
eterno: el Espíritu Santo, que [...] por obra del Hijo, es decir, mediante el misterio pascual, es 
dado de un modo nuevo a los Apóstoles y a la Iglesia y, por medio de ellos, a la humanidad y 
al mundo entero. La expresión definitiva de este misterio tiene lugar el día de la Resurrección. 
Este día, Jesús de Nazaret, “nacido del linaje de David”, como escribe el apóstol Pablo, es 
“constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre 
los muertos” (Rom 1,3s.)»24.

Jesús, durante la Última Cena, al mismo tiempo que comunica su «partida», anuncia su 
nueva «venida». «Dice textualmente: No os dejaré huérfanos; volveré a vosotros” (Jn 14.18). Y 
en el momento de la despedida definitiva, antes de subir al cielo, repetirá aun más explícitamen-
te: “He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). Esta 
nueva “venida” de Cristo [...] se cumple por obra del Espíritu Santo, el cual hace que Cristo, 
que se ha ido, venga ahora y siempre de un modo nuevo. Esta nueva venida de Cristo por obra 
del Espíritu Santo y constante presencia y acción en la vida espiritual, se realizan en la realidad 
sacramental. En ella Cristo, que se ha ido en su humanidad visible, viene, está presente y actúa 
en la Iglesia de una manera tan íntima que la constituye como Cuerpo suyo»25.

«La expresión sacramental más completa de la partida de Cristo por medio del misterio de 
la Cruz y de la Resurrección es la Eucaristía. En ella se realiza sacramentalmente cada vez su 
venida y su presencia salvífica: en el Sacrificio y en la Comunión. Se realiza por obra del Espí-
ritu Santo, dentro de su propia misión»26. «Efectivamente, el sacrificio eucarístico no sólo hace 
presente el misterio de la pasión y muerte del Salvador, sino también el misterio de la resurrec-
ción, que corona su sacrificio. En cuanto viviente y resucitado, Cristo se hace en la Eucaristía 
“pan de vida” (Jn 6,35.48), “pan vivo” (Jn 6,51)»27. Como la “presencialidad” sacramental y 
real de Jesucristo muerto y resucitado en la Eucaristía es obra del Espíritu Santo, se puede decir, 
con palabras de san Efrem, que en el pan eucarístico está escondido el Espíritu que no se come, 
y que en el vino eucarístico habita el Fuego que no se bebe28, de tal modo que «por la comunión 
de su cuerpo y de su sangre, Cristo nos comunica también su Espíritu»29.

Si el Bautismo realiza la incorporación mística y real del hombre al cuerpo crucificado y 
glorioso de Jesús, la Eucaristía cumple y sustenta dinámicamente la misteriosa unidad de los 
discípulos de Jesucristo con Él. Es más, la íntima comunión del cristiano con el cuerpo de Cristo 
produce la unión vital de los discípulos entre sí. Nos dice san Pablo: «El cáliz de nuestra Acción 
de Gracias, ¿no nos une a todos en la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no nos une a 
todos en el cuerpo de Cristo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos 

24   JUAN PABLO II, Carta encíclica Dominum et vivificantem, 23-24. (Desde ahora se citará con las siglas ‘DV’).
25   DV, 61.
26   DV, 62. «Es lo que expresa la «Epiclesis» antes de la Consagración: «Santifica estos dones con la efusión de 

tu Espíritu, de manera que sean para nosotros Cuerpo y Sangre de Jesucristo, nuestro Señor (Plegaria eucarística II)». 
Ibidem, nota 270.

27   EE, 14.
28   Cfr. SAN EFREM, Himno a la fe, 10.
29   EE, 17.
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un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan» (1Cor 10,16-17). La unidad de cuantos 
creen en Jesucristo se edifica y se fortalece con la participación en el misterio eucarístico. La 
Eucaristía une a los cristianos en un solo «cuerpo» con un mismo espíritu, pues «el que se une al 
Señor es un solo espíritu con él» (1Cor 6,17). «Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también 
fuisteis llamados, por vuestra vocación, a una sola esperanza» (Ef 4,4). De la comunión en el 
Cuerpo y en el Espíritu de Jesucristo, brota la comunicación de los bienes materiales entre los 
discípulos, según las necesidades de cada uno. En efecto, «hay que ser un solo corazón y una 
sola alma para “poder tener todo en común”»30.

Del costado abierto de Jesucristo, el manso y humilde de corazón, nace la Alianza Nueva. 
Una alianza que el profeta Jeremías (Jr 31,31) anunció como el pacto de la «Ley de Dios», 
que no es otra que su Amor, inscrita en el corazón de cada hombre por el Espiritu Santo, que 
realiza la transformación de los corazones de piedra en corazones de carne (Ez 36,27). Esto 
significa que la Nueva Alianza es ante todo la alianza de los corazones humanos en el Corazón 
divino-humano de Jesucristo abierto en la Cruz, que vive en todo del Amor Trinitario. La Nueva 
Alianza está fundada en el vínculo de la unidad consumada: en el Amor Absoluto y Trinitario 
de Dios revelado en la muerte gloriosa del Verbo encarnado. Este amor es la savia que regenera 
y santifica y da unidad a los corazones desgarrados de los hombres. La Nueva Alianza es el 
Corazón del mundo, sea éste consciente o no de ello. El mundo late y tiene vida porque en él 
palpita la Nueva Alianza, la Iglesia. Como afirma el Concilio Vaticano II, la Iglesia constituye 
en la tierra «el germen y el principio» del reino de Cristo y de Dios31. «La Eucaristía nos acerca 
siempre a aquel amor que es más fuerte que la muerte: en efecto, “cada vez que comemos de 
este pan o bebemos de este cáliz” no sólo anunciamos la muerte del Redentor, sino que además 
en el Corazón de Cristo proclamamos su resurrección, mientras esperamos su venida en la glo-
ria. El mismo rito eucarístico, celebrado en memoria de quien en su misión mesiánica nos ha 
revelado al Padre, por medio de la palabra y de la cruz, atestigua el amor inagotable, en virtud 
del cual Él desea siempre unirse e identificarse con nosotros, saliendo al encuentro de todos los 
corazones humanos»32.

El sacrificio de Jesucristo en la cruz es el «sacrificio de la nueva y eterna Alianza». Una 
alianza cuya dimensión vertical, la comunión de los hombre con Dios, y su dimensión horizon-
tal, la unión de los hombres entre sí, están selladas con la sangre derramada de Jesús, y están 
constituidas en su cuerpo entregado. En la Eucaristía, por la acción del Espíritu Santo, se hace 
«contemporáneos» el cuerpo entregado y la sangre derramada de Jesucristo en la cruz, y con 
ellos la nueva y definitiva Alianza. La fuerza y el poder unitivos de la acción salvífica realiza-
da por Jesucristo en el misterio de la cruz se expresan y se concretan en forma sacramental, 
sobre todo en la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento más perfecto de la comunión del 
hombre con Jesucristo muerto y resucitado, con el Cordero degollado y glorioso. «Nos unimos 
siempre por medio del acto redentor de su sacrificio, por medio del cual Él nos ha redimido»33 
de nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. Por eso, «la presencia eucarística de Cristo, su 
sacramental “estoy con vosotros”, permite a la Iglesia descubrir cada vez más profundamente 
su propio misterio, como atestigua toda la eclesiología del Concilio Vaticano II, para el cual “la 

30   H.U. VON BALTHASAR, Estados de vida del cristiano, Encuentro (Madrid 1994) 81.
31   Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium, 5.
32   JUAN PABLO II, Carta encíclica Dives in misericordia, 81.
33   RH, 83.
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Iglesia es en Cristo un sacramento, o sea signo o instrumento de la unión íntima con Dios y de 
la unidad de todo el género humano” (LG 1). Como sacramento, la Iglesia se desarrolla desde el 
misterio pascual de la “partida” de Cristo, viviendo de su “venida” siempre nueva por obra del 
Espíritu Santo, dentro de la misma misión del Paráclito-Espíritu de la verdad. Este es precisa-
mente el misterio esencial de la Iglesia como proclama el Concilio»34.

La realización efectiva del designio de comunión trazado libremente por Dios desde el prin-
cipio —por el que el hombre ha sido elegido en Cristo, antes de la creación del mundo, para que 
sea santo e inmaculado en su presencia por el amor (cfr. Ef 1,4)—, se llama y es la Iglesia35. «La 
realidad de la Iglesia-comunión [...] representa el contenido central del “misterio”, o sea, del 
designio divino de salvación de la humanidad». En este sentido, los Padres de la Iglesia veían 
a ésta en Dios, antes del comienzo del mundo. En el Pastor de Hermas la Iglesia es contempla-
da en revelación como una mujer anciana, porque «Ella existía antes de que el mundo fuera, 
y el mundo fue creado para ella»36. «Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida 
divina, “comunión” que se realiza mediante la “convocación” de los hombres en Cristo, y esta 
“convocación” es la Iglesia. La Iglesia es la finalidad de todas las cosas»37. El mundo ha sido 
creado en orden a la Iglesia, pues la intención de Dios, como señala Clemente de Alejandría, 
«es la salvación de los hombres y se llama Iglesia»38. «Finis omnium Ecclesia. La Iglesia tiene 
el mismo alcance que el plan de Dios para la creación; es la “razón interna” de la creación»39, 
«y en ella alcanza su consumación»40. «La Iglesia es, por tanto, la humanidad nueva, la unidad 
de los hombres configurados con Cristo, la humanidad que corresponde perfectamente al desig-
nio divino. De modo que si todos los hombres son llamados por Dios a vivir en comunión con 
Él, todos los hombres son llamados a ser Iglesia»41. Jesucristo, «el sumo y eterno Sacerdote, 
entrando en el santuario eterno mediante la sangre de su Cruz, devuelve al Creador y Padre toda 
la creación redimida [...]: el mundo nacido de las manos de Dios creador retorna a Él redimido 
por Cristo»42. La Eucaristía, en cuanto sacramento por excelencia del misterio pascual, pues lo 
anticipó en la Última Cena y lo actualiza en la historia del mundo, posee un carácter universal 
y «cósmico»: «Ella une el cielo y la tierra. Abarca e impregna toda la creación»43. La Nueva 
Alianza lleva a toda la creación hacia el interior de la comunión con Dios44.

En la Eucaristía recibimos en prenda la vida eterna, como primicia de la resurrección futura, 
porque nos alimentamos de la carne y de la sangre gloriosas de Jesucristo muerto y resucitado. 
Es una verdadera inchoatio vitae aetarnae. La Eucaristía proyecta y tensiona la vida de la Igle-
sia, de cada cristiano y del mundo hacia el Eschaton, uniendo la Iglesia Peregrina a la Iglesia 
celeste, y poniendo en aquélla una fuente viva de esperanza de alcanzar también ella, y con ella 
toda la creación, la condición gloriosa.

34   DV, 63.
35   Cfr. CH. SCHÖNBORN, Amar a la Iglesia, B.A.C. (Madrid 1997) 15.
36   El Pastor de Hermas, Visión II, c.4, n.1. Cfr. H. DE LUBAC, Meditación sobre la Iglesia..., 60.
37   CEC, 760. 
38   CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, El Pedagogo, 1, 6, 27. Citado en CEC, 760.
39   CH. SCHÖNBORN, Amar a la Iglesia..., 25.
40   Ibidem, 30.
41   S. GARCÍA ACUÑA, El designio de Dios en Cristo. Estudio ético-teológico sobre el Comentario de Santo Tomás 

al Evangelio de san Juan, Tesis de Licenciatura pro manuscripto, Pontificia Universidad Lateranense (Roma 1994) 79.
42   EE, 8. Cfr. CEC, 686.
43   EE, 8.
44   Cfr. J. RATZINGER, El espíritu de la liturgia. Una introducción, Cristiandad (Madrid 22002) 47ss.
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La Eucaristía es fuente constante de la Iglesia en cuanto «Comunión de los Santos». «La 
comunión del cuerpo eucarístico de Cristo significa y produce, es decir, edifica, la íntima comu-
nión de todos los fieles en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia»45. «Por esta relación vital con 
el sacramento del Cuerpo y Sangre del Señor, el misterio de la Iglesia es anunciado, gustado 
y vivido de manera insuperable en la Eucaristía»46. La comunión viva de los cristianos con 
Jesucristo en la Eucaristía construye y manifiesta47 la Iglesia, la sanctorum communionem. En 
efecto, «Iglesia quiere decir comunión de los santos. Y comunión de los santos quiere decir una 
doble participación vital: la incorporación de los cristianos a la vida de Cristo, y la circulación 
de una idéntica caridad en todos los fieles, en este y en el otro mundo. Unión a Cristo y en Cris-
to; y unión entre los cristianos dentro de la Iglesia»48.

Desde esta perspectiva se puede afirmar que la Iglesia como misterio de comunión es una 
«comunidad eucarística», pues todo cristiano y toda comunidad cristiana encuentran en la Euca-
ristía «la raíz viva de su edificación y el vínculo sacramental de su existir en plena comunión 
con toda la Iglesia»49. «La communio eucharistica [...] se convierte en communio sanctorum»50. 
La Iglesia misterio-de-comunión vive constantemente de la Eucaristía. «La Eucaristía se com-
prende, por tanto, como plenitud dinámico-eclesiológica; es el acontecimiento vivo a través del 
cual la Iglesia renueva constantemente su carácter de iglesia»51. «La Eucaristía significa y rea-
liza la comunión de vida con Dios y la unidad del Pueblo de Dios por las que la Iglesia es ella 
misma»52. Por eso, «si la Iglesia es [...] la “plenitud” de Cristo, Cristo en su Eucaristía es con 
toda verdad el corazón de la Iglesia»53 y, desde ella, el corazón del mundo.

1.2. La Iglesia-comunión nace del Misterio Pascual de Jesucristo como don y como misión

La comprensión de la Iglesia como misterio de comunión nacido del Misterio Pascual presu-
pone una adecuada percepción del significado del «pro nobis» de la muerte redentora de Cristo. 
Más aún, «sin el misterio de la representación vicaria no puede comprenderse el sentido de la 
Iglesia»54.

La posibilidad y la plena justificación del sacrificio de Jesucristo en la cruz «por nosotros», 
que tiene su expresión sacramental en la Eucaristía, está en el hecho de que el Verbo de Dios 
realiza el misterio de la Redención con su muerte en sustitución vicaria en cuanto Verbo encar-
nado del Padre (Logos ensarkos).

La encarnación kenótica del Verbo Preexistente es condición necesaria para que se pueda 
dar la Eucaristía. Es más, al misterio de la Encarnación le es intrínseco el dinamismo de la 
entrega para el sacrificio y la ofrenda, como expresa la Carta a los Hebreos: «Al entrar en el 
mundo dice [el Mesías]: “Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me diste un cuerpo a propósito; 

45   ChF, 19.
46   JUAN PABLO II, Carta apostólica Dies Domini, 32.
47   Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium, 41.
48   ChF, 19.
49   Ibidem, 26.
50   H.U. VON BALTHASAR, Teodramática, 2: Las personas del drama. El hombre en Dios, Encuentro (Madrid 

1992) 382.
51   J. RATZINGER, La Eucaristía centro de la vida…, 128.
52   CEC, 1325.
53   H. DE LUBAC, Meditación sobre la Iglesia..., 132.
54   CH. SCHÖNBORN, Amar a la Iglesia..., 80.
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holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron; entonces dije: Heme aquí presente [...], 
quiero hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad”» (Heb 10,5-7)55. Sin embargo, la entrega en la Cruz «es 
requisito para el don de la Eucaristía que Dios ofrece: “semilla” y “sangre” para la vida eterna»; 
pues como la misma Carta a los Hebreos dice: «Hemos sido santificados mediante la “oblación 
del cuerpo” de Jesucristo de una vez para siempre»56. La Eucaristía no tendría sentido ni valor 
sino se diera posteriormente el acontecimiento de la Cruz «pro nobis».

Ahora bien, el «pro nobis» del sacrificio de Cristo no significa un simple «en favor nuestro», 
sino más profundamente «en lugar nuestro», «pues designa la asunción real en su muerte del 
estado personal y social en que se encuentran todos los pecadores, o sea, la solidaridad desde 
dentro con los pecadores. “La entrega por nosotros llega hasta un auténtico cambio de lugar“ 
Pero no se trata de un sufrir “en lugar de los pecadores” que exima a éstos del castigo mere-
cido por el pecado, a saber, la muerte, sino de “un hacer —con y un padecer— con los que se 
encuentran alejados de Dios para abrirles (en cuanto segundo Adán) un espacio de la misión 
cristiana en el que ellos, en Cristo, puedan tomar parte en su acción y pasión salvíficas en favor 
del mundo”. Por tanto, “no quiere decir que uno ha muerto en lugar de todos para que los demás 
no tuvieran que morir”, sino que inserta a los demás en una “comunidad mística de la muerte”, 
en virtud de la cual la muerte recibe un significado diverso e incluso trasformado»57.

Dos son, pues, los elementos fundamentales de la «sustitución vicaria». Por un lado, «la 
asunción por parte de Jesús de la “maldición” y el “pecado”, tanto de cada hombre como de la 
humanidad en su totalidad, identificándose im-pensablemente con la culpa y el destino de su 
prójimo»58, como afirma san Pablo en su Segunda Carta a los Corintios: «al que no conoció 
pecado, Dios lo hizo pecado a favor nuestro, para que nosotros lleguemos a ser en Él Justicia de 
Dios» (2Cor 5,21). Por eso Jesucristo en la cruz, indentificado con el pecado de la humanidad 2Cor 5,21). Por eso Jesucristo en la cruz, indentificado con el pecado de la humanidad 2Cor
entera, experimenta radicalmente la esencia del pecado, la lejanía de Dios: «Dios mío, Dios mío, 
por qué me has abandonado» (Mc 15,34). Pero al ser crucificado y muerto aquel que ha sido 
«hecho pecado», aquel que en la cruz es simul iustus et peccator, su crucifixión es la crucifixión 
del pecado, su muerte es la muerte del pecado, de ahí las palabras de san Pablo en la Carta a 
los Romanos: «nuestro hombre viejo fue crucificado con [Jesucristo] para que se destruyera el 
“cuerpo del pecado”, de forma que nosotros no fuéramos ya esclavos del pecado» (Rom 6,6). La 
sustitución vicaria de Jesucristo en la cruz nos ha liberado del pecado.

El segundo elemento de la sustitución vicaria pone de relieve la solidaridad salvífica de todos 
y de cada individuo con Jesucristo, operada por la asunción del pecado en su persona, «pero 
entendida ésta no como asunción de resultados ya logrados sino como participación parcial 
(misión) en la acción salvífica solidaria de Jesús (morir y resucitar en y con Él)»59; es decir, se 
trata de la participación de los sustituidos en la acción y en la pasión de aquel que ha tomado 
su lugar, participación que es constituida y operada en virtud del admirabile commercium del 
mismo misterio pascual de Cristo. Por el «cambio de lugar», «también vosotros haceos cuenta 
de que estáis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así, pues, [...] ofreceos 

55   Cfr. J. RATZINGER, La Eucaristía centro de la vida..., 22.
56   H.U. VON BALTHASAR, Teodramática, 5: El último acto, Encuentro (Madrid 1997) 463.
57   S. GARCÍA ACUÑA, La decisión cristiana. La fundamentación de la ética cristiana según el pensamiento de 

Hans Urs von Balthasar, Edicep (Valencia 2002) 105-106.
58   Ibidem, 106.
59   H.U. VON BALTHASAR, Teodramática, 3: Las personas del drama. El hombre en Cristo, Encuentro (Madrid 

1993) 222 nota 12.
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vosotros mismos a Dios como quienes viven resucitados de entre los muertos, y vuestros 
miembros a Dios, como armas de justicia» (Rom 6,11-13).

No se puede dejar de lado, como sucede en la teología reformada luterana, este segundo ele-
mento de la sustitución vicaria. Sin él, en primer lugar, el misterio de la justificación del hombre 
por la obra redentora de Jesucristo en su Misterio Pascual aparece necesariamente como una 
acción foránea o externa respecto del justificado; y, en segundo lugar, la acción del justificado en 
cuanto tal no pasaría nunca de ser una «obra segunda» respecto de la acción de Jesucristo «pro 
nobis». El don de Jesucristo posibilita, sostiene y acompaña, dentro de él, no junto a él o fuera de 
él, como si fuera una segunda realidad respecto de él, la acción de la Iglesia, acción que el mismo 
Jesucristo le otorga como misión participada en su propia misión. Por la sustitución vicaria de 
Jesucristo a favor de todos y cada uno de los hombres, todo hombre, lo sepa o no, está incluido 
objetivamente en el misterio Pascual, está vinculado a la acción-pasión de Jesucristo en la cruz.

Jesucristo anticipa su muerte en la Cruz en sustitución vicaria por nosotros con la institución 
del sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre en la Última Cena. Es en esta anticipación 
sacramental de su pasión donde Jesús revela y consuma espiritualmente el sentido redentor de 
su muerte60. «El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son [...] un único sacrificio»61. 
«En efecto, la Misa es la viva actualización del sacrificio de la Cruz. Bajo las especies de pan y 
vino, sobre las que se ha invocado la efusión del Espíritu Santo, que actúa con una eficacia del 
todo singular en las palabras de la consagración, Cristo se ofrece al Padre con el mismo gesto 
de inmolación con que se ofreció en la Cruz»62. Es el sacrificio «por nosotros» del Hijo de Dios 
hecho hombre, que en su obediencia de amor al Padre lleva a cabo la obra de la redención. En 
el Cuerpo entregado y en la Sangre derramada pro nobis, que nos son dados bajo la especie de 
pan y de vino, «se renueva continuamente, por voluntad de Cristo, el misterio del sacrificio, que 
Él hizo de sí mismo al Padre sobre el altar de la cruz: sacrificio que el Padre aceptó, cambiando 
esta entrega total de su Hijo, que se hizo “obediente hasta la muerte”, con su entrega paternal, es 
decir, con el don de la vida nueva e inmortal en la resurrección»63.

El pro nobis de la existencia y de la vida de Jesucristo tiene como única razón su amor al 
Padre y su amor a los hombres, amor por nosotros que llega hasta el extremo en la entrega que 
hizo de sí mismo en la cruz. La Cruz de Cristo nos sitúa ante la realidad del pecado, ante el 
misterio de la iniquidad, pues Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados (Is 53,5: «Él tras-
pasado por causa de nuestros pecados, molido por nuestras iniquidades») y «murió por nuestros 
pecados» (1Cor 15,3; cfr. Gál 1,4). El «pro nobis» de Jesucristo es la sustitución vicaria de Él 
por nosotros en referencia a nuestro pecado y sus consecuencias. No se trata, pues, de un «por 
nosotros» realizado por un mero hombre, lo que no iría más allá de un profundo humanismo 
filantrópico, sino del «pro nobis» de Dios-hombre. El cual, por ser Dios, puede asumir en sí 
nuestro pecado, nuestra enemistad con Dios, para destruirlo y superarlo en su humanidad, soli-
daria con la nuestra, dentro de su comunión filial divino-humana con el Padre, en el Espíritu 
Santo. «Por nosotros», Jesucristo lleva en sí todos los pecados de la humanidad, entrando en 
la noche extrema del abandono de Dios, para destruir y superar en su relación de amor con el 
Padre, en la unidad del Espíritu Santo, la muerte y la culpa del hombre, a fin de hacerle partícipe 
de su vida de comunión trinitaria. Esto supera totalmente la capacidad de un simple hombre.

60   Cfr. J. RATZINGER, La Eucaristía centro de la vida..., 32.
61   EE, 12.
62   JUAN PABLO II, Carta apostólica Dies Domini, 43. Cfr. CONCILIO DE TRENTO, Sesión XXII (DS 1743).
63   RH, 82.
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Pero centremos ahora nuestra atención en el segundo elemento esencia de la sustitución 
vicaria del Misterio Pascual de Jesucristo, que pone de manifiesto como el don es a la vez 
misión para la Iglesia que de él nace. En efecto, «la Iglesia “salida del costado abierto de Cristo” 
[...] es igualmente la Iglesia con el cáliz junto a la cruz para recoger la sangre de las llagas»64. 
Como Esposa de Jesucristo, la Iglesia acoge el ofrecimiento que el Esposo le hace de sí mismo 
en el tálamo cruz, don por el cual la constituye en su «mujer» llena de gracia. Jesucristo, dice 
san Pablo, «amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola con 
el baño del agua por la palabra, para presentarla ante sí mismo gloriosa, sin mancha ni arruga o 
algo semejante, sino santa e inmaculada» (Ef 5,27). Jesucristo constituye a su Esposa, la Iglesia, 
y a cada uno de nosotros en ella, con su propia sangre (cfr. Hch 20,28; 1Cor 6,20; 7,23), con el 
ofrecimiento de sí mismo por ella.

La relación esponsal entre el varón, Cristo, y la mujer, la Iglesia, que se consuma de forma 
sobre-sexuada y no de manera a-sexuada, tiene su realización tipológica en el encuentro de 
Jesús con María en el Gólgota: «Junto a la cruz de Jesús estaban su Madre y la hermana de su 
madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Al ver Jesús a su Madre, y de pie junto a ella al 
discípulo al que amaba, dijo a la Madre: “Mujer, ahí tienes a tu Hijo” Luego dijo al discípulo: 
“ahí tienes a tu Madre” (Jn 19,25-27).

María es madre de Jesucristo según la carne y Esposa según el espíritu, concibiendo en 
su seno al Hijo de Dios, porque primero lo recibió en su espíritu. «Que María sea la concreta 
“esposa” de Cristo, depende completamente de la pura y libre decisión redentora del Dios tri-
nitario: María se debe totalmente al hombre (Jesucristo) salido de ella, es fruto de la plenitud 
del “varón” dormido en la cruz»65. «María, sin mancha ni arruga o algo semejante, sino santa 
e inmaculada» (Ef 5,27), es la mujer, la esposa, que acoge la plena autodonación nupcial que 
el Varón, el Esposo, hace de sí mismo en la cruz. Ella da la respuesta humana perfecta al amor 
de Jesucristo que llega «hasta el extremo», y lo hace «en nombre de todo el género humano». 
María es prototipo y símbolo real de la Iglesia-Esposa, que acogiendo y respondiendo al don 
del Esposo, se convierte en madre de toda vida humana en la vida de Cristo, en seno grávido de 
todo sí subjetivo al misterio Pascual de su Hijo.

Del carácter vicario del Misterio Pascual nace la relación esponsal entre Cristo y los cristianos, 
el «ser una sola carne», que vive de una reciprocidad nupcial expresada por san Pablo del siguiente 
modo: «El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo», una reciprocidad que, sin embargo, 
no se presenta como una contraposición de dos magnitudes de igual valor, sino como pertenencia 
de una a otra: «Vuestros cuerpos son miembros de Cristo» (1Cor 6,13.15)1Cor 6,13.15)1Cor 66. «Que sea “el Señor 
para el cuerpo”, se debe considerar en relación a la Eucaristía en cuanto entrega total de Cristo al 
entero hombre eclesial, por consiguiente a su Esposa. Que sea “el cuerpo para el Señor”, es la indi-
visible y sumisa respuesta del hombre a la prodigalidad del Señor»67; es lo que expresa la liturgia 
de la Misa en la Plegaria Eucarística IV: «Que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para 
aquél que nos amó y se entregó por nosotros». El don se convierte en misión.

En la Eucaristía, Jesucristo «nos hace comulgar en cuanto miembros de su Cuerpo en lo 
que Él vivió en su carne por nosotros»68. Con otras palabras, nos hace vivir la propia exis-

64   H.U. VON BALTHASAR, Seriedad con las cosas..., 38.
65   S. GARCÍA ACUÑA, La decisión cristiana..., 483.
66   H.U. VON BALTHASAR, Teodramática, 5: El último acto, Encuentro (Madrid 1997) 335.
67   H.U. VON BALTHASAR, Skizzen zur Theologie, III: Spiritus Creator, Johannes (Einsiedeln 1967) 338.
68   CEC, 521.
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tencia en las tres realidades pascuales donadas por Él a la Iglesia: Agua, Sangre y Espíritu. 
Realizar la propia vida en ellas «quiere decir vivir del caso auténtico, de la pura verdad. 
Sólo esta clase de existencia es testimonio (martyrion) de la verdad, de que se vive»69, o sea, 
del Misterio Pascual de Jesucristo. En la Eucaristía, como presencia histórica del Triduum 
paschale, «está la auténtica realidad. En ella se encuentra la medida, el centro: en ella encon-
tramos aquella realidad con la debemos aprender a medir toda otra realidad»70, a saber: el 
amor de Dios revelado en Jesucristo muerto y resucitado. La verdad sobre la Eucaristía es el 
amor trinitario de Dios manifestado, comunicado y expresado por Jesucristo en su Misterio 
Pascual; «verdad que constituye, a la vez, el centro de la verdad sobre la Iglesia»71. La Iglesia 
obra su verdad, realiza su misión, es decir, vive del amor de Dios revelado en Jesucristo, o no 
es nada (cfr. 1Cor 13,2).

La Eucaristía hace presente y operante la comunión eclesial en todo cristiano y en toda 
comunidad cristiana. Pero el don es a la vez tarea, misión. Cada cristiano y cada comunidad 
cristiana tiene que vivir y ser signo para el mundo de la comunión y de la unidad de la Iglesia 
en Cristo. Somos responsables del don de la comunión: de mantener la unidad de la fe en el 
vínculo del amor; de vivir «bien unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir» (1Cor 1,10). 
El Concilio Vaticano II no enseña que «la Iglesia es en Cristo como un sacramento, es decir, 
signo e instrumento de la íntima unión del hombre con Dios y de la unidad de todo el género 
humano»72. La efectiva y afectiva comunión eclesial que de forma concreta y cotidiana vivamos 
tanto los cristianos como las comunidades cristianas entre sí será «un signo para el mundo y 
una fuerza atractiva que conduce a creer en Cristo»: «Como tú Padre, en mí y yo en ti, que ellos 
también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado» (Jn 17,21). De 
este modo la comunión se abre a la misión, «haciéndose ella misma misión»73. «La comunión y 
la misión están profundamente unidas entre sí, se compenetran y se implican mutuamente, hasta 
tal punto que la comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión: la comunión es 
misionera y la misión es para la comunión»74.

«La conciencia eclesial comporta, junto con el sentido de la común dignidad cristiana, el sen-
tido de pertenecer al misterio de la Iglesia-Comunión. Es éste un aspecto fundamental y decisivo 
para la vida y para la misión de la Iglesia. La ardiente oración de Jesús en la Última Cena: “Ut 
unum sint!”, ha de convertirse para todos y cada uno, todos los días, en un exigente e irrenunciable 
programa de vida y de acción»75. Y como la comunión de la Iglesia es una comunión eucarística, 
en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, la misión de los cristianos y de las comunidades cristianas 
en favor de la unidad también está conformada eucarísticamente: cada uno entra en la construc-
ción de la Iglesia como piedra viva, para ofrecer sacrificios espirituales (cfr. 1P 2,5), edificando la 
familia de Dios con el ofrecimiento del propio cuerpo como víctima viva, santa, grata a Dios (cfr. 
Rom 12,1)76. Dice san Agustín: «Este es el sacrificio de los cristianos: unidos a Cristo formamos 

69   H.U. VON BALTHASAR, Seriedad con las cosas…, 51.
70   J. RATZINGER, La Eucaristía centro de la vida…, 97.
71   JUAN PABLO II, Carta a los Sacerdotes con ocasión del Jueves Santo de 1994, La fidelidad a la vocación 

edifica la Iglesia.
72   CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium, 1.
73   ChF, 31.
74   Ibidem, 32.
75   ChF, 64.
76   Cfr. H.U. VON BALTHASAR, Seriedad con las cosas…, 42-43 .
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un solo cuerpo. Este es el sacramento tan conocido de los fieles que también celebra asiduamente 
la Iglesia, y en él se le demuestra que es ofrecida ella misma en lo que ofrece»77.

Podemos concluir esta reflexión sobre el misterio Ecclesia de Eucharistia con un texto de 
Redemptor hominis en cuyo contenido se compendia lo expuesto hasta ahora: «Es verdad esencial, 
no sólo doctrinal sino también existencial, que la Eucaristía construye la Iglesia, y la construye 
como auténtica comunidad del Pueblo de Dios, como asamblea de los fieles, marcada por el mis-
mo carácter de unidad, del cual participaron los Apóstoles y los primeros discípulos del Señor. La 
Eucaristía construye y regenera la Iglesia a base del sacrificio de Cristo mismo, porque conme-
mora su muerte en la cruz, con cuyo precio hemos sido redimidos por Él. [...] La Iglesia vive de la 
Eucaristía, vive de la plenitud de este sacramento [...]. El empeño esencial y, sobre todo, la gracia 
visible y fuente de la fuerza sobrenatural de la Iglesia como Pueblo de Dios, es el perseverar y el 
avanzar constantemente en la vida eucarística, en la piedad eucarística, el desarrollo espiritual en 
el clima de la Eucaristía [...], [que] es al mismo tiempo Sacramento-Sacrificio, Sacramento-Comu-
nión, Sacramento-Presencia»78 —y podemos añadir—, Sacramento-Misión.

2. LA IGLESIA HACE LA EUCARISTÍA. LA «APOSTOLICIDAD DE LA EUCARISTÍA 
Y DE LA IGLESIA»

La Eucaristía es don de Jesucristo a la totalidad de la Iglesia. La Iglesia acoge el don del 
Cuerpo de Cristo entregado pro nobis y el don de su Sangre derramada para el perdón de nues-
tros pecados como misterio de Redención, obrado de una vez para siempre en el ofrecimiento 
que Jesucristo hizo de sí mismo en la Cruz (cfr. Heb 7,27), y simultáneamente como misión que 
Jesucristo mismo le encomienda: «Haced esto en memoria de mí».

«El misterio eucarístico se prolonga necesariamente en el de la Iglesia, y [...] el misterio de 
la Iglesia es indispensable para la realización del misterio eucarístico»79. «La Iglesia hace la 
Eucaristía. Su sacerdocio fue instituido principalmente con este fin. “Haced esto en memoria 
de mí”»80. «Sacerdocio e Iglesia han nacido a la vez y están en referencia mutua, son insepara-
bles»81.

«El sacerdocio, desde sus raíces, es el sacerdocio de Cristo. Es Él quien ofrece a Dios Padre 
el sacrificio de sí mismo, de su carne y de su sangre, y con su sacrificio justifica a los ojos del 
Padre a toda la humanidad e indirectamente a toda la creación»82. Cristo es Sacerdote porque es 
el Redentor del mundo. «El sacerdocio de Cristo está fundamentado en la obra de la redención. 
Cristo es el sacerdote de su propio sacrificio: “Por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin 
tacha a Dios” (Heb 9,14). El sacerdocio de la Nueva Alianza, al cual estamos llamados en la 
Iglesia, es, pues, la participación en este singular sacerdocio de Cristo»83. El sacerdocio en la 
Iglesia se inscribe en el misterio de la Redención. La Iglesia «es irradiación de la redención 
(más allá de toda estructura) y para poder serlo tiene una estructura»84 sacerdotal.

77   SAN AGUSTÍN, La Ciudad de Dios, X, 6. Para el tema de la Eucaristía como principio de comunión en la 
Iglesia, cfr. P.-J. CORDES, «Communio...» ¿Utopía o programa?, Ega (Bilbao 1995) 73-88. 

78   RH, 84-85.
79   H. DE LUBAC, Meditación sobre la Iglesia…, 132.
80   Ibidem, 112.
81   J. RATZINGER, La Eucaristía centro de la vida…, 137.
82   JUAN PABLO II, Don y Misterio, B.A.C. (Madrid 1996) 91-92.
83   JUAN PABLO II, Carta a los Sacerdotes con ocasión del Jueves Santo de 1996, Consideremos nuestra vocación, 1.
84   H.U. VON BALTHASAR, Católico. Aspectos del Misterio, Sígueme (Salamanca 1988) 42.
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Ciertamente, como señala el Concilio Vaticano II (LG 10), tanto el sacerdocio ministerial o 
jerárquico como el sacerdocio común de los fieles participan, «cada uno a su manera, del único 
sacerdocio de Cristo. Su diferencia, sin embargo, es esencial y no solo de grado. En efecto, el 
sacerdocio ministerial, por el poder sagrado de que goza, configura y dirige al pueblo sacerdotal, 
realiza como representante de Cristo el sacrificio eucarístico y lo ofrece a Dios en nombre de 
todo el pueblo. Los fieles, en cambio, participan en la celebración de la Eucaristía en virtud de 
su sacerdocio real y lo ejercen al recibir los sacramentos, en la oración y en la acción de gracias, 
con el testimonio de una vida santa, con la renuncia y el amor que se traduce en obras».

La Eucaristía fue instituida por Jesucristo como don de sí mismo a la totalidad de la Iglesia, 
su Esposa, vinculando su celebración al orden sacerdotal, al principio apostólico de la Iglesia. 
«La Eucaristía “es la principal y central razón de ser del sacramento del sacerdocio, nacido 
efectivamente en el momento de la institución de la Eucaristía y a la vez que ella”»85. «No hay 
Eucaristía sin sacerdocio, como no hay sacerdocio sin Eucaristía»86. Tanto el sacerdocio minis-
terial como el sacerdocio común, aunque de distinta manera, tienen su raíz en el misterio de la 
Eucaristía.

En efecto, Jesús al decir en la Última Cena «haced esto», «no solo señala el acto, sino tam-
bién el sujeto llamado a actuar, es decir, instituye el sacerdocio ministerial, que pasa a ser, de 
este modo, uno de los elementos constitutivos de la Iglesia misma»87. «Confiando a los Apósto-
les el Memorial de su sacrifico, Cristo les hizo también partícipes de su sacerdocio»88.

Jesucristo transmitió a los Apóstoles, de los que son sucesores los obispos, «la estructura de 
su misión y la propia existencia de misión [su ministerio], confiándoles su mismo mandato y 
ligándolos así a su misma potestad»89. Los Apóstoles son vinculados por Jesucristo a su sacer-
docio para renovar in persona Christi el sacrificio eucarístico instituido por Él en la Última 
Cena. En efecto, el mandato de Jesús, «Haced esto en memoria mía» (Lc 22,19), aunque dirigi-
do a toda la Iglesia, es confiado, «como tarea específica, a los que continuarán el ministerio de 
los primeros Apóstoles. A ellos Jesús entrega la acción, que acaba de realizar, de transformar el 
pan en su Cuerpo y el vino en su Sangre, la acción con la que Él se manifiesta como Sacerdote 
y Víctima. Cristo quiere que, desde ese momento en adelante, su acción sea sacramentalmente 
también acción de la Iglesia por las manos de los sacerdotes»90. El sacramento del orden sacer-
dotal hace de quien lo recibe el ser sacramentalmente Jesucristo Pastor, Esposo, Cabeza y Maes-
tro de la Iglesia; es decir, siervo de la Iglesia en el servicio de Jesucristo hacia ella, y esto como 
instrumento del mismo Jesucristo. En efecto, el sacerdote «ofrece a Cristo su humanidad para 
que Él pueda servirse de ella como instrumento de salvación»91. «Somos ministros del misterio 
de la redención del mundo; ministros del Cuerpo que ha sido ofrecido y de la Sangre que ha sido 
derramada para el perdón de nuestros pecados»92. El sacramento del orden que hemos recibido 
«es para la Eucaristía, y la Eucaristía es para todos»93.

85   EE, 31.
86   JUAN PABLO II, Don y Misterio..., 95.
87   JUAN PABLO II, Carta a los Sacerdotes con ocasión del Jueves Santo de 2000, Carta desde Jerusalén, 10.
88   JUAN PABLO II, Carta a los Sacerdotes con ocasión del Jueves Santo de 1996, Consideremos nuestra vocación, 4.
89   J. RATZINGER, La Iglesia. Una comunidad siempre en camino, San Pablo (Madrid 1992) 69.
90   JUAN PABLO II, Carta a los Sacerdotes con ocasión del Jueves Santo de 2000, Carta desde Jerusalén, 10.
91   JUAN PABLO II, Don y Misterio..., 90.
92   JUAN PABLO II, Carta a los Sacerdotes con ocasión del Jueves Santo de 1993, Jesucristo es el mismo ayer y 

hoy y siempre, 1.
93   H. DE LUBAC, Meditación sobre la Iglesia..., 120.
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Hay que afirmar, por tanto, que «el ministerio episcopal pertenece esencialmente a la Euca-
ristía [...]. Una Iglesia eucarística es una Iglesia constituida sobre el obispo»94. La asamblea 
eucarística la preside el sacerdote in persona Christi95, partiendo el pan de la Palabra y de la 
Eucaristía. La asamblea cristiana no es asamblea eucarística sin un sacerdote ordenado que la 
presida. Dentro de la Iglesia, edificada sobre el «fundamento de los apóstoles», el sacramento 
de la Eucaristía, del que nace la Iglesia, fue confiado por Jesús a los Doce.

La apostolicidad es un carácter esencial de la Eucaristía, y consecuentemente de la Iglesia. Y 
lo es principalmente por tres razones. Primera, porque el sacramento de la Eucaristía es «trans-
mitido por ellos y sus sucesores hasta nosotros» (EE 27). Segunda, «porque se celebra en con-
formidad con la fe de los Apóstoles». Tercera, porque sólo el sacerdote-ministro, que participa 
del sacerdocio de Jesucristo Pastor-Maestro-Cabeza-Esposo de la Iglesia por el sacramento del 
orden, recibido dentro de la ininterrumpida sucesión apostólica, «realiza como respresentante 
de Cristo el sacrificio eucarístico y lo ofrece a Dios en nombre de todo el pueblo» (LG 10).

Dirigir y presidir la celebración de la Eucaristía en nombre de la Iglesia y actuar in persona 
Christi, es algo que sólo puede realizarse en virtud del poder que confiere el sacramento del 
orden sacerdotal. Ahora bien, como señala la Encíclica, «in persona Christi «quiere decir más 
que “en nombre”, o también, “en vez” de Cristo. In “persona”: es decir, en la identificación 
específica, sacramental con el “sumo y eterno sacerdote”, que es el autor y el sujeto principal 
de su propio sacrificio, en el que, en verdad, no puede ser sustituido por nadie. El ministerio 
de los sacerdotes, en virtud del sacramento del Orden, en la economía de salvación querida por 
Cristo, [...] es insustituible en cualquier caso para unir válidamente la consagración eucarística 
al sacrificio de la Cruz y a la Última Cena»96.

La anámnesis eucarística, la conmemoración de la entrega sacramental del cuerpo y sangre 
de Cristo en la Última Cena, no es un simple recuerdo histórico, sino que es memoria-presencia, 
pues hace contemporáneo el mismo acontecimiento pascual. El sacerdote, actuando in perso-
na Christi, con la fuerza del Espíritu Santo, que en la noche de Pascua fue «exhalado» sobre 
los Apóstoles en el Cenáculo, renueva el sacrificio de Jesucristo en la Cruz, establecido como 
sacramento eucarístico en el Cenáculo. La Eucaristía es la presencia viva de Jesucristo en medio 
de la Iglesia. El sacerdocio ministerial, haciendo presente a Jesucristo en su muerte y en su resu-
rrección salvíficas con la celebración de la Eucaristía, dentro de la comunión apostólica y de 
la Tradición, hacen presente el misterio entero de la Iglesia, por ser, en cuanto su Esposa, «una 
sola carne» con Él, y, en cuanto Cuerpo Místico, inseparable de su Cabeza.

«Sólo a quienes ejercen el sacerdocio ministerial al servicio de sus hermanos les corres-
ponde realizar el Sacrificio eucarístico y ofrecerlo a Dios en nombre de todo el pueblo. [...] 
No obstante, los fieles han de ser también conscientes de que, en virtud del sacerdocio común 
recibido en el bautismo, “participan en la celebración de la Eucaristía” (LG 10: in oblationem 
Eucharistiae concurrunt). Aun en la distinción de funciones, ellos “ofrecen a Dios la Víctima 
divina y a sí mismos con ella. De este modo, tanto por el ofrecimiento como por la sagrada 
comunión, todos realizan su función propia en la acción litúrgica” (LG 11)»97.

Lo específico del Sacerdocio ordenado ministerial es el ser constituidos en «servidores de 
Cristo y administradores de los misterios de Dios» (1Cor 4,1), «ministros de la nueva alianza» 

94   J. RATZINGER, La Iglesia. Una comunidad..., 47.
95   JUAN PABLO II, Carta apostólica Dies Domini, 53.
96   EE, 29.
97   JUAN PABLO II, Carta apostólica Dies Domini, 51.
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(2Cor 3,6). «El sacerdote recibe de Cristo los bienes de la salvación para distribuirlos debi-
damente entre las personas a las cuales es enviado»98. El ministerio sacerdotal es un servicio 
fraterno dentro de la Iglesia, un servicio que va «de Dios al hombre y, simultáneamente, del 
hombre a Dios»99. El sacerdocio ministerial, diverso por esencia de la participación regia de 
todos los bautizados en el sacerdocio de Cristo, está íntimamente ordenado al sacerdocio común 
de los fieles, es decir, al aspecto sacrificial, en Cristo, del ser y de la existencia cristiana, que 
tiene como tipo a María. No podemos olvidar este carácter esencialmente ministerial de nuestro 
sacerdocio ordenado. «En el plan de Cristo, no es expresión de domino sino de servicio. [...] Es 
un sacerdocio ministerial. Servimos al pueblo de Dios. Servimos su misión. Nuestro sacerdocio 
debe garantizar la participación de todos —hombres y mujeres— en la triple misión profética, 
sacerdotal y real de Cristo»100.

Todos los cristianos, en cuanto miembros del único Sacerdote, Jesucristo, participan de su 
sacerdocio. Por el Bautismo, con la unión del Espíritu de Cristo, los cristianos, como piedras 
vivas, entran en la construcción de un edificio espiritual destinado a un sacerdocio santo, para 
ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios, por medio de Jesucristo (cfr. 1Pe 2,5). Jesu-
cristo ha hecho de nosotros sacerdocio regio (cfr. 1Pe 2,9); «un reino, sacerdotes para su Dios 
y Padre» (Ap 1,6). Este «sacerdocio real» «es una realidad “mística”, que no puede ser sobre-
pujada ni aumentada, en su orden, por ninguna institución o consagración sobreañadida, ni por 
ningún otro sacerdocio. Y la razón de ello es que del cristiano, que es miembro del Rey y del 
Sacerdote eterno, hace un Cristo»101.

El «sacerdocio regio» es el «sacerdocio común», «el sacerdocio de toda la Iglesia»102, que 
realiza el culto del Nuevo Testamento a Dios Padre: la adoración «en espíritu y en verdad» (Jn 
4,24). Es el sacerdocio que se ejerce ofreciendo el propio cuerpo, como víctima viva, santa, 
grata a Dios, y ofreciendo el propio culto espiritual; es decir, en la ofrenda total de uno mismo 
en la integridad de su ser: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu alma y con toda tu mente, y con toda tu fuerza» (Mc 12,30); y «amaros los unos a 
los otros como yo os he amado» (Jn 13,34; 15,12). En última instancia, el culto a Dios en espí-
ritu y en verdad es la vida misma del hombre viviente103, del hombre que vive de aquel que es 
la resurrección y la vida, del hombre para el cual el vivir es Cristo (cfr. Flp 1,21). Con palabras 
de san Pablo: «Estoy crucificado con Cristo. Y vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y 
la vida terrena de ahora la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí» 
(Gál 2,19b-20). El cuerpo vivo de Jesucristo resucitado y glorificado, que lleva para siempre 
las señales de la inmolación, es el templo nuevo, el lugar de todo culto en espíritu y en verdad. 
«Con este cuerpo abraza a todos los hombres: ya no es la tienda construida por mano de hom-
bre, es el lugar de la verdadera adoración a Dios que disuelve las tinieblas y pone en lugar la 
realidad»104; es el espacio de la comunión real con el Dios vivo.

«En efecto, su humanidad, unida a la persona del Verbo, fue instrumento de nuestra salva-
ción. Por esto, en Cristo “se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud 

98   JUAN PABLO II, Don y Misterio..., 89.
99   J. RATZINGER, La Eucaristía centro de la vida..., 137.
100  JUAN PABLO II, Carta a los Sacerdotes con ocasión del Jueves Santo de 1995, Importancia de la mujer en la 
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103  Cfr. J. RATZINGER, El espíritu de la liturgia..., 38.
104  Ibidem, 64.
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del culto divino”»105. El sacrificio vicario de Jesucristo en la Cruz es el único culto agradable a 
Dios. «La Eucaristía es, desde la cruz y la resurrección de Jesús, [...] el culto verdadero, siempre 
esperado y que siempre supera nuestras posibilidades, la adoración “en espíritu y verdad”». «El 
nuevo templo ya existe y también el sacrificio nuevo y definitivo: la humanidad de Jesucristo 
que se ha abierto en la cruz y la resurrección; la oración del hombre Jesús se ha hecho una sola 
cosa con el diálogo intratrinitario del amor eterno». «A través de la Eucaristía Jesús introduce 
a los hombres en esta oración, que es la puerta siempre abierta de la adoración y el sacrificio 
verdadero, el sacrificio de la Nueva Alianza, el “culto espiritual” (Rom 12,1)»106.

Por el sacerdocio regio del Pueblo de Dios todos los cristianos, hombres y mujeres, ancianos 
y niños, están integrados en el culto a Dios en espíritu y en verdad, o sea, en el culto eucarístico: 
el del propio yo que, por Cristo con Él y en Él, se transforma en amor107. Toda la Iglesia dice 
relación a la vida litúrgica, ejercicio y expresión de la obra redentora de Jesucristo, especial-
mente a la liturgia eucarística. Los cristianos, al celebrar como pueblo sacerdotal la Eucaristía, 
realizan la plenitud de culto que el hombre debe a Dios.

La comunión de los hombres con Dios en el amor de Jesucristo es la finalidad y la esencia 
de la Iglesia. Ella es la Esposa que responde con el don del amor al don del Esposo, que la pre-
cede y la constituye en Esposa. «María nos precede a todos en la santidad que es el Misterio 
de la Iglesia como la “Esposa sin tacha ni arruga” (Ef 5,27). Por eso, “la dimensión mariana de 
la Iglesia precede a su dimensión petrina” (Mulieris dignitatem 27)»108. Con otras palabras, el 
sacerdocio común precede al sacerdocio ministerial en la Iglesia.

Ahora bien, «la dimensión “institucional” de la Iglesia no está en contraposición a su espon-
salidad, sino en una relación subordinada con ésta. La “institución” eclesial es en función de la 
conyugalidad de la Iglesia: es la estructura o organismo que posibilita la constante actualidad de 
la relación nupcial Cristo-Iglesia en el devenir temporal y, en consecuencia, la garantía para el 
cristiano de poder participar en todo tiempo de ese “acontecimiento original”. La Iglesia en la 
unidad de sus polos mariano y petrino es la que responde de modo perfecto al pleroma de Cris-
to. En ésta biunidad polar, la Iglesia es Iglesia plenamente realizada: santidad subjetivamente 
perfecta (principio mariano) y santidad objetivamente perfecta (principio petrino). Y lo es como 
don gratuito de Jesucristo para conducir a la Iglesia in fieri (Iglesia empírica-pecadora) a su 
realización plena»109.

A la comunión mariana de los hombres con Jesucristo se ordena todo aquello que en la 
Iglesia es medio sacramental ligado a este mundo que pasa. «La jerarquía, como todo el ordena-
miento sacramental e institucional de la Iglesia, pertenece al orden de los medios. La finalidad 
de todos los medios es y debe ser únicamente la santidad, “que es el Misterio de la Iglesia”. Por 
eso, María es la quintaesencia de todo lo que la Iglesia es en esencia. De ahí también la diferencia 
esencial, tan importante, aunque a menudo entendida erróneamente, entre el sacerdocio universal 
y el sacerdocio jerárquico (LG 10): el primero pertenece al orden del fin: la nueva vida en Cris-
to, el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu Santo. El sacerdocio ministerial pertenece a los 
medios que el Señor ha dado a su Iglesia para que alcance este fin»110. Sin embargo, en la Iglesia 

105  CONCILIO VATICANO II, Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium, 5.
106  J. RATZINGER, El espíritu de la liturgia..., 68.69.
107  Cfr. ibidem, 98.
108  CEC, 773. Sobre el principio petrino y el principio mariano de la Iglesia, cfr. H.U. VON BALTHASAR, El 
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que peregrina por este mundo, sostenida y animada por el Espíritu, hacia la casa del Padre, con el 
deseo ardiente del retorno glorioso de Jesucristo, la estructura sacramental, institucional y jerár-
quica de la Iglesia es un elemento esencial y absolutamente necesario para que la Iglesia pueda 
crecer como «comunidad espiritual» y alcanzar su estado glorioso. Es una estructura que en sus 
líneas esenciales ha sido constituida por el mismo Jesucristo en su vida mortal. De tal modo que, 
«sin la jerarquía que la une, la organiza y la guía, “no se puede hablar de Iglesia”»111.

La Iglesia Una «es humana y divina a un tiempo hasta en su visibilidad»112. En su estructura visi-
ble, la Iglesia está esencialmente formada por discípulos de Jesucristo que participan del sacerdocio 
común y por discípulos que, junto al sacerdocio común, reciben el sacerdocio ministerial. «Los 
primeros Apóstoles, de los que se puede decir que ella ha nacido, fueron ellos también engendrados 
primeramente por la Iglesia. Por eso es toda esta Iglesia la que, en su unicidad y en su unidad, y 
bajo dos aspectos distintos, es indisolublemente sociedad jerárquica y comunidad de gracia»113. El 
ministerio apostólico es inseparablemente dos cosas: «el ministerio visible con autoridad y encargo, 
y al mismo tiempo, a diferencia de ello pero en forma inseparable, ser la comunión espiritual en fe, 
esperanza y amor con Cristo. Así que en el ministerio se refleja el misterio de la vida»114. «Nuestro 
sacerdocio vive también de la comunión eucarística con el Señor, ya que la Eucaristía es el centro 
constante y la fuerza de nuestra vida»115. El amor pastoral, enseña el Concilio, «brota, sobre todo, del 
sacrificio eucarístico que, por eso, es el centro y raíz de toda la vida del presbítero»116. De la Eucaris-
tía recibimos «la energía espiritual necesaria para afrontar los diversos quehaceres pastorales»117.

«En la asamblea de los discípulos de Cristo [convocada por Él para celebrar la Eucaristía] se 
perpetúa en el tiempo la imagen de la primera comunidad cristiana, descrita como modelo por 
Lucas en los Hechos de los Apóstoles, cuando relata que los primeros bautizados “acudían asi-
duamente a la enseñanza de los Apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones” 
(2,42)»118. La Iglesia es principalmente una comunidad eucarística, conformada por la figura de 
Jesucristo muerto y resucitado119, que «por la celebración del misterio [de la Eucaristía] se hace 
a sí misma. La Iglesia santa y santificante construye la Iglesia de los santos. [...]. La jerarquía 
ministerial prepara de esta suerte este reino de Sacerdotes que Jesucristo quiere hacer de nosotros 
en la gloria de su Padre. Por consiguiente, en el ejercicio de su función más sagrada, ella está ente-
ramente al servicio de la jerarquía de la santidad»120, de la Iglesia como communio sanctorum.

3. LA CELEBRACIÓN LITÚRGICA DE LA EUCARISTÍA

A los llamados al ministerio sacerdotal dentro de la Iglesia, Jesucristo les mandó, en el 
momento mismo de la institución de la Eucaristía, la celebración perenne de ésta, para que su 
contenido y significados inefables vivifiquen y construyan constantemente su Iglesia a los largo 
de toda la historia.

111  H. DE LUBAC, Meditación sobre la Iglesia..., 80.
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120  H. DE LUBAC, Meditación sobre la Iglesia..., 127.
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Los sacerdotes tienen la responsabilidad de transmitir lo que han recibido, como les señala 
tipológicamente san Pablo en el ejercicio de su ministerio apostólico: «Pues yo recibí del Señor 
lo que a mi vez os trasmití: que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, rezó la acción de 
gracias, lo partió y dijo: “Esto es mi cuerpo, el entregado a favor vuestro; haced esto en memo-
ria de mí». De la misma manera también el vaso, después de cenar, diciendo: «Este vaso es la 
nueva alianza ratificada con mi sangre; haced esto, siempre que lo bebáis, en memoria de mí”» 
(1Cor 11,23-25).

Por fidelidad al ministerio que ha recibido de transmitir sacramentalmente a la Iglesia, en 
cada momento de la historia, el don que el Esposo ha hecho de sí mismo a la Esposa en el Altar 
de la Cruz, al sacerdote «no [le] es lícito ni en el pensamiento ni en la vida ni en la acción, 
quitar a este sacramento [de la Eucaristía], verdaderamente santísimo, su dimensión plena y su 
significado esencial»121. Como afirma el Papa en Ecclesia de Eucharistia: «La Eucaristía es un 
don demasiado grande para admitir ambigüedades y reducciones»122. Tan gran misterio debe ser 
protegido por la Iglesia. La Eucaristía es un don que hemos recibido y que se nos ha dado para 
vivir de él. «La Eucaristía nunca es un medio que podamos usar a voluntad; es don del Señor, 
el núcleo mismo de la Iglesia, del que no disponemos nosotros»123. «Tenemos que ser todos de 
nuevo conscientes de que la Eucaristía no está a disposición del sacerdote ni de una comunidad 
concreta, sino que es el regalo de Jesucristo a toda la Iglesia, y que solamente conserva su gran-
deza cuando asumimos su carácter no arbitrario»124.

La intención de la instrucción Redemptionis Sacramentum es renovar en toda la Iglesia la 
conciencia del carácter de don de la Eucaristía y, en consecuencia, la índole no arbitraria de la 
misma.

La Instrucción saca a la luz elementos de la celebración litúrgica de la Eucaristía que se encuen-
tran en nuestros días, en mayor o menor medida, oscurecidos, olvidados o dejados, y que, sin 
embargo, están en conexión con la naturaleza del Sacramento y la Tradición de la Iglesia respecto 
de la Liturgia. La Instrucción, en conexión con la encíclica Ecclesia de Eucharistia, quiere volver 
a exponer el sentido profundo de estos elementos, a fin de que sean vividos de nuevo en todo su 
significado dentro de la Iglesia, en una armonía de acción externa e intención del corazón125.

Como ya se señaló anteriormente, la Eucaristía es a la vez Sacramento-Sacrificio, Sacra-
mento-Comunión, Sacramento-Presencia, Sacramento-Misión. En la celebración litúrgica del 
Sacramento, estas dimensiones fundamentales del misterio eucarístico deben quedar salvaguar-
das y manifiestas. En esto consiste esencialmente la correcta celebración de la santa Eucaristía.

Con la liturgia del sacramento de la Eucaristía la Iglesia expresa su fe. La Eucaristía es el 
«sacramento de la fe». Cuando se cambian o modifican arbitrariamente la liturgia de la Euca-
ristía, se contribuye «a oscurecer la recta fe y la doctrina católica sobre este admirable Sacra-
mento»126. «La sagrada Liturgia está estrechamente ligada con los principios doctrinales, por 
lo que el uso de textos y ritos que no han sido aprobados lleva a que disminuya o desaparezca 
el nexo necesario entre la lex orandi y la lex credendi»127. Es necesario que desaparezca en la 
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Iglesia toda práctica litúrgica que oscurezca la celebración y la manifestación sacramental de la 
fe cristiana. Es necesario, para la vida de la Iglesia y para la vida del mundo, que «la Eucaristía 
siga resplandeciendo con todo el esplendor de su misterio»128.

La instrucción Redemptionis Sacramentum nos quiere conducir a que conformemos 
«nuestros sentimientos con los sentimientos de Cristo, expresados en las palabras y ritos de la 
Liturgia»129. Nace, por tanto, del mismo amor pastoral que movía a san Pablo a exhortar a los 
filipenses a tener «esos sentimientos que se dieron en Cristo Jesús, que, aunque era de condi-
ción divina, [...] se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, ¡y una muerte en 
cruz!» (Flp 2,5ss). Jesucristo vive toda su existencia kenótica en obediencia al Padre en vistas 
a la Iglesia, pues «es a Ella a quien amó y por quien se entregó» (cfr. Ef 5,25). La Iglesia es 
fruto «de la absoluta obediencia de Cristo hasta la cruz»130. Los sentimientos de Jesucristo están 
conformados por su amor a la Iglesia hasta el extremo. Es desde aquí, desde el amor de Cristo 
Pastor y Esposo hacia la Iglesia, del cual los sacerdotes tienen que vivir su ministerio pastoral, 
que debemos acoger, leer y vivir la instrucción Redemptionis Sacramentum.

A todos los miembros de la Iglesia, y de modo especial a los que en ella reciben el ministerio 
petrino (obispos y sacerdotes), se les pide «un “sentire cum Ecclesia”, que, conforme a su 
definición, es lo mismo que “hoc sentire quod et in Christo Iesu” [tener los mismo sentimientos 
que Jesucristo]: el sentir de Cristo es la medida del sentir de la Iglesia, y por consiguiente, del 
sentir con la Iglesia. Y en cuanto que la Iglesia es una realidad objetiva que trasciende al sujeto 
individual [...], el postulado de la autosuperación y autonegación del individuo en el sentir 
de la Iglesia está justificado»131. Participar de los mismo sentimientos de Cristo, realizando 
análogamente en uno mismo su actitud de entrega en obediencia filial al Padre, tiene su justa 
medida en la adecuación del propio sentir con el sentir de la Iglesia, que acoge sin reservas y sin 
limitaciones el don perfecto de su Esposo, ofreciéndose a sí misma a Él en el don de la entrega 
sacrificial de su Señor. Para todo Cristiano sentir-con Cristo significa vivir el desposeimiento de 
sí dentro de la totalidad de la Iglesia. «La obediencia en la Iglesia es, en su fuente y en verdad, 
la obediencia de la Iglesia frente a su Señor; por tanto, sentir con la Iglesia no puede ser sino un 
sentir íntimamente en sí esta obediencia de la Iglesia»132.

La instrucción Redemptionis Sacramentum requiere nuestro espíritu de obediencia eclesial, 
que debe ser vivida por todos los cristianos, tanto en el ejercicio del sacerdocio regio como en el 
ministerio sacerdotal, como configuración con la única obediencia redentora de Cristo al Padre, 
que Jesucristo introdujo de modo prototípico y perfecto en su Iglesia, preparándose una Esposa 
sin mancha ni arruga, que diera una respuesta en perfecta sintonía («Fiat mihi secundum verbum 
tuum», Lc 1,38) a la obediencia suya al Padre («Meus cibus est ut faciam voluntatem Eius, qui 
misit me et ut perficiam opus eius», Jn 4,34; «non mea voluntas sed tua fiat», Lc 22,42). A 
través de esta Instrucción, como sucede con todo el conjunto de la disciplina, del derecho y del 
magisterio eclesiástico, fluye para cada cristiano el espíritu de obediencia y de entrega de la 
Iglesia hacia Jesucristo.
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La «elevación del “sentire cum Ecclesia” a un “sentire Ecclesiae” sólo resulta posible en 
la total negación de uno mismo y en la plena obediencia a la jerarquía eclesiástica; esto será 
lo que acreditará siempre su autenticidad»133. «La obediencia interna en la Iglesia [...] es [...] 
voluntad para la siempre más amplia encarnación de la obediencia de Cristo, y esto a favor del 
“mundo entero y completo y en eso de cualquier individuo tomado por sí”»134. «La obediencia 
cristiana se puede hacer creíble en el origen únicamente como pasión junto con Jesús por el 
Reino de Dios que viene, y [...] como pasión por la persona y por la causa de Jesucristo»135. «El 
hecho de que la existencia del cristiano conformada con Cristo se mueva dentro de la forma 
de la Iglesia —forma objetiva, previamente dada y normativa para el sujeto individual— es 
lo distintivamente católico. [...] La obediencia a la Iglesia en cordial coincidencia de 
sentimientos con ella es apropiación personal de esta forma. Por tanto, en cuanto depende 
de él, el cristiano debe conformar su existencia a las dimensiones del espacio del amor eterno 
abierto en Cristo, teniendo como norma la concreta articulación del «misterio de la salvación» 
en la forma objetiva del Espíritu de la Iglesia. Si así realiza su vida, el cristiano se convierte, 
como dicen los Padres, en «hombre de Iglesia», en «anima ecclesiastica»136. Como hombres de 
Iglesia, sintiendo con ella y en su sentir, somos llamados a acoger y difundir el contenido de la 
instrucción Redemptionis Sacramentum.

Todo sacerdote está llamado por el mismo Jesucristo, como lo estuvieron los doce apóstoles, 
a ejercer el ministerio sacerdotal a la luz la realidad eucarística de la Iglesia. La verdad de que 
«la Iglesia vive de la Eucaristía» la debemos ofrecer constantemente a la conciencia y a la vida 
de los fieles cristianos laicos, a las comunidades cristianas que están a nuestro cuidado. «Todos 
en la Iglesia, pero sobre todo los obispos y los sacerdotes, deben vigilar para que este sacramen-
to de amor sea el centro de la vida del Pueblo de Dios, para que, a través de todas las manifesta-
ciones del culto debido, se procura devolver a Cristo “amor por amor”, para que Él llegue a ser 
verdaderamente “vida de nuestras almas”»137. Para ello nosotros, como pastores y maestros del 
Pueblo de Dios, debemos dejar que nuestra conciencia cristiana y sacerdotal quede cada día más 
profundamente iluminada por la verdad del misterio de la Eucaristía.

La Eucaristía es sacramento de unidad, por su propia naturaleza tiende «a significar y realizar 
admirablemente la comunión con la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. Todo elemento 
o cambio arbitrario en la celebración litúrgica distorsiona y deforma, en menor o mayor medida, 
el contenido del misterio de la Eucaristía138. No cabe realizar experimentos sobre la celebración 
de la santa Misa139. Nosotros, como pastores y guardianes de la Iglesia, por el ministerio que 
hemos recibido de Jesucristo, debemos «velar por la adecuada y digna celebración de este gran 
misterio»140, a fin de que la Eucaristía «aparezca verdaderamente como sacramento de unidad, 
excluyendo absolutamente todos los defectos y gestos que puedan manifestar divisiones y fac-
ciones en la Iglesia»141. De este modo custodiamos el derecho que tiene el pueblo de Dios «a 

133  H.U. VON BALTHASAR, Ensayos teológicos, II: Sponsa Verbi, Guadarrama (Madrid 1965) 36.
134  H.U. VON BALTHASAR, Skizzen zur Theologie, IV: Pneuma und Institution, Johannes (Einsiedeln 1974) 147.
135  Ibidem, 133.
136  S. GARCÍA ACUÑA, La decisión cristiana..., 551.
137  RH, 85.
138  Cfr. RS, 11.
139  RS, 27.
140  RS, 13.
141  RS, 12.
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que se celebre por él, de forma íntegra, el santo sacrificio de la Misa, conforme a toda la ense-
ñanza del Magisterio de la Iglesia»142.

La Eucaristía posee un esencial carácter sagrado. «El “Sacrum” de la Misa no es [...] una 
“sacralización”, es decir, una añadidura del hombre a la acción de Cristo en el Cenáculo, ya que 
la Cena del Jueves Santo fue un rito sagrado, liturgia primaria y constitutiva, con la que Cristo, 
comprometiéndose a dar la vida por nosotros, celebró sacramentalmente, Él mismo, el misterio 
de su Pasión y Resurrección [...]. El “Sacrum” de la Misa es una sacralidad instituida por Cris-
to»143. Después del Concilio Vaticano II se introdujo en la Iglesia un movimiento de «desacrali-
zación», partiendo de un supuesto argumento teológico: Cristo ha santificado el mundo entero y 
ahora, consecuentemente, «todo» es sagrado; ya no tiene sentido la distinción entre «sagrado» 
y profano, lo «sagrado» se da en el ser del mundo, es más, se hace real precisamente en el 
ámbito de lo profano. Si el carácter esencial de lo sagrado fuese la ostentación distanciante, la 
hierática rigidez o las formas extrañas y complejas, la llamada a la desacralización resultaría tan 
inevitable como comprensible. Pero esto no es la verdad sobre lo sagrado144. Lo sagrado no es 
lo contrario a profano. No son realidades opuestas; pero tampoco son unívocas. Hay distinción 
y relación entre ellas; semejanza y desemejanza.

En efecto, «Dios no se aisló del mundo, para abandonarlo a su mundanidad, ni tampoco 
confirmó al mundo en su mundanidad, como si fuera ya sagrado por el hecho de ser mundo. 
En la medida que el mundo no ha llegado a plenitud, persiste en él la diferencia entre sagrado 
y profano, pues Dios no le priva de la presencia de su santidad, pero tampoco esa santidad suya 
lo ha asumido ya en su totalidad»145. Lo sagrado es aquello que siendo ser-creado está particu-
larmente ordenado, dedicado, unido a lo divino, a la esfera sobrenatural146. La humanidad de 
Jesucristo, unida hipostáticamente al Verbo Eterno, es lo realmente sagrado. En Jesucristo habi-
ta la plenitud de la divinidad corporalmente (Col 2,6). La sacralidad del cuerpo y la sangre del 
Sumo y Eterno Sacerdote, que se nos dan en la forma más vulnerable, sencilla y accesible en el 
sacramento de la Eucaristía bajo las especies del pan y del vino, es la más excelsa. Sacralidad y 
cercanía no están reñidas, lo mismo que sacralidad y sencillez. La consideración de una Iglesia 
tendente a lo profano y ordenada funcionalmente, que abandona el culto sagrado y el sacerdocio 
ministerial, es contraria a la esencia cristológica de la Iglesia.

La configuración de la liturgia eucarística es consecuencia de «la lógica interna del don del 
propio Jesús»147. Al hablar de la «sustitución vicaria» se expreso la unidad mística de Jesucristo 
con todos los pecadores en el sacrificio de la Cruz. Es el Cristo total (El Justo hecho pecado y 
los pecadores justificados, liberados del pecado y partícipes de la justicia de Dios) el que está 
presente en el Misterio Pascual. «Justamente porque en la Eucaristía se trata del Cristo total, 
que ni está dividido ni es divisible, justamente por eso, la Eucaristía solamente puede celebrarse 
correctamente, si se celebra con toda la Iglesia. A Él solamente lo tenemos si lo tenemos con 
los demás. Y porque en la Eucaristía solamente se trata de Cristo, precisamente por eso, ella 
es el sacramento de la Iglesia. Y por el mismo motivo sólo puede ser celebrada en unidad con 
toda la Iglesia y contando con su autorización. [...] La liturgia nos llega de la totalidad y hemos 

142  RS, 12.
143  JUAN PABLO II, Carta a los Obispos de la Iglesia El misterio y culto de la Eucaristía, 8.
144  Cfr. J. PIEPER, ¿Qué significa «sagrado»? Un intento de clarificación, Rialp (Madrid 1990) 15-16.
145  J. RATZINGER, La Eucaristía centro de la vida..., 109-110.
146  Cfr. J. PIEPER, ¿Qué significa «sagrado»?..., 21.
147  J. RATZINGER, La Eucaristía centro de la vida..., 71.
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de celebrarla desde la totalidad y hacia la totalidad [...]: ésta es la esencia de la catolicidad» 148. 
«La Eucaristía es una y católica»149. La celebración eucarística debe ser siempre realizada en su 
esencial unidad y catolicidad. «Resulta una exigencia intrínseca a la Eucaristía que se celebre 
en la comunión y, concretamente, en la integridad de todos sus vínculos»150: en la dimensión 
invisible de la comunión: unión con Dios Padre, en Cristo, por el Espíritu, dentro de la Iglesia, 
y la communio sanctorum (estado de gracia) (Ef 4,5s: «Un solo Señor, una sola fe, un solo bau-
tismo, un solo Dios padre de todos...») ; en la dimensión visible de la comunión: unidad en la 
doctrina apostólica, en los Sacramentos y en el orden jerárquico. «La Eucaristía es pública, es 
Eucaristía de toda la Iglesia, del único Cristo. Nadie tiene derecho a escogerse una eucaristía 
“propia”»151.

A través de la Liturgia, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, «se ejerce la obra 
de nuestra redención»152, «que Jesucristo realizó principalmente por el misterio pascual de su 
bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y su gloriosa ascensión», del que nació 
la Iglesia. Por eso, en la Liturgia se realiza y se expresa el misterio de Cristo y el misterio de la 
Iglesia. El rito en el ámbito de la liturgia cristiana es «la expresión hecha forma de la eclesia-
lidad y la comunitariedad que supera la historia, de la oración y de la acción litúrgica. En él se 
concreta la unión de la liturgia con el sujeto vivo que es la Iglesia y que, a su vez, se caracteriza 
por la unión con la forma de la fe que ha ido creciendo en el seno de la tradición apostólica. Esta 
unión con el único sujeto Iglesia, admite distintas configuraciones e incluye la evolución viva, 
excluyendo, al mismo tiempo, la arbitrariedad. Esto es válido para cada uno de los miembros de 
la comunidad, tanto de la jerarquía como de los laicos»153.

La liturgia no se basa en las palabras y en las opiniones de los hombres. Hay que respetar el 
carácter de don de la Liturgia (don de Jesucristo a su Iglesia) y, en consecuencia, el carácter fun-
damentalmente no arbitrario que ésta tiene. La creatividad en cuanto libertad absoluta y vacía, 
no ligada a ninguna verdad, a ninguna norma, a ninguna finalidad, «no puede tener cabida en 
la liturgia. La liturgia no vive de las “genialidades” de cualquier individuo o de cualquier comi-
sión»154. Este sentido de creatividad y libertad no es eclesial. La libertad de los hijos de Dios 
está configurada por la libertad de Jesucristo, obediente en todo al Padre. Por tanto, la creati-
vidad en la liturgia pasa por acoger, respetar, vivir y promover el don que recibimos de Dios 
Padre, en Jesucristo, por el Espíritu Santo, dentro de la unidad y de la tradición de la Iglesia. No 
se trata de rigidez, sino de vida en comunión.

En consecuencia, también hay que cuidar con diligencia «que no se quite la libertad prevista 
en las normas de los libros litúrgicos, adaptando la celebración, de modo inteligente, sea a la 
iglesia, sea al grupo de fieles, se a las circunstancias pastorales, para que todo el rito sagrado 
universal esté verdaderamente acomodado al carácter de los fieles»155. El don de Dios al hombre 
siempre se realiza a través de una mediación humana, y siempre para los hombres. De ahí que la 
Liturgia contenga en sí «un amplio espacio a una adecuada libertad de adaptación, fundamenta-
da sobre el principio de que toda celebración responda a la necesidad, a la capacidad, a la men-

148  Ibidem, 134.
149  EE, 26.
150  EE, 35.
151  J. RATZINGER, La Iglesia. Una comunidad..., 47.
152  Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium, 2.
153  J. RATZINGER, El espíritu de la liturgia..., 191.
154  Ibidem, 193.
155  RS, 21.
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talidad y a la índole de los participantes, conforme a las facultades establecidas en las normas 
litúrgicas»156. Y como «el factor humano-histórico también forma parte integrante del actuar de 
Dios; [...] por eso puede existir una evolución en la “liturgia divina” que, por supuesto, sucede 
espontáneamente, sin precipitación ni violencia»157.

La Instrucción, siguiendo el espíritu y el contenido del Concilio Vaticano II, quiere también 
ser un instrumento para guiar a los fieles laicos a una participación activa y consciente en la 
celebración de la Eucaristía. La participación activa (participatio actuosa) de todo el pueblo 
santo y sacerdotal de Dios en el sacramento de la Eucaristía es una exigencia que dimana del 
mandato de Jesucristo a toda la Iglesia: «Haced esto en memoria mía».

A este respecto, hay que hacerse necesariamente una pregunta: ¿Qué significa participar 
activamente en la celebración Eucarística? Está claro, desde los textos conciliares, que dicha 
participación no se refiere o se reduce a un mero hacer exterior, ni a una puesta en escena en 
la que tienen que tomar parte la mayor cantidad de personas posibles como personajes de la 
acción. «La palabra “participación” remite a una acción principal, en la que todos tenemos 
que tener parte»158: es la acción Jesucristo, el Logos encarnado, que hace lo que ve hacer a 
Dios-Padre. Se trata, pues, de participar, como Cuerpo Místico de Cristo, en su muerte y en 
resurrección, en la esperanza de su segunda venida. Esto es «un verdadero ejercicio de la fe y 
de la dignidad bautismal»159. En la participación de esta «acción», «no hay diferencia alguna 
entre el sacerdote y el laico» [...]. La participación es igual para todos, en cuanto no la lleva a 
cabo hombre alguno, sino el mismo Señor y sólo Él. Para todos nosotros se trata —según se 
lee en 1Cor 6,17— de que: «El que se une al Señor es un espíritu con Él»160. La participación 
activa consiste esencialmente en convertirse en «un cuerpo y un espíritu» con Jesucristo, o sea, 
en realizar en uno mismo la esencia de la Iglesia, Cuerpo y Esposa de Cristo. Por eso, se debe 
evitar toda especie de «clericalización»161 en los laicos que ejercen tareas en la celebración de 
la Santa Misa.

«Cuando las particulares acciones exteriores (que realmente no son muchas y se multiplican 
de manera artificial) se convierten en lo esencial de la liturgia, y la misma liturgia queda degra-
dada en un genérico hacer, se malogra el verdadero teo-drama de la liturgia, que acaba reducido 
a espectáculo»162. De todo esto se sigue que «la verdadera formación litúrgica no puede consistir 
en el aprendizaje y ensayo de las actividades exteriores, sino en el acercamiento a la actio esen-
cial, que constituye la liturgia, en el acercamiento al poder transformador de Dios que, a través 
del acontecimiento litúrgico, quiere transformarnos a nosotros mismo y al mundo»163. Igual-
mente hay que destacar y promover todos aquellos ejercicios y prácticas de piedad que susciten, 
promuevan y alienten la disposición interior de participación litúrgica (liturgia de la horas, la 
piedad popular, el santo rosario, y, en especial, el culto de adoración a la Eucaristía)164.

Una de las comprensiones reductivas del Misterio eucarístico más extendidas consiste en 
considerarlo casi exclusivamente como un encuentro convival fraterno, privado de su valor 

156  RS, 39.
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160  J. RATZINGER, El espíritu de la liturgia..., 198.
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162  J. RATZINGER, El espíritu de la liturgia..., 199.
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sacrificial redentor y salvífico. «La doctrina constante de la Iglesia sobre la naturaleza de la 
Eucaristía, no solo convival, sino también, y sobre todo, como sacrificio, debe ser rectamente 
considerada como una de las claves principales para la plena participación de todos los fieles 
en tan gran Sacramento». La verdad sacrificial de la Eucaristía, que «es sacrificio en sentido 
propio y no sólo en sentido genérico, como si se tratara del mero ofrecimiento de Cristo a los 
fieles como alimento espiritual»165, debe ser vivida en su celebración sacramental. Toda forma 
celebrativa que oscurezca o esconda el carácter sacrificial de la Eucaristía a favor de un simple 
encuentro fraternal tergiversa la trasmisión del Misterio Pascual de Jesucristo a los cristianos.

«Es verdad que la Eucaristía fue siempre y deber ser ahora la más profunda revelación de 
la fraternidad humana de los discípulos y confesores de Cristo, [sin embargo] no puede ser 
tratada sólo como una “ocasión” para manifestar esta fraternidad. Al celebrar el sacramento del 
Cuerpo y de la Sangre del Señor, es necesario respetar la plena dimensión del misterio divino, 
el sentido pleno de este signo sacramental en el cual Cristo, realmente presente, es recibido, el 
alma es colmada de gracia y se nos da la prenda de la futura gloria. De aquí deriva el deber de 
una rigurosa observancia de las normas litúrgicas y de todo lo que atestigua el culto comunitario 
tributado a Dios mismo, tanto más porque en este signo sacramental, Él se entrega a nosotros 
con confianza ilimitada, como si no tomase en consideración nuestra debilidad humana, nuestra 
indignidad, los hábitos, las rutinas o, incluso la posibilidad de ultraje»166.

Dentro de la correcta celebración de la Santa Misa, la Instrucción destaca el cuidado y la 
diligencia que hay que tener respecto de la materia de la Eucaristía. Pone de relieve la centrali-
dad e importancia que tiene la Plegaria Eucarística dentro de la liturgia del Sacramento, seña-
lando: que únicamente deben ser utilizadas aquellas que legítimamente hayan sido aprobadas 
por la Sede Apostólica; que la Plegaria Eucarística debe ser pronunciada exclusivamente en su 
totalidad por el Sacerdote, asociándose interiormente el pueblo de Dios a la oración del sacer-
dote; que la fracción del pan no se realiza dentro de la Plegaria Eucarística, sino dentro del rito 
de la Comunión, y siempre por el sacerdote celebrante, ayudado, si es el caso, por un ministro 
ordenado; y, por último, como expresión viva de la comunión con la Iglesia particular y con la 
Iglesia universal, debe mencionarse siempre en ella al Papa y al Obispo de la diócesis167.

Respecto de las otras partes de la Misa, la Instrucción señala que todo debe ser prepara-
do y realizado diligentemente. Un cuidado especial se debe a la mesa de la Palabra, ligada 
íntimamente a la mesa de la Eucaristía, dentro de la liturgia eucarística. La unidad de ambas 
mesas no debe ser rota ni temporalmente, ni por la introducción de testimonios dentro de la 
celebración de la Misa168. La Palabra de Dios no se puede omitir o sustituir por otros textos no 
bíblicos. Únicamente la Palabra que sale de la boca de Dios es alimento de vida para el hom-
bre. La proclamación del Evangelio en la celebración litúrgica, porque éste hace presente a 
Jesucristo maestro y pastor de la Iglesia, se reserva al ministro ordenado, al igual que la expli-
cación de la Palabra de Dios en la homilía, cuya preparación, para bien del pueblo de Dios, 
debe ser realizada con esmero, a fin de que éste sea instruido en la verdad de la salvación, en 
el misterio de Dios y en el misterio del hombre. El ofertorio debe ser vivido como «expresión 
visible del verdadero don que el Señor espera de nosotros: un corazón contrito y el amor a 
Dios y al prójimo, por el cual nos configuramos con el sacrificio de Cristo, que se entregó a sí 

165  EE, 13.
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mismo por nosotros»169. Otra indicación de la Instrucción es que se conserve el rito de la paz 
«un poco antes de distribuir la sagrada Comunión», pues tiene un sentido de comunión y de 
caridad, no de reconciliación170.

La Instrucción dedica uno de sus capítulos a la Sagrada Comunión, recordando las dis-
posiciones espirituales necesarias para recibir a Jesucristo sacramentado171. Respecto de la 
distribución de la Comunión, se indica que ésta corresponde al sacerdote celebrante, y que es 
deseable que los fieles puedan recibirla con hostias consagradas en la misma Misa. Los minis-
tros extraordinarios de la Comunión son de naturaleza suplementaria y provisional, y según esto 
deben ejercer su servicio172. Recuerda también la posibilidad de comulgar de rodillas o de pie, 
así como de recibir la sagrada Comunión en la boca o en la mano. Como la Eucaristía es un don 
de Jesucristo sacerdote a la Iglesia, los fieles no deben tomar la Comunión «por sí mismos, ni 
mucho menos que se lo pasen entre sí de mano en mano». Para que no se confunda el banquete 
eucarístico con un mera comida fraternal, no se debe distribuir durante la Misa, antes de ella o 
inmediatamente después de ella, ya sean hostias no consagradas ya sean otros comestibles o no 
comestibles173.

El sacerdote celebrante y los concelebrantes deben comulgar bajo las dos especies, siempre 
de las consagradas en la misma Misa. Para la comunión bajo las dos especies por parte de los 
fieles laicos deben siempre considerarse, convenientemente, las circunstancias, sobre las que 
deben juzgar en primer lugar los Obispos diocesanos. Se debe estar atento a evitar la posibilidad 
de profanación de las especies consagradas174.

Es necesario cultivar la sensibilidad litúrgica en la sencillez, en la gravedad, en el decoro, 
en la acogida, en la devoción, en la belleza artística, en el servicio175. Todo lo que se refiere a la 
Eucaristía debe ser cuidado. El lugar debe ser sagrado, y siempre digno. La celebración domi-
nical debe expresar la Parroquia como «comunidad eucarística», por eso no deben multiplicarse 
las Misas sin necesidad. Deben cuidarse las vestiduras litúrgicas sacerdotales (alba, estola, 
casulla), los vasos sagrados, los libros litúrgicos y todos los utensilios que se utilizan para la 
Celebración.

Todas estas cuestiones prácticas de la instrucción Redemptionis Sacramentum y la riqueza 
del contenido doctrinal de la Encíclica Ecclesia de Eucharistia son una gran llamada a realizar 
la misión pastoral y a caminar en la vida cristiana con un renovado impulso, enraizado en la 
Eucaristía. «Todo compromiso de santidad, toda acción orientada a realizar la misión de la Igle-
sia, toda puesta en práctica de planes pastorales, ha de sacar del Misterio eucarístico la fuerza 
necesaria y se ha de ordenar a él como a su culmen. En la Eucaristía tenemos a Jesús, tenemos 
su sacrificio redentor, tenemos su resurrección, tenemos el don del Espíritu Santo, tenemos la 
adoración, la obediencia y el amor al Padre. Si descuidáramos la Eucaristía, ¿cómo podríamos 
remediar nuestra indigencia»176.

169  RS, 70.
170  RS, 71.
171  Cfr. RS, 80-87.
172  Cfr. RS, 146-161.
173  Cfr. RS, 88-96.
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176  EE, 59.
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Resumen: Las virtudes nos van configurando con Cristo y de alguna manera son la participación 
mas excelente en su ser. A esta afirmación se opone en primer lugar una objeción: para Lessing y 
Kant, verdades históricas concretas (la vida de Jesucristo) no pueden llegar a ser prueba necesaria 
de razón, a lo más, puede ser el mejor ejemplo a seguir de una moral que se resuelve en la razón; 
problema que recogen sin pretenderlo cuatro destacados representantes del idealismo protestante 
(Strauss, Bultmann, Barth y Schleiermacher) al negar el valor universal del acontecimiento históri-
co de Jesús. Con Baltasar y Scola mostraremos que en toda fase histórica de la Revelación de Dios 
en Jesús está entera toda la Palabra de Dios. Esta lógica radica en la analogía.
En segundo lugar, frente a la ruptura del aspecto externo de la Ley Nueva, negado por Lutero, mos-
traremos siguiendo a Domingo de Soto la necesaria participación de la Iglesia en la configuración 
a través del tiempo.
Palabras claves: virtud, Cristo.

Summary: Virtues shape us with Christ and, in some way, are the most excellent participation 
into his being. First all all, there is an objection against that affirmation: According to Lessing and 
Kant, concrete historical truths (Jesus Christ’s life) cannot become a necessary proof of reason. 
At the most, his life could be the best example to be followed in a morality that resolves itself 
in reason. Four outstanding representatives of protestant idealism (Strauss, Bultmann, Barth and 
Schleiermacher) take this problem, even without pretending it, when they deny the universal value 
of the historical event of Jesus. With Balthasar and Schola, we will show that in the whole histo-
rical phase of God’s revelation in Jesus, the complete and total Word of God is present. This logic 
takes root in analogy.
Secondly, in front of the rupture with the external aspect of the New Law, denied by Luther, we 
will show, following Domingo de Soto, the Church’s necessary participation throughout time in 
the shaping with Christ.
Key words: Virtue, Christ.



86 87

INTRODUCCIÓN

Abrid de par en par las puertas a Cristo, porque El revela al hombre su propio ser; solamen-
te en Cristo el hombre encuentra la razón profunda de su vida y de su muerte, porque solamente 
en el Verbo Encarnado se resuelve el misterio del ser humano. Este es el núcleo del mensaje de 
la Gaudium et Spes y del entero Concilio Vaticano segundo que el Papa proclama a los cuatro 
vientos de manera continua. Detrás está la afirmación de la carta a los Efesios de que antes de la 
creación del mundo Dios nos destinó a ser santos por medio de El. En la mente divina sólo hay 
un proyecto de hombre que no es otro sino que por la gracia de Cristo alcancemos la felicidad 
en la tierra y nuestro destino eterno, proyecto que denominamos santidad. Mediante la santidad 
el hombre reproduce en su vida la vida de Cristo, es como si Cristo volviese a hacerse presente 
en medio de los hombres. La santidad es declarada en la Iglesia a través del estudio de las virtu-
des de un individuo, que las ha vivido heroícamente. Las virtudes permiten el conocimiento y la 
elección correcta de los actos que perfeccionan mi ser, tanto en lo que concierne al nivel natural 
como al sobrenatural. Las virtudes nos van configurando con Cristo y de alguna manera son la 
participación mas excelente en su ser. Esto nos lleva de la mano a la cuestion que centra nuestro 
trabajo: el cristocentrismo de la virtud, trabajo que pretende dos cosas: por un lado al hilo de la 
argumentación de Balthasar y Scola y recogiendo otras aportaciones,mostrar la especificidad de 
la ética cristiana y superar el extrinsecismo propio de Kant y del Iluminismo que con distintas 
argumentaciones vienen a coincidir en la escisión entre Teología (nivel trascendental) y ética 
(nivel categorial), fe y razón; por otro lado mostraremos el papel del magisterio de la Iglesia en 
la configuración de las virtudes del cristiano frente al intento de los primeros reformadores de 
seccionar la funcion mediadora de la Iglesia entre Cristo y cada hombre.

PRIMERA PARTE

En su sintético pero profundo texto sobre Nueve tesis sobre la ética cristiana1 Balthasar va 
a responder a estas cuestiones afirmando que Jesucristo es la norma concreta personal universal 
y a-priori de toda la actividad moral del hombre, que en virtud del Espíritu Santo, nos habilita 
para obrar libremente la voluntad del Padre.

Hemos dicho Jesucristo, y no el Verbo, porque es en la humanidad de Cristo, Ley Eterna 
Encarnada, donde Dios se ha expresado, donde se manifiesta la vida del Hijo de Dios, donde se 
escribe la traducción del dialogo eterno del Hijo con el Padre en categorias extradivinas, donde 
se ejecuta la misión del Verbo de abrirse a la voluntad del Padre. Como consecuencia de esta 
singularidad, Jesús posee el carácter de lo absoluto y definitivo.

Hemos dicho Norma porque la vida de Jesucristo en cuanto vida del Hijo de Dios es 
insuperable. Una vez que el Verbo entra en el mundo es su centro y su culmen. El es la medida 
de la humanidad que ha asumido; igual que La Divina Comedia, en principio se expresa en 
dependencia de la lengua italiana, pero después es su medida, la configura con su impronta.

Es Personal, y este es un punto crucial para entender a nuestro autor, porque al hombre no se 
le conoce fundamentalmente analizando las formalidades que lo constituyen (la razón abierta) 
sino conociendo y participando en su historia. Jesucristo es aquel que haciéndose hombre 

1     Cfr.H.U.Von BALTHASAR, Nueve tesis sobre la ética cristiana, en COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL. DOCU-
MENTOS. Madrid, 1983, pp. 85-118.
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realiza la misión de abrazar la voluntad del Padre y posibilita que cada hombre responda a lo 
más constitutivo de su ser: la respuesta amorosa a Dios. La norma es pues una Persona que sale 
al encuentro de cada persona2. La Palabra del Padre es tan personal que ella misma es persona, 
pero en cuanto Dios, de manera tan esencial, una sola con el Padre y, en cuanto hombre, tan 
obediente y transparente ante el Padre, que llega a ser la presencia visivilizada en el mundo del 
obrar y del hablar de Dios.

Es Concreta, por oposición a formal; es la llamada amorosa determinada, original, irrepetible 
que Dios Padre por medio de su Hijo y a través del Espíritu Santo da a cada persona para que 
realice libremente la misión encomendada por El en cada situación histórica.

Es Universal, pero la universalidad de la obra de Cristo no es la universalidad de las 
formas que se expresan en multitud de individuos, sino una universalidad de tipo sacramental 
y dialógico. Cristo no es la referencia de la existencia humana de la manera como lo es un 
universal en el ámbito de las leyes trascendentes; su universalidad es mas profunda y real, 
porque es la universalidad de lo singular irrepetible; es semejante a lo que hace un hombre de 
profunda personalidad, como los maestros que crean escuela, que originan ámbitos de libertad 
y dialogo.

A Priori, en tanto que al ponerse en nuestro lugar, ha realizado en su persona la communio 
personarum propia de su ser divino y propia de nuestra esencia relacional. Al haberla realizado, 
nos ha posibilitado también a nosotros poderla realizar, haciéndonos capaces de ser más 
imagen de Dios en la medida que reflejamos mejor la sustitución vicaria con que Cristo nos ha 
redimido.

Esta normatividad obra como ley eterna. El Verbo, es ley eterna, fuente de toda ley, que 
regula el mundo y, de modo especial los actos humanos3. Cristo es la ley eterna encarnada. Lo 
propio de la ley que la distingue de toda otra ordenación es el carácter imperativo, directivo de 
la misma.

Esta presencia del Verbo se realiza imprimiendo en todas las cosas las inclinaciones propias 
de su naturaleza, que se manifiestan en el orden que dan lugar en el universo. En el hombre a las 
inclinaciones se suma la luz de su inteligencia, capaz de captar la razón de ser de esa ordenación 
y expresarla como ley, como juicios imperativos: es la ley natural4. Si la obra redentora de Cris-
to, se nos manifiesta como una nueva creación, esa nueva creación está configurada por el Verbo 
divino no solo mediante la ley natural sino mediante la Ley Nueva5. La naturaleza humana de 
Cristo es el medio instrumental unido a la persona del Verbo de la acción divina.

Cristo nos revela la Ley Nueva con sus palabras y obras; en primer lugar llevando a su 
cumplimiento la ley divina: el mandato que ha recibido del Padre. Un aspecto capital de esta 
revelación es que en Cristo se revela todo el misterio del hombre. De esto se deriva que sea 
nuestro modelo en el obrar como recoge veritatis splendor cuando afirma que en la cuestión de 
la moralidad de los actos humanos y particularmente en la existencia de los actos intrínseca-

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

3     Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Carta Encíclica Veritatis Splendor. 1993, nº33.
4     Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Const. past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et Spes, 16.
5     Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. sobre la divina revelación Dei Verbum, 6. 
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mente malos, se concentra en cierto sentido la cuestión misma del hombre, de su verdad y de las 
consecuencias morales que se derivan de ello6.

Cristo cumple la ley, El es el centro de la economía de la salvación, la recapitulación del 
Antiguo y del Nuevo Testamento (...) el fin de la ley es Cristo(...) Al igual que aunque existe 
un Antiguo Testamento toda verdad está contenida en el Nuevo, así ocurre con la ley (...) Jesús 
lleva a cumplimiento los mandamientos de Dios —en particular el mandamiento del amor al 
prójimo— interiorizando y radicalizando sus exigencias7.

Como Hijo de Dios encarnado, Cristo es el modelo y ejemplar del cristiano (no solo a nivel 
trascendental), pues en sus obras humanas se nos revela el obrar propio de los hijos de Dios de 
modo que la imitación de Cristo se convierte en una exigencia para sus discípulos y seguido-
res.

La actualización viene por el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo no se presenta en la reve-
lación como dueño de una acción propia, no se presenta tanto como, digamos, causa eficiente, 
sino formal, como Dios en nosotros, en cuanto nos identifica con Cristo. No es sólo un espíritu 
objetivo; ante todo es un espíritu subjetivo que lleva a plenitud lo que podríamos llamar el espí-
ritu de amistad y dialogo, pues la obra de Cristo no es tanto una integración (fascinación) en el 
universal como una comunión que es espíritu de verdadero dialogo que de ese modo conduce a 
la dramática. Desde aquí se comprende mejor la sustitución vicaria: Cristo se pone en nuestro 
lugar porque nos envía el Espíritu Santo. De modo análogo a como dos personas se identifican 
por el espíritu de amistad o por el enamoramiento, el Espíritu del Hijo nos identifica con Jesu-
cristo. De este modo el conocimiento de la Ley Nueva (la persona de Cristo) es por connaturali-
dad, por amor. El Amor de Cristo (El Espíritu Santo) nos mueve para obrar como hijos de Dios8. 
La persona de Cristo viene a ser por obra del Espíritu Santo la norma viva e interior de nuestro 
obrar. El amor infundido en nosotros por El Espíritu Santo será ahora el contenido esencial de 
la Nueva Ley. Amor que sana y perfecciona la libertad interior del hombre9.

Como síntesis de lo dicho, podemos afirmar que nuestro autor opta por una fundamentación 
trinitaria de la moral cristiana que tiene como pilar básico a Jesucristo en cuanto Norma 
(en el sentido ya expuesto directivo-dialógico). La cuestión ahora es saber si esta óptica es 
incompatible con una fundamentación a otros niveles como el del ser, el de la virtud o el 
antropológico propio de otros autores. Lo que voy a hacer ahora es desentrañar todo lo que hay 
implícito en nuestro autor para poder establecer mejor las semejanzas y diferencias con otros 
puntos de vista.

Dios da el ser al hombre al llamarlo amorosamente. Este es el fundamento de la existencia 
como juego filial10. Hay una profunda congruencia intrínseca entre el hecho de que la 
humanidad esté constituida a la medida de Cristo, que es pura Filiación, y el hecho de que el 
hombre despierte a la conciencia como respuesta a una interpelación amorosa.

6     Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Carta Encíclica Veritatis Splendor. 1993, nº 83.
7     Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Carta Encíclica Veritatis Splendor. 1993, nº 15.
8     Cabría señalar aquí la relación amor-virtud haciendo ver la caridad como forma de todas las virtudes evitando 

la posible acusación de una autonomía mal entendida que considerase la fundamentación ética de la virtud aislada de la 
fundamentación cristológica.

9     Es mérito de Ramón García de Haro destacar la relación virtud-libertad. Cfr. R.GARCÍA DE HARO, Cristo fun-
damento de la moral, Barcelona, 1990, pp. 165-169.

10   El nivel normativo de nuestro autor no excluye sino que supone el del ser; en concreto en este aspecto coincide 
con Tremblay. 
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En la constitución de la vida personal como historia de la respuesta a la llamada de Dios, el 
elemento esencial es el diálogo de las libertades infinita y finita. Esta última sólo es posible en 
diálogo con la primera11. Esta llamada concreta de la libertad infinita a la finita se expresa en 
términos de misión. Es en la misión donde la persona se define y se constituye máximamente, 
pues ella es el marco donde la historia personal tiene su punto de referencia valorativo de 
verdad. La densidad teológica y antropológica de los actos de la persona se miden tomando 
como referencia la respuesta a la misión. En cuanto individuos de la naturaleza humana, los 
actos de la persona se miden por las leyes morales universales, pero en cuanto personas se 
miden además con el metro de la propia vocación y misión12. En definitiva lo que quiere resaltar 
nuestro autor es la irrepetibilidad de la persona frente al universalismo de los planteamientos 
abstractos e indiferenciados, porque el hombre es más de lo que puede encerrarse en una fórmula 
conceptualmente clara. La vocación, la razón, la libertad, no pueden entenderse adecuadamente
sino desde la dramática13.

He querido exponer sintética pero profundamente el pensamiento de nuestro autor para 
entender mejor a Scola y como he dicho más arriba para facilitar la comprensión y el diálogo 
con otros puntos de vista.

Pasamos ahora a analizar el texto de Angelo Scola14. Hemos de decir que su interés no es 
tanto hacer una fundamentación cristológica de la ética como mostrar los nexos epistemológicos 
entre cristología y moral. Su exposición tiene dos partes: en la primera frente a las críticas 
del iluminismo y de Bultmann pretende mostrar la singularidad de Jesucristo. En la segunda 
mostrará la especificidad de la moral cristiana.

En la primera parte se enfrenta a dos problemas bien definidos: uno es el que plantean 
Lessing y Kant, esto es, que verdades históricas concretas (la vida de Jesucristo) no pueden 
llegar a ser prueba necesaria de razón, a lo más, puede ser el mejor ejemplo a seguir de una 
moral que se resuelve en la razón; problema que recogen sin pretenderlo cuatro destacados 
representantes del idealismo protestante (Strauss, Bultmann, Barth y Schleiermacher) al negar 
el valor universal del acontecimiento histórico de Jesús. Otro problema con el que se enfrenta 
nuestro autor es el de la autoconciencia de Jesús; cómo conciliar la presencia del Reino y la 
inminencia de su muerte. A estos dos problemas responde, siguiendo a Balthasar, afirmando por 
un lado la singularidad de la persona de Jesús de Nazaret y por otra resaltando el núcleo de la 
misión de Jesús: «el por nosotros».

A las objeciones de Lessing, Kant y Bultmann hay que responder afirmando que la 
humanidad de Jesús es la del Hijo de Dios. Jesús de Nazaret y su obra redentora poseen los 
caracteres de lo absoluto y definitivo. Jesucristo es fundamento único y absoluto de salvación en 
todo tiempo y para todo hombre. No se puede disociar lo universal normativo de Jesús: ambos 
son coincidentes objetivamente; se trata no sólo de creer como El sino de creer en El.

11   La naturaleza espiritual del hombre está orientada al infinito por eso es indeterminación con respecto a los 
bienes concretos; es falsa la concepción moderna de la libertad como radicalmente indeterminada. 

12   Esta doble consideración del ser humano no debe entenderse en el sentido denunciado por Veritatis Splendor 
de separar la opción fundamental de los comportamientos concretos.

13   En cuanto que la criatura es esencialmente relacional la libertad no aparecerá tanto como indiferencia como 
cualidad de la criatura cuyo origen es la llamada de Dios para tener un diálogo amoroso con El; lo mismo ocurre con 
la razón y la vocación. Para una profundización sobre estos dos tipos de libertad: Cfr. S.PINCKAERS, Les Sources de la 
morale chrétienne. Sa méthode, son contenu, son historie, Fribourg-París, 1985, pp. 333-405.

14   A.SCOLA, Questioni di antropología teológica, Milán 1996, pp. 77-100.
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Como consecuencia respondemos también al segundo problema: la misión de Cristo 
permanece en el núcleo de la singularidad y de lo absoluto del acontecimiento. El ha concebido 
la redención del pecado de los hombres como núcleo de su misión. En su existencia humana, 
debe El resolver las vicisitudes de todo el mundo y de todo el tiempo. En «su hora» permanece 
todo el tiempo cósmico y es secundario que perdure tras su muerte. Es el destino singular único 
e irrepetible de Jesús que desde el interior de su existencia terrena le lleva a asumir el mundo en 
«su hora» para salvarlo. En «su hora» concentra todas las etapas de su existencia: vida, muerte, 
resurrección y regreso15.

Respondidas estas cuestiones surge un nuevo y radical problema que no es otro sino el 
anterior pero mejor formulado: ¿Cómo imitar lo inimitable?, ¿cómo algo eterno puede ser 
detenido en el tiempo y traducido a la carta?

La respuesta la da el mismo Nuevo Testamento: la lógica de la transposición; en toda fase 
histórica de la Revelación de Dios en Jesús está entera toda la Palabra de Dios, aunque esta 
Palabra en su temporalidad e historicidad viva en orden a un fin y a su propia plenitud. Esta 
lógica radica en la analogía. La presencia del Espíritu Santo actualiza la comprensión por 
parte de los discípulos del Cristo prepascual; actualización que es válida también para hoy. 
Del mismo modo sirviéndose de la analogía San Pablo invita a los cristianos a imitar a Jesús
y los sinópticos destacan la necesidad de seguir a Cristo16: A través de la Eucaristía y de la 
Remisión de los pecados los cristianos por medio del Espíritu Santo viven la presencia de Jesús, 
salvándose así la ruptura temporal; viviendo en Cristo los discípulos tienen la certeza de vivir 
en paz y armonía cada momento de sus vidas en la salvación ya alcanzada y con la tensión 
de avanzar hacia el tiempo final, igual que para Jesús la espera dramática de la hora no era 
obstáculo para vivir al instante la voluntad del Padre.

En la segunda parte trata nuestro autor de mostrar lo específico de la moral cristiana. Lo 
específico vendría de la mano de dos tipos de presupuestos:

Dogmáticos. Cristo como cabeza de la creación asume todas las exigencias éticas del 
Antiguo Testamento y de la moral natural. Cristo como Ley Eterna informa y lleva a plenitud 
todas las leyes, en especial las que hacen referencia al hombre; es como una dimensión de la 
predestinación en Cristo17. En la incorporación a Cristo mediante la fe y el Bautismo el hombre 
pasa a tener la vida de El y está llamado a amar a Dios y a los hermanos como Cristo, a adorar 
al Padre en espíritu y verdad. Como ocurre en el misterio de la Eucaristía, Jesucristo nos toma 
para transformarnos en El. Lo específico de la moral cristiana pasa pues por la iniciativa de 
Cristo que nos da su Espíritu para hacernos semejantes a El y requiere nuestra libre respuesta 
para ofrecernos como ofrenda agradable al Padre por los hombres.

15   Detrás de esta afirmación está toda la relación que establece Balthasar entre tiempo y eternidad. En el sentido 
de que los actos de Cristo no quedan hundidos en el pasado aunque sean verdaderamente históricos; permanecen real 
aunque misteriosamente en el presente como manifiesta la liturgia sacramental de la Iglesia. Nosotros nos elevamos por 
encima del tiempo al unirnos a la Resurrección de Cristo.

16   Tremblay subraya también esta idea uniendo los dos conceptos. Cfr. R TREMBLAY, Dimensión teologal de la 
moral, en Scripta Teológica 28 (1996) 3, pp. 713-732.

17   El Verbo Encarnado es el principio ontológico subalterno (al Padre) del ser de la creación. Hay un solo fin en 
el hombre: el sobrenatural. Debe partirse de la unidad para hacer después la distinción, no al revés; no se puede admitir 
que las virtudes naturales preparen las sobrenaturales como si las naturales no formaran ya parte de la imagen de Dios 
en el hombre. Cfr. A. CARRASCO, Iglesia, magisterio y moral, en G.DEL Pozo, dir., Comentarios a la «Veritatis Splen-
dor», Madrid, 1994, pp. 429-474. 
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Histórico-exegéticos. Lo específico de la moral cristiana no es el resto que quedaría 
después de eliminar lo que tiene en común con otras culturas sino la nueva situación 
que adquieren dichos elementos una vez asimilados por la fe en Cristo Jesús. Además el 
comportamiento no se define tanto por las normas como por las virtudes y las actitudes 
interiores18.

Quedaría, no obstante, por explicar cómo una Persona puede ser norma. A esta cuestión 
cabría responder, por un lado, cómo entienden nuestros autores a Cristo como norma (algo ya 
realizado con anterioridad), por otro, como hace Veritatis Splendor, establecer la relación entre 
seguimiento de Cristo y normas de comportamiento concretas. En este sentido cabe explicar que 
el amor a Dios establece unos límites en el nivel inferior que son los mandamientos negativos 
de la ley de Dios, mandamientos que custodian el genuino bien que el cristiano debe conservar 
en el seguimiento de Cristo. La prudencia es «creativa» con respecto a los mandamientos 
positivos, pero con respecto a los negativos que obligan siempre y por siempre no cabe dicha 
creatividad19. Por último cabría exponer brevemente el puesto que las normas ocupan en el 
dinamismo del comportamiento moral de la persona; explicación que algunos autores han hecho 
de modo magistral; así por ejemplo Pinckaers cuando compara la libertad de cualidad al modo 
como tiene una persona de desarrollar sus habilidades musicales20; o como Abbá lo desarrolla 
comparando aquellas éticas que consideran como propio de la moralidad sólo los derechos 
y deberes hacia los demás, reduciendo la moral a la colaboración según justicia, con aquella 
concepción propia de Santo Tomás que junto a esto recuerda la fragilidad del bien humano y 
la consiguiente necesidad de una educación que permita alcanzar la vida buena; concepción 
que se expresa en términos de virtud, entendida como modo de actuar digna del sujeto y 
requerida por el fin que hace excelente y perfecta la propia vida del sujeto21. Finalmente sería 
también interesante señalar el modo como otros autores hacen ver de un modo excepcional la 
armonía existente entre valores-virtudes-normas; como hace por ejemplo K. Wojtyla en Amor 
y Responsabilidad.

Como conclusión a esta primera parte de nuestro trabajo diremos que hemos partido desde 
la perspectiva de Von Balthasar que expone una fundamentación cristológica de la moral 
desde el punto de vista de la Norma, para completarla con la aportación de Angelo Scola más 
orientada hacia la virtud. Esta exposición nos ha servido de modo positivo para entender otras 
fundamentaciones realizadas desde otros niveles; de modo no tan positivo hemos dejado de 
lado otros aspectos del tema debido a los intereses de nuestros autores elegidos; me refiero 
fundamentalmente a todo el aspecto filosófico de la virtud.

18   Cfr. J. RATZINGER, La fe como camino, Barcelona, 1997, pp. 29-32. También Cfr. D.VON HILDEBRAND, Etica, 
Madrid, 1997, pp. 439-449.

19   En este sentido es errónea la postura de Capone en tanto y en cuanto para él la prudencia crea una nueva rela-
ción entre la ley y la situación concreta; la prudencia podría oponerse incluso a los mandamientos negativos de la ley 
de Dios; esto se debe a que pretende armonizar la prudencia de Santo Tomás relelléndola desde la conciencia de San 
Alfonso. Pone a Cristo en el sustrato ontológico de la persona y el sujeto aparecería como autónomo en el falso sentido 
de la palabra. Cfr. D.CAPONE, Cristocentrismo in teología morale, in AA.VV., Morale e Redenzione, Roma, 1983, pp. 
65-94. 

20   Cfr. S. PINCKAERS, Les Sources de la morale chrétienne. Sa méthode, son contenu, son historie, Friburg-París, 
1985, pp. 333-405. 

21   Cfr. G. ABBÁ, Quale impostazione per la filosofía morale?, Roma, 1996.



92 93

SEGUNDA PARTE

Introducción

En esta segunda parte de nuestro trabajo vamos a procurar resaltar el papel del magisterio 
de la Iglesia en la tarea de configurar virtuosamente a Cristo con el hombre de cada tiempo y 
lugar. El autor que nos va a servir de lazarillo es Domingo de Soto, por la especial situación 
teológica que vivió: utilización de la Suma de Santo Tomás y diálogo-debate con los primeros 
reformadores.

La encíclica Veritatis Splendor ha puesto de manifiesto la importancia y el lugar que la 
Iglesia ocupa en la contemporaneidad de Cristo con los hombres de cada época:

«La contemporaneidad de Cristo con respecto al hombre de cada época se realiza en 
el cuerpo vivo de la iglesia. Por esto el Señor prometió a sus discípulos el Espíritu 
Santo, que les recordaría y les haría comprender sus mandamientos (cfr. Jn 14,26), y, 
al mismo tiempo, sería el principio fontal de una vida nueva para el mundo (cfr. Jn 3, 
5-8; Rom 8-13)»22.

«Bajo el impulso del Espíritu, el Bautismo configura realmente al fiel con Cristo 
en el misterio pascual de la muerte y la resurrección, lo reviste de Cristo (cfr. Gal 
3,27) (...). El bautizado, muerto al pecado, recibe una vida nueva (cfr. Rom 6, 3-
11): viviendo por Dios en Cristo Jesús, es llamado a caminar según el Espíritu y a 
manifestar sus frutos en la vida (cfr. Gal 5, 16-25)» 23.

Contemporaneidad que supone afirmar que la verdad del hombre y de su destino, y en con-
secuencia, el fundamento de su vida moral radica en Dios, que en Cristo se le acerca y se le 
encuentra en la Iglesia. Esta verdad la presenta la encíclica retomando la doctrina que desarrolló 
la tradición teológica sobre la Ley Nueva24; tradición que culmina magistralmente en Santo 
Tomás, donde se articulan a la perfección la obra del Espíritu Santo a través de la gracia y las 
instituciones eclesiásticas, como expresión de lo cuasi-secundario de la Ley Nueva, ordenadas 
a dicha gracia25. Si bien es cierto que los documentos del Concilio Vaticano II han hablado 
poco de manera explícita de la teología moral, lo poco que tenemos apunta a una necesidad de 

22   GIOVANNI PAOLO II , Carta Encíclica Veritatis Splendor, número 21.
23   Ibídem, número 25.
24   Cfr. S. PINCKAERS, «La ley Nueva, en la cima de la moral cristiana», en DEL POZO, G.(dir.), Comentarios a la 

Veritatis Splendor, Madrid 1995, pp. 475-498. 
25   «La missione dello Spirito Santo nella Legge Nuova consiste nel far si che quel che sarebbe difficile ed arduo alla 

natura umana diventi invece prontezza, realtà e compimento finale della medesima umanità. Se a questa limitata natura 
umana deve essere arduo raggiungere la pienezza del Reale, cioè l’infinita Vita della Mente Divina, è appunto il miracolo 
dello Spirito a far si che l’umanità cominci col mettersi alla scuola del Maestro che è Verità e vita, e finisca, instruita in 
ogni verità, col non aver bisogno che qualcuno la insegni. Missione dello Spirito della Verità e, in altre parole, che la Verità, 
che si e fatta Carne per noi diventi in via la nostra scienza e, in quanto Verità tutta intera, sia in patria la sapienza nostra. 
Sia quando, con Agostino, Tommaso sottolinea la tensione tipicamente paolina fra fede e visione, sia quando, con lo stesso 
Agostino, mette l’accento su una certa immanenza, tipicamente giovannea, della visione nella fede, in ambedue i casi egli 
mette costantemente in evidenza che la missione dello Spirito Santo si definisce in relacione al Figlio»: R. WIELOCKX, «Lo 
Spirito Santo nella legge nuova secondo San Tomasso», en «Annales Theologici», 12 (1998), pp. 40-41.
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renovar dicha parte de la teología teniendo en cuenta de manera especial la Ley Nueva, como 
sugiere el número 16 de la Optatam Totius. Si bien es verdad que el proyecto sobre teología 
moral que preparó el Concilio no llegó a aprobarse y que tenía una deficiente concepción de la 
Ley Nueva a la que consideraba simplemente como una confirmación por parte del Hijo de Dios 
de la ley natural y de su obligatoriedad26, ya se atisbaba, según consta por las críticas que sufrió 
el documento por parte de cardenales y teólogos, un deseo de que dicho documento considerase 
a la Ley Nueva como el concepto clave para la correcta interpretación y renovación de la teolo-
gía moral; esto es, que siguiendo a Santo Tomás, se pasase de una moral que consideraba a los 
mandamientos como la expresión plena del orden moral y la gracia como una ayuda para poder-
los cumplir, a una moral de la gracia que permite y contiene la exigencia del cumplimiento de 
los mandamientos, siendo la Ley Nueva el centro rector de la moral cristiana27. Esos deseos de 
una adecuada renovación de la moral por parte del Concilio sí los encontramos en documentos 
importantes del Magisterio de la Iglesia como en el primer capítulo de la Veritatis Splendor y en 
el Catecismo de la Iglesia Católica.

La Iglesia, además, tiene potestad para establecer comportamientos que en nada se oponen 
a la libertad interior que brota como fruto de la presencia del Espíritu, sino que la manifiestan 
y orientan; libertad y verdad no se contraponen sino que se reclaman; la palabra que proclama 
e interpreta la Iglesia como fruto de su misión dentro de la Ley Evangélica colabora necesaria-
mente a desvelar las exigencias de esa llamada interior a identificarse con Jesucristo, vocación 
universal del género humano28.

1. La Ley Nueva en Santo Tomás

Santo Tomás había situado el núcleo de articulación de su tratado de la Ley Nueva en la 
distinción entre el elemento externo29 e interno. Siendo lo más importante la gracia de Dios, el 
elemento cuasi-secundario de dicha Ley materializa las exigencias internas de la gracia y de las 
virtudes sobrenaturales. Éste elemento externo tiene la misión de orientar (o disponer) y ordenar 
la vida de la gracia. La Iglesia actúa de catalizador entre los dos elementos de la Ley, dándole la 
organización y armonía que requieren.

En el aspecto dispositivo encontramos el carácter propio de la predicación y de los artículos 
y los documentos de la fe; para Santo Tomás la fe necesita de una proposición clara y precisa 

26   Cfr. G. COTTIER, «La conception de la loi naturelle chez Thomas d’Aquin», en «Nova et Vètèra», 70 (1995), 
pp. 61-73.

27   Cfr. P. DELHAYE, «La loi nouvelle comme dynamisme de l’Esprit-Saint», en L. ELDERS-K. HEDWIG (dirs.), Lex 
et libertas, Città del Vaticano, 1987, pp. 265-280.

28   Cfr. M. RHONHEIMER, «Morale cristiana e raginevolezza morale: di che cosa è il compimento la legge del 
vangelo?», en G. BORGONOVO ( a cura di), Gesù Cristo, legge vivente e personale della Santa Chiesa, Lugano 1996, 
pp. 147-168.

29   En definitiva, en la totalidad del Evangelio predicado por Cristo y enseñado y vivido en la Iglesia; contenido 
que Santo Tomás compendió con estas palabras: «documenta fidei, et praecepta ordinantia affectum humanurn et huma-
nos actus». Este es el aspecto que llama lex scripta contrapuesto a lex indita y que califica de secundario. La ley exterior 
es secundaria respecto de la ley interior en el sentido que no es autónoma respecto de ella, sino que está a su servicio 
—y es su expresión operativa. Pero, para Santo Tomás, esta lex scripta es tan esencial a lex nova —en su estadio terre-
no— como la lex indita: Cfr. P. RODRIGUEZ, «Espontaneidad y legalidad en la ley nueva», en «Scripta Theologica», 18 
(1987), pp. 379-380. 

29   Cfr. J. T. NICOLAS, «Le Don de l’Esprit», en «Revue Thomiste», 66 (1966), pp. 529-574; 67 (1967) pp. 181-224.
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de los contenidos de la fe junto a la ayuda de la gracia, para que se dé el acto de fe. Pues esta 
función previa al acto de fe es a lo que aquí se denomina sentido orientativo de lo externo de 
la Ley Nueva, es algo que podríamos identificar casi con el Ministerium Verbi, en cuanto que 
pretende transmitir fielmente las verdades que se han de creer, y estimular al hombre para 
que desprendiéndose de las cosas del mundo acepte la salvación. Para facilitar el acceso al 
contenido de la fe, se hizo necesario entresacar de la Sagrada Escritura, en forma concisa, un 
conjunto claro de artículos que fuera propuesto a todos para creerlo. Este munus reside, según 
Santo Tomás, en los Concilios y principaliter en el Papa, que lo tiene como un carisma personal 
ratione officii, es decir, como una gratia gratis data junto con la colación jurídica del Sumo 
Pontificado.

La función ordenativa, se diferencia de la primera en que ésta no es tanto una preparación 
a la fe como una manifestación de ella y una ordenación de dicha vida en el Espíritu, más 
identificada con las costumbres. La instrucción evangélica porta los valores a realizar, indica los 
modos de manifestar la gracia divina en el mundo y ordena el uso de la gracia.

La enseñanza de la Iglesia en lo referente a la fe y a las costumbres es un medio necesario 
para mantener la unión entre los cristianos, pues la unión eclesial se fundamenta en la unión 
espiritual de fe y caridad. Los fieles deben tener un verdadero y pleno sentire cum Ecclesia en 
cuanto a la enseñanza de la Iglesia, porque la Iglesia con su oficio magisterial es como madre 
de los miembros, ya que les nutre con los alimentos espirituales. Sólo así se unifican todos los 
miembros del Cuerpo Místico.

Sea el Espíritu Santo, sea la fe que obra por la caridad, el elemento interno de la Ley Nueva 
guarda una unidad con el elemento externo: por un lado es el mismo Espíritu el que justifica y 
el que infunde el don de establecer los artículos de la fe, así como el asenso espontáneo a dichos 
artículos; el que infunde en nosotros la fe, la caridad y los dones que le ayudan y el que inspira 
para que el contenido de dicha fe y caridad se establezcan en la Escritura y la Iglesia lo enseñe 
autorizadamente.

2. Lutero y los primeros reformadores

Para Lutero hablar de Cristo legislador es algo inconcebible; será el primer teólogo que 
va a crear una oposición entre el Evangelio y la ley. El Evangelio nunca puede transmitir ni 
establecer algo propio de la ley como es la obligación de hacer algo y evitar su contrario30; no 
existe para él el elemento secundario de la Ley Nueva; no tiene sentido que el Evangelio aporte 
virtudes concretas que el hombre debe realizar debido a la naturaleza corrupta del hombre31.

La aparición de Lutero, pues, hace que esta unidad de los distintos elementos de la Ley 
Nueva se rompa. Por un lado en cuanto al elemento interno de la Ley Nueva, dirá que una 
persona puede ser grato a Dios sin recibir nada real en su alma; por la sola imputación extrínseca 
de la justicia de Dios o la de Jesucristo; no tiene sentido hablar de gracia creada, habitual. Ni 
se tiene, ni se puede crecer en ella. La gracia santificante viene a ser un extrínseco favor o 
extrínseca imputación de la Santidad de Cristo al pecador que sigue corrupto e insanable. 
La total renovación del hombre según la imagen de Dios se alcanzará solamente en la etapa 

30   Cfr. A. GONZÁLEZ MONTES, «La teología protestante de la ley y el evangelio y la teología luterana de los dos 
reinos», en «Diálogo Ecuménico», 13 (1978), pp. 259-300.

31   Cfr. E. KACZYNSKI, La legge nuova, l´elemento esterno della legge nuova secondo San Tommaso. Roma 194, p. 87.
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escatológica. Por otro lado el Evangelio, dirá Lutero, nunca puede transmitir ni establecer algo 
propio de la ley como es la obligación de hacer algo y evitar su contrario; Cristo es Redentor, 
pero no legislador. Piensa Lutero, que Dios infundiría gratuitamente las tres virtudes teologales; 
quien tiene la fe tiene las otras dos, porque proceden de la primera. Quien tiene la fe tiene las 
buenas obras, pues desea todas las obras de caridad. Esto es la fe viva. Pero estas virtudes no 
hacen grato al hombre ni justo delante de Dios. Pues sólo Jesucristo es justo delante del Padre. 
El mérito del hombre es el mérito de Jesucristo. El hombre es justo y grato a Dios sólo por la fe, 
en cuanto confianza y certeza de la no imputación de mis pecados, ésta es la que justifica.

Lutero pretende no solo que ni los Papas, ni los Concilios, ni los Padres de la Iglesia puedan 
establecer nuevos dogmas32, sino que deben atenerse al contenido de la Escritura, y que por la 
sola autoridad de ésta33, privadamente interpretada deben zanjarse las divergencias teológicas34. 
Esto equivalía de hecho a la negación de la existencia de la Tradición viva de la Iglesia35. A par-
tir de ahora Lutero se enfrentará durísimamente con la revelación no escrita y con los órganos 
que la transmiten36. Declarará Lutero que esos órganos desprovistos de toda misión son institu-
ciones humanas, que han oscurecido la claridad de la Biblia37.

Por otra parte, según Lutero, toda la ley ha sido abolida en la cruz por Cristo38, no sólo aque-
lla que los escolásticos llaman ceremonial o judicial, sino sobre todo aquella moral que acusa, 
maldice y condena la conciencia. Al cristiano en el estado actual de la vida le basta la fe, todo lo 
demás se debe rechazar como inútil delante de Dios. Hay pues, una oposición manifiesta entre 
los protestantes y los católicos. Piensan los protestantes que Dios ha prometido nuestra salva-
ción por medio de la sola fe sin dependencia de nuestras obras; sólo con la fe en las promesas 
desnuda y absolutamente sin referencia al cumplimiento de los preceptos podemos salvarnos, 
como dice Lutero en la epístola a los Gálatas. Seoponen a la doctrina de Trento que sostiene lo 
contrario: la sola fe no es suficiente para la justificación, ni puede prometrse la vida eterna sin la 
condición de observar los mandamientos39. Además los cánones 19: «Si alguno dijere que nada 
está mandado en el evangelio además de la fe, que lo demás es indiferente —ni mandado ni pro-
hibido, sino libre; o que los diez mandamientos nada tienen que ver con los cristianos, sea ana-

32   Cfr. A. GONZÁLEZ, MONTES, « Coordenadas histórico-dogmáticas de la eclesiología de Martín Lutero y las 
lineas estructurales de la eclesiologia católica», en Cuestiones de Eclesiologia y Teologia de Martin Lutero. Actas del 3º 
congreso internacional de teología luterano-católico, Salamanca 1984, pp. 27-44.

33   «En la disputa de Leipzig se enfrentaron, por tanto, dos principios de método teológico que no han podido 
menos de condicionar la concepción eclesiológica implicada directamente tanto en la posición tradicional de la teología 
católica como en la opción de Lutero por la autosuficiencia de la Escritura. Mientras el teólogo católico interpretó siem-
pre el testimonio de la Escritura a la luz de una tradición que había recogido el mensaje cristiano ya antes de haber sido 
éste consignado por escrito y lo ha transmitido a través de los siglos íntimamente vinculado con la Escritura y sometido 
al magisterio de la Iglesia como norma de interpretación, Lutero opta por la Palabra de Dios contenida en la Escritura, 
que se basta a sí misma e impone al creyente la justa interpretación con eficacia y autoridad, y establece así el encuentro 
directo del hombre con Dios»: A.ANTÓN, El misterio de la Iglesia, Madrid-Toledo 1986, vol. 2, pp. 528-529. 

34   Cfr. Disputatio J. Eccii et M. Lutheri Lipsiae habita (1519): WA 2. 279 y 303; también Resolutiones 
Lutheraniae super propositionibus suis Lipsiae disputatis (1519): WA 2. 399, 404 y 415.

35   Cfr. Von den Conciliis und Kirchen: WA 50, 509-653.
36   Cfr. U. KÜHN, «Palabra y Sacramento como signos de la Iglesia», en Cuestiones de Eclesiologia y Teologia de 

Martin Lutero. Actas del 3º congreso internacional de teología luterano-católico, Salamanca 1984, pp. 181-200.
37   Cfr. Contra malignum J. Eccii iudicium M. Lutheri defensio ( 1519): WA 2. 627.
38   Cfr. B. GHERARDINI, Theologia crucis. L’eredità di Lutero nell’evoluzione teologica della Riforma, Roma 

1978, pp. 32-38. M. ANDRÉS, «A propos de la theologia crucis dans les oeuvres spirituelles espagnoles (1450-1459). 
Lanéantissement personnel», en «Positions Luthériens», 20 (1972), pp. 112-152.

39   Cfr. D. SOTO, De Natura et Gratia, L.3, c.1, folio 193v.
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tema»; y 20: «Si alguno dijere que el hombre justificado y todo lo perfecto que se quiera no está 
obligado a observar los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia, sino únicamente a creer, 
como si el evangelio fuera simplemente una promesa absoluta de la vida eterna sin condición de 
observar los mandamientos, sea anatema», de Trento lo confirman, dirá Soto. Para el católico, 
las buenas obras son una implicación necesaria de la justificación. El cristiano está obligado 
a observar los mandamientos de la ley de Dios si quiere la salvación. Es doctrina definida del 
concilio. Hay, por lo tanto, una diferencia clara con el mundo de la Reforma. La Reforma no 
aceptaba que el cumplimiento de los mandamientos fuera una exigencia intrínseca de la misma 
salvación. Fruto de la justificación, sí; condición de la misma, no. No podemos olvidar que en 
el protestantismo no coinciden justíficación y santificación: la justificación se realiza por la fe, 
sin que quepa hablar de la santificación como una implicación necesaria de la justificación, sino 
como consecuencia, como fruto espontáneo de la misma. Las obras tienen que venir, pero no 
admitiría que se las admitiese como implicación necesaria de la justificación. Por ello, si se las 
admite en este último sentido, estamos ya lejos de los principios luteranos.

Lutero llegó a la íntima convicción de que el verdadero Evangelio, la verdadera Palabra 
de Dios era la doctrina de la justificación por la sola fe. Y desde ahí juzga todo lo demás: la 
Iglesia... cualquier doctrina de los Padres y de los Doctores (repudiando todo aquello que no 
conviene con lo que él cree ser el Evangelio, porque para él todo lo que no es la doctrina de la 
justificación por la fe, identificada con el Evangelio, es una palabra humana)40. Por eso en la 
base de todo su sistema y pensamiento está su concepto de justificación por la sola fe41; esto 
es, la subjetiva apropiación de la justicia de Cristo por medio de la confianza en las promesas 
divinas. La fe no justifica como una obra, sino que justifica porque aprehende la misericordia 
mostrada en Cristo42. La fe no es una obra digna de mérito en el orden sobrenatural, sino que 
es una acción exclusivamente divina distinta de la del hombre. Las promesas divinas regalan lo 
que exigen los mandamientos y cumplen lo que estos piden para que todo provenga de Dios: 
el precepto y su cumplimiento. Es El, el único que ordena y el único que cumple43. Por esto el 
único gran pecado que puede cometer el hombre es el de la incredulidad44.

La ley es la expresión de la voluntad de Dios sobre el hombre45, pero debido a que el hombre 
es pecado, le es imposible su cumplimiento, como decía San Pablo a los judíos, hablando de la 
Antigua Ley, los mandamientos dicen lo que hay que hacer, pero no dan la fuerza para cumplir-
lo. La ley acusa al hombre porque le recuerda constantemente lo que hay que hacer.

Frente a la Ley —según Lutero— está el Evangelio, que nos recuerda que nuestros pecados 
han sido perdonados. Lutero lucha contra el concepto de Nueva Ley, como si en el Evangelio se 
sustituyera la antigua por la nueva; Cristo, no es un legislador sino un salvador, un propiciador.

Con el Evangelio el hombre cumple lo que la ley ordena, amar a Dios sobre todas las cosas; 
la fe equivale al cumplimiento de este primer mandamiento, porque elimina la afirmación pro-

40   Cfr. F. CLARAMUNT LLACER, «La relación entre la Sagrada Escritura y la Iglesia en la relección de «sacro cano-
ne de eius sensibus de Domingo de Soto, en «Anales Valentinos», 30 (1989), p. 97.

41   «Es éste, en efecto, un principio que en alguna medida da coherencia a todos los demás. Porque, por ejemplo, 
si solamente la fe es suficiente para la justificación, no se ve la necesidad de un oficio jerárquico que sirva de mediador; 
se demuestra, por el contrario, que estorba esa mediación y que es el resultado de una invención humana»: A. SAR-
MIENTO, A. «Los poderes sacerdotales del Papa. Estudio en los autores de la Escuela de Salamanca», en «Teología del 
sacerdocio», 14 (1982), p. 257.

42   Cfr. Enarrationes in Genesim. WA 42,192.
43   Cfr. Von der Freiheit eines Christen-Menschen. WA 7.24.
44   Cfr. WA 36, 183.
45   Cfr. I. ISERLOH, Lutero e la Riforma.Contributi a una comprensione ecumenica, Brescia 1977, pp. 43-49.
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pia de las obras. Con el fracaso ante la ley el hombre se abre al evangelio, a la justificación por 
la sola fe46.

3. Respuesta de Domingo de Soto

El aspecto interno de la Ley Nueva que busca la armonía entre fe y caridad, es roto por 
Lutero al afirmar la justificación por la sola fe, a lo que Soto responde que Lutero confunde las 
diversas libertades. En el progreso de la santidad el hombre debe liberarse de las molestias de 
la sensualidad. Pero del amor de Cristo, que es en lo que consiste la esencia de la Ley, no puedo 
separarme, por eso se preguntaba san Pablo que quien le separaría del amor de Cristo. Con la 
gracia y el amor de Dios los preceptos se hacen suaves y ligeros. Los Apóstoles confirman la 
ley con la gracia. Por eso decía San Pablo que castigaba su cuerpo y lo esclavizaba, no sea que 
predicando a los otros, venga yo a ser reprobado. La misma Virgen que fue exenta de pecado 
venial estaba sujeta a la ley para no ser reprobada por Dios.

El aspecto externo de la Ley Nueva, roto por Lutero en dos sentidos (la no inclusión en la 
Escritura de virtudes exigidas por Cristo para la santificación y la negación de la potestad de la 
Iglesia para establecer esas exigencias), es contestado por Soto de la siguiente forma:

«En efecto, en esto difieren la potestad eclesiástica y la civil: que la potestad 
eclesiástica no está inmediatamente en la totalidad de la república eclesiástica, sino 
que es dada por Dios inmediatamente a cierta persona como el Papa o el Concilio 
(no discutamos de ello); en cambio, por derecho de naturaleza la potestad civil está 
en toda la república; por consiguiente, si alguien fuese señor del orbe, lo sería por 
elección de todo el orbe y no por derecho de naturaleza o por derecho divino» 47.

La razón de ésta afirmación es la que sigue: siendo la Iglesia una sociedad espiritual, pero 
también visible y encarnada en seres humanos, una sociedad perfecta, es necesario que existan 
ministros. No puede haber autoridad permanente y bien organizada, argumentará Soto, sin 
ministros ungidos por el poder. Dios no puede ser menos providente en el orden sobrenatural y 
con la Iglesia que en el orden natural y con las sociedades humanas; luego no basta el sacerdo-
cio común, hace falta el sacerdocio ministerial y el gobierno. Por otro lado la Iglesia es eterna y 
tiene la promesa infalible de Jesucristo de imperecedera, y dado que los Apóstoles no habían de 
vivir siempre, es evidente la voluntad de Dios de perpetuar la Jerarquía.

La Iglesia goza de una asistencia o revelación mediata por parte del Espíritu Santo gracias 
a la cual en virtud de la promesa de Cristo de estar todos los días con sus discípulos hasta la 
consumación del mundo, la Iglesia tiene potestad para exponer autorizadamente la revelación 
comprometiendo la fe de los creyentes. Potestad exigida por la misma naturaleza de la Ley Nueva:

«Por tanto con mayor razón ha de reconocerse la misma autoridad en la ley nueva, 
que instituyó Cristo y con la cual el Espíritu Santo nos gobierna. Y esto claramente 
lo demuestran aquellas palabras de los Hechos: Pareció al Espíritu Santo y a nosotros 
no imponer... Siendo así, pues, que la Iglesia reconoce que nos obliga con sus leyes 

46   Cfr. L. F. LADARIA, Antropología Teológica, Madrid 1987, pp.329-330.
47   Cfr. D. SOTO, Relección de dominio, folio 238r, número 29. Citamos esta relección como aparece editada en J. 

BRUFAU PRATS (ed.), Domingo de Soto, Relecciones y opúsculos, Salamanca 1995, pp. 81-192.
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bajo pecado mortal, y habiendo prometido Cristo su asistencia y la ayuda del Espíritu 
Santo, que prometió enviar del Padre, con el fin de que no pudiera equivocarse en 
asuntos tan difíciles, se deduce la creencia certísima de que no la abandonará en esto 
tampoco, sino que la dotó del poder de obligar»48.

Así, la Iglesia respecto a la ley natural, en concreto con los mandamientos morales negativos, 
no puede dispensarlos puesto que un inferior no puede cambiar las leyes de un superior, y mucho 
menos cuando se trata de leyes naturales, que llevamos impresas en nuestro corazón. Ni siquiera 
Dios los puede dispensar; la razón es porque no puede obrarse jamás contra la intención de 
Dios. Cada vez que se quebranta un mandamiento se obra contra ésta intención. Esta intención 
tiene como fin principalmente el bien común. Después tiene en cuenta el orden de la justicia y 
el de la virtud, como medio que son para conseguir y entrar en posesión de dicho bien. Cuando 
los mandamientos entrañan en sí mismos, intrínsecamente, la razón y conservación del mismo 
bien común, o el orden que guarda la justicia con este fin, entrañan en sí mismos la intención del 
legislador, de manera inseparable con ellos, por tanto, indispensables. Los mandamientos de la 
primera tabla guardan un orden natural con el bien común que es Dios; y los de la segunda tabla 
lo guardan al bien común de los hombres. Este orden para con el prójimo se ordena íntimamente 
al mismo Dios.

Cristo en la Ley Nueva junto a los mandamientos había instaurado los consejos como un 
modo de alcanzar mejor el camino de perfección; ahora dirá que los consejos son la materia 
propia y peculiar del voto, pues en estas obras se juntan las cualidades del voto legítimo como 
son: el no ser algo contrario a Dios, ni ser una cosa vana y que fuera libre, no impuesto por la ley. 
Es, de manera positiva, una promesa deliberada de la voluntad hecha a Dios de las cosas que son 
de Dios. Dios, autor de la naturaleza, fuera de los sacramentos no nos impuso ninguna otra ley 
más que lo que lo que la misma naturaleza nos tenía ordenado; y la naturaleza no obliga a todos 
los hombres a hacer cuanto pueden; por consiguiente tampoco obliga Dios. Por consiguiente 
deduzcamos que fuera de los preceptos tenemos muchas obras libres y voluntarias, que 
pueden sernos objeto de voto. Así, por ejemplo, cuando tiene que razonar sobre la necesidad y 
conveniencia del voto y continencia de los sacerdotes dirá que no tienen razón los reformadores 
cuando afirman que la Iglesia ha añadido después de las Instituciones de los Apóstoles esta 
práctica (en el sentido de que la Iglesia a instituido indebidamente una costumbre, pues no 
es apostólica); la Iglesia nunca se esforzaría tanto en obligar a los sacerdotes con el voto de 
castidad, si esto no lo hubiera aprendido de los Apóstoles.

4. Conclusión

Con esta exposición hemos querido resaltar la necesaria participación de la Iglesia en la 
configuración a través del tiempo, de Cristo con el hombre concreto de cada época histórica. Sin 
olvidar que la labor principal en esta configuración la lleva adelante el Espíritu Santo, algo tan 
material como la lectura de la Sagrada Escritura como es predicada e interpretada por la Iglesia 
y la recepción de los sacramentos configuran al hombre con Cristo por medio de las virtudes 
que esta recoge, transmite, infunde y robustece, mostrando así que la plenitud del hombre, que 
es la identificación con Cristo, sólo puede conseguirse a través de su cuerpo que es la Iglesia. 

48   Cfr. D. SOTO, De Iustitia et Iure, L. 1, q. 6, a. 4, p. 51.
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Esto afecta tanto al orden natural (porque la Escritura y la Tradición también recogen la ley 
natural con sus aplicaciones prácticas por parte del magisterio de la Iglesia) como a los aspectos 
más específicamente sobrenaturales como el culto, la oración, el sacrificio, los consejos evangé-
licos o las virtudes teologales. Se pone así de manifiesto que la relación que hay entre Cristo y 
la Iglesia es de presencia: Cristo está en la Iglesia, actúa en ella y a través de ella, haciendo así 
contemporáneo a todo hombre en cada periodo de la historia49. El mensaje de Cristo se transmite 
por mandato suyo en coherencia con el carácter vital que tiene la Tradición; de lo que se deduce 
por lo que de continuidad y crecimiento requiere, interpretación y actualización. La Iglesia en 
su función magisterial se presenta así como columna y fundamento de la verdad, tanto teórica 
como práctica. A través de un asentimiento personal a las proposiciones que deben ser creídas y 
en las que se encarna la divina revelación el creyente se va configurando progresivamente como 
miembro pleno del Cuerpo de Cristo50.

49   Cfr. J.L. ILLANES, «La Iglesia, contemporaneidad de Cristo con el hombre de todo tiempo», en G. BORGONOVO 
(a cura di), Gesù Cristo, legge vivente e personale della Santa Chiesa, Lugano 1996, pp. 177-209.

50   El Espíritu nos infunde el hábito de la fe que nos inclina a admitir espontáneamente que la fe en Cristo es ver-
dadera porque es Dios quien la revela. Para llegar a lo largo de la vida al cielo no bastan las virtudes sobrenaturales, por 
eso infunde los dones. Infunde el don de establecer los artículos de la fe, como infunde el asentimiento espontáneo a los 
mismos artículos que son la auténtica expresión de la fe divina. Nos hace prontos a entender y a juzgar que tal conducta 
concreta sea la expresión justa del santo y exigente amor hacia el Padre de Jesucristo. Es el Espíritu quien hace que 
podamos obtener al final de nuestras vidas los frutos del Espíritu o bienaventuranzas. Cuando nos mueve por motivo 
de la Verdad Primera, lo que ocurre cuando el instinto es instinto del Espíritu Santo, puede movernos espontáneamente 
porque la primera verdad es ahora también un bien nuestro. Ser movidos por el instinto del Espíritu Santo quiere decir 
que cuanto más seamos movidos por motivo de la verdad primera, tanto más seremos movidos por motivo de nuestro 
bien: Cfr. R. WIELOCKX, «Lo Spirito Santo nella legge nuova secondo San Tomasso», en «Annales Theologici», 12 
(1998), pp. 35-59.



101



101

ESTUDIOS
SCRIPTA FULGENTINA
Año XIV - Nº 27-28
2004
Páginas 101-117

La creación del hombre «a imagen de Dios»: 
un criterio para el juicio sobre la suficiencia del 

modelo antropológico de la bioética católica
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Resumen: La Bioética católica —de clara vocación antropológica— fundamenta sus afirmaciones 
en una «antropología adecuada». Desde Gaudium et Spes el concepto clave para la antropología 
cristiana es «la creación a imagen de Dios». Se trata de comparar la recepción de esta categoría en 
algunos documentos sobre la vida de la Iglesia con el saldo antropológico del debate del siglo III 
entre Celso y Orígenes. Este ejercicio aportará luz sobre el valor del cuerpo humano e insistirá en 
la necesidad de profundizar en la relación imagen de Dios / cuerpo humano.
Palabras clave: Bioética – antropología, Imagen de Dios, Orígenes.

Summary: Catholic bioethics —of clear anthropological vocation— founds its affirmations on an 
«adequate anthropology». Since Gaudium et Spes the key concept for Christian anthropology is 
«the creation in God’s own image». This article tries to compare the reception of this category by 
some documents about the life of the Church with the anthropological result of the debate between 
Celsus and Origin in the 3rd Century. This exercise will illustrate about the value of human body 
and will insist in the need of going deeply into the relationship God’s image / human body.
Key words: Bioethics – anthropology, God’s image, Origin.

Cada día que salen a la luz, especialmente en los grandes medios de comunicación, nuevas 
noticias sobre determinados avances biomédicos saltan las alarmas de la ética y se multiplican 
las diversas opiniones al respecto. En medio de todo este mar de debates las diversas 
instituciones de la Iglesia recuerdan, una y otra vez, que solamente desde lo que definen como 
una «antropología adecuada»1 se pueden calibrar exactamente los juicios morales que merecen 

1     CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad civil, 
47, Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española, 66, Madrid, 2001, 25.
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estas intervenciones. Se deja ver así, por parte de estas instancias eclesiales, que su mensaje 
bioético tiene una clara vocación antropológica.

Lo que se pretende en este artículo es bucear en esos documentos en busca de sus líneas 
de fuerza. Esto, además, permitirá sacar a la luz el proceso de recepción de la antropología del 
Concilio Vaticano II en estos escritos.

En un segundo momento se expondrá parte del pensamiento antropológico de Orígenes 
utilizando como catalizador las acusaciones de Celso contra las creencias cristianas. Este saldo 
antropológico servirá como instancia crítica para juzgar, en el tercer momento de este trabajo, 
la suficiencia del modelo antropológico sobre la que se construye la bioética post-conciliar. Este 
juicio es posible porque este trabajo parte la de convicción de la semejanza entre las acusacio-
nes de Celso y la antropología que, según los documentos que se analizarán, sustenta determi-
nadas opciones bioéticas.

I. RAZONES ANTROPOLÓGICAS QUE FUNDAMENTAN Y SOSTIENEN EL 
RESPETO DE CADA VIDA HUMANA

En la encíclica de Juan Pablo II Evangelium vitae del año 1995, se insta a los teólogos «a poner 
de relieve las razones antropológicas sobre las que se sustenta el mensaje bioético de la Iglesia 
católica»2. Este es el trabajo que se realiza en esta primera parte. Para ello se propone el estudio 
de algunos documentos, los más importantes, que han firmado los papas y la Congregación para la 
Doctrina de la Fe y que se refieren al juicio moral de las intervenciones biomédicas o de la regu-
lación de la natalidad. En segundo lugar, se realizará una lectura transversal en torno a dos líneas 
de fuerza antropológicas que se repiten en estos documentos. Para terminar en un tercer momento, 
con una conclusión que será la que se someta al juicio crítico de la otra instancia antes citada.

1. Los textos

Es a raíz de los avances de la ciencia en la segunda mitad del siglo XX cuando se multiplican 
las intervenciones de la Iglesia proponiendo el juicio moral y los criterios sobre los que se funda. 
Especialmente hay cuatro documentos que destacan por su importancia. La encíclica de Pablo VI 
Humanae Vitae (HV), las declaraciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe De aborto 
procurato (AbP) y Donum Vitae (DV) y la encíclica de Juan Pablo II Evangelium Vitae.

Todos estos documentos presentan un denominador común, a saber: en sus primeros 
números, y con más o menos extensión, presentan la imagen del hombre que sirve de criterio 
para la construcción de la respuesta moral que ofrecen. Se trata de números de alta concentración 
antropológica que conviene leer con atención.

a) Humanae vitae

La polémica encíclica de Pablo VI ve la luz en medio de fuertes debates de todo tipo en el 
convulso año 68.

2     JUAN PABLO II, Evangelium vitae, 82, A. SARMIENTO (ed.), El don de la vida. Documentos del Magisterio 
de la Iglesia sobre bioética, Madrid, BAC, 1996, 745. Desde aquí se citará como EV. Para las traducciones de los docu-
mentos de la Iglesia se utiliza esta edición citada.
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Bajo el título «Una visión global del hombre» el número 7 dice así:

«El problema de la natalidad, como cualquier otro referente a la vida humana, hay 
que considerarlo, por encima de las perspectivas parciales de orden biológico o 
psicológico, demográfi co o sociológico, a la luz de una visión integral del hombre 
y de su vocación, no sólo natural y terrena sino también sobrenatural y eterna. Y 
puesto que, en el tentativo de justifi car los métodos artifi ciales del control de los 
nacimientos, muchos han apelado a las exigencias del amor conyugal y de una 
“paternidad responsable”, conviene precisar bien el verdadero concepto de estas 
dos grandes realidades de la vida matrimonial, remitiéndonos sobre todo a cuanto 
ha declarado, a este respecto, en forma altamente autorizada, el Concilio Vaticano II 
en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes»3.

Destaca de este número el intento por plantear una imagen integral del hombre que supere 
cualquier atisbo de dualismo. Se percibe en el subrayado que hace de la unidad los intentos de 
la constitución conciliar Gaudium et Spes4 (GS) de superar el dualismo natural —sobrenatural 
que tantos rios de tinta habían hecho correr años atrás.

b) De aborto procurato

En 1974 ve la luz esta declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe que entra de 
lleno en el debate que en aquellos años había sobre el derecho al aborto. Estaba reciente la declara-
ción del tribunal supremo de los Estados Unidos en la que se garantizaba el derecho al aborto bajo 
el auspicio del derecho a la intimidad. Ya no sólo se despenaliza el aborto sino que se legaliza.

Este documento dedica 9 números, del 5 al 13, a exponer los argumentos de fe y de razón. 
Números que aducen permanentemente razones antropológicas.

Los números que exponen «la doctrina de la fe» (5-7) refieren los argumentos bíblicos, de 
tradición y las declaraciones magisteriales que muestran la permanente condena del aborto. En 
medio de ello nos dejan dos afirmaciones antropológicas:

«Se comprende así que la vida humana, incluso sobre esta tierra, es preciosa. 
Infundida por el Creador, es él mismo quien la volverá a tomar (Gn 2, 7; Sab 15, 
11)»5.

«Juan XXIII ha recordado la doctrina de los Padres acerca del carácter sagrado de 
la vida, “la cual desde su comienzo exige la acción creadora de Dios”»6.

En los dos textos se hace clara alusión a la intervención directa e inmediata de Dios en el 
origen de cada ser humano.

3     HV 7.
4     «La vocación del hombre es realmente una, es decir, la vocación divina». CONCILIO VATICANO II, Consti-

tución Pastoral Gaudium et Spes, 22, en: CONCILIO ECUMENIO VATICANO II, Documentos, Decretos, Constitu-
ciones, Madrid, 1993. Desde aquí se citará GS.

5     AbP 5.
6     AbP 7.
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Del primer texto destaca la exégesis que hace de Gen 2, 7 donde el nesama  del texto bíblico 
es leído como «vida» y no como alma, como ha sido en gran parte de la tradición7. Esta lectura 
se volverá a retomar en Evangelium Vitae como tenemos ocasión de leer. El segundo de los tex-
tos cita a Mater et Magistra 53 y recoge la lectura que Juan XXIII hace del texto de Pio XII en 
Humani Generis 42 sobre el origen del alma espiritual.

En los números que esta declaración De aborto Procurato dedica a exponer los motivos en 
contra del aborto «a la luz de la razón» (8-13) se encuentra una verdadera descripción de lo que 
«es y debe ser una persona»:

«Constituido por una naturaleza racional, el hombre es un sujeto personal, capaz 
de refl exionar por sí mismo, de decidir acerca de sus actos y, por tanto, de su 
propio destino. Es libre; por consiguiente es dueño de sí mismo, o mejor, puesto 
que se realiza en el tiempo, tiene capacidad para serlo, ésa es su tarea. Creada 
inmediatamente por Dios, su alma es espiritual y, por ende, inmortal. Está abierto 
a Dios y solamente en él encontrará su realización completa. Pero vive en la 
comunidad de sus semejantes, se enriquece en la comunión interpersonal con 
ellos, dentro del indispensable medio ambiente social. De cara a la sociedad y a 
los demás hombres, cada persona humana se posee a sí misma, posee su vida, sus 
diversos bienes, a manera de derecho; esto lo exige de todos, en relación con ella, 
la estricta justicia»8.

Destacan los siguientes elementos:

— La primera característica enumerada es la naturaleza racional, dejando en segundo lugar 
la libertad y su apertura a Dios.

— Tiene carácter personal.
— Se insiste en la presencia del alma espiritual creada inmediatamente por Dios. Que como 

hemos visto sólo se apuntaba en los datos de la doctrina de la fe.
— Es un ser social con derechos.

Es este un documento que ofrece un desarrollo antropológico más amplio «a la luz de la 
razón» que desde la «doctrina de la fe», quizá motivado por el contexto en el que se escribe en 
el que no parecen servir razones teológicas.

c) Donum Vitae

En 1987 la Congregación para la Doctrina de la Fe hace público un documento que tuvo 
gran eco y en el que intenta emitir un juicio moral desde el punto de vista católico sobre algunas 
cuestiones de actualidad en el campo de las intervenciones biomédicas.

7     Nesama es el término hebreo con el que se designa al soplo de vida. 
8     AbP 8.
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En los números introductorios encontramos dos textos de claro y alto contenido antropológico:
En el epígrafe 3 de la introducción bajo en título «Antropología e intervenciones biomédi-

cas» se dice:

«¿Qué criterios morales deben ser aplicados para esclarecer los problemas que 
hoy día se plantean en el ámbito de la biomedicina? La respuesta a esta pregunta 
presupone una adecuada concepción de la naturaleza de la persona humana en su 
dimensión corpórea.
En efecto, sólo en la línea de su verdadera naturaleza la persona humana puede 
realizarse como “totalidad unifi cada”. Ahora bien, esa naturaleza es al mismo tiempo 
corporal y espiritual. En virtud de su unión sustancial con un alma espiritual, el 
cuerpo humano no puede ser reducido a un complejo de tejidos, órganos y funciones, 
ni puede ser valorado con la misma medida que el cuerpo de los animales, ya que es 
parte constitutiva de una persona, que a través de él se expresa y se manifi esta»9.

Por primera vez encontramos una alusión directa al problema de la unidad de cuerpo y alma. 
Se refiere al ser humano como una «totalidad unificada» citando Familiaris consortio 1110. En 
segundo lugar, pero de gran calado es la referencia a la dignidad del cuerpo humano en atención 
a su unión sustancial con el alma.

La importancia de este parágrafo es muy grande porque se apuntan aquí los dos grandes ejes 
que dan coherencia al modelo antropológico.

El segundo texto se desarrolla bajo el título «las enseñanzas del magisterio»:

«El magisterio de la Iglesia ofrece a la razón humana, también en esta materia, la luz 
de la Revelación: la doctrina sobre el hombre enseñada por el magisterio contiene 
numerosos elementos que iluminan los problemas aquí tratados.
La vida de todo ser humano ha de ser respetada de modo absoluto desde el momento 
mismo de la concepción, porque el hombre es la única criatura en la tierra que Dios 
ha “querido por sí misma”, y el alma espiritual de cada hombre es “inmediatamente 
creada” por Dios; todo su ser lleva grabada la imagen del Creador. La vida humana es 
sagrada porque desde su inicio comporta “la acción creadora de Dios” y permanece 
siempre en una especial relación con el Creador, su único fi n. Sólo Dios es Señor de 
la vida desde su comienzo hasta su término: nadie, en ninguna circunstancia, puede 
atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente.
La procreación humana presupone la colaboración responsable de los esposos con 
el amor fecundo de Dios; el don de la vida humana debe realizarse en el matrimonio 
mediante los actos específi cos y exclusivos de los esposos, de acuerdo con las leyes 
inscritas en sus personas y en su unión»11.

9     DV Introducción, 3.
10   Esta cita de Familiaris Consortio recoge plenamente el contenido de GS 14: «Uno en cuerpo y alma, el hom-

bre, por su misma condición corporal reúne en si los elementos del mundo material». La pregunta que cabe hacerse es 
porque se prefiere aludir aquí a una encíclica de Juan Pablo II y no al texto del Concilio.

11   DV Introducción, 5.
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Se trata de un texto empedrado de citas del magisterio de la Iglesia que arroja una imagen 
del hombre en la que cabe destacar los siguientes elementos:

— En primer lugar una observación metodológica. Ya no se separa razón y fe como se hacía 
en De aborto Procurato, sino que el magisterio ilumina la razón.

— Se insiste en la intervención divina como originante del ser humano por la creación 
inmediata del alma espiritual.

— Por primera vez se cita el carácter de imagen de Dios de todo el ser del hombre. Con una 
fórmula concisa se acierta en el fondo del problema.

— El carácter sacro de la vida humana.
— La especificidad de la procreación humana. Es esta una línea argumentativa de la 

antropología cristiana de gran importancia para la bioética que merece capítulo aparte. 
Este artículo no entrará en su estudio pero reconoce su gran importancia.

En conclusión, la antropología que se deja ver en estos números de DV supone la aparición 
de elementos nuevos y muy importantes con respecto a las intervenciones anteriores.

d) Evangelium vitae

Esta encíclica de Juan Pablo II se publica el 25 de marzo 1995 como respuesta a la petición 
que se hace en el consistorio extraordinario del 4 al 7 de abril de 1991. En ella se hace una 
encendida defensa de la vida por medio de una larga reflexión sobre la situación actual y una 
exposición del «mensaje cristiano sobre la vida» en el capítulo II. En los capítulos sucesivos 
se hace un juicio moral sobre el aborto y otros temas y, en el último capítulo, se incluye una 
propuesta pastoral para la defensa de la vida.

El capítulo segundo es el que contiene mayor concentración antropológica. Abarca desde el 
número 29 al 51 y su estructura ya es reveladora de su contenido.

Los números 29 y 30 son los introductorios. En ellos se expone la perspectiva cristocéntri-
ca12 y los tres sentidos en los que se predica la vida, biológico, espiritual y divina:

«En Jesús, Palabra de vida, se anuncia y comunica la vida divina y eterna. Gracias 
a este anuncio y a este don, la vida física y espiritual del hombre, incluida su etapa 
terrena, encuentra plenitud de valor y signifi cado: en efecto, la vida divina y eterna 
es el fi n al que está orientado y llamado el hombre que vive en este mundo. El 
Evangelio de la vida abarca así todo lo que la misma experiencia y la razón humana 
dicen sobre el valor de la vida, lo acoge, lo eleva y lo lleva a término»13.

Los números 31 al 38, especialmente del 34 en adelante, constituyen el centro de este capí-
tulo nuclear, por ello conviene detenerse en ellos. Su articulación interna responde al mismo 
esquema que tienen los tres primeros capítulos de la primera parte de la Gaudium et spes.

12   «En efecto, en Cristo se anuncia definitivamente y se da plenamente aquel Evangelio de la vida que, anticipado ya 
en la Revelación del Antiguo Testamento y, más aún, escrito de algún modo en el corazón mismo de cada hombre y mujer, 
resuena en cada conciencia desde el principio, o sea, desde la misma creación, de modo que, a pesar de los condiciona-
mientos negativos del pecado, también puede ser conocido por la razón humana en sus aspectos esenciales». EV 29.

13   EV 30.
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Los capítulos uno, dos y tres de la primera parte de la constitución conciliar suponen una 
descripción de los tres valores emergentes de la autoconciencia del hombre en el tiempo moder-
no: la subjetividad, la socialización y la historicidad.

No es este el lugar para detenerse en el comentario de estos capítulos, pero una rápida mira-
da hace descubrir en los tres la misma estructura que tiene en la base la clave antropológico 
—cristológica:

— Se afirma la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios (números 12, 24 y 34) 
en los primeros números del capítulo.

— Se describe el contenido de ese valor.
— Se advierte del daño causado por el pecado en el ejercicio de esa dimensión.
— Se termina haciendo alusión a que la creación a imagen y semejanza adquiere
su plenitud en Cristo (números 22, 32 y 38).

Cristo aparece como la respuesta a los interrogantes del hombre pero no porque traiga una 
sabiduría nueva ignota para el hombre, sino porque en él vemos realizado el proyecto original, 
a imagen del que estamos hechos y que está interrumpido por el pecado. Cristo es la respuesta 
porque es el antitipo del hombre. Al ser propuesto como modelo del hombre no se nos propone 
nada sobrehumano, sino precisamente lo más humano, el modelo original.

En la EV el valor que se propone es el de la vida. El número 34, tras aludir al valor de la vida, 
comienza afirmando la creación del hombre a imagen y semejanza14. En el 35 describe el conteni-
do que es la permanente insatisfacción del hombre15. En el 36 se hace alusión al daño causado por 
el pecado16, y en los últimos párrafos del 3617, en el 37 y 38 se describe la plenitud en Cristo.

El capítulo sigue. En los capítulos del 39 al 41 expone las propiedades esenciales de la vida 
—sacralidad e inviolabilidad—; del 42 al 47, las responsabilidades del hombre ante la vida, y 
del 48 al 51, el aspecto epistemológico que se desprende de la creación en Cristo, la verdad de 
la vida.

14   «En el relato bíblico, la distinción entre el hombre y las demás criaturas se manifiesta sobre todo en el hecho 
de que sólo su creación se presenta como fruto de una especial decisión por parte de Dios, de una deliberación que 
establece un vínculo particular y específico con el Creador: “Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza 
nuestra” (Gn 1, 26). La vida que Dios ofrece al hombre es un don con el que Dios comparte algo de sí mismo con la 
criatura». EV 34.

15   «El origen divino de este espíritu de vida explica la perenne insatisfacción que acompaña al hombre durante su 
existencia. Creado por Dios, llevando en sí mismo una huella indeleble de Dios, el hombre tiende naturalmente a El. Al 
experimentar la aspiración profunda de su corazón, todo hombre hace suya la verdad expresada por san Agustín: “Nos 
hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti”». EV 35.

16   «Lamentablemente, el magnífico proyecto de Dios se oscurece por la irrupción del pecado en la historia. Con 
el pecado el hombre se rebela contra el Creador, acabando por idolatrar a las criaturas: «Cambiaron la verdad de Dios 
por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador» (Rm 1, 25). De este modo, el ser humano no 
sólo desfigura en sí mismo la imagen de Dios, sino que está tentado de ofenderla también en los demás, sustituyendo 
las relaciones de comunión por actitudes de desconfianza, indiferencia, enemistad, llegando al odio homicida. Cuando 
no se reconoce a Dios como Dios, se traiciona el sentido profundo del hombre y se perjudica la comunión entre los 
hombres». EV 36.

17   «El proyecto de vida confiado al primer Adán encuentra finalmente su cumplimiento en Cristo. Mientras la 
desobediencia de Adán deteriora y desfigura el designio de Dios sobre la vida del hombre, introduciendo la muerte en el 
mundo, la obediencia redentora de Cristo es fuente de gracia que se derrama sobre los hombres abriendo de par en par 
a todos las puertas del reino de la vida (cf. Rm 5, 12-21). Afirma el apóstol Pablo: «Fue hecho el primer hombre, Adán, 
alma viviente; el último Adán, espíritu que da vida» (1 Cor 15, 45)». EV 36.
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En cuanto al contenido antropológico de este capítulo II, en el número 34 encontramos la 
clave. Al preguntarse por la bondad de la vida humana encuentra la razón en el sujeto de la vida, 
el hombre, cuya creación es diferente a la de los demás seres vivos. La diferencia es la creación 
a imagen y semejanza, que se comprende en toda su plenitud en la revelación de Cristo, aunque 
se encuentre oscurecida por el pecado.

Como se ve la EV supone una gran novedad en la antropología de los textos que se vie-
nen comentando pues pone la carga de la prueba en la categoría de imagen de Dios, que 
hasta ahora sólo se había apuntado. No entra en el campo de la composición y unidad del 
ser humano. A este respecto cabe decir que retoma la exégesis de Gen 2, 7 que ya hizo De 
Aborto procurato al leer nesama como «vida» y haciendo de esta el sujeto de la imagen de 
Dios, es decir, aquello en lo que se ve la creación a imagen y semejanza. Esta es la clave para 
la superación de todo dualismo, pues la vida, tal y como se expone en el texto, es del sujeto 
—el hombre— entero.

2. Dos líneas convergentes en la antropología de los documentos sobre la vida

Es fácil comprobar como en estos textos se dan cita algunas ideas muy queridas de la antro-
pología cristiana, especialmente desde la Gaudium et Spes: la persona humana es la unidad del 
cuerpo y alma, o dicho de otro modo el ser humano es «corpore e anima unus»18; el hombre está 
creado a imagen y semejanza de Dios19; y la naturaleza procreadora, colaboradora con Dios20. 
En este trabajo sólo se estudiará la convergencia entre las dos primeras líneas de fuerza.

a) El hombre «corpore et anima unus»

A pesar de que textualmente citado sólo aparece una vez en estos cuatro documentos21, la 
creciente influencia de este principio se deja percibir con claridad hasta que se llega a la decla-
ración DV donde se afirma implícitamente bajo la expresión «totalidad unificada».

Este camino ha corrido paralelo a la constante insistencia en la creación inmediata del 
alma espiritual por parte de Dios que sin ser de suyo excluyente de la unidad al no ir acom-
pañada de una misma insistencia en el valor de la corporalidad parecía que desequilibraba la 
balanza del ser humano hacia el alma. Atrás quedan afirmaciones como la de Pío XII el 13 de 
abril de 1953:

«Lo que constituye al hombre es principalmente el alma, forma sustancial de su 
naturaleza. De ella dimana, en último lugar, toda la vida humana; en ella radican 
todos los dinamismos psíquicos con su propia estructura y su ley orgánica; a ella es 
a quien la naturaleza encarga el gobierno de todas las energías, hasta tanto que ellas 
no hayan adquirido aún su última determinación»22.

18   GS 14.
19   GS 12.22.
20   GS 51.
21   DV II, 4.
22   PIO XII, Discurso «Nous vous souhaitons», 7, en : A. SARMIENTO, o. c., 122.
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La declaración DV percibe que cualquier fisura en la unidad del ser humano deja abierta a la 
instrumentalización del cuerpo cuando afirma que:

«En virtud de su unión sustancial con un alma espiritual, el cuerpo humano no puede 
ser reducido a un complejo de tejidos, órganos y funciones, ni puede ser valorado 
con la misma medida que el cuerpo de los animales»23.

Así queda sentado que uno de los pilares de la defensa de la vida es la visión unitaria del ser 
humano. Si no se afirma el carácter unitario del ser humano, o bien se puede establecer jerarquía 
entre sus dimensiones, o bien se puede hacer descansar el sujeto —tradicionalmente ha sido el 
alma— en una sola de ellas expulsando de la persona a la otra dimensión. En cualquiera de los 
dos casos se justifica la instrumentalización del cuerpo como denuncia DV.

b) Creados a imagen de Dios

A pesar de ser uno de los puntos más novedosos, e insistentes de los textos conciliares, 
especialmente de la Constitución Gaudium et Spes carta magna de la antropología del siglo 
XX, hay que esperar hasta 1995 para que esta categoría teológica ocupe el puesto principal en 
la antropología de la defensa de la vida. En la EV la dignidad de la persona y de la vida se hace 
descansar sobre este pilar.

Esto supone un avance sobre los textos anteriores que como se ha podido observar la hacían 
descansar sobre la unidad sustancial del ser humano.

Como ya se ha señalado, al comentar la DV, no es baladí el hecho de que se insista en que el 
ser humano completo es imagen de Dios. Ya que si cualquier fisura en la concepción unitaria del 
ser humano deja la puerta abierta a la instrumentalización del cuerpo, cualquier vacilación en que 
la totalidad del hombre es imagen de Dios llevaría al mismo lugar, porque las dos dimensiones no 
gozan de la misma dignidad, una de ellas por menos digna puede ser instrumento de la otra.

Ahora bien, es inteligente la postura de los dos documentos —AbP y EV— al poner la ima-
gen de Dios en la vida. Así evita la larguísima disputa teológica sobre el lugar de la imagen de 
Dios que requeriría de un estudio histórico detallado que se sale de los límites de este estudio.

La vida es de todo el ser humano y no sólo del alma o sólo del cuerpo, al menos si se habla 
de unión sustancial como se viene haciendo en las declaraciones magisteriales y parece estar en 
el fondo de la expresión conciliar.

En definitiva, esta segunda línea de fuerza de la antropología que hace descansar la dignidad 
del ser humano en su condición de criatura a imagen de Dios es la más reciente pero es la que 
mejor recoge el espíritu de la Gaudium et Spes como parece mostrar la estructura del segundo 
capítulo de EV.

3. La «antropología adecuada»

De la lectura y análisis de los documentos propuestos se puede concluir que las bases del razona-
miento bioético son eminentemente antropológicas y descansan fundamentalmente en el hecho que 
el ser humano es un ser creado con unidad entre sus «dimensiones/ elementos» y a imagen de Dios.

23   DV Introducción, 3.
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El modelo antropológico que quiera ser suficiente para servir de base a las afirmaciones 
morales de los documentos de la Iglesia, ha de ser capaz de dar respuesta, no sólo a los más bur-
das agresiones a la vida, como aquellas que niegan la condición de persona al embrión humano 
al negarle su condición espiritual; sino que ha de tener capacidad de responder a las objeciones 
más sutiles como aquellas que justifican la instrumentalización del cuerpo porque no forma 
parte del ser humano24.

En la conjunción de las dos afirmaciones que se han expuesto es donde radica la suficien-
cia del modelo antropológico, ya que defiende sin fisuras que el ser humano completo es fin 
y no medio por su condición de creado a imagen de Dios. Cualquier fisura en estas dos líneas 
de fuerza puede hacerle perder coherencia ya que permitiría hablar de instrumentalización del 
cuerpo —verdadero problema en juego—, bien porque no pertenece al ser humano —si no se 
defiende la unidad—, bien porque alguna de las dos dimensiones (corporal / espiritual) no es 
«ciudadana de pleno derecho».

II. EL DEBATE ENTRE ORÍGENES Y CELSO

En este segundo momento se pretende reconstruir la polémica entre Orígenes y Celso al 
respecto de la antropología cristiana. Se habla de «reconstrucción» porque no existe como tal 
esta polémica sino que leyendo las obras de Orígenes se puede «imaginar» lo que respondería a 
las acusaciones de Celso que el mismo recoge.

La razón de esta exposición no es sólo por pura erudición, sino que hay razones suficientes 
para establecer un paralelo entre las afirmaciones de Celso y las razones argüidas a favor de 
determinadas acciones biomédicas que los textos que arriba hemos expuesto reprueban. Este 
paralelo permitirá establecer otro entre la antropología de Orígenes y la de los documentos ana-
lizados. Esto convierte a este debate entre Orígenes y Celso en instancia crítica de las líneas de 
fuerza de la antropología de la bioética que se han señalado.

1. La polémica

La obra de Orígenes Contra Celso está escrita en el siglo III para rebatir la obra de Celso El 
discurso verdadero de la cual sólo se conserva lo que cita Orígenes. Poco se sabe de la persona-
lidad y ascendencia filosófica de Celso, solamente las escasas noticias que nos deja Orígenes.

Se ha deducido una posible estructura en tres partes: una contra el judaísmo y otras dos con-
tra el cristianismo: una de ellas por haber plagiado a los sabios de Grecia y otra por su posición 
política de auto exclusión de la sociedad.

De entre todas esas acusaciones y defensas se puede reconstruir un debate antropológico. 
En este trabajo se utilizarán las siguientes obras de Orígenes: Contra Celso25, Homilías sobre el 
Génesis26 y Sobre los Principios27.

24   Un claro ejemplo de estas afirmaciones sutiles es la que defiende la libertad en la elección del sexo del embrión 
aun cuando sea con fines terapéuticos.

25   ORIGENES, Contra Celso, D., RUIZ BUENO (trad.), Madrid, 1968. Desde aquí se citará Contra Celso.
26   ORIGENES, Homilías sobre el Génesis, J.R., SÁNCHEZ-CID (trad.), Madrid, 1999. Desde aquí se citará 

Homilías sobre el Génesis. 
27   ORIGÈNE, Traité des principies, (I- IV), H. CROUZEL, M.SIMONETTI (trads.), Paris, 1978-1980. Desde 

aquí se citará Sobre los principios y las traducciones al castellano son mías.
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2. La antropología de Celso

El pensamiento antropológico de Celso se puede sintetizar en tres tesis:

a) El cuerpo del hombre es reductible a simple materia

He aquí un texto de Celso que nos transmite Orígenes:

«Dios no hizo nada mortal, sino sólo lo inmortal; lo mortal, empero, es obra de otros. El 
alma, desde luego, es obra de Dios, pero el cuerpo es de otra naturaleza. De ahí que el 
cuerpo del hombre no se diferencie en nada del cuerpo de un murciélago, de un gusano 
o de una rana; la materia es la misma e idéntico el principio de corrupción»28.

En esta formulación de Celso se puede comprobar como el cuerpo del hombre no es obra 
de Dios, que es sólo materia y nada tiene que ver con Él, porque Dios es puro espíritu. Además 
afirma inequívocamente que el alma es obra de Dios.

¿Qué consecuencias tiene esta afirmación?. Fundamentalmente dos: que el cuerpo no es 
inmortal y nada tiene que ver con la inmortalidad o la eternidad; y que el cuerpo humano es 
igual al de otros seres.

b) Desvalorización del cuerpo

Pero esto no queda aquí, el cuerpo es principio de corrupción: «los males no vienen de Dios, 
sino que están inherentes a la materia y habitan entre lo mortal»29. Es decir, que el cuerpo, que 
es materia es malo para el sujeto, para el alma.

c) El «sujeto» es independiente del cuerpo

El tercero de los principios antropológicos de Celso es la idea de sujeto. Hay que tener en 
cuenta que todavía no se maneja el término persona en sentido moderno, por tanto, cuando se 
habla de sujeto, se habla de yo, del modo de ser de la naturaleza humana, de la identidad.

«Pero además, ¿no es también absurdo lo que se da entre vosotros, que por una parte 
deseéis un cuerpo y esperéis que ese mismo cuerpo ha de resucitar, como si fuera lo 
mejor y más precioso que tenemos, y, por otra, lo arrojáis a los tormentos como cosa 
sin valor?. Pero no vale la pena dialogar sobre ello con gentes que así piensan y están 
como fundidos con su cuerpo. Se trata, en efecto, de gentes que también en otras 
materias son rústicos e impuros y, ajenas a toda razón, sufren la enfermedad de la 
sedición. Con aquellos, en cambio, que esperan han de poseer eternamente con Dios 
el alma o principio intelectivo (llámese elemento espiritual o espíritu inteligente, santo 
y bienaventurado, o alma viviente, o retoño supraceleste o incorruptible de la divina 
e incorpórea naturaleza, o denle, en fi n, el nombre que quieran), con los que tienen 
digo, esa esperanza me parece bien conversar. Aquí por lo menos opinan rectamente 

28   Contra Celso, IV,54.
29   Ibid., IV, 66.
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que los que hubieren bien vivido serán bienhadados; más los inicuos serán entregados 
absolutamente a males eternos. He aquí un dogma de que no han de apartarse ni estos 
ni hombre alguno jamás»30.

Son varias las afirmaciones que interesa destacar:

— No vale la pena dialogar con quienes se piensan fundidos con su cuerpo.
— La retribución eterna será para el alma.

Luego el sujeto no es el cuerpo, ni la unión de ambos —los que se piensan fundidos con su 
cuerpo— sino el alma.

Con todo lo expuesto salta a la vista que el pensamiento de Celso se mueve dentro de los 
esquemas greco romanos conjunción de elementos platónicos, estoicos y epicúreos.

3. La antropología de Orígenes

La respuesta de Orígenes a Celso la debemos buscar en el conjunto de su obra.

a) El punto de partida

Para un exegeta como Orígenes, el punto de partida, no puede ser otro, que bíblico:

«Al principio hizo Dios el cielo y la tierra. De modo semejante dice: E hizo dos grandes 
lumbreras; y ahora de nuevo: Hagamos al hombre. (...) A partir de esto, considera cuánta 
sea la grandeza del hombre, que es igualado a elementos tan grandes y eminentes»31.

Aquí proclama la excelencia de la creación del hombre sobre el resto de lo creado, lo que ya 
empieza a hablar del valor que otorga al ser humano.

En el pensamiento de Orígenes el hombre es creado y plasmado, en atención a la doble 
creación que describen los relatos del Génesis. Ahora bien este hombre es creado a imagen y 
semejanza de Dios:

«Y Dios hizo al hombre, lo hizo a imagen de Dios»32.

Surgen tres preguntas a partir de esta afirmación:

1. ¿Cuál es el objeto de la imagen?, ¿a imagen de Dios Padre o Hijo?
El hombre está creado a semejanza de la imagen, del Logos eterno, del Verbo no encarnado:

«¿Cuál es, por tanto, la otra imagen de Dios, a cuya semejanza ha sido hecho el 
hombre, sino nuestro Salvador?. Él es el primogénito de toda criatura; de él está 

30   Ibid., VIII, 49.
31   Homilía sobre el Génesis, I, 12.
32   Ibid., I, 13.
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escrito que es esplendor de la luz eterna y fi gura tangible de la sustancia de Dios; 
él mismo dice de sí: Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí y el que me ha visto a 
mí, ha visto al Padre. Pues, como el que ve la imagen de alguien, ve aquel del cual 
es imagen, así también mediante el Verbo de Dios, que es la imagen de Dios, ve uno 
a Dios»33.

2. ¿Cuál es la naturaleza de la imagen?
Con esta pregunta se quiere buscar aquella cualidad del ser humano que delata la condición 

de seres a imagen de Dios.

«Este que ha sido hecho a imagen de Dios, es nuestro hombre interior, invisible, 
incorpóreo, incorruptible e inmortal, pues en tales cualidades se ve más justamente 
la imagen de Dios» 34 .

3. ¿Dónde reside esa imagen en el hombre?
Lo expresa con dos términos: el hombre interior o el alma. El primero se acaba de citar. El 

segundo se encuentra en la obra contra Celso:

«(Celso) No comprendió tampoco en que parte del hombre está impresa esa imagen 
de Dios, es decir, en el alma»35.

Llega a esta afirmación tras rechazar que la imagen pueda residir en el cuerpo36, o incluso 
en el compuesto humano. Y esto precisamente por la naturaleza de la imagen, es decir, porque 
consiste en reflejar lo invisible, incorpóreo, incorruptible, etc., lo que se corresponde a la natu-
raleza del alma.37

Aún matiza más, y dado su pensamiento sobre la posible materialidad del alma, ya que lo 
absolutamente inmaterial sólo puede ser Dios, afirma que la imagen radica en la parte superior 
del alma:

«Si nos referimos a aquella, no al Espíritu divino sino a la naturaleza del alma misma, 
diremos que su parte mejor es la que está hecha a imagen y semejanza de Dios»38.

En la lectura transversal de las obras de Orígenes se puede describir a este hombre creado a 
imagen y semejanza de Dios en estos términos.

Compuesto de alma y cuerpo, la primera es preexistente; incorpórea39 e invisible; es la sede 
de la razón y de la libertad, ya que por naturaleza es racional y ha sido dotada de libre arbitrio; 

33   Ibid., I, 13.
34   Ibid., I, 13.
35   Cfr., Contra Celso, VI, 63.
36   Cfr., Homilía sobre el Génesis, I, 13. Contra Celso, VI, 63. Cfr. H. CROUZEL, Théologie de l’image de dieu 

chez Origène, Aubier, Ed. Montaigne, 155, nota 59.
37   Cfr., Contra Celso, VII, 32. 
38   Sobre los principios, II, 10, 7.
39   En este punto el pensamiento de Orígenes vacila, ya que en algún momento le reconoce cierta corporalidad en 

atención a su teoría de las dos almas.
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es más preciosa que el cuerpo: «Por lo demás nos calumnia Celso al suponer que nosotros no 
tenemos nada por mejor y más precioso en nuestro compuesto que el cuerpo, siendo así que 
afirmamos ser el alma, y señaladamente el alma racional, cosa más preciosa que cualquier 
cuerpo»40; es la que recibirá la retribución tras la muerte.

El cuerpo esta hecho de materia pero no por ello es principio de corrupción ya «que la 
materia que habita entre lo mortal tenga la culpa del mal, no es, según nosotros, verdad»41; 
no es a imagen de Dios: «la figura del cuerpo no contiene la imagen de Dios»42; tiene cierta 
dignidad con respecto al cuerpo de los animales: «Si no todo cuerpo es de distinta naturaleza, 
sino que el cuerpo de cada animal corresponde a su alma, síguese evidentemente que el cuerpo 
de un ser cuya alma es obra de Dios será diferente de otro en que more un alma que no es obra 
de Dios»43; participa de la imagen de Dios, no porque en él resida la imagen sino porque en él 
inhabita el alma: «Entonces toma el hombre en su alma virtuosa los rasgos de Dios; y también 
el cuerpo del que, por razón de la imagen de Dios, ha tomado los rasgos de Dios, es un templo; 
el cuerpo, digo, del que tiene tal alma; y, en el alma por razón de ser conforme a la imagen de 
Dios»44; está subordinado al alma: «un hombre, es decir, un alma que usa de un cuerpo»45.

Con estos rasgos se puede describir la imagen del hombre que tiene Orígenes.

b) La intención espiritual de la antropología de Orígenes

Como bien hace ver H. Crouzel en su obra Orígenes: un teólogo controvertido46 toda su 
antropología tiene un marcado interés espiritual lo que obliga a no olvidar este punto.

La salvación, que es del hombre interior, es un proceso de asemejamiento (creados «a seme-
janza» —mejor se entendería si se tradujese «para asemejarse») por el cuál se restablece en el 
hombre la imagen a la cual había sido creado:

«Contemplemos, por tanto, siempre esta imagen de Dios para que podamos ser 
transformados a su semejanza. Por que si el hombre, hecho a imagen de Dios, 
mirando (...) la imagen del diablo, se hace por el pecado semejante a él, cuánto más, 
fi jando sus ojos en la imagen de Dios, a cuya semejanza fue hecho por Él mediante 
el Verbo y el poder del mismo, podrá recibir aquella forma que le había sido dada 
por naturaleza»47.

Para ese proceso de asemejamiento el alma debe servirse del cuerpo:

«Ahora bien, un hombre, es decir, un alma que usa de un cuerpo, que se llama hombre 
interior y también alma, no responde lo que Celso escribió, sino lo que enseña el mismo 
hombre de Dios; y de la voz de la carne no puede usar un cristiano, que ha aprendido 

40   Contra Celso, VIII, 49.
41   Ibid., IV, 66.
42   Homilía sobre el Génesis, I, 13. Cfr., Contra Celso, VI, 63. 
43   Contra Celso, IV, 58.
44   Ibid., VI, 63.
45   Ibid., VII, 38.
46   H. CROUZEL, Orígenes. Un teólogo controvertido, Madrid, 1998.
47   Homilía sobre el Génesis, I, 13.
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a mortifi car por el espíritu las acciones de la carne y a llevar siempre en su cuerpo la 
mortifi cación de Jesús y a mortifi car los miembros que están sobre la tierra»48.

c) Algunos principios de la antropología de Orígenes

Por encima de otras afirmaciones antropológicas de la teología de Orígenes, se puede resu-
mir su contenido en estos dos grupos de afirmaciones:

— Jerarquía entre los principios del compuesto humano. Es el alma la «responsable» del 
compuesto humano, es la que ha de llevar al hombre a la salvación y la que recibirá la 
retribución, además preexiste al cuerpo, dotada de vida propia y de razón y libertad (de 
donde surgen las acciones humanas). En cierta medida se puede afirmar sin miedo a 
exagerar que es el sujeto, el yo, lo que más adelante la reflexión llamará persona.

— El cuerpo debe ser utilizado por el alma. Tiene cierto carácter instrumental. Esto implica 
dos afirmaciones. Por una parte el cuerpo no es malo. Hay que decirlo en defensa de 
Orígenes porque muchas veces, por ignorancia se le culpa de esta afirmación. Orígenes 
nunca afirma que el cuerpo sea malo. Y por otra, el cuerpo «cobra su dignidad por 
participación», no es creado por Dios en un primer momento sino que es plasmado tras 
el primer pecado del alma y de esta recibe su dignidad de «templo» que es mucha, pero 
por participación de la dignidad del otro principio del sujeto.

4. El saldo del debate antropológico entre Orígenes y Celso

En esta reconstrucción del debate entre Orígenes y Celso en cuanto a los principios antropo-
lógicos, se pueden observar dos puntos.

En primer lugar, intenta rebatir la afirmación de Celso de la indignidad del cuerpo humano.Esta 
argumentación se hace desde dos puntos de vista: la no maldad de la materia, por un lado; y por la 
«ley de la proporcionalidad» que tiene que haber entre el alma y el cuerpo, por otro.

A pesar de la importancia que tiene la categoría «creación a imagen y semejanza de Dios» 
en la antropología de Orígenes no es utilizada en este punto.

En segundo lugar, la unidad del compuesto humano no queda bien articulada en la antropolo-
gía de Orígenes. El alma sigue teniendo más peso en cuanto a la identidad del sujeto y en cuanto 
a la dignidad.

Por tanto, la respuesta a las objeciones de Celso no quedan del todo superadas. El cuerpo 
del hombre de Orígenes se diferencia del de los animales por su participación en la dignidad del 
alma, no por si mismo.

III.  DE ORÍGENES A LA EVANGELIUM VITAE: LA SUFICIENCIA DE UN MODELO

1. El paralelismo entre modelos

«De ahí que el cuerpo del hombre no se diferencie en nada del cuerpo de un 
murciélago, de un gusano o de una rana; la materia es la misma e idéntico el 
principio de corrupción» 49.

48   Contra Celso, VII, 38.
49   Ibid., IV,54.
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«En virtud de su unión sustancial con un alma espiritual, el cuerpo humano no puede 
ser reducido a un complejo de tejidos, órganos y funciones, ni puede ser valorado 
con la misma medida que el cuerpo de los animales, ya que es parte constitutiva de 
una persona, que a través de él se expresa y se manifi esta»50.

A pesar de los casi 1700 años que separan estas dos afirmaciones parecen extraídas de el 
mismo debate. La razón última de su contenido parece el mismo. En virtud de esto es por lo que 
se asegura que se puede establecer un paralelismo entre los dos modelos antropológicos que se 
han expuesto. Esto hace fecunda su lectura simultánea.

El punto en el que el modelo antropológico que se propone como base a la defensa del ser 
humano y de su vida se juega su suficiencia o insuficiencia es en la posibilidad o no de la ins-
trumentalización del cuerpo. Este es el verdadero quid de la cuestión, así lo hizo ver el Cardenal 
Ratzinger en la reunión del Consistorio de abril de 1991 de la que el Papa extrajo la conclusión 
de la necesidad de una encíclica sobre la vida:

«Pero debemos andar todavía más al fondo para identifi car las raíces de esta 
oposición a la vida. (...) Hay que señalar un nuevo dualismo que se reafi rma cada 
día más en la cultura occidental y hacia el cual convergen algunos de los trazos 
característicos de su mentalidad: el individualismo, el materialismo, el utililitarismo 
y la ideología hedonista de la realización de si mismo desde una parte de si mismo. 
De hecho, el cuerpo no es percibido espontáneamente por el sujeto como la forma 
concreta de su realización en su relación con Dios, con los otros y con el mundo (...) 
El cuerpo aparece, por el contrario, como un instrumento al servicio de un proyecto 
de bienestar, elaborado y perseguido por la razón técnica que calcula como podrá 
sacar el mejor provecho»51.

Para afirmar la inmoralidad de la no instrumentalización del cuerpo se pone en juego, como se 
ha podido ver, la dignidad de éste en función de la categoría imagen de Dios. El modo en que sea 
afirmada la creación del hombre a imagen de Dios determinará la suficiencia o no del modelo.

2. El modelo de Orígenes

La articulación entre los elementos que conforman el compuesto humano, según la propuesta 
de Orígenes, no garantiza la armonía entre ellos. La supremacía del alma, que comporta la respon-
sabilidad de sostener al sujeto, y la negación expresa de la categoría de imagen de Dios al cuerpo 
humano le permiten justificar la instrumentalización del cuerpo, aún con fines espirituales.

El hecho de esta justificación demuestra que no es suficiente con afirmar la «participación» 
del cuerpo en la dignidad de imagen de Dios por su relación con el alma. La «proporcionali-
dad» que establece entre cuerpo y alma no rompe la dignidad del ser humano completo, pero sí 
supone una fisura importante en el modelo antropológico con el que pretende responder a las 
acusaciones de Celso.

50   DV Introducción, 3.
51   L’OSSERVATORE ROMANO, 5 de abril 1991, 4.
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3. Orígenes como instancia crítica

Como se ha anunciado al principio, el estudio del modelo de Orígenes se presenta como 
instancia crítica para el modelo de los documentos del magisterio. La antropología de Orígenes, 
que por otra parte ha tenido una influencia enorme en la larga tradición de la Iglesia, especial-
mente en la teología espiritual, puede servir de aviso para navegantes al descubrir hasta donde 
se puede llegar si no se afirma sin ningún género de duda el carácter de «totalidad unificada» 
del ser humano.

Pero esto sólo no basta; si se quiere garantizar la defensa de la vida, se debe asegurar una 
correcta articulación de las dos líneas de fuerza indicadas.

La afirmación de la dignidad de imagen de Dios de todo el ser humano ha de estar formula-
da de tal manera que no permita dudar en ningún momento de que la dimensión corpórea del ser 
humano también goza de esa dignidad. Es aquí donde queda trabajo por delante en una doble 
dirección. En primer lugar, repensando todo atisbo de instrumentalización del cuerpo que sin 
duda hay en algunas afirmaciones de la tradición de la Iglesia, especialmente en la tradición 
espiritual. Y en segundo lugar, profundizando en un lenguaje que conjugue la afirmación de las 
diversas dimensiones del ser humano, la afirmación inequívoca de su unidad y la igual dignidad 
de todas ellas por ser el hombre «creado a imagen de Dios».
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Políticos católicos:
¿fidelidad a Cristo o a la disciplina de partido?

José RUÍZ GARCÍA

Resumen: La Congregación para la Doctrina de la Fe publica el día 24 de noviembre de 2002 una 
«Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en 
la vida política», firmada por Juan Pablo II tres días antes de su publicación.
Nos acercamos a la Nota Doctrinal desde los tres aspectos que en ella resaltan. En primer lugar 
hacemos un análisis sobre la situación que vivimos en nuestras sociedades democráticas, situación 
en gran parte de confusión. Elementos a tener presentes son: relativismo, laicismo y sus repercusio-
nes. En segundo lugar se precisan las «exigencias éticas fundamentales e irrenunciables» ante las 
que está en juego la esencia del orden moral y el bien integral de la propia persona. Y en tercer lugar 
se plantea la cuestión de la relación entre fe y vida, centrándose en la dimensión política de la fe.
Al terminar nuestro estudio constatamos que vivir como cristiano de modo ejemplar y practicar la 
política son tareas compatibles entre sí. Las virtudes que caracterizan el comportamiento personal 
del cristiano también influyen a la hora de aceptar o de rechazar distintos proyectos políticos. Es la 
libertad del cristiano en la vida política la que entraña una responsabilidad personal, que le mantie-
ne en una tensión moral, porque contribuir al bien común es inseparable de la vida cristiana y del 
anuncio del Evangelio en el mundo.
Palabras clave: Moral Política, Sociedad democrática, Políticos católicos.

Summary: The Congregation for the Doctrine of Faith published, November 24th 2002, a «Doc-
trinal note about some aspects concerning the commitment and conduct of Catholics in Political 
life», signed by John Paul II three days before being published.
We approach this Doctrinal note from the three highlighted aspects we find in it. In the first place, 
we analyse the situation we live in our democratic societies, which is in a great part, a situation of 
confusion. Some of the elements to be taken into account are Relativism, Laicism and their reper-
cussions. In the second place we need the «fundamental and inalienable ethical demands» in front 
of which the essence of moral order and the integral good of the person are at play. In the third 
place, we pose the relationship between faith and life, focusing the political dimension of faith.



120 121

Concluding our study, we confirm that living a Christian life in an exemplary way and practising 
politics are compatible tasks. The virtues that distinguish the personal Christian behaviour have 
also an influence in accepting or rejecting different political projects. The freedom of a Christian 
in political life entails a personal responsibility; this responsibility keeps the person in a moral 
tension, since the contribution to the moral good cannot be separated from Christian life and the 
announcement of the Gospel to the World.
Key words: Political Moral, Democratic society, Catholic Politicians.

INTRODUCCIÓN

Los dioses encargaron a dos héroes —Prometeo y Epimeteo— que distribuyesen equitati-
vamente entre hombres y animales las cualidades posibles. Epimeteo empezó a hacerlo con los 
animales: a los que dio fuerza no les dio rapidez, a los débiles les dio velocidad para huir de los 
fuertes, etc. Pero, al llegar al hombre, se encontró con que había distribuido ya todas las cua-
lidades posibles. Prometeo, entonces, robó el fuego y el arte a Hefesto y Atenea y se lo entregó 
a los hombres. Gracias a esto, el ser humano pudo sobrevivir y superar a los animales. Pero no 
puedo darles la sabiduría de la convivencia, que estaba en poder de Zeus. Por eso, mientras los 
hombres vivieron separados no existían problemas de convivencia. Pero cuando se reunieron 
para defenderse de los animales y para conseguir mejorar su vida, surgieron los problemas. 
Pues sus intereses eran encontrados.

Ya en este mito, que Platón refleja en su diálogo Protágoras, aparecen dos constantes que 
marcan la vida en sociedad: convivencia e intereses. El punto clave está en ver en función de 
qué intereses organizamos la vida, la convivencia en sociedad. Es en este sentido en el que la 
Congregación para la Doctrina de la Fe publica el día 24 de noviembre de 2002 una «Nota Doc-
trinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida 
política», firmada por Juan Pablo II tres días antes de su publicación.

La Nota consta de diecinueve páginas y está dividida en cinco apartados; cuenta con un total 
de nueve puntos. Va dirigida a los Obispos de la Iglesia Católica; y de un modo especial, a los 
políticos católicos y a todos los fieles laicos llamados a participar en la vida pública y política 
en las sociedades democráticas.

Lo que ha motivado la aparición de dicha Nota es la proliferación de «orientaciones ambi-
guas y posiciones discutibles» que se han dado en estos últimos tiempos. Estas situaciones se 
han producido en determinados casos «por la urgencia de los acontecimientos» (n. 1)1.

¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Pues que asociaciones u organizaciones de inspira-
ción católica han sostenido orientaciones de apoyo a fuerzas y movimientos políticos que han 
expresado posiciones contrarias a la enseñanza moral y social de la Iglesia en cuestiones éticas 
fundamentales. También ha acaecido que revistas y periódicos católicos han orientado a los lec-
tores de manera ambigua e incoherente, induciendo a error acerca del sentido de la autonomía 
de los católicos en política, a la hora de tomar decisiones políticas (n. 7). Esto hace que com-
prendamos el subtítulo de la Nota.

Debido a esta realidad, la pretensión de la Nota es la de «recordar algunos principios propios 
de la conciencia cristiana, que inspiran el compromiso social y político de los católicos en las 

1     Todos los números que aparecen así citados en el presente artículos hacen referencia a los números de la Nota 
Doctrinal en los que está contenida la idea o el texto reseñado.
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sociedades democráticas» (n. 1). Como podemos percatarnos ya por esta intención, no encon-
traremos en la Nota la enseñanza de la Iglesia en materia política.

Nosotros vamos a intentar acercarnos a la Nota Doctrinal desde los tres aspectos que en 
ella resaltan. En primer lugar haremos un análisis sobre la situación que vivimos en nuestras 
sociedades democráticas, situación en gran parte de confusión. Elementos a tener presentes son: 
relativismo, laicismo y sus repercusiones. En segundo lugar precisaremos las «exigencias éticas 
fundamentales e irrenunciables» ante las que está en juego la esencia del orden moral y el bien 
integral de la propia persona. Y en tercer lugar planteamos la cuestión de la relación entre fe y 
vida, centrándonos en la dimensión política de la fe.

I. SITUACIÓN QUE VIVIMOS EN NUESTRAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS

En materia política —al igual que en tantas otras cuestiones—, la Iglesia siempre ha cho-
cado con las pasiones que brotan de la naturaleza humana decadente y corrupta. Ha sido la 
corruptio de la natura hominis2 la causa que engloba en cada época el choque con el evangelio 
de Jesucristo, y esto ha derivado en ataques contra la Iglesia3.

Es precisamente en esta línea como la Ilustración intentó explicar la realidad política 
prescindiendo de Dios. La organización de la sociedad y la autoridad se explicaban no por la 
naturaleza humana creada por Dios, sino en virtud del acuerdo de los hombres. De este modo 
la Ilustración dio un paso imposible de desandar: entender la realidad política como fruto de un 
proceso de emancipación progresivo conseguido a través de un acuerdo racional y libre entre 
individuos libres. La organización de la convivencia, pues, no era resultado de la sociabilidad 
natural del ser humano, sino de una conquista individual4.

El mayor problema derivado de esta concepción en estado puro era que la autonomía huma-
na se preconizara en lucha y contraposición con Dios. Lo que dio lugar a la idea liberal de que 
la religión se ocupa sólo de lo interior y no tiene una palabra que decir sobre lo social5. Y esta 
realidad sigue presente, ya que vemos como la tentación de los cristianos de hoy es —en una 
elevada cantidad de casos— la de separar la fe de los diversos ámbitos de la vida: familia, pro-
fesión, economía, política6. De hecho, cuando una postura de representantes de la Iglesia sobre 
asuntos políticos no gusta a un determinado sector de la sociedad, se acude a dos frases del 
evangelio para desacreditar cualquier intervención de la Iglesia en estos temas: «Dad al César 

2     La natura hominis, como refleja el Génesis, ha sido creada por Dios, y ha sido creada buena: «Vio entonces 
Dios todo lo que había hecho, y todo era muy bueno» (Gn 1,31); es el hombre el que provoca la corruptio de esa misma 
naturaleza (Gn 3,1-7).

3     Presentamos, como mero ejemplo, algunos documentos de León XIII en los que se reflejan los ataques al cristia-
nismo y a la Iglesia: Encíclica Sapientiae christianae sobre los deberes del ciudadano cristiano, 2, 5, 7; encíclica Annum 
ingressi sobre los ataques contra la Iglesia, 3, y 10-19; encíclica Nobilísima Gallorum gens sobre la religión y la política, 1.

4     DEPARTAMENTEO DE PENSAMIENTO SOCIAL CRITIANO, Una nueva voz para nuestra época (PP 47), 
Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 2000, pp. 467-480.

5     Así se comprende que León XIII tuviese que fundamentar la Moral Política de la Iglesia tras el reto de la 
Ilustración y el Liberalismo; o que Pío XI se enfrentase a concepciones totalitarias que desnaturalizaban la esencia del 
Estado al otorgarle un poder desmesurado; o que Pío XII, tras la Segunda Guerra Mundial, dedicase sus esfuerzos a 
reconstruir las bases jurídicas de la organización política mundial.

6     Cf. CONFERENCIA ESPISCOPAL ESPAÑOLA, Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo. Corresponsabi-
lidad y participación de los laicos en la Iglesia y en la sociedad civil: Líneas de acción, PPC, Madrid, 1991, n. 146 (en 
adelante me referiré a este documento con las siglas CLIM).
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lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios» (Mt 22, 21; Mc 12, 17; Lc 20, 25), y «Mi Reino 
no es de este mundo» (Jn 18, 36)7.

Y aunque los problemas a los que haya que hacer frente actualmente sean los problemas de 
siempre, sin embargo sí aparece un matiz distinto: ahora no son problemas que interesan a per-
sonas o grupos concretos, sino que estamos ante convicciones tan difundidas en el ambiente que 
en cierto modo llegan a ser mentalidad común8. Nos encontramos, entonces, con una mentali-
dad centrada en un pragmatismo cerrado a la trascendencia; con una doctrina de la inmediatez 
(carpe diem) que absolutiza el presente y con ello elimina todo proyecto de futuro; una cultura 
de la diversión que impide la interioridad; una secularización que elimina el horizonte de Dios 
y se vuelve contra el hombre.

7     «Son ciertamente palabras de Jesús. Pero de ninguna de ellas se deduce que la Iglesia no pueda orientar en 
asuntos políticos. Creer esto equivale a pensar que la política no tienen relación con la Moral. Sabemos que no es así. 
Entonces, ¿cuál es el sentido de estos dos textos evangélicos?

“Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” es la respuesta de Jesús a una pregunta insidiosa 
que le ha hecho un grupo de fariseos y herodianos: “¿Es lícito pagar tributo al César?”. La pregunta no afecta sólo al 
dinero (Moral Fiscal), tiene también trascendencia teológica y política (Moral Política). Porque pagar tributo al César 
significaba aceptar su soberanía. Y algunos judíos se negaban a reconocer al César como rey, escudándose en que, al ser 
Dios el Rey de Israel, el César había usurpado su puesto. Utilizaban una mala interpretación de la Teología —Dios no 
entra en competencia con los reyes— para justificar su oposición a Roma.

La respuesta de Jesús, aunque algunos la han interpretado como una escapatoria hábil, es clara y tiene dos partes: por 
una parte, responde afirmativamente a la pregunta directa que le han hecho: ¿hay que pagar el tributo al César? La respuesta 
es positiva: “Dad al César lo que es del César”. Además, añade algo que no le han preguntado: “y a Dios lo que es de Dios”. 
Pero esto no significa que se trate de dos campos absolutamente distintos. Porque “lo que es de Dios” es todo, sin excepción. 
Lo que Jesús responde es “Al César dadle lo suyo (=pagadle tributo) y a Dios todo (=obrad siempre en conciencia)”.

No tiene sentido interpretar esta frase de Jesús como una negativa a que la Iglesia hable de temas políticos. Si fuese 
así, Jesús no habría contestado a la pregunta (teológica y política) que le habían dirigido. Contestó a ella porque todo 
asunto político tiene una vertiente moral y de ella puede y debe hablar la Iglesia. Y porque en todos los ámbitos de la 
vida —sin excluir la política— debemos actuar en conciencia.

La otra frase de Jesús es “Mi Reino no es de este mundo”. Con ella Jesús responde a Pilatos que le pregunta, en la 
mañana del Viernes Santo, “¿Tú eres el rey de los judíos?”.

Era claro que Jesús nunca pretendió ser rey político —se escapó cuando quisieron hacerle rey (Jn 6, 15)— y la 
acusación de los judíos nacía de su deseo de que Pilatos condenase a muerte a Jesús, considerándolo un revolucionario 
opuesto a Roma.

Por eso, el primer interés de Jesús fue desmontar ese malentendido. Le preguntó a Pilatos: “¿Piensas tú eso o te lo 
han dicho otros de mí?”. Porque para un romano querer ser rey sólo tenía un sentido: el político, querer sustituir al César. 
Pero para los judíos era básico implantar el reino de Dios, la voluntad de Dios, en el mundo. Por eso, Jesús invita a Pilatos 
a precisar más su pregunta: ¿Me preguntas si soy rey en sentido romano (político) o en sentido judío (teológico)?

Cuando Pilatos le aseguró que preguntaba en sentido judío (“Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a 
mí”), Jesús puede ya afirmar con seguridad de que iba a ser bien entendido: Yo soy rey en sentido judío, ligado al Reino 
de Dios. Por eso especifica cómo es rey: “He venido para dar testimonio de la Verdad”, es decir, de Dios. Y, por eso, 
mi reino no entra en competencia con el del César, no es político, no soy rey en sentido romano. Lo confirma con una 
observación de sentido común: no tengo una guardia ni un ejército que me defienda, mi reino no es como los de este 
mundo. “No es de este mundo” significa “no es equiparable a los reinos de este mundo”. Pero no significa “no está en 
este mundo” o “no se debe interesar por las cosas de este mundo”. Porque está en este mundo y debe interesarse por él, 
aunque lo hace desde una perspectiva distinta: la moral.

En definitiva, estas dos respuestas de Jesús hacen ver que el cristianismo debe enfrentarse con los asuntos políticos 
desde la perspectiva moral que, como todo lo humano, tienen. Muchas veces no hay una única solución desde la fe a los 
problemas políticos. Pero siempre hay que enfocarlos en conciencia, desde una perspectiva moral» (DEPARTAMEN-
TEO DE PENSAMIENTO SOCIAL CRISTIANO, op. cit., pp. 473-474).

8     Cf. JUAN PABLO II, Encíclica «Fides et ratio», 14 septiembre 1998: AAS 91 (1999), 5-88, n. 55 (en lo suce-
sivo la citaré con las siglas FR).
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Veamos un poco más el proceso de estos aspectos que aparecen.
La primacía del pragmatismo lleva a que el hombre se centre en lo que se puede experimen-

tar9. De ahí que el valor de las cosas se mida por el beneficio que producen, incluso el valor 
de una vida humana. Al reducirlo todo a lo cuantitativo: la bondad se mide por el placer; la 
felicidad depende de lo que se posee. A resumir de cuentas, se ha sustituido el ser por el tener. 
Y la causa de todo esto está en el fin de la metafísica10. Porque con el final de la metafísica 
todo, incluso la persona, se convierte en un objeto que se puede poseer, orientado únicamente 
a satisfacer nuestras necesidades. Con ello se elimina la trascendencia y se cae en el círculo de 
lo inmediato, donde no se puede encontrar respuesta al sentido último de la vida. Consecuencia 
inevitable de este modo de vivir es la doctrina del carpe diem, la necesidad de captar cada ins-
tante. Cuando a ese instante lo convertimos en el absoluto, entonces el futuro ya no existe y el 
pasado se pierde en el olvido. De este modo se pierde el horizonte histórico y se pierde también 
el sentido del proyecto de vida. Los acontecimientos no tienen finalidad alguna, las cosas no 
tienen sentido11. Todo esto lleva a la muerte de la ética, a la ausencia de normas y fundamentos, 
a que lo particular prevalezca sobre lo universal: el individuo está en el centro y todo se recon-
duce a un ámbito privado; el pluralismo, en nombre del respeto, da paso al relativismo, porque 
no existe nada que sea absoluto, salvo el momento mismo que se está viviendo12.

Es normal que con semejante estado de vida se busque el bienestar, lo que ofrece satisfac-
ción, lo que es fácil y que no pide esfuerzo. Estamos, pues, ante una cultura que prima la diver-
sión. Como primera consecuencia, se suprime la capacidad de pensar, de preguntarse por las 
cosas, de dejarse interpelar, de recordar. Y como segunda consecuencia, se suprime la capacidad 
de amar, porque el verdadero amor pide entrega y sacrificio.

Como cima de todo este proceso nos encontramos que estamos viviendo una segunda secu-
larización13. Se trata de una secularización que, tras la muerte de Dios, siguiendo el programa de 
Nietzsche, da paso a la muerte del hombre. Dios ya viene eliminado desde la primera seculariza-
ción, ahora la religión se relega al ámbito de lo privado. Se produce un rechazo total de Dios y de 
la religión, concretamente del cristianismo, y de las instituciones religiosas; hasta el extremo de 

9     «El racionalismo científico elimina la referencia a un futuro con apertura a las realidades últimas, es decir, 
suprime todo aquello que no puede ser conocido y verificado científicamente» (COMISIÓN EPISCOPAL DE APOS-
TOLADO SEGLAR, El anuncio de Jesucristo en una sociedad de increencia, por la profesora Carmen Aparicio, EDI-
CE, Madrid, 2002, p. 16).

10   «Al respecto, desde varios sectores se ha hablado del final de la metafísica: se pretende que la filosofía se con-
tente con objetivos más modestos, como la simple interpretación del hecho o la mera investigación sobre determinados 
campos del saber humano o sobre sus estructuras» (FR 55).

11   Es interesante en este sentido reflexionar sobre la inflación de informaciones que recibimos cada día y que al 
día siguiente han perdido su interés.

12   Cf. COMISIÓN EPISCOPAL DE APOSTOLADO SEGLAR, El anuncio de Jesucristo..., op. cit., pp. 15-16.
13   La primera secularización se produce cuando «el hombre moderno se embarca en la triste aventura de desgajar el 

mundo y a sí mismo de Dios Creador. Más todavía: el hombre moderno se instala indebidamente en el centro del universo, 
atribuyéndose falsamente a sí mismo el poder y la divinidad que sólo corresponden a Dios. De este modo, la modernidad 
sigue afirmando la autonomía de las cosas y la autonomía del hombre, las leyes que rigen aquéllas y la ley objetiva que 
gobierna a éste, pero como teniendo su origen en la razón humana, tenida presuntuosamente por absoluta [...] A lo largo 
de la modernidad, la secularización, antes entendida como autonomía relativa de lo temporal, que encuentra su último 
fundamento en Dios, pasará a concebirse como una autonomía que tiene su fuente en el hombre, en su razón, la cual viene 
a ocupar ahora el sitio del Creador. Sólo que la modernidad no se apercibe de que la criatura sin el Creador se esfuma y, por 
el olvido de Dios, se oscurece (cf. GS 36)» (UREÑA PASTOR, Manuel, Instrucción Pastoral, «Ante los nuevos signos de 
los tiempos», en Plan Pastoral 2002-2005, Diócesis de Cartagena, Murcia, 2002, pp. 14-15).
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querer borrar del «corazón» del hombre, la imagen de Dios grabada en él desde la creación. El 
ser humano, reducido a la condición de mero individuo, es considerado como dueño total de sí 
y como medida de todas las cosas. Y para que la convivencia entre individuos así sea posible, se 
recurre al consenso como fuente de moralidad social y de derecho positivo, renunciando a toda 
fundamentación metasocial y abriendo un abismo insalvable entre moral privada y ética pública 
o «civil»14.

Efectivamente, la dimensión histórica en la que vivimos nos lleva a descubrir una serie de 
situaciones imperfectas y que cambian muy rápidamente. Por ello, advierte la Nota, deben ser 
rechazadas las posiciones políticas y los comportamientos que dirijan la conciencia hacia una 
esperanza solamente terrena (n. 7). Estamos viviendo un proceso cultural que supone el final 
de una época y la incertidumbre por la nueva época que emerge en el horizonte (n. 2). Precisa-
mente por eso, el hombre debe estar atento para no atribuirse una carga de infinitud que le haga 
perder el sentido de su ser creado15.

Podríamos preguntarnos entonces: ¿no hay nada bueno en todo este proceso? Sí. Sí, lo hay. 
Positivo hasta el momento ha sido, por ejemplo, la consecución de unas condiciones de vida 
más humanas: se percibe una mayor responsabilidad hacia países en vías de desarrollo, lo que 
supone una sensibilidad social por el bien común. Pero no por eso debemos pensar que todo 
sirve. Un peligro está presente: el relativismo cultural16. Según la tesis relativista no existe una 
norma moral, arraigada en la naturaleza misma del ser humano y a cuyo juicio se tenga que 
someter toda concepción del hombre, del bien común y del Estado17.

Hoy existe una gran incertidumbre respecto a la objetividad moral. Se van perdiendo los 
criterios morales objetivos que deberían modular el desarrollo de la libertad y de la conciencia 
y van siendo sustituidos por otros como el de eficacia, opinión mayoritaria, consenso social y 
cientifismo. Es evidente que todo esto lo que hace es favorecer el relativismo, alimentar la men-
talidad pragmática, según la cual el fin justifica los medios, y pretende restringir la vigencia de 
la moral tradicional a la vida privada de los que aún sigan creyendo18. Es, como vemos, la teori-
zación y defensa de un pluralismo ético que determina la decadencia y disolución de la razón y 

14   Resulta clarificadora la descripción de las implicaciones noéticas y antropológicas que lleva consigo la segun-
da secularización, descripción realizada por Manuel Ureña Pastor en Instrucción pastoral... op. cit., pp. 16-17.

15   [El hombre] «pretende encontrar su centro y su unidad en sí mismo. El amor desordenado de sí es la otra cara 
del desprecio de Dios. El hombre trata entonces de apoyarse solamente sobre sí, quiere realizarse y ser suficiente en su 
propia inmanencia» (CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instrucción «Libertad cristiana y Libera-
ción», 22 marzo 1986: AAS 79 (1987), 554-599).

16   «El mundo moderno ofrece una radical paradoja: a la vez que exalta la dignidad de la persona humana y 
proclama sus derechos, lo reduce de múltiples formas: económicas, políticas y culturales. Para el creyente la cultura 
secular, que pretende exaltar al hombre, hasta “creer” que puede prescindir de creer en Dios, le hace sufrir una nueva 
reducción: reduce al hombre a su dimensión horizontal?» (CLIM 145).

17   La misma Nota hace constar en el n. 2 que el siglo XX ha puesto sobradamente de manifiesto la falsedad de 
esta tesis.

18   «De prestar oído a ciertas voces, parece que no se debiera ya reconocer el carácter absoluto indestructible 
de ningún valor moral. Está ante los ojos de todos el desprecio de la vida humana ya concebida y aún no nacida; 
la violación permanente de derechos fundamentales de la persona; la inicua destrucción de bienes necesarios para 
una vida meramente humana. Y lo que es aún más grave; el hombre ya no está convencido de que sólo en la verdad 
puede encontrar la salvación. La fuerza salvífica de la verdad es contestada y se confía solo a la libertad, desarrai-
gada de toda objetividad, la tarea de decidir autónomamente lo que es bueno y lo que es malo» (JUAN PABLO II, 
Carta Encíclica «Veritatis splendor», 6 agosto 1993: AAS 85(1993), 1133-1228, n. 84; en lo sucesivo la cito con 
las siglas VS).
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los principios de la ley moral natural (n. 2). Consecuencia de esto es el considerar el pluralismo 
ético como condición de posibilidad de la democracia19.

Y esto llega a tal punto que, algunas tendencias culturales tratan de orientar las legislaciones 
y, por consiguiente, los comportamientos de las futuras generaciones. Los legisladores creen 
que respetan la libertad de aquellos ciudadanos que reivindican la más completa autonomía para 
sus propias preferencias morales, formulando leyes20 que prescindan de los principios de la ética 
natural, limitándose con ello a ser condescendientes con ciertas orientaciones culturales o mora-
les que no dejan de ser transitorias (n. 2). Y por otra parte, se invoca engañosamente la toleran-
cia para que —así sucede con los cristianos— se renuncie a contribuir a la vida social y política 
según la concepción de persona y de bien común que consideran humanamente verdadera y 
justa, a través de los medios lícitos que el orden jurídico democrático pone a disposición.

El relativismo cultural, como vemos, lleva a que se prescinda de apelaciones morales en el 
quehacer político (puesto que no es posible ponerse de acuerdo en los principios éticos, la polí-
tica debe reducirse a un procedimiento de toma de decisiones que debe regularse por el criterio 
de la mayoría) y a que se restrinja o niegue el derecho de los cristianos a recordar los principios 
morales que deben inspirar toda acción humana21. Las consecuencias no se hacen de esperar, 
porque en una sociedad donde no se llama la atención sobre la verdad ni se facilitan los medios 
para alcanzarla, se debilita toda forma de ejercicio auténtico de la libertad, abriendo el camino 
al libertinaje y al individualismo, perjudiciales para la tutela del bien de la persona y de la entera 
sociedad (n. 7). Dada la concepción de la persona que presenta el pluralismo ético, manifesta-
ción clara del relativismo cultural, se hacen realidad toda una serie de problemáticas actuales 
que la Nota refleja en el número 4. Tales problemas son:

Desde la base de la conquista científica se ha permitido alcanzar objetivos que sacuden 
la conciencia e imponen la necesidad de encontrar soluciones capaces de respetar, de manera 
coherente y sólida, los principios éticos. Sin embargo, lo que acaece son «tentativos legislativos 
que, sin preocuparse de las consecuencias que se derivan para la existencia y el futuro de los 
pueblos en la formación de la cultura y los comportamientos sociales, se proponen destruir el 
principio de la intangibilidad de la vida humana». Casos específicos de esta problemática son:

— aborto y eutanasia (no confundirla con la renuncia al ensañamiento terapéutico, que es 
moralmente legítima);

19   En la raíz de todo este mal nos encontramos la persuasión de que no hay verdades absolutas, de que toda 
verdad es contingente y revisable, y de que toda certeza es síntoma de inmadurez y dogmatismo. Cuando esto se eleva 
a actitud fundamental correspondiente a la madurez humana y a las formas políticas democráticas, entonces surge la 
opinión de que quienes como los cristianos están convencidos de que hay una verdad absoluta y se adhieren a ella con 
firmeza, son personas que no han conseguido la madurez y que, por lo tanto, no son fiables en la vida democrática. 
Quienes así piensan y actúan suelen considerar que la sola afirmación de algo como verdadero implica «imposición».

20   La libertad anhelada de la que hablaba el Concilio Vaticano II se ha ido configurando en ordenamientos jurí-
dicos-políticos basados, a veces, en el mero positivismo jurídico que identifica lo legal con lo legítimo. A esto hacen 
regencia los números 23-25 del documento Moral y Sociedad Democrática, de la Conferencia Episcopal Española, 
publicado por EDICE, Madrid 1996; en lo sucesivo lo cito con las siglas MSD.

21   «Ya nadie medianamente honrado puede poner en duda que la descristianización no ha supuesto la liberación 
del hombre como algunos pensaban, sino una profunda alienación que se traduce en desfondamiento y deshumani-
zación. El paso del geocentrismo al antropocentrismo ha traído como inevitable consecuencia el subjetivismo y el 
relativismo, sobre todo en el campo de la moral, que es tanto como decir que han desaparecido las bases sólidas del 
pensamiento consistente, para quedarnos con “el pensamiento débil” que ha traído la duda y la vacilación a un hombre 
desorientado y desconcertado» (GUTIÉRREZ SANZ, Ángel, Democracia y relativismo, [acceso: 22.01.2003], http:
//www.cristiandad.org/aportes/dem_relativ.htm).
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— respetar y proteger los derechos del embrión humano;
— tutela y protección de la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas 

de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad;
— libertad de los padres en la educación de sus hijos;
— tutela social de los menores;
— liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud (droga, prostitución);
— derecho a la libertad religiosa;
— desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y del bien común;
— respeto de la justicia social, del principio de solidaridad humana y subsidiariedad;
— la paz: exige el rechazo radical y absoluto de la violencia y el terrorismo, y requiere un 

compromiso constante y vigilante por parte de los que tienen la responsabilidad política

En todo esto, los católicos tienen el derecho y el deber de intervenir para recordar el sentido 
más profundo de la vida y la responsabilidad que todos tienen ante ella. Y se hace precisa la 
obligación de oponerse a toda ley que atente contra la vida humana22. No puede el cristiano caer 
en la tentación de reducir el cristianismo y la evangelización a lo que la cultura actual pueda 
comprender. Si esta adecuación se produce, el resultado es una reducción del evangelio de Jesu-
cristo confiado a la Iglesia23. Existen aspectos que para un católico no son «negociables»: los 
que se derivan de la dignidad de la persona, que son además la base de la democracia.

El cristiano no debe tener ningún complejo de inferioridad. La historia reciente ha demostrado 
cómo algunas propuestas han sido débiles o radicalmente fallidas. Frente a ellas, está el espesor 
cultural y la madura experiencia del compromiso político que los católicos han sabido desarrollar 
en distintos países, especialmente en los decenios posteriores a la Segunda Guerra Mundial (n. 7).

Pero antes de adentrarnos en ver las cuestiones éticas irrenunciables para un cristiano, se 
hace necesario que pongamos un poco de atención a otro fenómeno que va unido al relativismo: 
el laicismo. Vamos a acercarnos a él desde el soporte democrático que lo sostiene.

Aclaremos lo que es «democracia»24

Consideramos que la democracia expresa mejor la participación directa de los ciudadanos 
en las opciones políticas (n.3). Y esto es algo que tienen de positivo las actuales sociedades 
democráticas: que toda persona es hecha partícipe de la gestión de los asuntos públicos en un 

22   Cf. JUAN PABLO II, Encíclica «Evangelium vitae», 25 marzo 1995: AAS 87 (1995), 401-522, n.73; (en ade-
lante la cito con las siglas EV).

23   Cf. CLIM 145; CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Testigos del Dios Vivo, EDICE, Madrid, 1985, n. 
25 (en lo sucesivo lo cito con las siglas TDV).

24   El modelo democrático lo tratan: CONCILIO VATICANO II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo 
contemporáneo «Gaudium et spes», sesión IX, 7 diciembre 1965: AAS 58 (1966), 1025-1115, nn. 73-75(en lo sucesivo 
GS); JUAN XXIII, Encíclica «Pacem in terris», 11 abirl 1963: AAS 55 (1963), 257-304, nn. 67-79 (en lo sucesivo PT); 
PABLO VI, Carta apostólica «Octogesima adveniens», 14 mayo 1971: AAS 63 (1971), 401-441, n. 24 (en lo sucesivo 
OA); JUAN PABLO II, Encíclica «Centesimus annus», 1 mayo 1991: AAS 83 (1991), 793-867, nn. 44-47 (en lo sucesivo 
CA). Resulta interesante el análisis que Juan Pablo II efectúa en los números citados de CA. Apoya el sistema democrático, 
en la medida en que asegura dos valores importantes: la participación y el control por parte de los ciudadanos. Y subraya 
las condiciones que debe tener una democracia auténtica: no basta con la división de poderes y la declaración formal de 
derechos, sino que la democracia sólo es posible: en un Estado de derecho «en el cual es soberana la ley y no la voluntad 
arbitraria de los hombres» (CA 44); sobre la base de una recta comprensión de la persona humana; creando condiciones 
reales para la promoción de las personas concretas; educando y formando en los verdaderos ideales; respetando la subje-
tividad de la sociedad, mediante la creación de estructuras de participación y corresponsabilidad (CA 46); reconociendo 
expresamente los derechos humanos, auténtico y sólido fundamento de la democracia (CA 47).
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clima de verdadera libertad. Todos podemos contribuir por medio del voto a la elección de los 
legisladores y gobernantes y, a través de varios modos, a la formación de las orientaciones polí-
ticas y las opciones legislativas que favorecen mayormente el bien común (n. 1).

Aparecen tres principios de estructuración de un régimen democrático: el principio de repre-
sentación, el estado de partidos y la división y separación de poderes25.

Pero eso no lo es todo en la democracia. Veamos en lo que se fundamenta.
Comúnmente se relaciona la democracia con el ideal moral de la subjetividad o autonomía. 

Se considera democrático a aquel sistema político que se construye sobre el principio de subjeti-
vidad o de autonomía en sus dos vertientes: individual y colectiva. Por lo tanto, se espera de dicho 
sistema que garantice los derechos individuales en la regulación de las vidas privadas de los ciuda-
danos y que permita a todos ellos ser sujeto colectivo de sus propios proyectos comunes, en lugar 
de objeto de las decisiones políticas tomadas por otros agentes. Esto es, entendemos la democracia 
si la articulamos desde la categoría del hombre-sujeto; por lo que la democracia sólo se hace posi-
ble en la medida en que se funda sobre una recta concepción de la persona26. El respeto de la perso-
na, la cual es centro de la estructura democrática, hace posible la participación democrática (n. 3).

Se plantea, pues, el tema de la libertad, tanto como independencia, como derecho de partici-
pación política. Ahora bien, el anhelo de libertad organizado en un sistema político democrático 
corre el riesgo de mitificar la democracia si se considera a este modelo político como fuente de 
moralidad y se confunde el medio, la democracia como sistema y procedimiento, con el fin, la 
justicia en orden a la dignidad humana27. Además, resulta que al hablar de libertad o de toleran-
cia, cada cual hace una interpretación desde su subjetivismo. Esas interpretaciones, a veces poco 
o nada tienen que ver con la realidad de las cosas. Y es que el relativismo se queda simplemente 
con las valoraciones que los sujetos hacen y no con la objetividad de los valores en sí28.De este 
modo es como se confunde la libertad con libertinaje, la tolerancia con omnipermisividad, el 
amor con sexo, la verdad con certeza, el folklore con religión, la ética con estética y en general 
se confunden los valores morales con valores útiles. Tal realidad nos lleva a poner de manifiesto 
que la auténtica libertad no existe sin la verdad (n. 7)29.

25   No vamos a entrar en analizar cada uno de ellos para darnos cuenta de las lagunas que presentan en la realidad 
cada uno de esos principios. Nos basta con indicar que son las élites de los partidos quienes controlan las instituciones 
políticas fundamentales. Los sujetos políticos son los dirigentes de los partidos.

26   Cf. GS 25.
27   Cf. MSD, 34-36.
28   El problema del relativismo representa una atmósfera que envuelve a múltiples manifestaciones del compor-

tamiento personal y social. El cardenal J. Ratzinger, en la conferencia que pronunció en el encuentro de presidentes de 
comisiones episcopales de América Latina para la doctrina de la fe, celebrada en Guadalajara (México), afirma que el 
relativismo se presenta «como una posición definida positivamente por los conceptos de tolerancia, conocimiento dia-
lógico y libertad, conceptos que quedarían limitados si se afirmara la existencia de una verdad válida para todos. A su 
vez, el relativismo aparece como fundamentación filosófica de la democracia» (J. RATZINGER, Relativismo teológico: 
un nuevo reto para la fe, en www.apologética.org/relativismo.htm).

29   Aparecen así ciertas desviaciones democráticas. Siguiendo el documento MSD podemos señalar:
1.    Concebir la libertad de una manera errada, esto es, que no tenga como punto de referencia «la verdad sobre el 

bien o el mal, sino sólo su opinión subjetiva y mudable o, incluso, su interés egoísta y su capricho» (MSD 23).
2.    Confundir la libertad de los ciudadanos y de sus representantes políticos para votar en un sentido u otro y 

para llegar a acuerdos constructivos, con la libertad de decidir cualquier cosa, independientemente de la 
moralidad de lo decidido (MSD 24).

3.    Se difunde la doctrina de algunos que afirman que la voluntad de cada individuo o de ciertos grupos es la 
fuente primaria y única de donde brotan los derechos y deberes del ciudadano (MSD 24-25).

4.    Se podría decidir democráticamente acabar con la libertad de seguir por este camino. No sería la primera vez 
en la historia (MSD 26).
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Lo cual nos lleva a establecer el modo de búsqueda de la verdad. Para ello partimos de algo 
que nos es común: el examen racional de nuestros conocimientos. Buscar la verdad por medio 
del examen racional de nuestros conocimientos nos lleva a aproximarnos más a lo real: ser 
racionalmente veraces debería equivaler a llegar a ser lo más realistas posible. Pero no todas las 
verdades son del mismo género, porque la realidad abarca dimensiones muy diversas30. Ahora 
bien, encontramos en este sentido posicionamientos diversos: los escépticos ponen en cuestión 
o niegan rotundamente la capacidad de la razón para establecer verdades concluyentes. Habrá 
tantas verdades como culturas, como sexos, como clases sociales, como intereses… como 
caracteres individuales. Los relativistas creen que no hay verdades absolutas sino sólo relativas 
y que por tanto, ninguna forma universal de razón puede ser válida para todos31.

Esta forma de vivir en libertad, cultivada con respeto y responsabilidad, es el clima adecuado 
para que los hombres y las mujeres busquen sinceramente el sentido de su vida y se planteen las 
cuestiones32. En la búsqueda de la verdad, decir que algo es «verdad» significa que es «más ver-
dad» que otras afirmaciones concurrentes sobre el mismo tema, aunque no represente la verdad 
absoluta33. El hecho de que no exista habitualmente una respuesta única ni obligatoria, no quiere 
decir que las decisiones en este campo no estén sometidas a la moral ni que estemos dispensados 
de tomarlas en conciencia. La moral y la conciencia están vigentes siempre. Especialmente cuan-
do no existe una respuesta única. Entonces hay que pensar y discernir con más empeño.

Ahora bien, en la actualidad se viene dando por supuesto que cada cual tiene derecho a sus 
propias opiniones y que intentar buscar la verdad es una pretensión dogmática, casi totalitaria. 
Ya de por sí este planteamiento es antidemocrático. ¿Por qué? Pues porque la democracia se 
basa en el supuesto de que el ser humano nace con la capacidad de pensar y por tanto con 
el derecho político de intervenir en la gestión de la comunidad de la que forma parte. Sin 
embargo, para que todas las personas puedan ser políticamente iguales es imprescindible 
que no lo sean sus opiniones: debe haber una jerarquización en función de las opiniones más 
adecuadas y desechar las erróneas. Intento explicarme de otro modo: el hecho de que una per-
sona «tenga» una opinión, no quiere decir que tenga una propiedad que nadie pueda rebatir o 
arrebatar. Vivir en democracia supone ofrecer nuestra opinión para que los demás la debatan 
y en su caso la acepten o la refuten. Y desde luego, no todas las opiniones son igualmente 
válidas: valen más las que tienen mejores argumentos a su favor y las que mejor resistan las 
objeciones en el debate al que sean sometidas34. La democracia consiste, pues, en el derecho 

30   La democracia no es indiferencia ni confusión, sino marco para la libertad. Respetar las opiniones ajenas no 
equivales a pensar que todas valen igual (cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instrucción pastoral «Los 
Católicos en la vida pública», EDICE, Madrid, 1986, 82-82 (en adelante CVP); MSD 37-38).

31   La democracia, desde el punto de vista del relativismo, «se edificaría sobre la base de que nadie puede tener la preten-
sión de conocer la vía verdadera, y se nutriría del hecho de que todos los caminos se reconocen mutuamente como fragmentos 
del esfuerzo hacia lo mejor; por eso, buscan en diálogo algo común y compiten también sobre conocimientos que no pueden 
hacerse compatibles en una forma común. Un sistema de libertad debería ser, en esencia, un sistema de posiciones que se 
relacionan entre sí como relativas, dependientes, además, de situaciones históricas abiertas a nuevos desarrollos. Una sociedad 
liberal sería, pues, una sociedad relativista; sólo con esta condición podría permanecer libre y abierta al futuro» (RATZINGER, 
J., Relativismo teológico: un nuevo reto para la fe, [acceso: 23.01.2003], http:// www.apologética.org/relativismo.htm).

32   Cf. CVP 84.
33   Cf. SAVATER, Fernando, Las preguntas de la vida, Círculo de Lectores, Barcelona, 1999, p. 65.
34   «Vivir en democracia no equivale a una nivelación cultural y espiritual de los ciudadanos en el ocultamiento 

o la negación de sus propias convicciones de orden cultural, religioso o moral. La democracia debe ofrecer más bien el 
marco jurídico y las posibilidades reales para que la libertad de todos sea respetada y efectivamente garantizada, de tal 
modo que las personas y los grupos puedan vivir según sus propias convicciones y ofrecer a los demás lo mejor de cada 
uno sin ejercer violencia sobre nadie» (CVP 82).
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a defender públicamente las propias opiniones, no en la obligación de tenerlas a todas por 
igualmente válidas.

Por ello, no sólo tenemos que ser capaces de ejercer la razón para argumentar nuestras 
opiniones, sino que además debemos desarrollar la capacidad de poder ser convencidos por 
las mejores razones. No basta, pues, con ser racional, es decir, aplicar argumentos racionales 
a cosas o hechos, sino que hay que ser razonable, o sea, acoger en nuestros razonamientos el 
peso argumental de otras personas que también se expresan racionalmente. La búsqueda de la 
verdad lleva consigo el confrontar las distintas subjetividades para alcanzar una verdad objetiva 
a través de ellas35. La interacción respetuosa de las diversas opiniones y modos de vida, expresa-
dos y promovidos no sólo desde los partidos políticos y desde el Estado, sino por otros muchos 
individuos, cuerpos e instituciones sociales, es consustancial al régimen democrático36. En este 
sentido es en el que nos recuerda la Nota el derecho-deber que tienen los ciudadanos de buscar 
la verdad y promover y defender, con medios lícitos, las verdades morales sobre la vida social, 
la justicia, la libertad, el respeto a la vida y todos los demás derechos de la persona (n. 6).

Por consiguiente, el pensamiento democrático, si quiere ser pluralista y tolerante, debe 
plantearse en términos de verdad; lo que no debe hacer es optar por una serie de actitudes que 
le hagan escéptico y relativista37. Sin desconocer los peligros del fundamentalismo o del fanatis-
mo, si no existe una verdad última, los ciudadanos pueden ser instrumentalizados por el poder. 
Una democracia sin valores se convierte en un totalitarismo38.

35   Cf. SAVATER, Fernando, Las preguntas…, op. cit., p. 68-70. «Por este motivo el respeto a las personas que 
mantienen opiniones y concepciones diferentes en el marco de una sociedad democrática, no debe confundirse con la indi-
ferencia o el escepticismo. Si el Estado y la sociedad están obligados a respetar y garantizar la libertad de todos, cada uno, 
por fidelidad a sí mismo, está obligado a buscar la verdad sobre su propio destino y sobre el sentido último del mundo, de la 
vida y de la muerte. Y cada uno, cada grupo, puede y debe ofrecer a los demás, abierta y lealmente, aquellas ideas y aque-
llos mensajes que considera verdaderos y útiles. Negar a los católicos el derecho a manifestarse o actuar en la vida pública 
de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas sería una forma de discriminación, opresión e injusticia. Ocultar la 
propia identidad cristiana por propia iniciativa es a la vez infidelidad con Dios y deslealtad con los hombres» (CVP 83).

36   Cf. MSD 38.
37   El número 101 de VS señala el camino para evitar el riesgo de una alianza entre democracia y relativismo ético 

y avanzar cada vez más hacia la verdadera democracia: «En el ámbito político se debe constatar que la veracidad en las 
relaciones entre gobernantes y gobernados; la transparencia en la administración pública; la imparcialidad en el servicio 
de la cosa pública; el respeto de los derechos de los adversarios políticos; la tutela de los derechos de los acusados contra 
procesos y condenas sumarias; el uso justo y honesto del dinero público; el rechazo de medios equívocos o ilícitos para 
conquistar, mantener o aumentar a cualquier costo el poder, con principios que tienen su base fundamental —así como 
su urgencia singular— en el valor trascendente de la persona y en las exigencias morales objetivas de funcionamiento 
de los Estados. Cuando no se observan estos principios, se resiente el fundamento mismo de la convivencia política y 
toda la vida social se ve progresivamente comprometida, amenazada y abocada a su disolución (cf. Sal 13 [14], 3-4: Ap 
18, 2-3. 9-24). Después de la caída, en muchos Países, de las ideologías que condicionaban la política a una concepción 
totalitaria del mundo —la primera entre ellas el marxismo—, existe hoy un riesgo no menos grave debido a la negación 
de los derechos fundamentales de la persona humana y por la absorción en la política de la misma inquietud religiosa 
que habita en el corazón de todo ser humano: es el riesgo de la alianza entre democracia y relativismo ético, que quita 
a la convivencia civil cualquier punto seguro de referencia moral, despojándola más radicalmente del reconocimiento 
de la verdad. En efecto “si no existe una verdad última —la cual guía y orienta la acción política— entonces las ideas y 
las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se 
convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia” [CA 46].

Así, en cualquier campo de la vida personal, familiar, social y política, la moral —que se basa en la verdad y que a 
través de ella se abre a la auténtica libertad ofrece un servicio original, insustituible y de enorme valor no sólo para cada 
persona y para su crecimiento en el bien, sino también para la sociedad y su verdadero desarrollo».

38   Ya Juan XXIII, en PT 78, había hecho ver que la voluntad de los individuos o de los grupos no es la fuente 
primaria del derecho ni de la verdad.
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Llegados a este punto, se puede afirmar que la moral no puede estar subordinada al pacto o 
consenso, como tampoco al criterio de las mayorías. Los derechos que dimanan de la dignidad 
humana no pueden estar en manos de la decisión de la autoridad o el poder político. La ley, por 
tanto, es un medio al servicio del bien común, pero no el fundamento del mismo39.

La vida cultural no es un saco donde todo vale. La auténtica cultura es otra cosa bien distinta 
al de un conjunto de opiniones múltiples y contradictorias; por el contrario, como su propio 
nombre indica, ha de servir al cultivo y mejoramiento del hombre40, para lo cual ha de descansar 
en unos principios universalmente válidos, en unas referencias sólidas y seguras que arrancan de 
la propia naturaleza humana que en esencia es inmutable y universal, la que nos indica cual ha 
de ser el fin último del hombre al que todos debemos tender. Como se percibe, estos cimientos 
en los que debe descansar la cultura, que aspira a la formación integral de la persona, rebasan 
las meras opiniones subjetivas, múltiples y contradictorias.

Que se viva en democracia no quiere decir entonces que se dispense a los ciudadanos de 
tener en cuenta las exigencias morales en el ordenamiento y desarrollo de las actividades públi-
cas. Si no hay un patrimonio moral común compartido y respetado, no puede haber una socie-
dad libre y próspera41.

Es cierto que las cosas tienen una propia estructura intrínseca y por tanto una propia natu-
ral cognoscibilidad, que subsiste siempre y es racionalmente alcanzable42. A esta realidad la 
denominamos laicidad. Responde la laicidad a la justa autonomía de la comunidad política y 
es uno de los principios de la doctrina católica. Indica también la actitud de quien respeta las 
verdades que emanan del conocimiento natural sobre el hombre que vive en sociedad, aunque 
tales verdades sean enseñadas al mismo tiempo por una religión específica, pues la verdad es 
una (n. 6). Además, entendida como autonomía de la esfera civil y política, de la esfera religiosa 
y eclesiástica —nunca de la esfera moral—, es un valor adquirido y reconocido por la Iglesia, y 
pertenece al patrimonio de civilización alcanzado43.

El laicismo, en cambio, expresa la extrapolación patológica de dicha autonomía44, y viene a 
ser impulsado por el dirigismo cultural puesto al servicio de la inmanencia absoluta45.

39   Cf. MSD 26-33.
40   «La vida en libertad no es posible sin un alto índice de responsabilidad moral de los ciudadanos y de los diri-

gentes, tanto en el orden político como en los demás ámbitos de la vida social. La libertad tiene el precio de la forma-
ción personal, del trabajo bien hecho, de la verdad y honestidad en las informaciones y relaciones interpersonales, de la 
vigencia reconocida de unos ideales morales y de unas aspiraciones históricas que garanticen la justicia y estimulen el 
dinamismo de la vida social» (CVP 37).

41   Cf. CVP 37.
42   «Si por autonomía de la realidad terrena se quiere dar a entender que las cosas creadas y la sociedad misma 

gozan de propias leyes y valores, que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar paulatinamente, es absolutamente 
legítima esta exigencia de autonomía. No es sólo que la reclamen imperiosamente los hombres de nuestro tiempo. Es 
que, además, responde a la voluntad del Creador. Pues, por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están 
dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado, que el hombre debe respetar, con el 
reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte» (GS 36).

43   Cf. GS 76.
44   En esta misma línea se puede decir que la secularizad denota el ejercicio coherente de las realidades temporales 

dentro del orden absoluto del ser y de los fines. El secularismo es propio de los esfuerzos que ciertos ideólogos —y 
no pocos legisladores— hacen para separar por completo la convivencia política de su fundamento último. El término 
secularización, en su acepción correcta discurre por la vía de la laicidad y la secularidad.

45   No es laicidad considerar que las cosas «existen independientemente de Cristo y pueden ser comprendidas 
exhaustivamente sin la última referencia al que en todo caso —lo sepan o no, lo quieran o no— continúa siendo su 
Cabeza y Señor. Más aún: desde el momento en que Cristo no puede ser conocido adecuadamente si no es en la fe (él 



130 131

La promoción en conciencia del bien común de la sociedad política no tiene nada que ver 
con la confesionalidad o la intolerancia religiosa. Por eso, quienes, en nombre del respeto de la 
conciencia individual, pretenden ver en el deber moral de los cristianos —el de ser coherentes 
con la propia conciencia— un motivo para descalificarlos políticamente, negándoles la legitimi-
dad de actuar en política según sus propias convicciones acerca del bien común, incurren en una 
forma de laicismo intolerante (n. 6).

Lo que se pretende desde un laicismo intolerante es, por una parte, negar la posibilidad 
de una ética natural; y, por otra parte, negar la relevancia política y cultural de la fe cristiana. 
Nunca puede esta actitud ser identificada como un legítimo pluralismo (n. 6). El efecto de la 
marginación del cristianismo sería el poner en peligro los mismos fundamentos espirituales y 
culturales de la civilización.

Por consiguiente, la autonomía política de los católicos supone que existe una separación 
entre los ámbitos civil y eclesiástico, pero no una desconexión con la esfera moral. La cultura 
y la religión son ante todo asunto de las personas y de las instituciones sociales y no del poder 
político46. Por ello, en la medida en que la actividad política, directa o indirectamente, trate de 
imponer una determinada concepción de la vida y de los valores morales, más aún si lo que 
pretende es sustituir los valores morales de la religión católica por otras concepciones de la 
vida, inspiradas en el agnosticismo, el materialismo y el permisivismo moral, debe encontrar la 
oposición de todo aquel que procure la defensa de la libertad social47.

Para llevar a cabo esta tarea se hacen necesarias nuevas y más amplias formas de participa-
ción en la vida pública por parte de los ciudadanos cristianos48 y no cristianos (n. 1).

II. ALGUNAS CUESTIONES IRRENUNCIABLES

Ya hemos visto que todas las realidades temporales gozan de una justa y legítima autonomía; 
la comunidad política también49. Ahora bien, tanto la autonomía como la dependencia responden a 
la voluntad divina, por lo que toda realidad temporal —incluida, por supuesto, la comunidad polí-
tica— se halla sometida a una dependencia insoslayable, ontológica, respecto del orden divino.

En verdad hay un punto común entre las esferas civiles y eclesiásticas: la preocupación por 
el bien del hombre. La Iglesia tiene una aportación valiosa que puede servir para fomentar el 
bien común que se debe entender como material y espiritual a la vez. No por eso se debe pensar 
que la Iglesia puede suplir las funciones civiles del Estado. Pero la diferenciación de funciones 
entre el Estado y la Iglesia no implica que la Iglesia sea ajena a la cuestión social.

Miramos, pues, en primer lugar hacia el Estado. Su origen está en la convicción de que los 
seres humanos, unidos, consiguen mejor y con más facilidad la satisfacción de las necesidades 

que es el solo significado último y definitivo de este universo, y en particular del hombre), no se puede dar una com-
prensión completa de este hombre y de este universo de hecho existentes, si no es de parte de quien posee en la fe su 
más alto principio cognoscitivo» (BIFFI, Giacomo, Aproximación al cristocentrismo, EDICEP, Valencia, 2002, p. 98).

46   Cf. GS 59.
47   Cf. CVP 31.
48   «Las acusaciones de arribismo, de idolatría del poder, de egoísmo y corrupción que con frecuencia son dirigi-

das a los hombres del gobierno, del parlamento, de la clase dominante, del partido político, como también la difundida 
opinión de que la política sea un lugar de necesario peligro moral, no justifican lo más mínimo ni la ausencia ni el 
escepticismo de los cristianos en relación con la cosa pública» (JUAN PABLO II, Exhortación apostólica post-sinodal 
«Christifideles laici», 30 diciembre 1988: AAS 81 (1989), 393-521, n. 42; en adelante ChfL).

49   Cf. GS 36 y 76.
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humanas50. Ahora bien, la atención que la autoridad del Estado debe prestar al hombre y al bien 
común no se compagina con la desatención al orden establecido por Dios. La comunidad políti-
ca no puede desentenderse, si ha de ser fiel a su razón de ser y a su consiguiente funcionalidad 
de servicio, del hecho religioso, ni del derecho primario del hombre a la libertad religiosa, ni 
del fomento justo de este derecho y de su necesario despliegue social, todo lo cual constituye 
segmento capital del bien común realizado en su total integridad.

Por otra parte, los actos específicamente religiosos (profesión de fe, cumplimiento de actos de 
culto y sacramentos, doctrinas teológicas, comunicación recíproca entre las autoridades religiosas 
y los fieles, etc.) no caen dentro de la competencia del Estado, el cual no debe entrometerse ni para 
exigirlos ni para impedirlos, salvo por razones de orden público. «El reconocimiento de los dere-
chos civiles y políticos, y la administración de servicios públicos no pueden ser condicionados por 
convicciones o prestaciones de naturaleza religiosa por parte de los ciudadanos» (n. 6).

Si la autonomía de la política se concibe de modo erróneo, pueden producirse una serie de 
riesgos51. Uno de ellos sería pensar que la Iglesia debe imponer sus normas morales a todos los 
ciudadanos, incluso con el apoyo de las leyes civiles; otro, creer que la autonomía de la política 
exige eliminar cualquier intervención de la Iglesia en cuestiones políticas.

Fijamos ahora la atención en la misión de la Iglesia en el ámbito de la política52. Su preten-
sión es la de no interferir en las decisiones políticas, pero sí contribuir a iluminar la relación 
existente entre la fe y la moral con la vida política. No tiene un modelo político exclusivo que 
ofrecer a la humanidad desde el Evangelio53. Pero ofrece luces y energías para la tarea política54 
y estimula a sus hijos a construir un mundo más justo55.

La Iglesia quiere colaborar en el diálogo social que suponga un avance real en la puesta en 
práctica de valores auténticamente éticos. Dicho diálogo no puede, sin embargo, implicar la 
renuncia de la Iglesia a valores considerados irrenunciables ni aceptar valores y normas «con-
sensuados» por ser los dominantes en un determinado momento histórico. Si así se hiciera, se 
aceptarían como verdaderos valores provisionales56.

50   Así se expresa GS 74: «Los hombres, las familias y los diversos grupos que constituyen la comunidad civil son 
conscientes de su propia insuficiencia para lograr una vida plenamente humana y perciben la necesidad de una comu-
nidad más amplia, en la cual todos conjuguen a diario sus energías en orden a una mejor procuración del bien común. 
Para ello forman una comunidad política, según tipos institucionales varios. La comunidad política nace, pues, para 
buscar el bien común, en el que encuentra su justificación plena y su sentido y del que deriva su legitimidad primigenia 
y propia».

51   Cf. CVP 40-41.
52   Cf. MSD 2-3. «Este inmanente contacto de la Iglesia con la sociedad temporal le produce una continua situa-

ción problemática, hoy día laboriosísima. Por un lado, la vida cristiana, cual la Iglesia defiende y promueve, debe conti-
nuar y valerosamente guardarse de todo cuanto pueda engañarla, profanarla, ahogarla, como si buscase inmunizarse del 
contagio del error y del mal [norma del rechazo]. Por otro lado, la vida cristiana debe no sólo adaptarse a las formas de 
pensamiento y de conducta que el ambiente temporal le ofrece y le impone, cuando sean compatibles con las exigencias 
esenciales de su programa religioso y moral, sino que debe procurar acercarse a él, purificarlo, ennoblecerlo, vivificarlo, 
santificarlo [norma de la asimilación]. Es ésta otra tarea que impone a la Iglesia un perenne examen de vigilancia moral, 
que nuestro tiempo reclama con particular urgencia y con singular gravedad» (PABLO VI, Encíclica «Ecclesiam suam», 
6 agosto 1964: AAS 56 (1964), 609-659, n. 37; en adelante ES).

53   «Frente a situaciones tan diversas, nos es difícil pronunciar una palabra única, como también proponer una 
solución con valor universal» (OA 4).

54   Cf. GS 43.
55   Cf. GS 44.
56   Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instrucción pastoral «La Verdad os hará libres», EDICE, 

Madrid, 20 noviembre 1990, n. 49 (en adelante VL); MSD 47.
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Para evitar todo posible desequilibrio, la Iglesia parte del hombre a la hora de hacer una 
reflexión acerca de la política. Al considerar cómo esta constituido el ser humano, descubre 
inmediatamente que es un ser social. Esto es, el hombre está orientado a los demás. Todo en 
el ser humano se orienta a la relación con los otros: la inteligencia, los sentidos, la sexualidad, 
el lenguaje… Y, además, el ser humano necesita de los demás para desarrollarse en plenitud, 
dando y recibiendo. Por ello, la Iglesia entiende que la raíz de la política está en la sociabilidad 
humana querida por Dios.

El hombre ha sido modelado sobre Cristo y no Cristo sobre el hombre57, por ello ninguna 
antropología cultural, es decir, ninguna concepción del ser humano es adecuada para hacernos 
conocer el misterio del verdadero Adán, y, por consiguiente, ni siquiera a acercarnos al miste-
rio del hombre. Quién sea el hombre sólo lo puede decir Cristo, porque sólo él encuentra en sí 
mismo el ideal del hombre completamente realizado. De ahí que todo humanismo separado del 
conocimiento de Cristo (o, peor, programáticamente adverso a la fe cristiana) da irremediable-
mente lugar a una sociedad inhumana y deshumanizadora.

Añadimos a esto, en consecuencia, que ningún acto humano es moralmente indiferente. 
Todos tienen una vertiente moral, que se deriva de su adecuación a la finalidad que pretenden. 
La actividad política, al basarse en valoraciones o fundamentos éticos, es una acción sometida 
a responsabilidad moral.

Las exigencias éticas están radicadas en el ser humano y pertenecen a la ley natural58, no se 
trata pues de valores «confesionales». Para defenderlas no hace falta profesar la fe cristiana. La 
doctrina de la Iglesia las confirma y tutela, prestando así un servicio a la verdad sobre el hombre 
y el bien común de la sociedad civil. La política «debe hacer también referencia a principios 
dotados de valor absoluto precisamente porque están al servicio de la dignidad de la persona y 
del verdadero progreso humano» (n. 5).

Si en el origen del hombre y de la política se encuentra Dios, Él es el punto de referencia 
para determinar positiva o negativamente la moralidad de un hecho59. De ahí que la verdad del 
ser humano obliga de un modo claro y directo a entender la familia, el pueblo, la nación, el 
Estado, la sociedad internacional…, de un modo radicalmente diverso a cualquier modelo que 
suponga opresión o empobrecimiento de las personas.

57   «La Revelación de Cristo, como aquel en quien ha sido todo pensado [Col 1, 15-20] nos dice que existe un 
designio unificante, y que todo vive como componente de un organismo, que tiene en Cristo su cabeza» (BIFFI, Giaco-
mo, Aproximación…, op. cit., p. 98). 

58   La ley natural deriva de la naturaleza humana, que, a su vez, depende del Creador y conecta a cada hombre 
con la universalidad de la humanidad. Es el conocimiento reflexivo de lo que es el hombre, su realidad, quien descubre 
rectamente los principios que dimanan de esta ley. 

«Pues Dios, al crear el universo visible, cuya cima, dueño y servidor es el hombre, puso en el cosmos (ley eterna) 
y en el hombre (ley natural) unas leyes inmanentes (causas segundas) que hacen que la creación tenga una autonomía 
legítima […] La autonomía del hombre y de las cosas no se ofrece a la razón humana como absoluta, sino como atra-
vesada entitativamente por la heteronomía y, por tanto, como explicándose sólo en y desde Dios» (UREÑA PASTOR, 
Manuel, Instrucción pastoral…, op. cit., p. 14).

Desde León XIII, el fundamento de la enseñanza política de la Iglesia lo constituyen a la vez el Derecho Natural y 
la Revelación. Pío XII y Juan XXIII utilizaron más el Derecho Natural como fundamento de su magisterio político. GS 
ha ido poniendo más énfasis en la Revelación como fuente inspiradora de la moral política.

59   No hay una opinión política correcta única y exclusiva. Por eso debe tenerse presente que la construcción de la 
convivencia entre los hombres, ordenada libremente, es algo relativo y no puede ser elevada a la categoría de absoluto. 
Con el relativismo tampoco se consigue todo en la cuestión política: hay injusticias que nunca podrán ser consideradas 
como cosas justas, y hay cosas justas que nunca —aunque la mayoría piense lo contrario— podrán ser injustas. Por ello, 
hay que señalar los límites.
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Mirando a la Buena Noticia de Jesucristo, percibimos que el Evangelio se dirige a toda la 
persona humana. No hay, por eso, ninguna zona de la existencia humana que no quede ilumi-
nada por él60. Tampoco la vida pública, la que está constituida por los asuntos comunes a todos. 
Esta es la razón por la que existe una moral política61, es decir, una conducta cristiana ante los 
asuntos públicos.

Sin embargo, sucede que en una sociedad plural y secularizada como son las sociedades 
occidentales, las propuestas éticas de matriz teológica son para algunos una amenaza al plura-
lismo democrático. Por esta razón algunos proponen la conformación de una ética civil fruto del 
consenso y el acuerdo. La Iglesia, por su parte, no excluye la ética civil62, sino que considera 
deseable que se avance en el respeto de todos aquellos valores éticos que expresan la dignidad 
humana y sirvan de base a la convivencia pacífica y justa63.

Ahora bien, la ética civil no puede definirse como una ética antirreligiosa o anticristiana64. 
Como sistema ético, su valor corresponderá, en lo fundamental, a las exigencias de la ley natu-
ral y de la razón humana en cuanto partícipe de la sabiduría divina; y se mantendrá en continua 
y sincera interacción con la ética que tiene una base religiosa.

Veamos, pues, cuáles son esas exigencias irrenunciables  tanto desde la ética como desde la 
moral religiosa65.

60   «El gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres 
y de todos los afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo y no hay nada 
verdaderamente humano que no tenga resonancia en su corazón» (GS 1).

61   «El teólogo moralista debe aplicar, por consiguiente, el discernimiento necesario en el contexto de la cultura 
prevalentemente científica y técnica actual, expuesta al peligro del pragmatismo y del positivismo. Desde el punto de 
vista teológico, los principios morales no son dependientes del momento histórico en el cual vienen a la luz. El hecho de 
que algunos creyentes actúen sin observar las enseñanzas del Magisterio o, erróneamente, consideren su conducta como 
moralmente justa cuando es contraria a la ley de Dios declarada por sus Pastores, no puede constituir un argumento váli-
do para rechazar la verdad de las normas morales enseñadas por la Iglesia. La afirmación de los principios morales no es 
competencia de los métodos empírico-formales. La teología moral, fiel al sentido sobrenatural de la fe, sin rechazar la 
validez de tales métodos, —pero sin limitar tampoco a ellos su perspectiva—, mira sobre todo a la dimensión espiritual 
del corazón humano y su vocación al amor divino» (VS 112).

62   MSD 45.
63   «Los católicos creemos que el último fundamento de estas exigencias morales es únicamente el reconocimien-

to de Dios como fuente de vida, inspirador de nuestros comportamientos y Juez supremo de la vida y de la historia. 
Por eso creemos también que estamos en condiciones de aportar algo importante al recto ordenamiento y a la pacífica 
prosperidad de nuestra sociedad» (CVP 38).

64   CVP 45, 47.
65   Es interesante en este momento, volver a tener presente lo que anteriormente se dijo sobre algunos problemá-

ticas determinados suscitadas por los avances científicos. Tales problemáticas actuales, las recordamos ahora, son: 
●     aborto y eutanasia (no confundirla con la renuncia al ensañamiento terapéutico, que es moralmente legítima);
●     respetar y proteger los derechos del embrión humano;
●     tutela y protección de la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y
      protegida en su unidad y estabilidad;
●     libertad de los padres en la educación de sus hijos;
●     tutela social de los menores;
●     liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud (droga, prostitución);
●     derecho a la libertad religiosa;
●     desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y del bien común;
●     respeto de la justicia social, del principio de solidaridad humana y subsidiariedad;
●     la paz: exige el rechazo radical y absoluto de la violencia y el terrorismo, y requiere un compromiso constante 

y vigilante por parte de los que tienen la responsabilidad política.
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Los principios generales y comunes que regulan la convivencia humana y que son universa-
les, absolutos e inmutables, tienen su origen en Dios66, y son: la dignidad de la persona humana, 
el mandamiento del amor, la subsidiariedad, la solidaridad67. Como vemos, en la base del pensa-
miento político de la Iglesia está la dignidad del ser humano. Y dicha base está también presente 
en quienes no tienen nuestra fe. Ello permite la colaboración con los no cristianos68.

¿Qué implica la dignidad humana? Varias cosas. En primer lugar, la inviolabilidad de cada 
persona; en segundo lugar, el reconocimiento de la autonomía de cada cual para trazar su pro-
pios planes de vida y su escala de valores, sin otro límite que el derecho semejante de los otros 
a la misma autonomía; en tercer lugar, el reconocimiento de que cada cual debe ser tratado 
socialmente como persona y no según otros factores aleatorios como pueden ser raza, sexo, 
clase social…; en cuarto lugar, la solidaridad con los demás69.

Partiendo de la dignidad del ser humano, lo que la comunidad política pretende es el bien 
común. Entendemos por bien común «el conjunto de condiciones sociales que permiten a los 
ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección»70. Según esta definición, 
universalmente aceptada, bien común no es el bien de la mayoría, aunque esto sea importante, 
ni es tampoco la simple suma de intereses particulares, sino que es el conjunto de condiciones 
que permiten que cada uno y todos lleguen al máximo a que pueden llegar en todos los órdenes. 
Dicho de otro modo, bien común es la armonización de los intereses particulares, realizada 
según una jerarquía de valores basada en la exacta comprensión de la dignidad de la persona71.

Desde este mismo punto, se debe indicar que el derecho a la libertad de conciencia, y en 
especial a la libertad religiosa, «se basa en la dignidad ontológica de la persona humana, y de 
ningún modo en una inexistente igualdad entre las religiones y los sistemas culturales» (n. 8) 72. 

Se puede tener un desarrollo más exhaustivo y una fundamentación más amplia en: GS 11-39, donde trata de la natu-
raleza del hombre, de la sociedad y de la actividad humana y política; VL 6-13, donde trata sobre la dimensión ética del 
quehacer político, y 34-49, donde indica la contribución de la Iglesia a través de lo que cree que son los aspectos funda-
mentales del comportamiento moral cristiano; ChfL 37-44, donde se señalan: promover la dignidad de la persona, venerar 
el inviolable derecho a la vida , derecho a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa, la familia, la caridad como alma 
y apoyo de la solidaridad, la participación en la política, situar al hombre en el centro de la vida económico-social, evange-
lizar la cultura y las culturas del hombre; CVP 39-94, que versa sobre los fundamentos cristianos de la actuación en la vida 
pública: comportamiento político; MSD 22-52, que trata del orden moral y la ley civil, de la democracia, el pluralismo y la 
moral. Como es lógico pensar, tanto VL como CVP y MSD, se inspiran en GS y se aplican a la realidad española.

66   Cf. PT38.
67   Desde León XIII hasta Pío XII los cimientos de la convivencia humana se ponen en los principios de la verdad, 

de la justicia y del amor. Juan XXIII añadirá en PT (35, 37, 45, 167) un cuarto principio: el de la libertad, válido y apli-
cable en el orden nacional y en el internacional. Este cuatrinomio lo hace suyo el Vaticano II en GS 26c.

Otros dos principios de la ética que deben servir para la política son la igualdad (PT 43) y la participación (GS 75; 
JUAN XXIII, Mater et magistra, 15 mayo 1961: AAS 53 (1961), 401-464, n. 151; en lo sucesivo MM). Ambos son 
como dos formulaciones que manifiestan y reconocen la dignidad y la libertad del hombre.

68   Cf. CVP 59, 64-71.
69   «Estos factores de la dignidad humana individual han tropezado modernamente con presunciones supuesta-

mente “científicas” que tienen a “cosificar” a las personas, negando su libertad y responsabilidad y reduciéndolas a 
meros “efectos” de circunstancias genéricas» (SAVATER, Fernando, Las preguntas…, op. cit., pp. 231-232).

70   PT 58.
71   Cf. CA 47.
72   Cf. DH 1; LG 16; AG 11, NA 2; RM 55; Dominus Iesus 2, 8, 21. La cita bibliográfica de los documentos 

reseñados es la siguiente: CONCILIO VATICANO II, Declaración sobre la libertad religiosa «Dignitatis humanae», 
sesión IX, 7 diciembre 1965: AAS 58 (1965), 5-67; Constitución dogmática sobre la Iglesia «Lumen Gentium», sesión 
V, 21 noviembre 1964: AAS 57 (1965), 5-67; Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia «Ad gentes», sesión IX, 
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Esto no contradice en nada la condena del indiferentismo y del relativismo religioso por parte 
de la doctrina católica.

En fin. La Iglesia respeta la legítima autonomía del orden democrático, y lo que aporta es 
el concepto de dignidad de la persona, que se manifiesta en toda su plenitud en el misterio del 
Verbo encarnado. Desde ahí se tiene presente que no basta con recordar los principios universa-
les, sino que en búsqueda del bien común, es menester actuar dentro de la situación particular 
de cada comunidad, con atención a los cambios y siempre a la luz de lo que dictan la razón y 
el Evangelio73. Las indicaciones prácticas últimas pertenecen a los sujetos, bien sea de modo 
individual o asociados, en virtud de su propia responsabilidad bien iluminada y dentro siempre 
del puesto que ocupen en el conjunto de la comunidad política.

Esto no quita que se haga una distinción entre la forma de gobierno y la legislación por ella 
establecida. El respeto a los poderes constituidos no puede prohibir la lucha contra la legisla-
ción por ellos creada, cuando esas leyes son injustas. Luchar contra la legislación moralmente 
desordenada no es luchar contra la autoridad. Es situar a ésta en su puesto correcto.

III.  LA DIMENSIÓN POLÍTICA DE LA FE

El compromiso del cristiano en el mundo, en los dos mil años de historia, se ha expresado 
en diferentes modos. Uno de ellos ha sido el de la participación en la acción política (n. 1). Pero 
uno se pregunta ¿por qué un cristiano tiene que vivir de un modo determinado?, ¿por qué la 
Iglesia debe decir una palabra?, ¿por qué no queda la religión en la esfera de la vida privada sino 
que tiene implicaciones en la vida social, política, económica?

Aunque ya hemos perfilado alguna respuesta, intentemos brevemente dar una explicación74. 
La fe cristiana no es creíble sólo por sus argumentos o por sus contenidos, sino definitivamente 
por el hecho de que la palabra «permanece operante en los creyentes» (1 Tes 2, 13). A Dios no 
se le puede concebir como real sin que ese pensamiento afecte a los intereses de quien lo piensa. 
Aceptar al Dios que se revela lleva consigo la revisión de los intereses inmediatos centrados en 
uno mismo, es decir, volver la vida hacia Dios lleva consigo la conversión; y ésta es una cate-
goría intrínseca y constitutiva del discurso sobre Dios. La revelación sólo alcanza su pretensión 
cuando la persona que la recibe se transforma en lo que implica dicha revelación. Ahora bien, 
como el hombre, dada su estructura, sólo se humaniza plenamente en relación con los demás 
—porque es un ser social—, entendemos que la fe tiene una dimensión social, política, eco-
nómica… Por eso, la búsqueda de estructuras en donde sea posible una convivencia pacífica y 
justa, sin opresión ni discriminación, forma parte de la llamada a la conversión.

Si separamos la fe de la vida, de la experiencia, damos lugar a que la fe cristiana se convierta 
en objeto de especulación teórica más que de decisión práctica. Dicha separación lo que hace es 
transformar la fe en una ideología.

Se trata, por consiguiente, de saberse impulsado por el Espíritu de Jesús, un Espíritu creador, 
que nos hace participar en el destino de Jesús, asimilar sus actitudes y hacerlas vida propia. Este 

7 diciembre 1965: AAS 58 (1965), 947-990; Declaración sobre la relación de la Iglesia con las religiones no-cristianas 
«Nostra aetate», sesión VII, 28 octubre 1965: AAS 58 (1966), 740-744; JUAN PABLO II, Encíclica «Redemptoris mis-
sio», 7 diciembre 1990: AAS 83 (1991), 249-340; CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Declaración 
«Dominus Iesus», 6 agosto 2000: AAS 92 (2000), 742-765.

73   Cf. OA 4, 42, 48.
74   Para esta explicación cf. GELABERT BALLESTER, Martín, La Revelación, acontecimiento con sentido, 

Ediciones San Pío X, Madrid, 1995, pp. 75-77.
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es, precisamente, el modo como el cristiano muestra de forma palpable el sentido definitivo que 
ha supuesto para él el encuentro con el Dios revelado en Jesucristo75.

Organizar la vida social sin Dios, esto es, reducir la fe cristiana al ámbito puramente privado, 
es organizarla en contra de los verdaderos valores e intereses humanos. Es necesario evitar la dico-
tomía entre la fe y la actividad social. Tal división llevaría a dos errores: por una parte, el rechazo 
de las responsabilidades propias en la vida civil ya que pondría en primer lugar la ciudad eterna 
frente a los bienes terrenos. El Concilio Vaticano II nos recuerda que la fe nos debe llevar precisa-
mente a un cumplimiento más perfecto de nuestro compromiso con este mundo76. Por otra parte, 
el segundo error consistiría en desterrar el espejismo que considera las actividades terrenas como 
algo totalmente alejado de la religión (Is 58, 1-12; Mc 7, 10-13). Vemos, pues, que el cristiano 
que falta a sus obligaciones temporales, falta a sus deberes con el prójimo; falta sobre todo, a sus 
obligaciones para con Dios y, por consiguiente, pone en peligro su salvación77.

En esta línea se mueven las orientaciones de la Nota Doctrinal: pretenden iluminar uno de 
los aspectos más importantes de la unidad de vida que caracteriza al cristiano: la coherencia 
entre fe y vida, entre Evangelio y cultura. «Cumplir con fidelidad sus deberes temporales, 
guiados siempre por el espíritu evangélico (…) La propia fe es un motivo que les obliga al más 
perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación personal de cada uno» (n. 9).

La fe en Jesucristo exige a los cristianos «el esfuerzo de entregarse con mayor diligencia en la 
construcción de una cultura que, inspirada en el Evangelio, reproponga el patrimonio de valores y 
contenidos de la Tradición católica» (n. 7). Hay, pues, una necesidad imperiosa de presentar en tér-
minos culturales modernos el fruto de la herencia espiritual, intelectual y moral del catolicismo78.

¿Cómo debe entonces ubicarse un cristiano en el orden temporal?
Partimos de que toda persona tiene el derecho de participar en la política, si bien hay diver-

sidad de formas, niveles, tareas y responsabilidades a la hora de hacerlo79. Para el cristiano, la 

75   «La dimensión práctica de la revelación, o sea, el carácter constitutivo y fundamental de la conversión y del segui-
miento, puede relacionarse con el concepto teológico de memoria. Por memoria no hay que entender un simple recuerdo 
nostálgico del pasado, sino una tradición viva proyectada hacia el futuro. Dios recuerda sus acciones salvíficas cuando 
realiza en el presente nuevas obras de salvación. Y la comunidad creyente celebra el “memorial de la muerte y resurrec-
ción de Jesús” presencializando realmente (sacramentalmente) su cuerpo y su sangre. Por eso, la memoria de Jesús es un 
“recuerdo peligroso”, pues provoca una praxis que puede llevar a un enfrentamiento con el mundo y terminar en la cruz. 
Sólo cuando esta posibilidad se da, puede decirse que el cristiano ha “comprendido” el mensaje revelado, pues la compren-
sión de la verdad cristiana no es la asimilación de una doctrina objetiva, sino una llamada comprometedora que apela una 
respuesta comprometida. En el caso de la verdad cristiana, comprender en realidad es ser» (Ibid. p. 77).

76   Cf. GS 43.
77   «El compromiso político-social no es una mera consecuencia de la fe, sino una manera, en cierto modo pri-

vilegiada, del ejercicio de la caridad» (CLIM 54e). En esta misma temática puede mirarse CONCILIO VATICANO 
II, Decreto sobre el apostolado de los laicos «Apostolicam actuositatem», sesión VIII, 18 noviembre 1965: AAS 58 
(1966), 837-864, n. 5; y CVP 60, 61.

78   «Para que esta doctrina [la Buena Noticia de salvación] alcance a los múltiples campos de la actividad humana 
relacionados con los individuos, la familia y la sociedad, es necesario, en primer lugar, que la Iglesia no pierda nunca de 
vista el sagrado patrimonio de la verdad recibido de sus mayores. Pero al mismo tiempo es necesario que mire también 
a los tiempos actuales, que han traído situaciones nuevas, formas de vivir nuevas y que han abierto al apostolado de 
los católicos nuevos caminos» (JUAN XXIII, Discurso «Gaudet mater ecclesia», en la solemne apertura del concilio 
(sesión I), 11 octubre 1962: latín, AAS 54 (1962), 785-795).

79   Cf. ChfL 42. «Los cristianos todos deben tener conciencia de la vocación particular y propia que tienen en la comu-
nidad política; en virtud de esta vocación están obligados a dar ejemplo de sentido de responsabilidad y de servicio al bien 
común; así demostrarán también con los hechos cómo pueden armonizarse la autoridad y la libertad, la iniciativa personal y 
la necesaria solidaridad del cuerpo social, las ventajas de la unidad combinada con la provechosa diversidad» (GS 75).
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presencia en la vida pública es una exigencia de su condición y misión. La Iglesia continúa la 
obra de Jesucristo animada por el Espíritu, desde ahí, los católicos han de animar y transformar 
el mundo con el espíritu del evangelio80.

Para animar cristianamente el orden temporal —en el sentido de servir a la persona y a la 
sociedad— los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la vida polí-
tica, es decir, de la acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada 
a promover orgánicamente e institucionalmente el bien común81. Y este compromiso político 
inmediato es tarea obligada de los laicos, no es un deber delegado a ellos por parte de la jerar-
quía, sino que es propio de su condición de bautizados y confirmados82. En consecuencia, su 
presencia en la vida pública, coherente con la fe, es presencia de la Iglesia83.

Quedan, pues, claros varios puntos: que la participación en la vida política es vocación espe-
cífica de los laicos; que es de su propia iniciativa (para llevar a cabo esta tarea han de conocer 
en profundidad las leyes que rigen y gobiernan las realidades con las que entran en contacto); y 
que se ha de hacer a la luz de los valores del Reino84.

El modo como los fieles laicos desarrollan sus tareas propias de animar cristianamente el 
orden temporal, tareas destinadas a promover orgánica e institucionalmente el bien común, que 
comprende la promoción y defensa de bienes tales como el orden público y la paz, la libertad y 
la igualdad, el respeto de la vida humana y el ambiente, la justicia, la solidaridad, etc., es, según 
la Nota Doctrinal n. 1, el siguiente:

● cumpliendo los deberes civiles comunes;
● «de acuerdo con su conciencia cristiana»85 ;
● en conformidad con los valores que son congruentes con ella;
● respetando la naturaleza y legítima autonomía del orden temporal86;
● cooperando con los demás ciudadanos según la competencia específica y bajo la propia 

responsabilidad87.

Pero, ¿qué sucede cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no 
admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno? Si eso se produce, entonces los cató-
licos deben hacer más fuerte su empeño. Ante exigencias éticas fundamentales e irrenunciables, 
los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral, que concierne al bien 
integral de la persona (n. 4)88.

80   Cf. OA 50; CLIM 54a.
81   Cf. ChfL 42.
82   Cf. ChfL 15, 31, 36. «No toca a los Pastores de la Iglesia intervenir directamente en la construcción política y en 

la organización de la vida social. Esta tarea forma parte de la vocación de los laicos que actúan por propia iniciativa con sus 
conciudadanos. Deben llevarla a cabo, conscientes de que la finalidad de la Iglesia es extender el Reino de Cristo para que 
todos los hombres se salven y por su medio el mundo esté efectivamente orientado a Cristo. La obra de salvación aparece 
de esta manera indisolublemente ligada a la labor de mejorar y elevar las condiciones de la vida humana en este mundo» 
(CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instrucción «Libertad cristiana y liberación», 80).

83   Cf. CLIM 54d.
84   Para anticipar en el tiempo el reinado de Dios.
85   GS 76.
86   Cf. GS 36.
87   Cf. AA 7; LG 36; GS 31, 43.
88   «Los cristianos laicos han de procurar que su presencia individual y asociada en la vida pública (…) sea con-

forme a los criterios eclesiales de actuación política —coherencia, defensa de la vida, prioridad de la persona, solidari-
dad, subsidiariedad— y contribuya así al desarrollo integral del hombre, de todos los hombres y de todo el hombre, a la 
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Una política para la persona y para la sociedad encuentra su criterio básico en la consecución 
del bien común. Además, encuentra su rumbo en la defensa y promoción de la justicia. Y esto des-
de un espíritu de servicio, que, unido a la necesaria competencia y eficacia, es el único capaz de 
hacer «transparente» o «limpia» la actividad de los hombres políticos. Es evidente, que estas dis-
posiciones llevan consigo «la lucha abierta y la decidida superación de algunas tentaciones, como 
el recurso a la deslealtad y a la mentira, el despilfarro de la hacienda pública para que redunde en 
provecho de unos pocos y con intención de crear una masa de gente dependiente, el uso de medios 
equívocos o ilícitos para conquistar, mantener y aumentar el poder a cualquier precio»89. Así pues, 
para poder mantenerse en esta actitud, los fieles laicos están cada vez más necesitados de una real 
participación en la vida de la Iglesia y estar iluminados por su doctrina social.

Desde esa conciencia bien formada se entiende que no se permita a nadie favorecer con el 
propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que 
contenga propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral, 
y una muy precisa obligación de oponerse a toda ley que atente contra la vida humana (n. 4)90.

Vemos, pues, que hay motivos suficientes para que aquellos laicos que se sienten llamados a 
vivir su fe en la vida política lo hagan con toda dedicación. Ahora bien, el católico en la política 
debe evitar dos escollos: el de la prudencia imprudente y el de la audacia temeraria. Ni timidez 
cobarde, ni audacia alocada: hombres de Estado dotados de la prudencia del Espíritu, que a las 
motivaciones correctas del buen sentido político añade el refuerzo de la gracia.

Y cuando están en juego los valores supremos del hombre, debe darse una estrecha unión 
de todos los católicos. En las grandes cuestiones no hay para el católico partido político, por-
que es preciso salvar siempre el valor fundamental de la dignidad humana. Llegado incluso el 
momento, habrá el católico de luchar contra la legislación injusta. El cristiano está obligado en 
conciencia a poner en juego su acción personal y a usar toda su influencia social para lograr que 
la legislación injusta se derogue91. En esta línea, afirma la Nota que «un parlamentario, cuya 
absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos, pueda lícitamente ofrecer su 
apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos nega-
tivos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública» (n. 4).

Por otra parte, en la vida política, el católico debe colaborar con cuantos, fuera de la Iglesia 
Católica, obedecen a la razón y poseen un recto sentido de la moral natural92. Entramos, así, en 
el terreno del pluralismo93.

promoción de la cultura de la solidaridad, recordando los derechos de todos los hombres, denunciando las situaciones, 
decisiones y comportamientos sociales que vulneran tales derechos, apoyando las justas reivindicaciones y haciéndose 
solidario con los pobres». (…) Deben también aportar «la novedad y originalidad de una vida según el espíritu de 
las bienaventuranzas: poner reconocimiento donde hay descalificación; respeto y diálogo donde hay confrontación; 
servicio donde hay voluntad de poder; solidaridad con los pobres donde individualismo, interés personal o de grupo; 
sacrificio y esperanza donde violencia e imposición» (CLIM 55).

89   ChfL 42.
90   Así, por ejemplo, «los fieles 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, militariza-
ción de la política, carrera de armamentos, amenaza nuclear» (ChfL 42). Fundamentos irrenunciables de la paz son: la 
verdad, la libertad, la justicia y la caridad.

91   Cf. GS 75.
92   Cf. PT 15; MM 239.
93   «El cristiano debe reconocer la legítima pluralidad de opiniones temporales discrepantes y debe respetar a los 

ciudadanos que, aun agrupados, defienden lealmente su manera de ver. Los partidos políticos deben promover todo lo que 
a su juicio exige el bien común; nunca, sin embargo, está permitido anteponer intereses propios al bien común» (GS 75).
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Es cierto que una misma fe puede expresarse en diversos compromisos políticos siempre 
que estén en coherencia con los criterios de actuación implicados en la fe, tal como se explica 
en las enseñanzas sociales de la Iglesia94. Que haya una pluralidad de partidos se debe a varias 
causas: el carácter contingente de algunas opciones en materia social; el hecho de que a menudo 
son moralmente posibles diversas estrategias para realizar o garantizar un mismo valor sustan-
cial de fondo; la posibilidad de interpretar de manera diferente algunos principios básicos de la 
teoría política; la complejidad técnica de buena parte de los problemas políticos (n. 3).

Pero que el cristiano pueda tener la posibilidad de militar en una pluralidad de partidos para 
ejercitar su derecho-deber de participar en la construcción de la vida civil de su País, no quiere 
decir que haya un indistinto pluralismo en la elección de los principios morales y los valores 
sustanciales. Ningún fiel puede apelar al principio del pluralismo y autonomía de los laicos 
en política, para favorecer soluciones que comprometan o menoscaben la salvaguardia de las 
exigencias éticas fundamentales para el bien común de la sociedad (n. 5). Hay una serie de prin-
cipios éticos que, por su naturaleza y papel fundacional de la vida social, no son «negociables» 
(n. 3). El cristiano, por consiguiente, debe conservar siempre una distancia crítica respeto de 
cualquier ideología o mediación sociopolítica para mantenerse fiel a la fe y no transferir al par-
tido, al programa o a la ideología, el reconocimiento y la confianza que solamente puede poner 
en Dios, en su gracia y en sus promesas. Esta observación es particularmente importante, pues 
es difícil que alguien deje de estar influenciado por alguna ideología de un signo u otro95.

El laico católico está obligado a confrontarse siempre para tener certeza de que la propia 
participación en la vida política esté caracterizada por una coherente responsabilidad hacia las 
realidades temporales (n. 3). Porque cualquier distanciamiento espiritual y vital de la comunión 
eclesial provocado por someterse a ideologías o movimientos seculares que no estén en plena 
comunión con los contenidos el Evangelio o con las enseñanzas de la Iglesia, pone en grave 
peligro la autenticidad de la fe y la perseverancia en la vida cristiana96.

Queda pues bien reflejado en la Nota Doctrinal que la libertad política del laico católico no 
está ni puede estar basada en la idea relativista según la cual todas las concepciones sobre el 
bien del hombre son igualmente verdaderas y tienen el mismo valor. El verdadero sentido del 
pluralismo está en la libertad de los ciudadanos católicos de elegir, entre las opiniones políti-
cas compatibles con la fe y la ley natural, aquella que, según el propio criterio, se conforma 
mejor a las exigencias del bien común. Se basa así la libertad política sobre el hecho de que las 
actividades políticas apuntan caso por caso hacia la realización extremadamente concreta del 
verdadero bien humano y social en un contexto histórico, geográfico, económico, tecnológico 
y cultural bien determinado. Cuando se intenta concretar los hechos particulares y la diversidad 
de circunstancias, surge la pluralidad de orientaciones y soluciones (n. 3).

Son muchos los sistemas, como se puede constatar mirando hacia la vida política, y diversos 
los caminos que se pueden seguir en la búsqueda de ofertas de solución en los diferentes pro-
blemas de la sociedad. El laico católico es el que tiene que discernir cuál es el más adecuado en 
cada momento y el que mejor conduce a resultados positivos, pero teniendo siempre presente, 
como se viene indicando reiteradas veces, que cualquier decisión ha de ir orientada a buscar el 
bien común y la conformidad con los valores del Evangelio y con la enseñanza de la Iglesia.

94   Cf. CLIM 54c. GS 43; OA 50; CVP 75.
95   Cf. CVP 79.
96   Cf. CVP 81.
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Es, por tanto, tarea de la Iglesia ejercer su derecho y deber de pronunciar juicios morales 
sobre realidades temporales cuando lo exija la fe o la ley moral97; pero no es tarea suya, for-
mular soluciones concretas —menos aún soluciones únicas— para cuestiones temporales, que 
Dios ha dejado al juicio libre y responsable de cada uno (n. 3). Con ello, el Magisterio de la 
Iglesia no pretende ejercer un poder político ni eliminar la libertad de opinión de los católicos 
sobre cuestiones contingentes, sino que busca «instruir e iluminar la conciencia de los fieles, 
sobre todo de los que están comprometidos en la vida política, para que su acción esté siempre 
al servicio de la promoción integral de la persona y del bien común» (n. 6). La enseñanza social 
de la Iglesia plantea un deber moral de conciencia: vivir y actuar políticamente en conformidad 
con la propia conciencia «para que, a través de la política, se instaure un ordenamiento social 
más justo y coherente con la dignidad de la persona humana» (n. 6).

Vivir como cristiano de modo ejemplar y practicar la política son tareas compatibles entre sí. 
Las virtudes que caracterizan el comportamiento personal del cristiano también influyen a la hora 
de aceptar o de rechazar distintos proyectos políticos98. Es la libertad del cristiano en la vida política 
la que entraña una responsabilidad personal, que le mantiene en una tensión moral, porque contri-
buir al bien común es inseparable de la vida cristiana y del anuncio del Evangelio en el mundo99.

Ahora bien, es insuficiente y reductivo pensar que el compromiso social del católico en la 
vida política se deba limitar a una simple transformación de las estructuras, pues si en la base 
no hay una cultura capaz de acoger, justificar y proyectar las instancias que derivan de la fe y la 
moral, las transformaciones se apoyarán siempre sobre fundamentos frágiles (n.7). Se trata de 
promover una labor educativa capilar, que lleve a derrotar la cultura del egoísmo, del odio, de la 
venganza, de la enemistad, de la muerte, y desarrolle la civilización del amor100.

97   Cf. GS 76.
98   «La Iglesia alaba y estima la labor de quienes, al servicio del hombre, se consagran al bien de la cosa pública 

y aceptan las cargas de este oficio (…) Quienes son o pueden llegar a ser capaces de ejercer ese arte tan difícil y tan 
noble que es la política, prepárense para ella y procuren ejercitarla con olvido del propio interés y de toda ganancia real. 
Luchen con integridad moral y con prudencia contra la injusticia y la opresión, contra la intolerancia y el absolutismo 
de un solo hombre o de un partido político; conságrense con sinceridad y rectitud, más aún, con caridad y fortaleza 
política, al servicio de todos» (GS 75).

99   «Una estrategia cristiana integral, vivida en el seno de la Iglesia, que sea capaz de iluminar y motivar los 
objetivos propios de la actividad política, las preferencias programáticas, la selección de los medios en sus dimensiones 
humanas y morales y las mismas estrategias utilizadas» (CVP 167).

100 Cf. ChfL 42.
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