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Averroes y la civilización: la encrucijada
entre razón y fe*

Manuel BALLESTER

Resumen/Abstract: En Grecia nace la idea de que la visión racional del mundo es la propiamente 
humana. Esta idea es el ámbito en el que se ha desarrollado Occidente; es también el ámbito en 
que se ha desarrollado la filosofía y la ciencia; es, finalmente, el contexto en el que han surgido el 
cristianismo y el Islam.
El presente artículo trata de enfocar las relaciones entre fe y razón desde una perspectiva concep-
tual, considerando que las tesis de Averroes a este respecto son una clave de excepcional impor-
tancia para entender no sólo lo que ocurrió en el Islam y en el Occidente cristiano a través del 
averroísmo (y de averroístas como Tomás de Aquino), sino también lo que pudo haber ocurrido en 
el mundo islámico. Y lo que podría ocurrir.
Palabras clave: Fe-razón, Filosofía-teología, Institución-espíritu, Averroes, Tomás de Aquino.

Abstract: Thinking that the rational vision of the world is strictly human is an idea born in Gree-
ce. This idea has been the breeding ground in which western culture has developed; it is also the 
breeding ground for the development of philosophy and science; it is, finally, the context in which 
Islam and Christianity have emerged. 
This article tries to focus the relationships between faith and reason from a conceptual perspective, 
considering that Averroes  ̓ thesis at this respect are a key of exceptional importance in order to 
understand, not only what happened in Islam and in Western Christianity through averroism (and 
averroists such as Thomas Aquinas), but also what could have happened in Islamic world and what 
could still happen.
Key words: Faith-reason, Philosophy-theology, Institution-Spirit, Averroes, Thomas Aquinas.

* Agradezco a Juan José García Navarro, profesor titular de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, Instituto 
de Humanidades Ángel Ayala, su invitación a pronunciar la conferencia que está en el origen del presente artículo. Mi 
intervención tuvo lugar en el marco de las Jornadas universitarias Relaciones Occidente-Próximo Oriente (Cristianismo 
e Islam) que se desarrollaron en el CEU de Elche el 22 de abril de 2005 organizadas por el Instituto de Humanidades 
Ángel Ayala y coordinadas por Juan José Gª Navarro.
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El enunciado de mi trabajo esconde un avispero de cuestiones que son difícilmente abor-
dables en el breve espacio de un artículo de dimensiones sensatas. Es obvio, pues, que he de 
ceñirme a aspectos que sean suficientemente significativos como para excusar que queden en la 
sombra otros de calado e importancia.

Voy a comenzar refiriéndome a algunas ideas que son, seguro, conocidas por todos y que 
permitirán ir construyendo el discurso.

Se trata de hablar de un problema, la cuestión de la relación entre la «fe» y la «razón». ¿Qué 
es la fe? ¿Qué es la razón? O, como dirían, los clásicos: ¿Pertenecen a un género común? Sólo 
así podría entenderse que entraran en relación (sea amistosa o todo lo contrario).

Comencemos diciendo algo de la razón. Es sabido que el lugar privilegiado en que la 
humanidad da el paso de gigante consistente en otorgar la preeminencia a una comprensión del 
mundo que se articule según los principios internos es Grecia. Ahí nace la explicación lógica, 
racional, como la genuinamente humana. Se separa de la explicación mítica, se distingue de la 
explicación empírica. Es la forma humana de comprensión porque no es excluyente, sino inte-
gradora: asume y otorga el valor debido al resto de instancias cognitivas; y reclama para sí lo 
mismo que para el resto: su lugar propio.

La comprensión racional del mundo privilegia el modo que consiste en sostener que la ver-
dad de las cosas se capta o bien por evidencia directa (esto es la deixis, la mostración) o bien 
por derivación a partir de las proposiciones primeras (esto es la apo-deixis o de-mostración). 
Se inicia, pues, en la Grecia del siglo VI aC un proyecto que recibió muy pronto el nombre de 
philo-sophia por boca de Heráclito y Pitágoras.

Ocasión habrá de volver sobre la razón y su suerte histórica.
La fe parece asunto más delicado, quizá porque quienes me leen sepan más que yo (y me 

consideren un ignorante del que nada pueden aprender), quizá porque piensen que no hay nada 
que saber en la fe (que es pura ignorancia, resquicio de un pasado oscurantista). Decía Zubiri 
que cuando se abordan estas cuestiones, siempre se acaba en el descontento: para el que carece 
de fe y de interés, todo lo que se diga es pura cháchara; para quien tiene fe, todo lo que se diga 
es poco: puede estar bien, pero se queda corto.

Inevitable, pues, no fracasar ahí. No obstante, nuestro acercamiento a la cuestión de la fe es, 
en el presente contexto, meramente episódica y sólo se ha de señalar lo que nos permita seguir 
avanzando hacia nuestro objetivo. Quisiera subrayar un aspecto que juzgo de interés: la fe se 
dirige en primera instancia a alguien en quien se confía. Visto así, la fe es un modo humano 
(natural y sobrenatural: que todo atañe a lo humano) de conocer.

Y la razón, recordémoslo, era también un modo humano de conocer: ya hemos dado con el 
género en el que se puede establecer la comparación.

Por tanto, el par razón-fe no es equiparable a conocimiento natural-sobrenatural sino, más 
bien, al motivo que me lleva a aceptar el contenido.

El motivo de que yo acepte la conclusión de un silogismo es que veo que eso que se propone 
corresponde con lo que mi razón me dice que son las cosas, los procesos, etc. Pero el motivo 
por el que yo acepto que en Marte hubo ríos es que me fío (tengo fe) en el científico, la cien-
cia, o algo así1. Aquí hay un paso sutil que es el que interesa ahora señalar; la fe atañe a unos 
contenidos (en el ejemplo: hubo ríos en Marte), pero cuando se cree hay una referencia directa, 
primera, a quien nos los propone: se cree a alguien y, por esa creencia, se acepta el contenido.

1  En este sentido, traer a colación corrientes de filosofía de la ciencia tales como la de Kuhn o Feyerabend enri-
quecería notablemente lo que aquí señalamos sólo tangencialmente.
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Los clásicos motivos de credibilidad se dirigen a mostrar que la verdad que se propone para 
ser creída no atenta contra la razón. Pero, en última instancia o tengo fe en alguien o los con-
tenidos carecen de fundamentación: difícilmente logrará la sola argumentación que se acepten 
cuestiones básicas de la constitución de la materia o de la inmortalidad del alma.

El alguien en quien se tiene fe puede ser un hombre (fe natural) o Dios (fe sobrenatural). 
Dios dice, pongo por caso, que no hay que robar. También lo dicen los filósofos morales. En 
ese caso, el contenido cognoscitivo es el mismo, cómo adquiero ese conocimiento es lo que lo 
hace distinto.

Obviamente, en el presente contexto, la fe de que vamos a tratar es la fe en Dios que revela 
y, en función de esa fe, admite el creyente unos contenidos: lo que permite la comparación es 
considerar que fe y razón son dos modos de conocimiento, no el uno un sentimiento subjetivo y 
el otro un modo de conocimiento.

Cuando de fe sobrenatural se trata, hay una serie de ideas que Dios ha revelado y que versan 
sobre quién o cómo es Dios, quién y cómo es el hombre. Cabe ver al hombre, obviamente, como 
un caminante. La situación del homo viator es la que permite que nos interpele el ¿quiénes 
somos? ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos?

A todas esas cuestiones Dios da una respuesta, respuesta que el creyente sabe verdadera e 
iluminadora del camino que se ha de seguir para llegar a su destino.

1. ESPÍRITU E INSTITUCIÓN

Aristóteles dejó dicho que el hombre es un viviente político por naturaleza. Y eso tiene 
múltiples lecturas, diversas aplicaciones. Reparemos en que el hombre no llega a ser hombre sin 
plasmar su interioridad en «instituciones». Hegel diría que lo interno y subjetivo ha de ponerse 
como distinto de sí: como externo y objetivo (así se niega, así se hace real).

La institución tiene sentido porque dirige a los hombres a una meta. La institución es medio. 
Toda institución es medio que usa sus normas para lo único que es fin: la persona. Incluso una 
religión, cualquier religión, tiene como fin la salvación de los hombres: son las personas el fin 
y la religión el camino, el medio. De modo que los preceptos religiosos, como cualquier norma 
de cualquier otra institución, tienen sentido en cuanto promueven la madurez de sus fieles. Y 
la estructura institucional tiene sentido en cuanto está orientada a facilitar la consecución de tal 
fin; en nuestro caso, en cuanto facilita a los creyente que vivan su fe.

Este modo de articular lo individual y lo institucional es el modo óptimo. Quizá no se dé, o 
se dé poco. Los hombres se integran en instituciones y el ideal es que éstas estén pensadas para 
conseguir que sus miembros sean mejores. El fin es la persona, el medio la institución. De modo 
que las personas, siguiendo las orientaciones de las instituciones en las que están integrados, 
mejorarán como personas, se sentirán respaldados, acogidos, etc.

Sin embargo, caben varios modos de deteriorar este modo de relación persona-institución. 
Simplificando, la relación puede malograrse bien por fallo del individuo, bien por defecto de la 
institución.

Interesa ahora reparar en la segunda posibilidad. En principio toda institución nace para 
la ayuda y promoción de sus miembros. Nace de la vida, de la fuerza vital, para encauzar ese 
dinamismo. Toda institución está animada por una finalidad. Esa finalidad es el sentido de la 
institución, lo que hace que esté viva: su espíritu. El fenómeno institucional es, por tanto, una 
plasmación de esa dimensión esencial del hombre que los griegos llamaron política. La institu-
ción es natural para el hombre. Sin instituciones, el hombre sería un animal.
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Sin embargo, en cuanto que la institución genera una serie de normas, la institución puede 
entrar en conflicto con el individuo. La institución es, en principio, conservadora. La persona 
puede ser innovadora: ahí está anunciado el conflicto ya que puede ocurrir y ocurre que la situa-
ción para la cual se ha pensado una norma cambie. Si la situación cambia y la norma permane-
ce, entonces la norma no es adecuada y la institución aparece como obsoleta. La institución se 
presenta entonces como falta de sentido: no natural, sino artificial, como un conjunto de normas 
asfixiantes que ahogan la vida e impiden la libre expresión del individuo. Ahí el conflicto entre 
persona e institución.

Y la situación es grave ya que cuando una institución se encuentra en esa situación está 
impidiendo el desarrollo del individuo, dificulta su madurez personal o, en otros términos, la 
institución está impidiendo la consecución del objetivo para el que existe. La institución se nie-
ga a sí misma o, en otros términos, las normas ahogan el espíritu.

Puede ocurrir que la institución se flexibilice, entonces seguirá siendo útil. Esto sólo es 
posible cuando la institución no pierde de vista su función de medio y permanece atenta a las 
nuevas circunstancias que hace que sus miembros tengan nuevas necesidades para cumplir el 
mismo fin.

Dada la dinámica propia de las instituciones, esto es difícil. Pero es posible. Una institución 
puede mantener su dinamismo, su vitalidad si escucha a los miembros vivos que la integran, si 
está abierta a la crítica constructiva, si reconoce su vocación de servicio, si no confunde el orden 
de los fines con el de los medios, si es capaz de conseguir que sus miembros se entusiasmen con 
los fines, crezcan hasta conseguir (las personas, no las instituciones) hacerse grandes.

En Mi punto de vista, señala Kierkegaard que todo su empeño especulativo ha consistido en 
intentar liberar al cristianismo de la cristiandad2. Para Kieerkegaard la cristiandad aparece como 
la dimensión institucional del cristianismo, como algo que nace del espíritu del mismo Cristo 
pero que por su dimensión institucional y su permanencia en el tiempo, ha ido incorporando 
elementos que niegan el espíritu.

2. FILOSOFÍA Y RELIGIÓN

La religión cristiana y el Islam tienen su espíritu fundacional en una fe sobrenatural, crista-
lizan institucionalmente de modo diverso. Y la presencia social de ambas realidades institucio-
nales es diversa en sus respectivos ámbitos culturales. Voy a plantear la cuestión teniendo en 
cuenta los dos aspectos indicados hasta aquí: la común dimensión cognitiva de la fe y la razón, 
y la dimensión institucional de la religión.

Se ha señalado que el cristianismo nace en el seno de una sociedad con un estado fuerte (el 
Imperio Romano) y que, por eso mismo, está muy clara la separación de Iglesia-Estado. Está 
claro en el ámbito teórico, independientemente de que la historia nos obligaría a recalar en 
momentos en que la diferencia se ha desdibujado. El Islam, por el contrario, nace no sólo como 
una fe sino también como una fuerza que construye un Estado. La separación entre los ámbitos 
«civiles» y «religiosos» es, por eso, más problemática en el ámbito islámico. Pareciera que la 
dimensión institucional de la religión islámica fuese simultánea y obligadamente «civil-políti-
ca» y «religiosa». Un artículo reciente de un conocedor y defensor del Islam se refería a esta 
idea en los siguientes términos: «No existe en el Islam «clérigo», ni tampoco hombres laicos. 

2  Cfr. KIERKEGAARD, S., Mi punto de vista, trad. José Miguel Velloso; prólogo de José Antonio Miguez, Aguilar, 
Madrid, 3ª ed., 1966.
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Son categorías cristianas surgidas de una experiencia limitada en el espacio y en el tiempo, 
propias del cristianismo y aplicadas al Islam desde un egocentrismo europeo, inconsciente 
o no»3.

A mi modo de ver, los siglos XII y XIII constituyen el momento privilegiado que nos permi-
tirá entender qué pudo haber pasado. Había una serie de posibilidades y algunas se realizaron; 
no siempre los hombres han tenido la sabiduría o la fortuna de hacer realidad lo mejor que su 
tiempo les permitía. Y nosotros somos herederos de las elecciones de nuestros antepasados y 
legaremos a nuestros descendientes como realidad inerte, ya realizada, lo que nos aparece como 
mera posibilidad.

Teniendo como telón de fondo los aspectos señalados, voy a desarrollar breve y separa-
damente cuáles son las principales corrientes doctrinales del Islam en el siglo XII y cómo las 
afronta Averroes. Posteriormente señalaré lo propio en el mundo cristiano del siglo XII y XIII y 
el planteamiento de Tomás de Aquino al respecto.

Por lo indicado, éste será el núcleo de mi tesis.

a. Averroes y su ámbito cultural

El siglo XI andalusí es testigo del esfuerzo del califa Hakem II por impulsar una brillante 
serie de estudios. Bajo su reinado, Andalucía se convirtió en el foco al que se llevaban inmedia-
tamente las producciones literarias de diversos lugares. Los libros compuestos en Persia y Siria 
eran frecuentemente conocidos en España antes que en Oriente. El catálogo de la biblioteca 
del califa, que sólo incluía el título de cada libro, constaba de 44 volúmenes. Los esfuerzos de 
Hakem desarrollaron uno de los movimientos culturales más brillantes de la Edad Media. Logró 
que cristianos, judíos y musulmanes trabajaran de acuerdo en la obra de una civilización común. 
Las mezquitas de Córdoba, donde los estudiantes se contaban por millares, se convirtieron en 
centros activos de estudios filosóficos y científicos4.

Poco tiempo después, Almanzor usurpa el trono del débil hijo de Hakem y, «entendió que 
todo le sería perdonado si quería satisfacer la antipatía instintiva de los teólogos y del pueblo 
contra los estudios racionales. Hizo buscar en la biblioteca […] las obras de filosofía, de astro-
nomía y de otras ciencias cultivadas por los antiguos. Todas fueron saqueadas en las plazas 
públicas de Córdoba o arrojadas en los pozos y cisternas del palacio»5. A partir del decreto de 
Almanzor, la filosofía no gozó más que de cortos periodos de libertad. La previa tarea civi-
lizadora sufrió un serio revés, Córdoba fue saqueada, el palacio de los califas derribado, las 
colecciones destruidas.

La experiencia ha demostrado que la filosofía no tiene necesidad ni de protección ni de 
favor: no pide permiso a nadie ni de nadie recibe órdenes. Es el más espontáneo de todos los 
productos de la conciencia humana. La edad de oro del reino de Hakem no ha legado a la histo-
ria ningún nombre ilustre; en cambio, hostigados por el fanatismo Avempace, Avicena, Abento-
fail, Averroes, han visto su nombre y sus obras entrar en la corriente de la vida europea.

3  Mohamed BILALA ACHMAL, «Destruir o instruir? En torno a la postura de Gustavo Bueno ante el Islam», 
El Catoblepas, nº 40, junio 2.005, p. 23.

4  Cfr. RENÁN, E., Averroes y el averroísmo, traducción de Héctor Pacheco Pringles, Hiperión, madrid, 1992, 
pp. 28-29.

5  RENÁN, E., Averroes y el averroísmo, p. 29.
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Avicena (980-1037), entre otros, «había ocultado el verdadero rostro de Aristóteles insertan-
do algunas de sus ideas más fecundas en un sincretismo de matriz neoplatónica»6. Esa síntesis, 
por una parte, traicionaba la modalidad misma del pensamiento de Aristóteles y, por otro lado, 
era fruto de ver su pensamiento desde los supuestos de la teología musulmana.

Otro eslabón de este periplo es Algacel (1058-1111), quien critica desde la ortodoxia islá-
mica a los filósofos y sus errores en su obra, célebre en su traducción latina, Destructio philo-
sophorum.

La situación con que se encuentra Averroes (Córdoba, 1126-Marruecos, 1198) es que la 
teología del Islam (Kalam) constituye una apologética con poder punitivo, que da lugar a «una 
sociedad religiosa constituida por hombres servilmente manejados por manipuladores de la 
religión, y que tratan de imponerla por medios impropios de la dignidad humana»7. Averroes 
fue el pensador que con mayor vigor criticó a los mutakallimum, los teólogos islámicos, ya que 
deformaban (en opinión de Averroes) tanto la filosofía como la teología con sus absurdas cons-
trucciones sincréticas y causaban, en el plano práctico, graves daños a la religión.

Su obra fundamental respecto a nuestro tema, Fasl Al-Maqal o Doctrina decisiva y funda-
mento de la concordia entre la revelación y la fe, comienza así: «Después de glorificar a Dios 
con todas las alabanzas que le son debidas, y después de haber invocado la bendición sobre 
Mahoma su siervo, el puro, el elegido y su enviado, el intento de este ensayo es inquirir, desde 
el punto de vista positivo de la religión revelada, si por ventura la especulación sobre la filosofía 
y las ciencias lógicas es lícita según la religión revelada, o si está prohibida, o si se la recomien-
da, bien sea a modo de mera invitación, bien sea por vía de precepto riguroso.

Decimos, pues, que, de una parte, la filosofía no es más que el examen de los seres exis-
tentes y su consideración reflexiva como indicios que guían al conocimiento de su Hacedor, es 
decir, en cuanto son cosas hechas. Y esto es así, porque únicamente por el conocimiento del arte 
con que han sido hechos, demuestran los seres existentes la existencia del Hacedor, y cuanto 
más perfecto sea el conocimiento de ese su arte, tanto más perfecto será el conocimiento que 
den del artífice. Por otra parte, el texto revelado invita, a veces, al estudio de esos mismos seres 
existentes y a ello exhorta. Por consiguiente, es manifiesto que lo que ese estudio significa, o 
será obligatorio por la ley revelada, o será mera invitación por consejo»8.

Es decir, ya desde el inicio queda claro que sólo hay dos posibilidades: que la filosofía sea 
aconsejada por el Corán o que sea obligatorio que el auténtico creyente cultive la filosofía. Se 
excluye claramente la posibilidad de que el Corán sea contrario al cultivo del saber filosófico; y 
esto partiendo desde «el punto de vista positivo de la religión revelada» y de la somera conside-
ración de en qué consiste el saber filosófico.

Pero algunos, apoyándose en la preservación de la pureza de la fe, quieren prohibir el estu-
dio de la filosofía. Ahí Averroes es tajante: quien eso hace es un ignorante y está lejos de Dios: 

6  MAIZA, I., La concepción de la filosofía en Averroes: análisis crítico de Tahafut al-tahafut, Trotta, Madrid, 
2001, p. 26.

7  GÓMEZ NOGALES, S.,  La política como única ciencia religiosa en Al-Farabi, Instituto Hispano-Árabe de 
Cultura, Madrid, 1980, p. 26. No se me escapa que lo dicho por Gómez Nogales se refiere a la época de Al-Farabí (870-
950); por el contrario, esa es la situación que permanece aún en tiempos de Averroes. Y esa es la situación, como se 
verá, a la que Averroes ha de enfrentarse de un modo muy crítico.

8  AVERROES, Fasl Al-Maqal o Doctrina decisiva y fundamento de la concordia entre la revelación y la fe, p. 
149-150, incluido en ALONSO, M., Teología de Averroes, Universidad de Córdoba, Córdoba, 1998, reproducción de la 
ed. CSIC, Madrid, 1947, pp. 149-200.



13

«Quien prohíbe esa especulación […] aparta a los hombres de la puerta por donde la Ley divina 
los llama al conocimiento de Dios […], y eso indica suma ignorancia y alejamiento de Dios»9.

Es obvio que algunos se apartaron de la recta doctrina por frecuentar la filosofía. Pero eso 
es un efecto accidental, no esencial. En ese sentido, sería como prohibir beber agua fresca al 
sediento, porque algunos se sofocaron10.

En definitiva, Averroes coloca la cuestión en el terreno de la búsqueda de la verdad: tanto 
la fe como la razón buscan lo mismo; el conocimiento de la verdad es la meta y tanto la fe 
como la razón son dos vías que abocan en tal destino. De ahí la conclusión del tratado: «Siendo 
verdad lo contenido en estas palabras reveladas por Dios y supuesto que con ellas nos invita 
la razonamiento filosófico que conduce a la investigación de la verdad, resulta claro y positivo 
para todos nosotros, es decir, para los musulmanes, que el razonamiento filosófico no nos con-
ducirá a conclusión alguna contraria a lo que está consignado en la revelación divina, porque 
la verdad no puede contradecir a la Verdad, sino armonizarse con ella y servirle de testimonio 
confirmativo»11. Conviene subrayar que esta afirmación de Averroes no es, ni mucho menos, 
una cita traída por los pelos ni un aserto marginal: se trata de una tesis capital cuya importan-
cia no podríamos minimizar sin traicionar el núcleo de la aportación de Averroes a la disputa 
entre la religión y la filosofía. «La verdad es ciertamente una, pero las vías de acceso a ella son 
dos y cada una debe respetar su propia metodología. En esta afirmación es en donde reside su 
originalidad y en donde debemos situar la raíz de muchos de los malentendidos de que habría 
de ser objeto su pensamiento, en particular la teoría de la doble verdad, falsamente atribuida a 
Averroes»12.

Se ha repetido, por otra parte, que Averroes es un aristotélico, un comentador de Aristóteles 
pero aquí nos interesa señala cuál es el alcance del aristotelismo de Averroes, que no es otro 
que postular la necesaria desplatonización del aristotelismo medieval (defendiendo la «lectura 
directa», sin prejuicios ni tomas previas de posición, del Estagirita) y, por otra parte, «la pre-
sencia de Aristóteles en el pensamiento de Averroes representa, en primer lugar y sobre todo, 
la primacía de la estricta filosofía como sabiduría humana sobre cualquier otro saber, sea 
meramente empírico-práxica (el simple hacer y el arte), sea auténtica y directamente divina (el 
religioso)»13.

9  AVERROES, Fasl Al-Maqal o Doctrina decisiva y fundamento de la concordia entre la revelación y la fe, p. 157-
158.

10  Cfr. AVERROES, Fasl Al-Maqal o Doctrina decisiva y fundamento de la concordia entre la revelación y la fe, 
p. 158.

11  No quiero abusar de citas excesivamente largas, pero tampoco quiero dejar pasar el fragmento que continúa al 
que hay en el cuerpo del texto: «Esto supuesto, cuando el razonamiento filosófico nos conduce a establecer una tesis 
cualquiera sobre cualquier categoría ontológica, no cabe más que una de estas dos hipótesis: o que acerca de la tal tesis 
nada diga la revelación, o que en la revelación esté contenida. En el primer caso, es evidente que no puede haber con-
tradicción alguna entre la razón y la revelación divina; además, eso mismo sucede cuando el alfaquí formula decisiones 
jurídicas sobre casos de los cuales nada dice la revelación induciéndolas de otros casos consignados en el texto, median-
te el argumento llamado de analogía. En la segunda hipótesis, o sea, cuando la revelación contiene algún texto relativo 
a dicha tesis filosófica, hay que ver si el sentido literal del texto se conforma con ella o la contradice. Si se conforma, 
no hay cuestión; mas si la contradice, debe entonces buscarse la interpretación alegórica del texto revelado», AVERROES, 
Fasl Al-Maqal o Doctrina decisiva y fundamento de la concordia entre la revelación y la fe, pp. 161-162.

12  MAIZA, I., La concepción de la filosofía en Averroes, p. 27.
13  CRUZ HERNÁNDEZ, M., «El sentido de las tres lecturas de Aristóteles por Averroes», p. 575, en  Raconti…dei 

Lincei, Roma, 1974, vol. 28, pp. 567-585. La negrita es mía.
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En definitiva, «la crítica de Averroes a los peripatéticos musulmanes y a los teólogos de su 
tiempo es una crítica constructiva. Si ataca a los primeros es para restaurar la verdadera filoso-
fía, identificada por el pensador cordobés con la filosofía de Aristóteles; si ataca a los teólogos 
es para vivificar la teología; en palabras de R. Brunschvig, «para liberar al pensamiento humano 
[…] de una teología falsamente especulativa cuya argumentación no es a sus ojos sino dialéctica 
o retórica, y que perjudica más que beneficia a la fe verdadera». El resultado es un Averroes dis-
tinto del que presenta la mayoría de las historias de la filosofía. La tradicional acusación contra 
Averroes de difundir la filosofía y la ciencia de los griegos en detrimento de la religión es más 
que falsa. Averroes defiende la autonomía de la filosofía en un terreno religioso. Convencido 
de que sus intenciones son idénticas a las de la ley revelada, reivindica para ella, en pleno siglo 
XII, el papel que le corresponde en el conocimiento de la ciencia divina. La filosofía no necesita 
de la revelación, pero la sirve como la mejor de las religiones. Su verdad es la misma verdad 
que enseña la ley revelada a todos los musulmanes, filósofos y no filósofos. Averroes nunca dijo 
que la verdad filosófica fuese más perfecta que la verdad religiosa. Dijo que era más rigurosa y 
racional; más complicada y, por tanto, reservada para los hombres más inteligentes»14.

Me parece que en las líneas anteriores ha quedado delineado lo esencial del intento de 
Averroes. Pero el influjo de un hombre no depende sólo de sus intenciones, sino de que su apor-
tación sea o no aceptada ¿Qué ocurre tras la muerte de Averroes? Los tratadistas son bastante 
coincidentes: Renan señala que «cuando Averroes murió, en 1198, la filosofía árabe perdió con 
él su último representante, y el triunfo del Corán sobre el pensamiento libre quedó asegurado 
por 600 años al menos»15, Idoia Maiza señala que no hay continuidad en los países islámicos, 
«que pronto entraron en una penosa y larga fase de decadencia»16.

Quisiera retener que Averroes, versado en el Corán, auténtico creyente, auténtico filósofo, 
fracasa en su intento de constituir un lugar autónomo para la razón en el contexto de la sociedad 
islámica. Ese fracaso bloquea el desarrollo cultural del mundo islámico hasta hoy. Los plantea-
mientos contra los que luchó Averroes son los mismos con los que el Islam se presenta hoy. En 
el artículo citado al principio, en el que Mohamed BILALA ACHMAL defiende el Islam en junio 
de 2005 señala que «los que tienen autoridad para valorar si es necesario un apelamiento 
al Ŷihād o no, son los eruditos en las ciencias de la Religión, los Ulema y nadie más»17. 
¿No es esto lo que Averroes criticaba? ¿No es claro que Averroes ha fracasado en el mundo 
islámico?

Veamos una cuestión que hoy cobra una especial relevancia entre nosotros: el papel de 
la mujer ¿cómo se ha de enfocar, desde el islamismo planteado por Averroes? He aquí la 
respuesta que ha de ser comparada con la conocida práctica habitual: «Sabemos que la mujer, 
en tanto que es semejante al varón, debe participar necesariamente del fin último del hombre, 
aunque existan diferencias en más o en menos […]. En nuestras sociedades se desconocen las 
habilidades de las mujeres, porque en ellas sólo se utilizan para la procreación, estando por 
tanto destinadas al servicio de sus maridos y relegadas al cuidado de la procreación, educación 

14  MAIZA, I., La concepción de la filosofía en Averroes, p. 34
15  RENAN, E., Averroes y el averroísmo, p. 27
16  MAIZA, I., La concepción de la filosofía en Averroes, p. 21
17  Mohamed BILALA ACHMAL, «Destruir o instruir? En torno a la postura de Gustavo Bueno ante el Islam», 

p. 19. Ahí mismo se señala la posibilidad de que los dictámenes de los Ulema sean motivados por «razones» 
ajenas al Corán y, por supuesto, ajenas a la argumentación: «Es decir, los Ulema del pueblo, no los del sultán 
que, siendo manipulados por su poder, justifiquen todo aquello relacionado con su legalidad política y espiritual, 
y por eso son capaces de hacer cualquier cosa para satisfacerle, aunque fuera de las normas coránicas».
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y crianza. Pero esto inutiliza sus otras posibles actividades. Como en dichas comunidades las 
mujeres no se preparan para ninguna de las virtudes humanas, sucede que muchas veces se 
asemejan a las plantas en estas sociedades, representando una carga para los hombres, lo cual es 
una de las razones de la pobreza de dichas comunidades, en las que llegan a duplicar en número 
a los varones, mientras que al mismo tiempo y en tanto carecen de formación no contribuyen a 
ninguna otra de las actividades necesarias, excepto en muy pocas, como son el hilar y el tejer, 
las cuales realizan la mayoría de las veces cuando necesitan fondos para subsistir. Todo esto 
es evidente per se»18. Añadiéndose a la situación lamentable en que se sitúa a la mujer señala 
Averroes que esa situación, contraria a lo que reclama la aceptación religiosa de la igual crea-
ción de varón y mujer, produce miseria en las comunidades: miseria espiritual (ya que se trata 
de comunidades que se privan de las cualidades femeninas, que enriquecerían la vida social) y 
miseria material (un solo varón ha de mantener económicamente a varias improductivas muje-
res; además, muerto el varón a la mujer sólo le queda la prostitución o la mendicidad).

Se trata de una constatación más del fracaso de Averroes en el mundo islámico. Veamos 
ahora qué ocurrió y que ocurre en Occidente.

b. Tomás de Aquino y el Occidente cristiano

Indudablemente, el dominio cultural en el ámbito cristiano corresponde a Agustín de Hipo-
na (354-430). Y eso supone señalar la presencia de Platón y la casi total ignorancia en lo que a 
Aristóteles se refiere.

Agustín de Hipona había constituido ciertamente una bisagra entre el mundo antiguo que 
él conocía bien (muy especialmente el platonismo por influjo neoplatónico, incluido ahí San 
Ambrosio) y el mundo medieval. Tras unos avatares de todos conocidos, Agustín se lanza con 
todo el ardor de que era capaz al alcance de lo único que vale la pena, la única verdad que puede 
saciar plenamente el intelecto, el único bien que puede colmar de felicidad el corazón humano. 
Célebre es, en ese sentido, este diálogo en el que muestra cuáles son los objetos principales de 
su investigación: Dios y el alma:

Ratio— Quid ergo scire vis
Anima— Deum et animam scire cupio
Ratio— Nihilne plus?
Anima— Nihil omnino19

En Agustín no hay, como es sabido, una separación estricta entre obras filosóficas y obras 
teológicas. El orden natural, el orden de la ética, el orden de la razón, no se basta a sí mismo: 
Dios da la gracia que ayuda a la acción virtuosa (sin ésta, la vida de Agustín era la viva prueba, 
el hombre no es concebido sino como una enorme massa damnata: toda obra humana es, de 
suyo, pecado) y ayuda a la razón en su esfuerzo por buscar la verdad.

18  AVERROES, Exposición de la «República» de Platón, trad, introd. y notas de M. Cruz Hernández, Tecnos, 
Madrid, 4ª ed., 1996, p. 57 y 59. Para un tratamiento más detenido puede verse en epígrafe completo, que lleva por 
título «De la condición de la mujer», pp. 56-60.

19  «Anhelo saber sobre Dios y sobre el alma y sobre nada más, absolutamente sobre nada más», AGUSTÍN DE 
HIPONA, Soliloq., l. I, cap. 2, n. 7; PL XXXII, col. 872.
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En los términos que a nosotros nos interesa destacar, el agustinismo platonizante, influido 
por el avicenismo también platonizante es el ámbito cultural en el que inicia su formación el 
joven Tomás de Aquino; así, por ejemplo, el De ente et essentia es claramente aviceniano y 
contiene tesis que, más adelante, el propio Tomás rechazará explícitamente20.

En Tomás de Aquino (1224-1274) cabe hablar de una evolución, al menos de tres momentos 
en su itinerario intelectual. El momento de mayor interés corresponde al que sigue a la recep-
ción de Aristóteles por parte de Tomás, recepción que se hace a través de Averroes. Nos referi-
remos, por motivos obvios, fundamentalmente a esta última etapa del Aquinate.

Para Tomás de Aquino es claro que «la sabiduría divina contiene los mismos principios que 
la humana»21. La razón no sólo tiene origen divino, no sólo es un don. Es algo que nos iguala a 
la divinidad (ahí radica que todo ser ha sido creado a semejanza de Dios, pero el hombre lo ha 
sido a imagen y semejanza).

Precisamente por eso, en el comentario al libro de Job22, cuando éste exclama: cum Deo dis-
putare cupio, quiero discutir con Dios, Tomás comenta que no se trata sólo de un exceso de Job 
debido a la situación en que se encuentra, por el contrario «la diferencia entre los interlocutores 
no afecta en nada la verdad de lo que dicen; si lo que uno dice es verdad, nadie puede prevalecer 
sobre él, cualquiera que sea su oponente en la discusión»23. El clima de confianza en la razón 
que se respira en la obra tomista es fácilmente tangible en estas pocas referencias que he traído 
a colación. 

¿Y cuál es la idea que Tomás tiene de la fe? La fe es un conocimiento de rango inferior 
(sic) a la razón en el que la voluntad cumple el papel de la evidencia (que, en la fe, decae). Y la 
prueba es que la fe está llamada a cesar ante la evidencia de lo que anuncia. No nos imaginamos 
el cielo conociendo por fe: pues «la felicidad humana no consiste en el conocimiento de Dios 
que tenemos por fe»24. Sin embargo, si el creyente sabe por qué cree (es decir, si apoya su fe en 
los racionales motivos de credibilidad), entonces se halla participando de la certeza divina a la 
cual se adhiere. El objeto de la fe es la verdad revelada por Dios para orientar al hombre hacia 
su fin último.

La cuestión que aquí interesa destacar es que en la época en que Tomás sostiene las tesis 
indicadas, está en marcha la polémica averroísta. En el momento, todos se referían a Aristóteles 

20  «El opúsculo De ente et essentia, tenido por muchos como una obra maestra de Tomás, depende de Avicena 
en amplísimos pasajes, incluso textualmente. Este libro no es más que una teoría aviceniana de la esencia», GARCÍA 
MARQUÉS, A., «¿Hay tres Tomás de Aquino?», p. 6. Ponencia presentada en el Congreso Panorama de la investigación 
contemporánea en Tomás de Aquino, Pamplona 25-27 de abril de 2005. El profesor García Marqués ha investigado y 
publicado estudios de gran agudeza sobre Tomás de Aquino y Averroes [podría destacarse, en ese sentido, Necesidad 
y substancia. (Averroes y su proyección en Tomás de Aquino), EUNSA, Pamplona, 1989] y ha tenido la amabilidad de 
mantener conmigo una serie de conversaciones muy clarificadoras, además de permitirme consultar el texto que aquí 
cito. Aprovecho esta ocasión para manifestar mi gratitud hacia él.

21  TOMÁS DE AQUINO, Contra Gentes, I, 7.
22  Este comentario está datado en 1269-1272. Son estas las mismas fechas en que Tomás comenta la Metafísica, 

la Ética a Nicómaco, los Metereológica, el De interpretatione, los Analíticos posteriores y la Política de Aristóteles. 
Estamos, como es fácil comprobar, en el periodo en que Tomás trabaja intensamente la obra del Estagirita. De hecho en 
1272-1273 lleva a cabo el comentario al Liber de causis que había sido considerado (también por Tomás en periodos 
anteriores) como de Aristóteles: ahora conoce bien a Aristóteles y se da cuenta de que la doctrina del Liber discrepa 
notablemente de la del Estagirita.

23  GILSON, E., El tomismo, p. 58.
24  «Quod felicitas humana non consistit in cognitione Dei quae habetur per fidem», TOMÁS DE AQUINO, Contra 

Gentiles, III, 40.
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como representante del saber filosófico, natural, racional. Pero la cuestión de fondo, lo que esta-
ba en juego era la autonomía de la filosofía: o se estaba con el agustinismo avicenizado o con la 
interpretación filosófica de Averroes.

Sus contemporáneos lo vieron claramente. Los teólogos conservadores, con Juan Peckham a 
la cabeza, rompen también con Tomás de Aquino […]. Peckham consideraba que entre el nuevo 
pensamiento –incluyendo ahí a Tomás—y el agustinismo nada había en común, aunque conce-
día que los partidarios de ese nuevo modo de pensar podían ser creyentes. Pero incluso eso era 
negado por otros agustinianos que consideraban la nueva filosofía como triunfo del paganismo 
sobre la verdad del Evangelio25. Señala Gilson que a veces se ha acusado a Tomás de ser un 
intelectualista, lo cual se ha considerado «como signo de paganismo, de naturalismo, de falta de 
espíritu religioso»26.

«Los agustinianos vieron, pues, en Tomás uno de sus grandes enemigos. Como es sabido por 
el informe de San Alberto […] en las condenas de 1270 deberían haberse condenado 2 propo-
siciones de Tomás. Y en 1277, en las condenas publicadas precisamente en el tercer aniversario 
de su muerte, no pudo escapar: sus doctrinas fueron condenadas, junto con la de Sigerio y tantos 
otros averroístas»27.

Me parece fácil ver en todo esto un paralelo de lo ocurrido un siglo antes en el caso de Ave-
rroes, pero con resultado contrario. Por eso, en el mundo islámico el saber dominante fue, y es, 
la teología. Por eso en Occidente, en el Occidente cristiano, el saber dominante empezó a ser, 
fue imponiéndose paulatinamente, y es la razón. 

Las condenas y polémicas posteriores (Tomás es canonizado en 1323, se levanta la excomu-
nión dos años después: en 1325) contra Tomás y sus seguidores muestran la claridad con que 
se entendió que Tomás formaba parte de esa nueva filosofía que reclamaba la autonomía de la 
razón.

Debemos a Tomás la introducción en Occidente de la distinción entre fe y razón: una razón 
que deja de ser tutelada por la teología y que es capaz de construir ella sola un auténtico saber 
autónomo, teórico y práctico, científico y técnico. En el siglo XIII, por obra del aristotelismo 
averroísta la razón alcanzó su mayoría de edad y era consciente de su capacidad y de su supe-
rioridad. De este modo, con la asunción del Aristóteles de Averroes, se inició una nueva etapa 
en el proyecto cognitivo de Occidente, que podemos reconocer claramente en el Renacimiento 
o en la Ilustración, y que caracteriza hoy nuestro mundo occidental.

La afirmación de la línea Platón-Avicena-Agustín, supone la negación de la otra Aristóteles-
Averroes-Tomas. Sobre esto, no deja de sorprender la siguiente afirmación: «El programa que 
Agustín propuso en su juventud —«Dios y el alma, nada más»— es irrealizable, más aún, no es 
cristiano»28. ¿Hemos de entender que la institucionalidad cristiana desde el siglo V al XIII (al 
menos) no fue cristiana?29.

25  Cfr. GILSON, E., La filosofía en la Edad Media, Gredos, Madrid, 1976, pp. 501-502.
26  GILSON, E., El tomismo, p. 57.
27  GARCÍA MARQUÉS, A., «¿Hay tres Tomás de Aquino?», p. 9
28  RATZINGER, J., Introducción al cristianismo, trad. José L. Domínguez, Sígueme, Salamanca, 8ª ed., 1996, p. 70.
29  La pregunta es retórica y requiere una respuesta matizada y compleja. Sólo pretendo hacer caer precisamente 

en la dificultad de planteamientos simplistas. Tras las condenas de 1277, Siger debió huir a caballo de París; si esta 
Introducción al cristianismo se hubiese escrito en el siglo XIII, Siger se habría encontrado en el camino con Ratzinger.
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3.  OCCIDENTE Y LA RAZÓN AUTÓNOMA

Suele decirse que el proyecto moderno se inicia en Descartes pero que es Kant su peda-
gogo.

En ¿Qué es ilustración?30 plantea Kant la necesidad de que el hombre alcance la mayoría de 
edad, que se atreva a usar su razón y dirigir su vida él mismo. Quien no actúa así aparece como 
un menor de edad, un perezoso y un cobarde. La moral kantiana es, ciertamente, normativa pero 
con unas reglas que brotan de la razón autónoma: los imperativos brotan de la conciencia. La 
moral aparece como un factum rationis, como un hecho: hay bien y hay mal; y la libertad y Dios 
son postulados, condiciones de posibilidad de tales hechos. La moral tal como la concibe Kant 
«no necesita en modo alguno de la Religión, sino que se basta a sí misma en virtud de la Razón 
pura práctica»31.

El planteamiento kantiano ha sido diversamente entendido. Algunos lo han considerado 
agnóstico, otros como ocultando su ateísmo en oscuros conceptos32, finalmente, Nietzsche le 
lanza, como un insulto, el calificativo de «cristiano alevoso»33. Sea como fuere, sí parece acep-
tada la relevancia del kantismo en relación con la religión; de hecho, la obra de Kant entró en 
la historia del pensamiento «no por sus méritos internos, sino porque iba a cambiar el plantea-
miento dominante del problema religioso»34.

Sea como fuere, dejando aparte matices nada desdeñables pero que nos alejarían de nuestro 
objetivo, la tesis kantiana a este respecto arroja el resultado de considerar que Dios no es objeto 
de conocimiento: nada sabe la razón pura de Dios35, y la razón práctica lo postula (no lo cono-
ce). Y el acceso al absoluto ha de hacerse a través de instancias operativas humanas no raciona-
les: sea la voluntad (y ahí puede encontrarse la raíz del fideísmo), sean los sentimientos.

Quizá lo indicado en el párrafo anterior sea lo que explique la pronta inclusión de las obras 
de Kant en el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica, índice que estaba hecho con 

30  Cfr. KANT, I., «¿Qué es la Ilustración?», en Filosofía de la Historia, Prólogo y traducción de Eugenio Ímaz, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1987, pp. 25-38. Me refiero aquí a este opúsculo de Kant pero, como es sabi-
do, la idea de la autonomía de la razón es una de las claves de la filosofía kantiana que, por eso mismo, aparece por 
doquier.

31  KANT, I., Prólogo a la 1ª edición (1793) de La religión dentro de los límites de la mera razón, p. 21, trad. F. 
Martínez Marzoa, Alianza, Madrid, 2001. A través del concepto de bien supremo, la ley moral conecta con la religión 
que es concebida como «conocimiento de todos los deberes como mandatos divinos, no como sanciones, es decir, 
órdenes arbitrarias y por sí mismas contingentes de una voluntad extraña, sino como leyes esenciales de toda voluntad 
libre por si misma, que, sin embargo, tienen que ser consideradas como mandatos del ser supremo, porque nosotros no 
podemos esperar el supremo bien, que la ley moral nos hace un deber de ponernos como objeto de nuestro esfuerzo, 
más que de una voluntad moralmente perfecta (santa y buena), y al mismo tiempo todopoderosa, y, por consiguiente, 
mediante una concordancia con esa voluntad», KANT, I., Crítica de la razón práctica, trad. E. Miñana y M. García 
Morente, Sígueme, Salamanca, 1994, p. 160

32  En este sentido, recuérdese los argumentos esgrimidos por el censor Hillmer para autorizar la publicación del 
escrito «Sobre el mal radical en la naturaleza humana», que luego sería la primera parte de LA RELIGIÓN dentro de los 
límites de la mera razón: «tras una lectura cuidadosa encuentra que este escrito, como los demás de Kant, sólo está 
destinado, y sólo es accesible, a sabios meditativos, capaces de investigación y discernimiento, no a todos los lectores 
en general», citado por F. Martínez Marzoa en notas a KANT, I., La religión dentro de los límites de la mera razón, 
p. 245.

33  NIETZSCHE, F., El crepúsculo de los ídolos, trad. A. Sánchez Pascual,  Madrid, Alianza, 1998, p. 56.
34  VILLACAÑAS, J.L., La filosofía del idealismo alemán, vol. I: Del sistema de la libertad en Fichte al primado de 

la teología en Schelling, Ed. Síntesis, Madrid, 2001, p. 28.
35  «he tenido que suprimir el saber para dejar sitio a la fe», KANT, I., Crítica de la razón pura, Prólogo a la 2ª ed., 

trad. P. Ribas, Alfaguara, 1996, B XXX.
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el espíritu de proteger la fe36. No se trata de hacer una relación exhaustiva de los autores que 
han sido incluidos en el índice de libros prohibidos, pero, grosso modo, puede decirse que la 
mayoría de los pensadores que han configurado la mentalidad moderna y postmoderna han 
encontrado un lugar en tal lista37.

Un breve apunte sobre el ateísmo en el Occidente cristiano

Es cierto que en la modernidad no han faltado pensadores de marcado carácter religioso. 
Algunos han construido su pensamiento sobre un suelo naturalmente religioso, otros han con-
vertido a Dios o a la fe en Él en objeto explícito de su reflexión.

Pero también es cierto que, junto a lo indicado, y junto a planteamientos deistas, teistas, 
panteístas38, la modernidad presenta también una cierta cadencia atea39.

En todas las religiones surgen planteamientos de corte fideísta. Se trata de planteamientos 
en los que lo único importante es la adhesión, la voluntaria aceptación de una determinada 
Weltanschauung donde se pone el acento en la voluntad (al margen de los motivos racionales). 
Se trata de una tentación humana que, simplificando a efectos de exposición, admite también 
una versión atea. Hay también una voluntaria negación de que Dios pueda existir (al margen de 
motivos racionales). Estas posturas extremas se han dado, pero hay también un intento racional 
de fundamentación del teísmo, el panteísmo y el ateísmo. Digamos unas palabras sobre este 
particular.

36  Concretamente, Kant fue incluido en el índice en 1827. Cfr. Index librorum prohibitorum, Pii XII iussu editus, 
Typis Polyglottis Vaticanis, Romae, 1948.

37  Que Karol Wojtyla, acusado por sus enemigos de ultraconservador en moral, haya basado la ética y, para 
mayor concreción, la moral sexual sobre el concepto central de «persona» según Kant debiera hacer reflexionar. Cfr., 
especialmente, WOJTYLA, K., Amor y responsabilidad, Ed. Razón y Fe, Madrid, 1969 y WOJTYLA, K., Persona y acción, 
BAC, Madrid, 1982. Que el original polaco de Amor y responsabilidad sea de 1960 (vigente aún la inclusión de Kant en 
el índice de libros prohibidos, índice que sólo fue suprimido el 14 de Junio de 1966) debiera provocar el siguiente razo-
namiento: Kant es peligroso para la fe, Wojtyla usa nociones («persona») esenciales de Kant, por tanto (al menos como 
medida de precaución), ha de incluirse en el índice de libros prohibidos la obra completa de Juan Pablo II (!!!!??).

El argumento anterior es coherente en su ironía: si se aceptan las dos primeras premisas (y han de aceptarse, pues 
son verdaderas), sólo quedan dos altenativas: o bien se acepta la conclusión, o bien se niega fuerza probatoria a la 
razón.

Mi intención no es otra que mostrar los delirantes resultados que pueden obtenerse cuando se pretende poner una 
instancia legitimadora por encima de la razón (si se quiere: de la conciencia a la que los clásicos llamaban «voz de Dios 
en el hombre»).

38  Como se recordará, Schopenhauer consideraba que el panteísmo era, en realidad, un «ateísmo disfrazado». El 
panteísmo afirma la existencia de Dios (incluso afirma que todo es Dios o todo es divino), pero niega la trascendencia y, 
en última instancia, la real distinción entre mundo y Dios. La acusación de ateísmo a los panteístas es un lugar común. 
Spinoza afirma la identidad entre Dios y la naturaleza (Deus sive natura, sive substancia, es la célebre expresión). 
Spinoza fue acusado de sostener que Dios no existía. Es ilustrativo de la sutileza de la tesis spinoziana el modo en que 
uno de sus más conocidos discípulos rechazaba la acusación; Hegel sostenía, en efecto, que en Spinoza estaba claro que 
hay Dios: lo que no hay es mundo; el sistema de Spinoza, sostiene Hegel, no debe ser calificado como ateísmo sino, 
más bien, como acosmismo, cfr. HEGEL, Ezyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830), Werke 
ein zwanzig Bänden, 8, Suhrkamp, Frankfurt am Maim, 1970, trad. R. Valls: Enciclopedia de la ciencias filosóficas en 
compendio, Alianza, 1997, § 50, pp. 151-155.

39  La idea de que la modernidad se caracteriza por una «cadencia atea» inserta en el principio moderno de inma-
nencia ha sido defendida por el pensador católico Cornelio Fabro. Cfr., por ejemplo, FABRO, C., Drama del hombre y 
misterio de Dios, Rialp, Madrid, 1977.
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El ateismo es un término negativo (carácter que viene dado por el α privativa) cuyo núcleo 
semántico consiste precisamente en la «negación de Dios». Rechazada la existencia de Dios, se 
niega, pues, también la religión que aparece o bien como un simple error fruto de la ignorancia, 
el temor a la muerte, etc o, incluso, como una (voluntaria) manipulación del creyente ignorante 
con fines de dominación o manipulación.

Que el ateismo es un concepto negativo se traduce en que se trata de una tesis que carece de 
contenido propio. En realidad, toma su contenido de la noción positiva a la que niega, es decir, 
el tipo de ateismo depende de la noción de Dios que se niegue. Así, lo que para unos es divino, 
para otros no lo es y, por eso, quienes en un contexto aparecen como ateos pueden ser los autén-
ticos creyentes desde una perspectiva distinta. Recuérdese, por ejemplo, que los cristianos eran 
condenados a muerte precisamente bajo la acusación de ateísmo (negaban, efectivamente, que 
el emperador o cualquiera de las divinidades romanas tuviesen carácter divino), o la acusación 
de asebeia (impiedad, o ateismo) de que fueron objeto Anaxágoras o Sócrates. Por lo que se 
acaba de indicar, se comprenderá que el ateísmo en sentido estricto, consciente de sí, sólo es un 
fenómeno postcristiano. Se trata de la negación del Dios que el cristianismo postula como crea-
dor y redentor del mundo y del hombre. La negación de ese Dios tiene un carácter más pleno 
que la negación de la divinidad de Zeus, por ejemplo.

Aunque algunos movimientos de la Grecia antigua pueden ser considerados ya como ateos 
en el sentido de negar las divinidades (tales podrían ser considerados algunos sofistas y epi-
cúreos), el ateismo consciente de sí como posición teórica se presenta por primera vez en la 
Ilustración francesa con nombres como De la Mettrie (1709-1751) y el barón D'Holbach (1725-
1789) apoyados ahí en una concepción mecanicista y naturalista del mundo.

Feuerbach (1804-1872) supone un hito de especial relevancia en la historia del ateísmo 
con la célebre tesis de Dios como proyección del hombre, como construcción. La teología se 
convierte en antropología puesto que el contenido de «Dios» se descubre finalmente como la 
«humanidad» ideal. Es el hombre quien ha creado a Dios a su imagen y semejanza, proyectando 
en su criatura los anhelos, aspiraciones, necesidades, etc. Dios es lo que a todos nos gustaría ser 
pero que la mortalidad y limitación reales nos lo impide. Por eso sublimamos, transcendemos 
lo que de caduco y mortal hay en nosotros y lo llamamos Dios. Pero de este modo Dios es el 
otro y la religión es la alienación. La tarea de Feuerbach es devolver al hombre lo que es suyo 
y reconocer que Dios es el hombre mismo, pero no como individuo, sino como especie. Homo 
homini Deus: el hombre es Dios para el hombre.

La idea de Feuerbach del hombre como creador de Dios tendrá fortuna. Los ateos siguientes 
precisarán la doctrina, mostrarán si esa creación ha sido ingenua o malintencionada, si puede 
aliviar o ha de ser destruida. Pero autores de diversa condición aceptarán esa idea. Realmente, 
si Dios no existe, ¿cómo puede ser que tengamos su idea? ¿Cómo es posible que haya religión? 
Muy próximos en el tiempo a Feuerbach, Marx y Freud lo aplicarán al ámbito de la sociología 
y de la psicología profunda.

Marx (1819-1885) critica a Feurbach haber trabajado sobre una idea de hombre demasiado 
abstracta, y la sustituirá por otra más real y concreta: el hombre como conjunto de relaciones 
sociales. Son estas relaciones mediante un juego de estructura y superestructuras las que produ-
cen una serie de alienaciones, la más terrible de las cuales es la religiosa: conciencia invertida 
del mundo. Las alienaciones (y radicalmente la religiosa) son síntoma de carencias socioeco-
nómicas a cuyo mantenimiento sirven. Por eso la crítica y transformación del mundo sólo es 
posible cuando se haya eliminado la religión (el opio del pueblo, la adormidera que hace que 
el hombre se contente con las carencias en espera del otro mundo): la justicia ha de lograrse en 



21

40  En este sentido, me parece de interés señalar la interpretación de Nietzsche ofrecida por Max Scheler, muy 
cercana a la tesis central de Kierkegaard que, como se recordará, viene expresada mediante el ideal de «liberar el cris-
tianismo de la cristiandad». Cfr. SCHELER, M., El resentimiento en la moral, trad. José Gaos, ed. de José María Vegas, 
Caparrós Editores (Col. Esprit, nº 4), Madrid, 1993. Si yo lo entiendo bien, Scheler interpreta a Nietzsche como un 
violento movimiento en busca de la pureza que yacería oculta bajo la basura institucional.

41  RATZINGER, J., Introducción al cristianismo, p. 111.

este mundo. El ateísmo es el punto de partida, ha de ser un hecho si se quiere que la revolución 
se lleve a cabo.

Por su parte, Freud (1856-1939) explica la génesis de la idea de Dios a partir de la ambiva-
lencia afectiva de amor y temor presente en la relación padre-hijo. El Dios personal del judaís-
mo y del cristianismo no sería sino el padre transfigurado. La religión no es sino una ilusión 
dañina que contribuye a mantener al individuo en la minoría de edad, en la sujeción infantil al 
«padre» y le impide madurar, enfrentarse a su propia vida con toda la crudeza que ésta tiene.

El grito de Nietzsche Dios ha muerto constituye tanto la culminación del proceso anterior 
como un nuevo inicio. La muerte de Dios es el acto humano y humanizador por excelencia: el 
hombre sólo conquista su humanidad cuando se libera del yugo. Pero el humanismo nietzscha-
no es ateo, pero es también trágico: la muerte de Dios ha dejado un vacío. La nada, el nihilismo 
de los valores que tenían su legitimidad en el ultramundo, son enterrados junto al cadáver de 
Dios. Y al hombre le queda el descubrimiento de la nada.

Los tres autores citados en último lugar constituyen, indudablemente, los principales confi-
guradores de la mentalidad del hombre del siglo XX. Para referirse a ellos ha hecho fortuna la 
expresión de Ricoeur, «filósofos de la sospecha» atendiendo a que se orientan no a la argumen-
tación, sino al tipo humano que el argumetador es (burgués o proletario, sexualmente reprimido 
o sano, amo o esclavo); y coinciden en subrayar los elementos alienantes de la institucionalidad 
religiosa40.

El mundo occidental en el que vivimos tiene raíces cristianas. Algunos pretenden que esa 
metáfora es muy pertinente: el árbol aislado de su raíz muere necesariamente. Otros acuden a 
otras metáforas en las que lo inicial es abandonado como un estadio infantil, inoperante e inclu-
so vergonzoso.

El panorama que se ha dibujado en este epígrafe es necesariamente parcial y, para no pocas 
mentalidades de corte religioso, sombrío. Se trata de (parte de) lo que la razón autónoma ha pro-
ducido. Este tinte oscuro ha generado posiciones involucionistas, intentos de volver a situacio-
nes previas consideradas como «sanas» o «seguras»; este planteamiento no es el mayoritario y, 
de hecho, voces autorizadas en el campo religioso son conscientes de que el mismo cristianismo 
habría fracasado si, «desechando la razón, se hubiese vuelto a lo puramente religioso»41.

Mi tesis es que el occidente cristiano ha continuado la intuición de Averroes: la primacía de 
la razón frente a la fe. Y esa razón autónoma ha producido todo tipo de frutos: unos favorables a 
la fe, otros contrarios (argumentativamente discrepantes o sectariamente agresivos). Pero, vol-
viendo con Averroes, me parece que hay que sostener que «ni aún el hecho de que alguno haya 
errado en esa especulación y haya tropezado, bien por insuficiencia de sus facultades naturales, 
bien por mal orden en su investigación, o por dejarse llevar de la pasión, o porque no encontró 
maestro que le dirigiese, o por la reunión de todas estas causas, o por la mayoría de ellas, exige 
que prohibamos la especulación al que es apto para ella, pues el daño ese que por intervención 
de dichas causas puede resultar de la especulación filosófica, no es cosa esencial a ésta, sino 
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accidental, y lo que por naturaleza y esencia es útil, no debe omitirse por mera posibilidad de un 
daño que accidentalmente le sobreviene»42.

Así, desde la razón, se puede argumentar contra la posición (filosófica o religiosa) contra-
ria. De modo que, frente a las críticas a la cristiandad o a la religiosidad en general43, se puede 
reivindicar racionalmente la necesidad del sentido global de la existencia, se puede señalar que 
es sensato, racional, acorde con el más hondo deseo humano, la búsqueda de un «horizonte tota-
lizador de cada uno de los actos del hombre, es decir, una concepción de Dios como algo perti-
nente a todos los aspectos de la vida, que subyace en cualquier experiencia humana, sin excluir 
ninguna, y por tanto como ideal unificador de todo»44, y a eso se refiere la idea del evangelio de 
que «hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados»45: que nada, que absolutamente nada, 
de nuestra vida carece de significación. Esto plantea un reto, una pregunta. Las religiones que 
se pretenden verdaderas (la verdad, subrayémoslo, es una categoría racional) pretenden, por ello 
ser la respuesta a este anhelo46.

De un modo gráfico sintetiza esta situación Simone Weil cuando señala que «el alma sólo 
sabe con certeza que tiene hambre y lo importante es que grite su hambre. Un niño no deja de 
gritar porque se le sugiera que quizá no haya pan. Gritará de todas formas.

«El peligro no es que el alma dude de si hay o no pan, sino que se deje persuadir por la men-
tira de que no tiene hambre. No es posible persuadirla sino por la mentira»47.

CONCLUSIÓN

He intentado mostrar que fe y razón se presentan como dos modos de conocimiento. El 
modo propio es la razón48. La fe proporciona conocimiento allí donde la razón no alcanza (por 
limitación del sujeto o por «exceso» del objeto) pero, incluso en este caso, pertenece a la razón 
admitir esa fuente o, lo que es lo mismo, dictaminar que hay motivos racionales para aceptar 
como verdadero lo que comunica quien reclama ser creído (sea éste mi amigo que me informa 
sobre cualquier acontecimiento del que fue testigo, el científico que habla de los ríos de Marte 
o el profeta).

42  AVERROES, Fasl Al-Maqal o Doctrina decisiva y fundamento de la concordia entre la revelación y la fe, 
p. 158.

43  Cualquiera sabe que las críticas a las instituciones religiosas son más sólidas, más mordaces y están más 
fundamentadas cuando se hacen «desde dentro» que cuando se ataca «desde lejos». Quien ataca desde dentro pretende 
denunciar la impostura de una normas que impiden vivir al espíritu, de unos medios que se han convertido en fines. 
Por eso, en líneas generales, las críticas externas son una débil pataleta frente a lo que no se comprende bien y en nada 
afectan al auténtico creyente (de ahí, dicho sea de paso, la absoluta inutilidad de la prohibición de leer libros, estudiar 
ciertas ideas o autores, etc.).

44  GIUSSANI, L., ¿Por qué la Iglesia?, Encuentro, Madrid, 2004, p. 43
45  Mateo 10, 30.
46  Que haya tal «demanda» abre la puerta, es obvio, a que vendedores sin escrúpulos «oferten» este tipo de pro-

ducto de un modo adulterado. La decepción ante las sucesivas tomaduras de pelo apoyándose en motivos religiosos, 
proliferación de sectas, etc. es testimonio de ello. Pero si los errores filosóficos no invalidan la razón ni a la aspiración 
humana a la verdad, tampoco los «errores» religiosos (por aberrantes que sea) invalidan a Dios ni al anhelo humano de 
totalidad.

47  WEIL, S., Formas del amor implícito a Dios, pp. 127-128, en WEIL, S., A la espera de Dios, trad. Mª Tabuyo y 
A. López, Trotta, Madrid, 4ª ed., 2004.

48  Por obvios motivos de espacio, no he desarrollado la cuestión de los distintos usos de la razón, que es de extre-
ma importancia.
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La fe sobre la razón, los intérpretes de la revelación que carecen de sólida formación racio-
nal son guías ciegos. Este parece ser el enemigo al que combatió Averroes en el mundo islámi-
co. Esta parece ser la postura que, en el mundo occidental, se ha denominado fideísmo. Ignoran 
que el intelecto «es máximamente amado por Dios entre las cosas humanas»49, impiden la obra 
de Dios en el hombre ya que «aparta a los hombres de la puerta por donde la Ley divina los 
llama al conocimiento de Dios […], y eso indica suma ignorancia y alejamiento de Dios»50.

La razón negadora del ámbito de la fe provoca una asfixia de lo humano, del hambre de 
eternidad, del real afán irrestricto de sentido que todo hombre alberga en su corazón. El niño 
grita cuando tiene hambre; el racionalista abocado al absurdo creer que no hay pan y se resigna; 
el hombre auténtico brama y, en él, el espíritu gime con gemidos inenarrables. Y esto es huma-
no, como la razón, como la fe, que es la materia con la que se hace la confianza.

La razón protectora de la fe, la razón consciente del valor de lo divino, del sentido religioso 
del hombre corre el riesgo en el que tantas veces ha caído de erigirse en tutela, en preservar la fe 
de los correligionarios. La censura, hay que señalarlo, no es exclusiva de ámbitos religiosos51. 
En la mente del censor, se lleva a cabo desde la posesión de la verdad y una preocupación por el 
bien de los protegidos. Difícil sustraerse a tales razones52. No obstante, me parece que se ha de 
subrayar que la postura protectora es muy adecuada cuando se trata de débiles o, dicho de otro 
modo, aquellos a quienes se protege son considerados menores de edad (en Platón, literalmente: 
niños)53.

La razón promotora de lo humano protegerá, obviamente, al débil y al menor de edad. Pero 
siendo consciente de que se trata de situaciones provisionales, deficitarias. Volcará todo su 
esfuerzo para conseguir que se fortalezca el débil, que madure el hombre, que consiga guiar su 
vida autónomamente. La vida no puede discurrir por los cauces que marca el miedo. El temor 
no es buen guía, para el viaje de la vida no poseemos otra guía «que el comportamiento de ese 
hombre divino que llevamos en nosotros, con el que nos comparamos, a la luz del cual nos 
juzgamos y en virtud del cual nos hacemos mejores, aunque nunca podamos llegar a ser como 
él»54.

49  «Sapiens diligit et honorat intellectum, qui máxime amatur a Deo inter res humanas», TOMÁS DE AQUINO, In X 
Eth. Nic., lec. 13.

50  AVERROES, Fasl Al-Maqal o Doctrina decisiva y fundamento de la concordia entre la revelación y la fe, p. 157-
158.

51  Recuérdese a Platón. Diseñando la educación de los futuros ciudadanos señala que se ha de vigilar incluso los 
cuentos que las madres y las ayas narran a los niños; se ha de censurar, por tanto, a los que forjan tales cuentos. Cfr. 
PLATÓN, República, II, 377 b y ss.

52  En este punto, me parece pertinente subrayar que hay razones que avalan tal actitud. En este punto quiero 
poner sobre el tapete las razones contrarias.

53  Mi tesis es confirmada, por ejemplo, en el texto siguiente en el que se argumenta a favor del católico Índice de 
libros prohibidos: «Los fieles deben abstenerse de leer no sólo los libros proscritos por ley o decreto, sino todo escrito 
que les exponga al peligro de perder la fe y de depravar las costumbres. Es ésta una obligación moral, impuesta por 
la ley natural, que no admite exención ni dispensa. La gravedad de esta obligación es proporcional al peligro a que se 
expone el alma. Ahora bien, como los simples fieles raramente estarán en situación de apreciar el peligro en que se van a 
encontrar, es natural que la Iglesia, con oportunos avisos y prohibiciones, les mantenga alejados de las lecturas malas», 
IORIO, A. de,  Indice dei libri prohibiti, en «Enciclopedia Cattolica», Città del Vaticano, 1951. El subrayado es mío.

54  KANT, I., Crítica de la razón pura, A 569/B 597.
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Alegría y Tristeza en Lucas.
Estudio de un campo semántico
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Resumen: Este estudio trata de acercarse al texto bíblico desde un punto de vista exclusivamente 
fi lológico. La semántica estructural es un método que ha dado conocidos frutos a la hora de defi nir 
el contenido signifi cativo de las palabras. En nuestro país tenemos la suerte de poder contar con 
Rodríguez Adrados y toda su escuela que han aplicado brillantemente el método al griego clásico. 
Siguiendo esta tradición trataremos de conocer cuáles son los componentes signifi cativos de cada 
uno de los términos para, posteriormente, tratar de descubrir las relaciones que los oponen entre sí, 
hasta llegar a mostrar el sistema que forman entre todos.
Palabras clave: semántica, Lucas, alegría.

Abstract: This study tries to approach the biblical text from an exclusively philological point of 
view. Structural semantics is a method that has given well known results in order to defi ne the 
signifi cant meaning of words. In our country we are fortunate to count on Rodriguez Adrados and 
his school; they have brilliantly applied this method to classical Greek. Following this tradition, 
we’ll try to fi nd the signifi cant components of each one of the terms. Later on, we’ll try to discover 
their relationships of opposition and reach to show the system they form all together.
Key words: semantics, Luke, joy.

Lo primero que me gustaría decir al lector que haya decidido internarse por las páginas de 
este artículo es que conserve la paciencia hasta haber conseguido averiguar de qué trata, quizás 
incluso pueda llegar a interesarle el tema.

Al tomar en las manos una revista que se autodenomina «de ciencias humanísticas y ecle-
siásticas» es posible que se encuentre de casi todo en sus páginas. Por eso es interesante desde 
el principio aclarar de qué se trata y cómo se trata. El artículo trata sobre el Evangelio según San 
Lucas, lo cual siempre es un tema interesante. Es un interés de la Iglesia desde siempre, pero 
especialmente en los últimos decenios, que volvamos cada vez más a la fuente de la Revelación 
para beber de ella directamente la Palabra que nos da la vida1.

1 Cfr. DV 26.DV 26.DV
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La novedad, o al menos lo que puede llegar a desesperar al intrépido lector que ha llegado 
hasta esta altura del artículo, es descubrir que no se trata de teología, sino de fi lología.

Si San Juan, divinamente inspirado, llegó a condensar todo el misterio de la Encarnación en 
la fórmula «la Palabra se hizo carne»2, nosotros nos vamos a permitir llegar incluso más allá y 
decir que Dios se hizo Palabra cuando decidió revelar su ser a los hombres. La Sagrada Escri-
tura es Dios hecho palabra, por ello, al igual que el Verbo encarnado, es perfectamente divina y 
perfectamente humana.

Vamos a estudiar un pequeño fragmento de la Revelación aplicándole uno de los métodos 
que los estudiosos de las lenguas humanas emplean para comprender mejor qué signifi cado le 
ha querido dar el autor a cada palabra.

Igual que se estudian las obras de nuestros clásicos para poder conocer mejor su pensamien-
to y su visión de la realidad3, es lícito, e incluso deseable, que profundicemos en los textos en los 
que se basa nuestra fe para penetrar en la mentalidad del autor humano que los ha producido4.

Una vez que queda más o menos claro el qué y el cómo de este artículo, nos vemos obligados 
a meternos en explicaciones para las que hay que utilizar, necesariamente, esa jerga que tanto 
gusta a los fi lólogos y que es un verdadero galimatías para el común de los mortales. Así que, 
como he dicho al inicio, nadie pierda la paciencia que todo es posible.

1. INTRODUCCIÓN

El método que vamos emplear en nuestro análisis de los lexemas que componen el campo 
semántico de la alegría y la tristeza5 en el evangelio de Lucas es estructural, esto es, nuestro 
objetivo es mostrar la estructura6 del campo mediante las diversas relaciones interlexemáticas 
que lo articulan.

Partimos del hecho de que en el dominio del léxico de una lengua existen «estructuras más 
o menos diferenciadas, comparables a otros tipos de estructuras descubiertas ya en dominios 
ampliamente estudiados, como son la fonología y la gramática»7. El léxico también está es-
tructurado formando oposiciones signifi cativas, y existe la posibilidad de llegar a conocer este 
sistema. 

Esto no nos lleva a olvidar las divergencias entre el léxico de una lengua y los demás ám-
bitos de la lingüística, que hace que sean especialmente difíciles los intentos de descubrir esa 

2 Jn 1,14.
3 Cfr. v.gr. GANGUTIA ELÍCEGUI 1977.
4 «La Palabra eterna se ha encarnado en una época precisa de la historia, en un medio social y cultural bien 

determinados. Quien desea comprenderla, debe buscarla humildemente allí donde se ha hecho perceptible, aceptan-
do la ayuda necesaria del saber humano. Para hablar a hombres y mujeres, desde el tiempo del Antiguo Testamento, 
Dios utilizó todas las posibilidades del lenguaje humano; pero al mismo tiempo, debió someter su palabra a todos los 
condicionamientos de ese lenguaje. El verdadero respeto por la Escritura inspirada exige que se cumplan los esfuerzos 
necesarios para que se pueda captar bien su sentido», PONTIFICIA COMISIÓN BÍLICA, La interpretación de la Biblia en la 
Iglesia, Conclusión. Cfr. DV 12.DV 12.DV

5 Empleamos estos términos castellanos más que como términos del español, como términos de la metalengua 
(cfr. RODRÍGUEZ ADRADOS 1975, 250, referido al término «amor»).

6 La noción expresada por el término «estructura» se remonta al Curso de lingüística general de F. de Saussure Curso de lingüística general de F. de Saussure Curso de lingüística general
(SAUSSURE 1987), aunque éste nunca habló de estructura sino de «sistema», la introducción del concepto de «estructura» 
—que se ha generalizado en el ámbito de la lingüística moderna— tuvo lugar en el I Congreso Internacional de Lingüis-
tas de La Haya en 1928.

7 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 1997, 189.
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estructura en el ámbito de los signifi cados8. Estas difi cultades nos sirven como aviso a la hora de 
trabajar con rigor, pero no nos hacen decir que la «semántica se sigue resistiendo a los métodos 
de análisis estructural»9. Creemos que ésta es una posición excesiva que no responde a la misma 
naturaleza del lenguaje.

Como es evidente, al tratarse de una lengua clásica10 el modus operandi es necesariamente 
diverso del que emplearíamos con una lengua aún hablada, el procedimiento ha de ser empíri-
co-inductivo, partiendo de los datos que conservamos para elevarnos en lo posible, a partir de 
ahí, al nivel de la conciencia lingüística. Saussure afi rmaba que «ya no hablamos las lenguas 
muertas, pero podemos muy bien asimilarnos su organismo lingüístico»11.

Trataremos en esta introducción de exponer cuáles son los conceptos básicos con los que 
vamos a trabajar, por eso no se trata de hacer una exposición sistemática exhaustiva del mundo 
de la semántica, sino que nuestra fi nalidad es meramente práctica, clarifi car las herramientas con 
las que trabajaremos.

Como dijimos, nos vamos a ceñir a una sola obra, es decir, describiremos la estructura del 
campo de la alegría y la tristeza en un habla concreta12. No vamos a entrar en la concurrida cues-
tión acerca de la posibilidad y utilidad real de limitar el material léxico al empleado por una sola 
persona, tema que ha sido tratado ya con notable competencia13. Estamos convencidos, no sólo 
de la posibilidad, sino de su conveniencia e incluso necesidad para poder conocer la estructura 
del conjunto de la lengua de la que ese habla es expresión14.

Además el método estructural supone la adopción de una perspectiva sincrónica a la hora 
de abordar un determinado corpus léxico. Todo sistema lingüístico es fundamentalmente sin-
crónico, constituye un estado de lengua concreto, en el sentido explicado por Saussure: «En la 
práctica un estado de lengua no es un punto, sino una extensión de tiempo más o menos larga 
durante la cual la suma de modifi caciones acaecidas es mínima»15. Tomaremos esta obra como 

8 V. gr. la enumeración que Martínez Hernández hace de estas difi cultades, aun sin tratar de ser exhaustiva: «a) 
Difícil manipulación del plano del contenido y complejidad de las unidades semánticas. b) Inmensidad del dominio 
abarcado. c) Difi cultad de expresar los signifi cados por medio de términos aislados y ambigüedad de las unidades léxi-
cas. d) Ausencia de procedimientos unitarios y existencia de diferentes puntos de vista en cada estructura. e) Arbitrarie-
dad del signo y de la lexicalización. f) Existencia de tantas estructuras como individuos de la comunidad lingüística. g) 
Interdependencias inextricables de las unidades léxicas», MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 1997, 189-190.

9 MOUNIN 1972, 18. Este autor parte de la concepción de Bloomfi eld de que «la signifi cación de una forma lin-
güística es la situación en la que el locutor la enuncia y la respuesta que ella obtiene del agente», MOUNIN 1972, 19.

10 Preferimos esta denominación para el latín y el griego, en lugar de la de «lengua muerta». Este apelativo es 
aplicable, creemos, a aquellas lenguas que no sólo han dejado de ser habladas por un grupo humano concreto, sino 
cuya infl uencia de todo género ha desaparecido. Por ello es muy empobrecedor hablar del latín o el griego —que han 
confi gurado la cultura occidental— como «lenguas muertas». Al contrario, en cierto modo están aún más «vivas» que 
muchas lenguas de hoy.

11 SAUSSURE 1987, 31.
12 La distinción «langue» – «parole» se remonta a Saussure. En el ámbito hispanoparlante se usan los términos 

lengua – habla, tal y como nos los muestra Amado Alonso en su traducción del Curso de lingüística general (Curso de lingüística general (Curso de lingüística general SAUSSURE
1987).

13 Cfr. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 1997, 91-93.
14 «En consecuencia, es conveniente tomar como base, en la investigación de la estructuración de un campo lin-

güístico, el vocabulario de un solo individuo en su empleo ocasional. El habla fi jada por escrito de individuos de épocas 
lingüísticas pasadas se nos ha conservado en forma de monumentos literarios que han llegado hasta nosotros. Por tanto, 
partiremos de la obra de un solo escritor, porque uno solo constituye un todo unitario, que tiene por base un vocabulario 
que fue hablado y entendido aproximadamente en la misma época por la misma persona», J. Trier, citado en MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ 1997, 92.

15 SAUSSURE 1987, 129. 
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un sistema homogéneo, prescindiendo de posibles evoluciones diacrónicas, así como de dife-
rencias diatópicas, diastráticas y diafásicas16, que creemos no son apreciables en nuestro corpus
a estudiar.

Teniendo en cuenta la variedad de estudios y opiniones publicadas sobre este tema17, des-
pués de haber leído un buen número de ellas he decidido no entrar en discusiones de escuela, 
sino tomar los conceptos básicos, tal y como se encuentran aquí explicados, y aplicarlos a nues-
tro caso concreto.

En nuestro estudio vamos a entender por campo semántico aquello que Coseriu llama campo 
léxico y que es, según sus propias palabras: «una estructura paradigmática constituida por uni-
dades léxicas que se reparte una zona de signifi cación común y que se encuentran en oposición 
inmediata las unas con las otras»18.

 Aunque estemos de acuerdo con Rodríguez Adrados en que es más conveniente usar el 
término campo léxico debido a que trabajamos con signifi cados de lexemas y que no hacemos 
un estudio de los signifi cados gramaticales de las palabras19, sin embargo usaremos el término 
campo semántico. Creo que el objetivo principal de este trabajo es profundizar en las relaciones 
entre los signifi cados relacionados, y por eso no es necesario fundamentar una terminología lo 
más exacta posible. El nombre campo semántico es algo que se entiende sufi cientemente, ade-
más, ha sido ampliamente usado y ya no se presta a ninguna confusión

J. Mateos usa el término campo lexemático, que aplica al Nuevo Testamento. Es un concepto 
complementario del que estamos usando, consiste en el «conjunto de sememas o acepciones 
que un lexema determinado forma de hecho en un corpus elegido»20. Se parte de un lexema y 
se estudian sus signifi cados en distintos contextos e incluso en los distintos campos semánticos 
en los que puede participar.

En el conjunto de nuestro campo vamos a considerar tanto sustantivos como verbos y adje-
tivos, porque creemos que es interesante para mostrar la unidad de conjunto que esto represen-
ta21. Para Martínez Hernández esto no sería un campo semántico, sino una esfera semántica o 
conceptual. El término campo lo reserva para cuando sólo se estudian elementos de la misma 
categoría gramatical22.

Teniendo en cuenta la gran variedad terminológica que encontramos en este tema vamos a 
tratar de ser coherentes, en la medida de lo posible, a nuestra propia terminología, que no será en 
nada original, como se verá a lo largo del trabajo. Todo el conjunto de signifi cados que van a ser 
tratados lo vamos a llamar campo con la conciencia de que poner el límite aquí y no más arriba 
o más abajo es una elección personal totalmente opinable, siendo consciente de que este campo 
está incluido dentro de otros mayores y también que es fácil de dividir en partes homogéneas. 

16 Cfr. COSERIU 1991, 118.
17 «Hay que hacer constar, de una parte, que dista de existir en este momento una teoría general del campo semán-

tico y de las oposiciones en él contenidas», RODRÍGUEZ ADRADOS 1977, 242.
18 COSERIU 1991, 170. Para otras defi niciones cfr. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 1997, 74-76.
19 «Más que con el término semántico conviene operar con el término lexical», RODRÍGUEZ ADRADOS 1977, 237.
20 MATEOS 1989, 4. En MATEOS 1988 lo aplica en concreto a euvlogi,a.
21 «Nosotros preferimos (...) introducir dentro de un mismo campo clases y subclases de palabras diferentes; 

introducimos también antónimos, sinónimos, etc., cosa, por lo demás, habitual», RODRÍGUEZ ADRADOS 1977, 242.
22 «Así, por ejemplo, al no tener en cuenta la diferencia entre campo y esfera, reservando el primero para lexemas 

de una sola clase de palabras y el segundo para la coexistencia de varios campos y otros tipos de estructuración, muchos 
autores mezclan en un estudio de este tipo sustantivos, adjetivos, verbos, etc., con lo que se olvidan del carácter para-
digmático del campo», MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 1997, 196.



29

Aunque consideramos que un campo semántico, como hemos dicho antes, cubre un con-
tinuum signifi cativo por medio de distintas unidades, vamos considerar en este trabajo dos 
sistemas en cierta manera relacionados, antónimos, pero no colindantes. Al estudiar lo que 
hemos llamado subcampos de la alegría y la tristeza hemos tomado una opción no compartida 
por otros23, pero pensamos que estudiar juntos y comparar de cerca estos dos mundos, en parte 
paralelos y en parte asimétricos, nos ayudará a comprender mejor la división de los correspon-
dientes signifi cados.

A la hora de defi nir el conjunto de todo el campo es necesario delimitarlo externamente24, es 
decir compararlo con signifi cados próximos que no entran a formar parte de nuestro campo. En 
este caso nuestro, y sin entrar en disquisiciones más propias de otras ciencias como la psicolo-
gía, vamos a decir que no consideramos los signifi cados que podríamos designar con el término 
español felicidad, es decir, aquellos que hacen referencia a un fi n al que tiende la vida y el actuar felicidad, es decir, aquellos que hacen referencia a un fi n al que tiende la vida y el actuar felicidad
de las personas, así como el estado de ánimo en que se encuentra una vez conseguido. Estamos 
en el mundo difícil y complicado de los estados de ánimo y de los sentimientos, difícil de asir 
y de defi nir, pero en una primera aproximación delimitaremos nuestro campo de estudio a lo 
que corresponde a los términos españoles alegría, gozo, contento y otros similares que hacen 
referencia más bien al estado concreto de ánimo haciendo abstracción de otros problemas más 
trascendentales o vitales.

Por la parte, por así decir, negativa del campo vamos a ver los signifi cados que llevan con-
sigo un ataque o una pérdida de ese estado de ánimo alegre. Es un terreno mucho más diversifi -
cado como veremos y que lleva consigo el acercamiento a fenómenos puramente físicos que por 
analogía, por sentidos derivados, también van a ser objeto de nuestro estudio.

Tampoco van a entrar lexemas que signifi quen fenómenos puramente físicos, sino en la me-
dida en que signifi quen esos estados de ánimo de los que hemos hablado, o bien su pérdida.

Como dijimos al comienzo, estudiamos el fenómeno desde el punto de vista de la semántica 
estructural, es decir, desde el punto de vista de las relaciones de signifi cación, de «las relaciones 
entre los signifi cados de los signos lingüísticos»25. Con esto nos apartamos tanto de la onoma-
siología, que considera las relaciones entre los dos planos, el de la expresión y el del contenido, 
partiendo del plano del contenido, como de la semasiología, que hace lo propio partiendo del 
plano de la expresión26. Por ello no entramos en la designación de los signos lingüísticos, sino 
sólo en su signifi cado y en las relaciones que se establecen entre los distintos signifi cados27.

Para determinar las relaciones opositivas de diversa índole entre los lexemas que componen 
el campo semántico recurrimos a la descripción analítica del contenido semántico de cada tér-
mino mediante la distinción de los semas o rasgos semánticos que determinan su signifi cado. 
No pretendemos ser exhaustivos en estas enumeraciones, sino que creemos sufi ciente detallar 
los rasgos diferenciales sobre los que se articulan las oposiciones signifi cativas con los restantes 
lexemas del campo28. 

23 Cfr. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 1997, 94-96.
24 Cfr. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 1997, 193.
25 COSERIU 1991, 130.
26 Cfr. COSERIU 1991, 46.
27 Una breve pero magistral defi nición de signifi cado, signifi cación y designación la encontramos en COSERIUR

1991, 162-163.
28 Nuestro objeto no es, por tanto, ofrecer la fórmula semántica de cada término, tal como se entiende en MATEOS

1989. Respecto de este método de análisis semántico, compartimos sus presupuestos teóricos (que son los de la lingüís-
tica estructural), pero tenemos serias dudas de que constituya en la práctica un método «claro, funcional y efi caz», notas 
que según él mismo (p. 5) deben caracterizar a todo método. El autor se esfuerza por crear una nueva terminología que, 
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Dentro de estos semas o rasgos diferenciales hemos distinguido dos tipos, no tanto por mo-
tivos de estadística, es decir, por las veces que aparezcan, cuanto por motivos de signifi cado 
lingüístico. Hemos llamado semas primarios o fundamentales a aquellos que forman parte del 
signifi cado del lexema de por sí, es decir, del concepto que tiene el hablante como relacionado 
con ese signifi cante29. Junto a estos semas que vamos a llamar primarios encontramos otros 
rasgos signifi cativos en los lexemas que no aparecen primariamente a la conciencia del hablan-
te, pero que en ciertos contextos pueden llegar a formar parte del signifi cado de la palabra en 
cuestión, son los que vamos a llamar semas secundarios o contextuales.

Partiendo de estos conceptos, y siguiendo sólo en parte a Marcos Martínez30, vamos a dividir 
cada uno de los subcampos en dos partes. En la primera vamos a colocar lo que llamamos lexe-
mas básicos, es decir aquellas palabras en las que el núcleo de nuestro campo semántico entra 
a formar parte como sema principal. Llamaremos, por oposición a éstos, lexemas secundarios a 
los que su signifi cación fundamental pertenece a otro campo, pero que en determinados contex-
tos adquieren semas que entran dentro de nuestro objeto de estudio. En este segundo grupo de 
lexemas incluimos tanto los que Martínez Hernández llama expresiones secundarias, como las 
que llama expresiones ocasionales y expresiones asociativas, entendiendo que la división que 
él hace entre estos tres grupos se basa, como él mismo dice, sólo en criterios de mayor o menor 
grado que nada añaden a lo nuclear del contenido léxico de las palabras en cuestión31.

Tenemos también en cuenta en este estudio lo que algunos han llamado el empleo hipo-
caracterizado de los lexemas, o, con la terminología de Adrados, mucho más concisa y a la 
vez más clara, la neutralización de algún o algunos rasgos distintivos en ciertos contextos, es 
decir: «la posibilidad de renunciar a una distinción cuando no interesa notarla o cuando interesa 
precisamente no notarla»32. Es decir, en algunos ejemplos no se da totalmente la defi nición que 
hemos hecho de los semas que componen un lexema concreto, y esto por un acto claramente 
intencional del autor.

En este trabajo también vamos a hacer uso del concepto de clase léxica, entendida como 
«una clase de lexemas determinados por un clasema, siendo éste un rasgo distintivo que funcio-
na en toda una categoría verbal («parte de la oración») —o, al menos, en una clase determinada 
ya por otro clasema dentro de una categoría verbal— y, en principio independientemente de los 
campos léxicos»33. Es otra estructura semántica, mayor que el campo y que funciona de una ma-
nera totalmente autónoma respecto a él: reúne a lexemas de varios campos léxicos, a la vez que 
no todos los elementos del mismo campo léxico tienen por qué pertenecer a la misma clase.

La manifestación propia de que dos lexemas pertenecen a la misma clase se basa en las 
combinaciones léxicas y gramaticales entre lexemas34, mientras que lo que defi ne a un campo 
son las combinaciones léxicas35. 

según él, aporte una mayor exactitud al estudio semántico. Creo, sin embargo, que ese método acaba complicando las 
cosas más que aclarando conceptos. Pienso que un método de análisis semántico, sin renunciar en absoluto a su carácter 
científi co, debe refl ejar el carácter profundamente humano de su objeto —el lenguaje— y no caer en un grado de abs-
tracción tal que desdibuje su propia realidad.

29 Cfr. SAUSSURE 1987, 89.
30 Cfr. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 1997, 83-84.
31 Cfr. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 1997,83-84.
32 RODRÍGUEZ ADRADOS 1969, 36.
33 COSERIU 1991, 175.
34 «Pertenecen a la misma clase los lexemas que permiten las mismas combinaciones léxicas o gramaticales, o 

léxicas y gramaticales al mismo tiempo», COSERIU 1991, 175.
35 Cfr. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 1997, 175-180.
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Para evitar confusiones terminológicas convendría decir aquí que Rodríguez Adrados utiliza 
el término clasema en otro sentido bien distinto del que le vamos a dar en este artículo36.

Para establecer el contenido semántico de cada lexema hemos partido del estudio de su 
uso en cada uno de las distribuciones en las que aparece en nuestro corpus37. Para ello hemos 
utilizado lo que Marcos Martínez llama un método fi lológico, es decir, partir de «la lectura re-
petida y minuciosa de la obra del autor, sirviéndonos de ediciones, comentarios, traducciones, 
diccionarios, léxicos y cuantos instrumentos pueden ayudar al establecimiento de los signifi -
cados»38.

Respecto al uso de léxicos conviene decir que a la hora de hacer un trabajo sobre el Nuevo 
Testamento es necesario hacer referencia a la gran obra de Gerhard Kittel39 por la profundidad 
de su estudio y por la cantidad de datos que nos ofrece. Sin embargo no se puede pasar por alto 
la mentalidad que subyace a este léxico y que ha sido ampliamente criticada40. El editor de este 
léxico, así como su sucesor al frente de esta obra, Friedrich, piensan que el cristianismo se ha 
formado su propio lenguaje partiendo de términos que ya existían en griego koiné a los que se 
le da un nuevo signifi cado, basado en la novedad que representó la aparición del cristianismo 
dentro de la cultura helenística. Para ellos lo importante sería captar ese contenido novedoso 
de términos antiguos, penetrar en el interior del pensamiento de los autores del Nuevo Testa-
mento. 

Además esta tradición lexicográfi ca rechaza el método de los diccionarios que ellos llaman 
exteriores41, es decir, los que se basan en los contextos y en las apariciones concretas de las 
palabras en los textos. Según ellos de esta forma no se llegaría a lo verdaderamente importante: 
las ideas, los conceptos. Coincido en lo fundamental con la crítica de Barr, como se verá a lo 
largo de este trabajo, de que más que un léxico en este caso se trata de una interpretación del 
Nuevo Testamento42.

A lo largo de este trabajo nos referiremos con la abreviatura NT al Nuevo Testamento y con 
AT al Antiguo. Para citarlo usaremos las abreviaturas del nombre de cada libro tal y como son 
corrientes en cualquier obra actual43, seguidas del número del capítulo y del versículo separados 
por una coma.

El texto lo tomaremos de la cuarta edición revisada de The Greek New Testament44The Greek New Testament44The Greek New Testament , como de 
un texto base unánimemente aceptado. Cuando hagamos referencia a algún problema de crítica 
textual nos basaremos tanto en el aparato crítico de esa edición como en el comentario de crítica 
textual de Bruce Metzger45.

36 Para Rodríguez Adrados el clasema es un archilexema sin expresión léxica propia, es decir un signifi cado 
común compartido por varios lexemas, y que a su vez no tiene en la lengua un término propio con que expresar su 
signifi cado. Cfr. RODRÍGUEZ ADRADOS 1975, 152.

37 «En realidad, el sistema de oposiciones y campos es algo que deducimos y establecemos a partir del estudio de 
las distribuciones», RODRÍGUEZ ADRADOS 1977, 252.

38 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 1997, 87.
39 KITTEL 1965.
40 Cfr. de manera especial BARR 1988, 265-274, capítulo dedicado en exclusiva a criticar la tradición léxica que BARR 1988, 265-274, capítulo dedicado en exclusiva a criticar la tradición léxica que BARR

subyace a este gran léxico.
41 Como BAUER 1957.BAUER 1957.BAUER
42 Cfr. BARR 1988, 274.BARR 1988, 274.BARR
43 y que, prácticamente, coinciden con las propuestas para los artículos científi cos en materia bíblica por Biblica

70 (1989), 583.
44 ALAND 1993.
45 METZGER 1994.METZGER 1994.METZGER
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Para traducciones hemos acudido principalmente para las lenguas modernas a La Bible de 
Jérusalem46, a The New American Bible47 y a la Nueva Biblia de Jerusalén48. Para la versión 
latina de la Vulgata he usado la edición de Weber49, y para la versión griega de la Septuaginta
la de Rahlfs50.

La traducción de los textos bíblicos al español será la mía propia. No pretendo hacer una 
traducción bonita, sino más bien que deje ver los términos griegos que hay debajo sin incurrir en 
incorrecciones en el español. Al traducir los términos que se están estudiando en cada ejemplo 
sigo el mismo criterio, se trata de comprender el sentido del texto griego. Por eso alguna vez 
incluso se verá alguna «incoherencia», como por ejemplo al traducir el mismo término griego 
por varias palabras españolas. Se tratará siempre de acercarse lo más posible al texto griego, sin 
salirse de nuestra propia lengua.

Después de una lectura repetida y pausada del libro que es objeto de nuestro estudio hemos 
escogido estas palabras que creemos que son todas las que de algún modo se refi eren a nuestro 
tema51.

2. SUBCAMPO DE LA «ALEGRÍA»

2.1.  Lexemas básicos

2.1.1. cai,rw cai,rw 

Podemos resumir el contenido semántico de estos lexemas diciendo que en él entra como 
sema fundamental el núcleo semántico del campo, en este caso el estado de ánimo que vamos a 
llamar alegría, junto con una referencia a los motivos que lo procuran. En nuestro autor vamos a 
ver que siempre aparece como causa de esa alegría una presencia que podemos llamar salvífi ca. 
Sin desviarnos de nuestro método, es decir, sin descender a la consideración de las realidades 
designadas por las palabras, sino manteniéndonos siempre en los signifi cados, podemos decir 
que estos lexemas signifi can la presencia de un acontecimiento en la vida de las personas que las 
cambia radicalmente y les proporciona un nuevo estado. Es lo que queremos resumir empleando 
el término salvífi co que será el sema distintivo de estos lexemas respecto a otros lexemas que 
comparten el mismo núcleo semántico.

De hecho, en la realidad a la que se refi ere nuestro autor, esa presencia salvífi ca será siempre 
la de la misma persona de Jesús, como salvador, pero creo que tratar de afi rmar esto partiendo 
de un estudio lingüístico es confundir el alcance de nuestra ciencia.

Sin embargo sí creo que es conveniente decir que ese gozo producido por una presencia 
que hace cambiar la vida tiene, dentro de la cosmovisión cristiana, una relación directa con el 

46 La Bible de Jérusalem, París, 21973.
47 The New American Bible, Nueva Jersey, 1970.
48 Nueva Biblia de Jerusalén, Bilbao 1999.
49 R. WEBER et al., WEBER et al., WEBER Biblia Sacra iuxta Vulgatam Versionem. Vulgate Latin Bible, Stuttgart 1983.
50 A. RAHLFS, Septuaginta, Stuttgart 91984. A lo largo de este artículo nos referiremos a ella con la abreviatura 

universalmente aceptada LXX.
51 En una lectura atenta de todo el NT aparecen otros vocablos que entrarían dentro de nuestro campo, pero que no 

los usa nuestro autor, como por ejemplo: euvfrosu,nh, ge,lwj, i`laro,j, i`laroth,j y makarismo,j por la parte de la alegría, 
y avlala,zw, avlupo,j, avnastena,zw, ba,roj, dakru,w, qli,bw, qli,yij, kaki,a, katabare,w, katadunasteu,w, kopeto,j, lupe,w, 
metame,lomai, ovdurmo,j, ovknhro,j, ovlolu,zw, ovcle,w, parenocle,w, pe,nqoj, proskoph,, stena,zw, stenocwre,w, stenocwri,a, 
stugna,zw, sullupe,omai, sunqli,bw, sustena,zw, talaipore,w, talapori,a y fei,domai por la parte de la tristeza.
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futuro. Pienso que para comprender bien el signifi cado que una palabra tiene en nuestro autor 
no se puede pasar por alto este dato. Por eso estos lexemas cuando los encontramos van a tener, 
más o menos evidentemente, una relación hacia la vida futura, es lo que podemos llamar, con un 
término bastante extendido, una dimensión escatológica52.

En este apartado además de los dos lexemas que aparecen en el título vamos a estudiar otro 
verbo derivado de ellos: sugcai,rw. Pertenece a lo que hemos llamado en la introducción una 
clase léxica, un grupo de palabras que pertenecen a distintos campos semánticos y que están 
marcadas por unas combinaciones léxicas y gramaticales concretas. En este caso la presencia 
del prefi jo sun lleva consigo la posibilidad de un complemento en dativo y la inclusión, dentro 
del contenido signifi cativo de la palabra, del elemento que podríamos llamar compañía. 

Por ello al hablar del contenido semántico de este lexema nos referiremos al gozo 
experimentado que se comparte con otras personas53. Aunque nos encontraremos en este estudio 
otras veces con la presencia del prefi jo sun, sin embargo en esos casos, como veremos, no es 
indicio de pertenencia a la misma clase léxica, tanto por las combinaciones gramaticales, como 
por su contenido semántico.

Y sin más vamos a ver las distintas ocurrencias de estos lexemas en la obra que estamos 
estudiando. Empezaremos por los contextos en que se ve simplemente lo que acabamos de 
decir por orden de aparición en el libro y dejaremos para el fi nal algunos casos que merecen un 
comentario especial.

Lc 1,14 kai. e;stai caracara, soi kai. avgalli,asij kai. polloi. evpi. th/| gene,sei auvtou/ , soi kai. avgalli,asij kai. polloi. evpi. th/| gene,sei auvtou/ cara, soi kai. avgalli,asij kai. polloi. evpi. th/| gene,sei auvtou/ caracara, soi kai. avgalli,asij kai. polloi. evpi. th/| gene,sei auvtou/ cara
Y será para ti gozo y alegría y muchos se gozarán en su nacimiento.

En este caso esa actuación salvífi ca de la que hemos hablado no hace referencia a la presen-
cia física de Jesús, sino que nos la encontramos referida a su pariente Juan el Bautista, que en 
este Evangelio inaugura la presencia de la salvación, el Precursor.

Lc 1,58 kai. h;kousan oi` peri,oikoi kai. oi` suggenei/j auvth/j o[ti emvega,lunen ku,rioj to. e;leoj 
auvtou/ metV auvth/j kai. sune,caironsune,cairon auvth/|Å

Y oyeron sus vecinos y parientes que el Señor había engrandecido su misericordia hacia ella 
y se alegraban juntamente con ella.

Igual que en el texto anterior encontramos una presencia salvífi ca, antes era el anuncio del 
futuro nacimiento de Juan y aquí es su mismo nacimiento. Como hemos dicho al principio 
encontramos el sema compañía en el verbo sugcai,rw.

Lc 2,10 kai. ei=pen auvtoi/j o` a;ggeloj( Mh. fobei/sqe( ivdou. ga.r euvaggeli,zomai u`mi/n 
mega,lhn h[tij e;stai panti. tw/| law/|Å

Y les dijo el ángel: «No temáis, pues he aquí que os anuncio una gran alegría que lo será 
para todo el pueblo».

52 Mucho se podría hablar en este tema, pero creo que nos apartaría de nuestro estudio. Sin embargo pienso que 
se debe hacer referencia a la teoría de alguien que ha llegado a ser un clásico en este tema en el mundo de los estudiosos 
de la Biblia. En BULTMANN 1981, especialmente 400-401 y 502, encontramos algunas aportaciones suyas sobre cara, en 
el NT.

53 Cfr. LOUW – NIDA 1988, s.v. sugcai,rw.
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Alegría salvífi ca, ahora ya causada por la presencia de Jesús que acaba de nacer.

Lc 6,23 ca,rhteca,rhte evn evkei,nh| th/| h`me,ra| kai. skirth,sate( ivdou. ga.r o` misqo.j u`mw/n polu.j evn tw/| 
ouvranw/|\ kata. ta. auvta. ga.r evpoi,oun toi/j profh,taij oi` pate,rej auvtw/nÅ

Alegraos en aquel día y saltad, pues he aquí que vuestra paga será grande en el cielo, ya 
que así hacían sus padres con los profetas.

En este ejemplo vemos claramente aquel rasgo que hemos llamado escatológico que hace 
referencia al futuro. Entramos en el mundo de la alegría en contraste que veremos luego con más 
detenimiento al referirnos a otros lexemas. Se afi rma la alegría a pesar de estar en un contexto de 
intenso sufrimiento. Por ello es necesario hacer referencia a otra coordenada temporal. Algunos 
han llamado este fenómeno con el nombre de «sin embargo»54.

Seguimos viendo el núcleo semántico del estado anímico alegría junto con la característica 
salvífi ca.

Lc 10,17 ~Upe,streyan de. oi` e`bdomh,konta du,o meta.  le,gontej( Ku,rie( kai. ta. daimo,nia 
u`pota,ssetai h`mi/n evn tw/| ovno,mati, souÅ

Volvieron los setenta y dos con alegría diciendo: «Señor, incluso los demonios se nos some-
tían en tu nombre».

Es una temática recurrente no sólo en nuestra obra sino en todo el NT la relación entre la 
presencia de la salvación en este mundo en la persona del Salvador por excelencia y los signos 
que evidencian un cambio de época. De estos signos uno de ellos, y no el menos signifi cativo, 
es la expulsión de los espíritus impuros

Lc 10,20 plh.n evn tou,tw| mh.  o[ti ta. pneu,mata u`mi/n u`pota,ssetai(  de. o[ti ta. 
ovno,mata u`mw/n evgge,graptai evn toi/j ouvranoi/jÅ

Pero no os alegréis por esto, porque los espíritus se os someten, sino alegraos porque vues-
tros nombres están escritos en los cielos.

Otra vez volvemos a encontrar esa tendencia escatológica hacia el futuro, junto con la 
presencia actual de la salvación que es el motivo de la alegría verdadera. En verdad no son más 
que dos aspectos de la misma realidad, aunque según los textos se acentúa uno u otro. Aquí 
escuchamos al mismo Jesús enseñando esa relación entre la alegría actual y la futura.

kai. tau/ta le,gontoj auvtou/ kath|scu,nonto pa,ntej oi` avntikei,menoi auvtw/|( kai. pa/j o` 
 evpi. pa/sin toi/j evndo,xoij toi/j ginome,noij u`pV auvtou/Å

Y diciendo todo esto se avergonzaban todos sus adversarios, y toda la muchedumbre se 
alegraba por todos los hechos gloriosos hechos por él.

Volvemos a tomar el tema de la presencia salvífi ca hecha presente en los signos 
extraordinarios.

Lc 15,7 le,gw u`mi/n o[ti ou[twj caracara. evn tw/| ouvranw/| e;stai evpi. e`ni. a`martwlw/| metanoou/nti h’ . evn tw/| ouvranw/| e;stai evpi. e`ni. a`martwlw/| metanoou/nti h’ cara. evn tw/| ouvranw/| e;stai evpi. e`ni. a`martwlw/| metanoou/nti h’ caracara. evn tw/| ouvranw/| e;stai evpi. e`ni. a`martwlw/| metanoou/nti h’ cara
evpi. evnenh,konta evnne,a dikai,oij oi[tinej ouv crei,an e;cousin metanoi,ajÅ

54 Cfr. COENEN 1980, s.v. alegría.
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Os digo que habrá tanta alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta como por 
noventa y nueve justos que no necesitan conversión.

Alegría por la salvación que afecta a la vida de los hombres.

Lc 15,10 ou[twj( le,gw u`mi/n( gi,netai caracara. evnw,pion tw/n avgge,lwn tou/ qeou/ evpi. e`ni. a`martwlw/| . evnw,pion tw/n avgge,lwn tou/ qeou/ evpi. e`ni. a`martwlw/| cara. evnw,pion tw/n avgge,lwn tou/ qeou/ evpi. e`ni. a`martwlw/| caracara. evnw,pion tw/n avgge,lwn tou/ qeou/ evpi. e`ni. a`martwlw/| cara
metanoou/ntiÅ

Así os digo que hay alegría para los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta.

Presencia salvífi ca como la hemos defi nido desde el principio que lleva consigo un cambio 
en la vida de una persona, un nuevo modo de vivir y entender el mundo.

Lc 19,6 kai. speu,saj kate,bh kai. u`pede,xato auvto.n cai,rwncai,rwnÅ
Y bajó rápidamente y lo recibió gozoso.

En todo el episodio de Zaqueo rezuma de manera particularmente viva esta concepción de 
la alegría que cambia la vida de una persona cuando deja entrar la salvación en su casa, es decir, 
en su comportamiento cotidiano.

Lc 19,37 VEggi,zontoj de. auvtou/ h;dh pro.j th/| kataba,sei tou/ :Orouj tw/n VElaiw/n h;rxanto 
a[pan to. plh/qoj tw/n maqhtw/n cai,rontejcai,rontej aivnei/n to.n qeo.n fwnh/| mega,lh| peri. pasw/n w-n ei=don 
duna,mewn(

Cuando él se acercaba a la bajada del Monte de los Olivos comenzó toda la multitud de los 
discípulos a alabar gozosos a Dios con grandes voces por todos los prodigios que habían visto.

De nuevo claramente esa presencia salvadora que es la causa de la verdadera alegría de los 
hombres es la presencia de la persona de Jesús («Dios salva» en su lengua original), y una mani-
festación clara de esa salvación son los hechos extraordinarios con los que la misma naturaleza 
indica que algo está cambiando radicalmente en la vida de los hombres.

Lc 24,41 e;ti de. avpistou,ntwn auvtw/n avpo. th/j cara/jcara/j kai. qaumazo,ntwn ei=pen auvtoi/j( :Ecete, 
ti brw,simon evnqa,deÈ

Como todavía no creían a causa de la alegría y estaban asombrados les dijo: «¿Tenéis aquí 
algo de comer?».

Esa alegría que, como estamos viendo, recorre toda la vida terrena de Jesús adquiere una es-
pecial fuerza en los relatos de las apariciones del Resucitado. Esa tensión entre los sufrimientos 
presentes y la alegría que se nos anuncia está resuelta en la persona de Jesús que ha pasado por la 
prueba de la Pasión y de la Muerte y a alcanzado ya en su persona la alegría sin limitaciones.

Lc 24,52 kai. auvtoi. proskunh,santej auvto.n u`pe,streyan eivj VIerousalh.m meta. cara/j 
mega,lhj

Y ellos, una vez que lo hubieron adorado, se volvieron a Jerusalén con una gran alegría.

Estamos prácticamente al fi nal del Evangelio que trata de ser un resumen de toda la obra. 
También es una buena síntesis de lo que hemos visto en las distintas recurrencias de estos 
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lexemas a lo largo de nuestra obra. Hay un acontecimiento importante que es el fundamento de 
nuestro gozo. La presencia de Jesús al que acaban de ver subir al cielo es este acontecimiento 
novedoso. Este fi nal le sirve al autor para hacer de engarce con la segunda parte de su obra, el li-
bro de los Hechos de los Apóstoles que comienza prácticamente con el relato de la Ascensión.

Como habíamos anunciado nos queda ver dentro del estudio del uso de estos lexemas unos 
casos que merecen un especial comentario.

En primer lugar nos detenemos en cuatro casos en los que estos términos ocurren dentro de 
la narración de un relato breve. Creo que apoyados en la larga tradición interpretativa y en los 
mismos términos que usa el autor se puede dar a este género literario el nombre de parábolas
sin tener que entrar en otros detalles de crítica literaria. Pues bien, el problema sólo surgiría 
cuando se quisiera ver el uso del término sólo den tro de su función en el relato, porque entonces 
no aparecería esta presencia que venimos llamando salvífi ca. Basta con distanciarse un poco del 
texto, ampliar los límites del campo de visión y ver la interpretación que el mismo autor da a la 
parábola en cuestión para descubrir fácilmente cuál sea el verdadero motivo del gozo.

Lc 8,13 oi` de. evpi. th/j pe,traj oi] o[tan avkou,swsin meta. cara/jcara/j de,contai to.n lo,gon( kai. ou-toi 
r`i,zan ouvk e;cousin( oi] pro.j kairo.n pisteu,ousin kai. evn kairw/| peirasmou/ avfi,stantaiÅ

Los de sobre la piedra son los que cuando oyen la palabra la acogen con gozo, pero éstos 
no tienen raíz, son los que por un tiempo creen y en tiempo de prueba se van.

En este caso esa presencia salvífi ca de que hablamos es la palabra, representada en la 
parábola como la semilla.

Lc 15,5-6 kai. eu`rw.n evpiti,qhsin evpi. tou.j w;mouj auvtou/ cai,rwncai,rwn kai. evlqw.n eivj to.n oi=kon 
sugkalei/ tou.j fi,louj kai. tou.j gei,tonaj le,gwn auvtoi/j( , moi( o[ti eu-ron to. pro,bato,n 
mou to. avpolwlo,jÅ

Y hallándola la pone sobre sus hombros gozoso y yendo a su casa reúne a los amigos y a los 
vecinos y les dice: «Alegraos conmigo, porque he encontrado mi oveja perdida».

En el contexto está bien claro que ese encontrar una oveja perdida es la presencia salvífi ca 
que entra en la casa de los pecadores y come con ellos para que también a ellos llegue la alegría 
de la salvación.

Lc 15,9 kai. eu`rou/sa sugkalei/ ta.j fi,laj kai. gei,tonaj le,gousa( Sugca,rhte,Sugca,rhte, moi( o[ti eu-ron 
th.n dracmh.n h]n avpw,lesaÅ

Y cuando la encuentra reúne a las amigas y a las vecinas diciendo: «Alegraos conmigo 
porque he encontrado la dracma que había perdido».

En una estructura sintáctica prácticamente paralela a la anterior se refl eja la misma realidad: 
la alegría por la salvación también entra en la casa, en la vida de los pecadores. Además estas 
dos parábolas vienen inmediatamente explicada por los vv. 15,7 y 15,10, respectivamente, como 
vimos en su momento.

Lc 15,32 euvfranqh/nai de. kai. carh/naicarh/nai e;dei( o[ti o` avdelfo,j sou ou-toj nekro.j h=n kai. e;zhsen( 
kai. avpolwlw.j kai. eu`re,qhÅ

Pero era necesario hacer fi esta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y vol-
vió a vivir, estaba perdido y fue encontrado.
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En este caso no hay un comentario explícito de la parábola, pero por el contexto de todo el 
libro es fácil ver que esta vuelta a la casa por parte del hermano es precisamente lo que llamamos 
presencia salvífi ca en la vida de una persona.

Encontramos en nuestro autor otros dos casos más desconcertantes que, a primera vista, 
parecen tirar por tierra lo que acabamos de decir. En estas dos apariciones del lexema cai,rw en-
contramos el signifi cado de lo que hemos llamado el núcleo semántico del subcampo, el estado 
de ánimo que lleva consigo la alegría. Sin embargo el rasgo propio de esta familia de lexemas de 
«presencia salvífi ca» no sólo no lo encontramos sino que vemos justamente lo contrario. Aquí 
yo creo que tiene plena cabida el concepto de neutralización de un rasgo distintivo, tal y como 
lo hemos defi nido en la introducción del presente trabajo.

Al autor en estos dos casos le interesa positivamente no hacer caso del rasgo de la presencia 
salvífi ca, precisamente para poder usar el mismo término y acentuar la contraposición entre las 
dos actitudes. Mientras unos al tener a Jesús cerca cambian su vida y esto les hace llenarse de un 
verdadero gozo, los otros también lo tienen cerca, pero no para dejarse salvar, sino para cumplir 
sus propios planes, y esto les proporciona un momentáneo estado de ánimo que es semejante 
a la verdadera alegría, pero que es efímero y que producirá la muerte del que es la verdadera 
salvación.

Tiene esto cierta relación con el fenómeno que algunos han llamado, sobre todo al estudiar 
el Evangelio de Juan, como la «ironía joánica». Hay dos niveles de verdad. Las mismas palabras 
enuncian unos hechos que en sí son verdaderos, y a la vez tomadas independientemente de esos 
hechos designan una verdad mucho más profunda. 

Además son los dos únicos ejemplos de aparición de estos lexemas a lo largo de todo el 
relato de la Pasión. El contexto de intensa tristeza ha hecho desaparecer toda verdadera alegría. 
Sólo quedan estos restos de una alegría desnaturalizada o malsana.

Lc 22,5 kai. evca,rhsanevca,rhsan kai. sune,qento auvtw/| avrgu,rion dou/naiÅ
Y se alegraron y se pusieron de acuerdo con él en darle dinero.

Los sumos sacerdotes y los escribas se alegran ante la posibilidad de tener a Jesús en medio 
de ellos. Es un hecho real en sí, desde hace tiempo meditan la posibilidad de apresarlo y llevarlo 
hasta la muerte, y ahora la traición de uno de los suyos le facilita este trabajo. Pero el hecho de 
utilizar el mismo término no puede más que hacernos evocar tantas ocasiones que hemos visto 
en que personas bienintencionadas se han alegrado al poder tener la salvación cerca de ellos.

Lc 23,8 o` de. ~Hrw,|dhj ivdw.n to.n VIhsou/n evca,rhevca,rh li,an( h=n ga.r evx i`kanw/n cro,nwn qe,lwn ivdei/n 
auvto.n dia. to. avkou,ein peri. auvtou/ kai. h;lpize,n ti shmei/on ivdei/n u`pV auvtou/ gino,menonÅ

Herodes, viendo a Jesús se alegró mucho, pues desde hacía mucho tiempo estaba deseoso de 
verlo porque había oído hablar de él y esperaba ver algún signo hecho por él.

Otro personaje que se alegra ante la posibilidad de tener en su propia casa la salvación, como 
Zaqueo. En contraste con el resto del Evangelio está su motivación. No tiene ningún interés en 
dejarse infl uir por este nuevo modo de vida, sólo tiene la curiosidad de un espectador que le 
gustaría ver un bonito espectáculo. Hay dos planos de verdad y un uso neutralizado del término 
para marcar más todavía el contraste.

Sólo nos queda por ver una ocurrencia de este término en nuestra obra de estudio. Quizá es 
uno de los pasajes del NT más comentado, sobre el que más se ha escrito.
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Lc 1,28 kai. eivselqw.n pro.j auvth.n ei=pen( Cai/re( kecaritwme,nh( o` ku,rioj meta. sou
Y entrando hacia ella dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo».

Hay dos posibilidades para entender este término. Se puede entender sin más como un 
saludo, de acuerdo con toda la tradición del griego clásico55 y con todo el conjunto del NT56. 
En ese caso podríamos decir que, siguiendo la terminología de Coseriu, se trata de un ejemplo 
de discurso repetido, una supervivencia de la diacronía en la sincronía, un trozo de discurso 
ya hecho introducido en un nuevo discurso57. Como tal discurso repetido no es analizable 
igual que si estuviéramos en la técnica del discurso, por lo cual su único signifi cado en en el 
momento de usarlo es el de saludar a otra persona cuando se entra en contacto, signifi cado 
que proviene diacrónicamente de un deseo de alegría para otra persona, pero que ahora ya ha 
perdido ese valor.

Otra línea interpretativa de este texto iría en el sentido de verlo como verdadera técnica 
del discurso, como un verdadero imperativo de cai,rw que expresa un deseo de alegría 
hacia la persona que está delante. Los motivos que se suelen utilizar para fundamentar esta 
afi rmación son el carácter marcadamente semítico del texto en cuestión, cargado de referencias 
veterotestamentarias, y la suposición de un cierto texto base en lengua semítica (hebreo o 
arameo). En esta hipótesis en el caso de haber sido simplemente un saludo sería el saludo propio 
hebreo shalom (paz), que se vería traducido, como en esta misma obra lo encontramos58, por 
eivrh,nh. Es una disputa larga en el tiempo y creo que no será fácil solucionar59. Pienso que el 
texto es lo sufi cientemente ambiguo para dar motivos tanto a unos como a otros para mantener 
sus posturas. Creo que no entra en el objetivo de nuestro estudio aportar una solución concreta 
a este problema. 

Quiero decir que ninguna de las soluciones afecta al contenido semántico que hemos pro-
puesto para el lexema en cuestión. Si es un saludo el hecho de ser manifestación de discurso re-
petido hace que la palabra se emplee con un signifi cado distinto al que le hemos asignado aquí, 
quedaría por ello fuera del sistema de oposiciones que estamos tratando de estructurar.

Si, por el contrario, fuera el lexema usado como tal en cuanto técnica del discurso ¿Qué 
mejor ocasión se podría encontrar para ver su relación con la presencia salvífi ca que la primera 
entrada de Cristo en el escenario terreno dentro del seno de su madre?

2.1.2. euvfrai,nweuvfrai,nw

En esta familia léxica sólo contamos con el verbo porque el sustantivo correspondiente 
euvfrosu,nh no lo encontramos en Lucas60.

Es éste un verbo de gran tradición en el griego clásico como expresión del estado de ánimo 
del que estamos tratando, la alegría, lo que le hace entrar a formar parte del vocabulario de las 

55 Cfr. v.gr. BAILLY 1995, s.v. cai,rw.
56 Cfr. COENEN 1980, s.v. alegría.
57 Cfr. COSERIU 1991, 113.
58 Cfr. Lc 24,36.
59 Como testimonio de la duración de la disputa cfr. LYONNET 1939. Un testimonio más actual sobre esta corriente 

de opinión: «Todo indica que la alegría caracteriza el mensaje central y primordial del ángel. Por eso su primera palabra 
tiene verdaderamente el sentido de «chaire», es decir, alégrate.», STOCK 1992, 10. Cfr. también STOCK 1992, 10. Cfr. también STOCK INFANTE 1998, especial-
mente p. 33.

60 De hecho este nombre sólo aparece dos veces en todo el NT: Hch 2,28 y Hch 14,27.
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escuelas fi losófi cas61. Es muy usado en los LXX donde adquiere también la característica de es-
tar unido a la fi esta ritual y con ello a todo el mundo de los banquetes. En el NT aparece mucho 
menos que la familia de lexemas que acabamos de tratar y especialmente lo encontramos en el 
Evangelio de Lucas.

Nuestro autor recoge esta tradición y lo encontramos con esos dos semas característicos: 
referencia a la alegría y al banquete. Con un lenguaje quizás poco apropiado lo podemos con-
siderar como una alegría gastronómica. Así lo encontramos las 6 veces que aparece en nuestra 
obra.

No hace falta decir que aquel sema distintivo que encontrábamos en el anterior par de 
lexemas no lo encontramos aquí. Este verbo no hace referencia a la presencia salvífi ca, aunque 
puede estar en contextos en que otros lexemas si lleven este signifi cado.

Lc 12,19 kai. evrw/ th/| yuch/| mou( Yuch,( e;ceij polla. avgaqa. kei,mena eivj e;th polla,\ avnapau,ou( 
fa,ge( pi,e( 

Y diré a mi alma: «Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, 
come, bebe, haz fi esta».

En el mismo contexto está claro cuál es el contenido semántico de nuestro lexema.

Lc 15,23-24 kai. fe,rete to.n mo,scon to.n siteuto,n( qu,sate( kai. fago,ntej 
o[ti ou-toj o` ui`o,j mou nekro.j h=n kai. avne,zhsen( h=n avpolwlw.j kai. eu`re,qhÅ kai. h;rxanto 

Y traed el novillo cebado, matadlo y hagamos fi esta comiendo, porque este hijo mío estaba 
muerto y volvió a vivir, estaba perdido y fue encontrado. Y comenzaron a festejarlo.

Lc 15,29 o` de. avpokriqei.j ei=pen tw/| patri. auvtou/( VIdou. tosau/ta e;th douleu,w soi kai. 
ouvde,pote evntolh,n sou parh/lqon( kai. evmoi. ouvde,pote e;dwkaj e;rifon i[na meta. tw/n fi,lwn mou 

Él, respondiendo, dijo a su padre: «Mira que tantos años te sirvo y nunca he traspasado tu 
mandamiento, y nunca me diste un cabrito para hacer fi esta con mis amigos».

Lc 15,32 euvfranqh/naieuvfranqh/nai de. kai. carh/nai e;dei( o[ti o` avdelfo,j sou ou-toj nekro.j h=n kai. e;zhsen( 
kai. avpolwlw.j kai. eu`re,qhÅ

Pero era necesario hacer fi esta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y vol-
vió a vivir, estaba perdido y fue encontrado.

Estas cuatro ocurrencias las encontramos en el mismo contexto literario, en la misma 
parábola, por eso he creído mejor citarlas juntas. La aportación signifi cativa de este verbo es el 
hecho de estar alegre junto con la manifestación exterior que se concretiza en el banquete, con la 
bebida, la comida y en este caso también la música. Es cierto que en el contexto aparece también 
la salvación, pero eso es debido no al verbo que ahora nos ocupa, sino al resto de términos, en 
especial al verbo cai,rw que acabamos de estudiar.

61 Cfr. COENEN 1980, s.v. alegría.
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:Anqrwpoj de, tij h=n plou,sioj( kai. evnedidu,sketo porfu,ran kai. bu,sson 
 kaqV h`me,ran lamprw/jÅ

Un hombre era rico, y vestía de púrpura y de fi no lino banqueteando espléndidamente cada 
día.

Por el contexto posterior se ve que lo único que el autor quiere indicar aquí con este parti-
cipio es el hecho de los banquetes62 y la alegría que lleva consigo. Por ello aparecerá en franco 
contraste con la escena siguiente de la parábola.

Contamos de nuevo con un verbo y su sustantivo correspondiente que volveremos a analizar 
conjuntamente como ya hicimos con la primera familia léxica.

Estos dos lexemas son neologismos que encontramos por vez primera en los textos bíblicos, 
tanto en los LXX como en el NT63. En ellos su uso lleva consigo la manifestación cultual, mani-
festación pública, ya en los actos públicos de culto o en otro tipo de oraciones dirigidas a Dios, 
especialmente de alabanza o de acción de gracias64.

Como componentes del contenido léxico de estos lexemas encontramos, lógicamente, el nú-
cleo léxico que hemos venido en llamar alegría junto con un sema distintivo que hace referencia 
a su manifestación externa, una manifestación que es verbal y que vamos a llamar cultual. Este 
sema lleva consigo una referencia a Dios, no necesariamente un acto ofi cial de culto del judaís-
mo o del cristianismo primitivo, sino una oración hecha en voz alta, normalmente, siguiendo la 
tradición lingüística de los LXX, de acción de gracias o de alabanza.

Lc 1,14 kai. e;stai cara, soi kai. avgalli,asijavgalli,asij kai. polloi. evpi. th/| gene,sei auvtou/ carh,sontaiÅ
Y será para ti gozo y alegría y muchos se gozarán en su nacimiento.

El núcleo sémico del campo está claro por todo el contexto, especialmente por la aparición 
de los dos términos de la primera familia léxica que hemos estudiado. La manifestación cultual 
de la alegría no la encontramos inmediatamente a continuación como bien nos lo indica el 
verbo en futuro (e;staiverbo en futuro (e;staiverbo en futuro ( ), sino que tenemos que seguir más adelante en nuestro mismo texto. La 
encontramos en las palabras de aquél al que se dirige este mensaje del ángel, Zacarías, que en 
Lc 1,67-79 hace un cántico de alabanza y acción de gracias. Este canto de hecho ha llegado a ser 
cultual en sentido propio en las iglesias cristianas y es llamado tradicionalmente por su primera 
palabra en lengua latina: Benedictus.

Lc 1,44 ivdou. ga.r w`j evge,neto h` fwnh. tou/ avspasmou/ sou eivj ta. w=ta, mou( evski,rthsen evn 
avgallia,seiavgallia,sei to. bre,foj evn th/| koili,a| mouÅ

62 Como excursus, es decir, fuera de nuestra línea argumentativa, podemos decir que de este rico del Evangelio de 
Lucas sólo conocemos lo que hemos leído en este versículo, no conocemos su nombre, como sí que lo conocemos del 
pobre, co-protagonista de la parábola. La tradición occidental ha querido subsanar ese desequilibrio sacando el nombre 
del rico de la traducción de la Vulgata: «epulabatur cotidie splendide» y ha venido en llamarlo el rico «Epulón», algo así 
como «Banqueteador» y como tal sigue apareciendo en muchas ediciones y comentarios del NT.

63 Cfr. COENEN 1980, s.v. alegría.
64 Cfr. RODRÍGUEZ ADRADOS 1980, s.v. avgallia,w y avgalli,asij.
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Porque he aquí que cuando llegó la voz de tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en 
mi seno.

En este caso encontramos una neutralización del sema específi co de este lexema, ya que no 
encontramos aquí una manifestación verbal dirigida a Dios por parte del niño. Esta neutralización 
viene ocasionada por el mismo sujeto, como niño no nacido65, aún en el seno de su madre.

El autor nos pone como regente del nombre en dativo que estamos estudiando otro sustantivo 
de este mismo subcampo léxico en el que se concreta cuál sea esa manifestación externa, en este 
caso un movimiento físico, ya que no puede ser la manifestación verbal propia de avgalli,asij.

Lc 1,47 kai.  to. pneu/ma, mou evpi. tw/| qew/| tw/| swth/ri, mou(
Y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador.

La presencia de ese signifi cado que hemos llamado cultual está clara. Estamos al comienzo 
de un canto de alabanza y acción de gracias pronunciado por María. En este caso, igual que he-
mos dicho antes respecto a Zacarías, ha llegado a ser un himno litúrgico para las comunidades 
cristianas, el Magnifi cat: Lc 1,46-55.

Lc 10,21 VEn auvth/| th/| w[ra| hvgallia,satohvgallia,sato evn tw/| pneu,mati tw/| a`gi,w| kai. ei=pen( VExomologou/mai, 
soi( pa,ter( ku,rie tou/ ouvranou/ kai. th/j gh/j( o[ti avpe,kruyaj tau/ta avpo. sofw/n kai. sunetw/n kai. 
avpeka,luyaj auvta. nhpi,oij\ nai, o` path,r( o[ti ou[twj euvdoki,a evge,neto e;mprosqe,n souÅ

En aquella hora se alegró en el Espíritu Santo y dijo: «Te bendigo, Padre, Señor del cielo y 
de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los 
niños; sí, Padre, porque así te ha parecido bien».

Yo creo que es el ejemplo más claro de lo que hemos defi nido como contenido léxico de este 
verbo, aquí se ve con claridad tanto la alegría, como su manifestación externa (ei=pen) por medio 
de la plegaria de alabanza que empieza en este versículo y la vemos acabar en el siguiente.

2.1.4. 

Pienso que antes de considerar los semas de estos dos lexemas y verlos en los distintos 
ejemplos sería bueno hacer un poco de historia de su uso y de las estructuras en que entran a 
formar parte66.

En griego clásico encontramos el adjetivo por primera vez en Píndaro. Antes encontramos el 
término ma,kar desde Homero, pero sólo referido a los dioses, por su vida sin preocupaciones, 
sin trabajo, sin muerte. Después ma,kar se empieza a referir a los hombres que viven también así. 
Maka,rioj es el estado feliz de los dioses, por encima de las preocupaciones terrenas, es más 
que euvdai,mwn. 

Como derivado del adjetivo aparece el sustantivo makarismo,j que es la exaltación de alguien 
como feliz. Aparece por primera vez en Platón y Aristóteles es el primero en usarlo como 
término técnico. Se constituye en un género literario, con estructura de proverbio en discursos 
fúnebres o epinicios. Siempre aparece en contraste con dolores y angustias. 

65 Cfr. BAILLY 1995, s.v. bre,foj.
66 Cfr. KITTEL 1965, s.v. maka,rioj.



42

En los LXX encontramos una estructura repetida en la que aparece el adjetivo y que es 
heredada directamente de la fórmula de la Biblia hebrea: motivación + proposición relativa + 
participio o proposición con o[ti. Estos macarismos siempre se dirigen a personas, nunca a cosas 
o circunstancias. A veces son destinatarios de ellos partes del cuerpo porque la mentalidad judía 
concibe los miembros en cierto modo como sedes autónomas de la vida.

Los LXX nunca llaman a Dios maka,rioj, lo que era corriente en griego clásico. Dios es el 
que da la felicidad y por eso el que hace que el hombre sea maka,rioj. 

El NT cambia la fórmula propia de los LXX e introduce la suya propia67: maka,rioj como 
adjetivo predicativo + artículo + nombre de persona + (a veces) motivación o descripción. 
Suelen ser en tercera persona (como en hebreo). Sigue la tradición de los LXX al no considerar 
a Dios como destinatario de un macarismo68.

Así pues, nos encontramos ante un ejemplo de discurso repetido. Además, en el corpus que 
estamos estudiando es el único uso que tienen estos dos lexemas, por eso a la hora de determinar 
sus semas es necesario contar con todo ello.

Hacemos nuestra la concepción de Coseriu69 de que sólo la técnica del discurso es analizable 
por la semántica estructural, porque sólo sus elementos son conmutables, sólo ellos se oponen 
libremente entre sí. Mientras que las manifestaciones del discurso repetido están, en cierta ma-
nera, fosilizadas, son restos de la sincronía en la diacronía, no son conmutables libremente con 
el resto de los elementos de la lengua. 

Esto lo tendremos especialmente en cuenta a la hora de tratar de explicar las oposiciones 
entre los distintos lexemas al fi nal de este estudio. Sin embargo, teniendo en cuenta que en cierta 
manera encontramos una oposición, aunque no del todo libre, entre estos lexemas y otro término 
que encontraremos en el segundo subcampo de este trabajo, vamos a analizar ahora cada caso en 
el que aparece en nuestro autor y a defi nir su contenido semántico. 

En el contenido léxico de estos términos entra, lógicamente, el núcleo semántico del sub-
campo, el estado anímico de alegría. También está incluida una manifestación externa, no se 
puede comprender el uso de estas palabras sino hay alguien que lo publica. Además, en la mani-
festación externa encontramos una fi nalidad que vamos a llamar docente con un término quizás 
poco apropiado. Con docente quiero referirme a que siempre un macarismo quiere enseñar una 
ética, un modo concreto de comportamiento: «el que viva así va a ser la persona más feliz». 
Como consecuencia de estas características: de la alegría y de la docencia vamos a encontrar 
con una especial fuerza en nuestro autor estos macarismos en un contexto de contradicción. Un 
macarismo tiene tanta más fuerza cuanto más choque con las circunstancias en las que se pro-
nuncia, como ocurre en su uso clásico.

Por este ambiente de choque, o de confrontación antitética tan fuerte, vamos a ver en los 
macarismos de Lucas una tendencia que hemos llamado escatológica al tratar la familia léxica 
cai,rw – cara, al principio de este subcampo. Esa alegría que se proclama no se suele ver en 
el momento actual, por eso la mirada se va hacia un estado futuro en que se hará realidad esa 
nueva vida70.

67 Según KITTEL 1965, s.v., se trata de romper con tanto con la mentalidad judía como con la mentalidad clásica 
anterior en su intento de crear una nueva manera de usar el griego expresando otros conceptos.

68 En el NT sólo encontramos una vez en la que se aplica el adjetivo a Dios y es en 1Tm 1,11 donde encontramos 
el sintagma «tou/ makari,ou qeou/».

69 Cfr. COSERIU 1991, 113-115.
70 Cfr. LÉON-DUFOUR 1977, LÉON-DUFOUR 1977, LÉON-DUFOUR s.v. dichoso.
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Sin más podemos empezar a analizar los ejemplos que encontramos en nuestro autor.

Lc 1,45 kai. makari,amakari,a h` pisteu,sasa o[ti e;stai telei,wsij toi/j lelalhme,noij auvth/| para. 
kuri,ouÅ

Y dichosa la que ha creído porque tendrán cumplimiento lo que se le ha dicho de parte del 
Señor.

Se ve el contenido didáctico de la afi rmación al proponer como modelo a la persona a la que 
va destinada el macarismo defi nida como «la que ha creído». También observamos la tendencia 
hacia el futuro por el tiempo del verbo de la proposición de o[ti.

Lc 1,48 o[ti evpe,bleyen evpi. th.n tapei,nwsin th/j dou,lhj auvtou/Å ivdou. ga.r avpo. tou/ nu/n 
 me pa/sai ai` geneai,(

Porque ha puesto los ojos sobre la humildad de su sierva, pues he aquí que desde ahora me 
considerarán dichosa todas las generaciones.

El verbo tiene el sentido derivado del adjetivo de «considerar a alguien feliz»71. En este 
ejemplo muy cercano al anterior y en el mismo contexto vemos también su carácter ejemplari-
zante por la referencia a la humildad y su tensión hacia el futuro. Para una mentalidad hebrea la 
referencia a las generaciones trae a la mente necesariamente el paso del tiempo, el continuarse 
interrumpido de la historia. En estos dos ejemplos no se ve un desgarro antitético entre dos 
planos de la realidad como veremos después, pero sí se ve un desajuste. De una parqe,non de la 
que sólo se sabe el nombre y la aldea en la que vivía se afi rma una fama universal y sin fi nal en 
el tiempo.

Lc 6,20-22 Kai. auvto.j evpa,raj tou.j ovfqalmou.j auvtou/ eivj tou.j maqhta.j auvtou/ e;legen( 
 oi` ptwcoi,( o[ti u`mete,ra evsti.n h` basilei,a tou/ qeou/Å maka,rioimaka,rioi oi` peinw/ntej nu/n( o[ti 

maka,rioimaka,rioi oi` klai,ontej nu/n( o[ti gela,seteÅ maka,rioi, evste o[tan mish,swsin u`ma/j 
oi` a;nqrwpoi kai. o[tan avfori,swsin u`ma/j kai. ovneidi,swsin kai. evkba,lwsin to. o;noma u`mw/n w`j 
ponhro.n e[neka tou/ ui`ou/ tou/ avnqrw,pou\

Y él, levantado sus ojos hacia sus discípulos, decía: «Dichosos los pobres, porque vuestro 
es el reino de Dios. Dichosos los que ahora pasáis hambre, porque seréis saciados. Dichosos 
los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos sois cuando os odiaren los hombres y cuando 
os pusieren aparte e insultaren y expulsaren vuestro nombre como malo por causa del Hijo del 
hombre».

Hemos querido considerar estos cuatro ejemplos en conjunto porque forman toda una unidad 
literaria y de sentido. Es el ejemplo más claro de uso de este lexema en todo el evangelio de 
Lucas y junto con su paralelo en Mt 5,3-12 los más famosos del NT, hasta el punto de acuñar un 
término en las lenguas modernas para designarlas72.

Mucho se ha escrito acerca de estos dos textos, pero aquí sólo nos interesa el valor semántico 
del adjetivo que ahora estamos tratando. Su valor docente, como hemos venido en llamarlo, se 
ve claramente por todo el contexto. Estamos en un discurso en el que un maestro va a proponer 

71 Cfr. BAILLY 1995, s.v. makari,zw.
72 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 1992, s.v. bienaventuranza.
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las enseñanzas fundamentales de su modo de vida, el «Sermón del llano», como ha sido llamado 
esta parte del Evangelio de Lucas. 

Estas bienaventuranzas están puestas inmediatamente antes de la sección que se ha llamado 
los ayes y que veremos como parte del otro subcampo dentro de este trabajo. Es precisamente 
el paralelismo con los ayes lo que provoca aquí el uso de la segunda persona, algo que, como 
hemos visto es inusual en este género y que no aparece en el pasaje paralelo del Evangelio de 
Mateo, que carece de esta serie de ayes.

Esto hace que esa contraposición que suele aparecer en este género de los macarismos se 
vea aquí de manera especialmente desgarradora. Se llama feliz a lo que habitualmente es con-
siderado el tipo ejemplar de todo lo contrario. Por esto se ve claro en todo el pasaje esa tensión 
escatológica a una nueva época en el futuro en que las cosas serán tal y como enuncian los 
macarismos.

Lc 7,23 kai. maka,rio,jmaka,rio,j evstin o]j eva.n mh. skandalisqh/| evn evmoi,Å
Y dichoso es el que no se escandalice por mi causa.

En el contexto inmediatamente anterior de este versículo Cristo había citado solemnemente 
la profecía de Isaías aplicándola a su persona y a su obra, con lo que había afi rmado que él 
mismo era el Mesías prometido y esperado desde antiguo. Esa afi rmación en el ambiente de la 
época produciría un estupor y un escándalo lógico. Como contrapartida a esta reacción total-
mente natural en su auditorio quiere concluir su enseñanza con este género del macarismo. Es 
como si dijera: «Que quede claro que, aunque parezca un sinsentido o una exageración lo que 
acabo de decir, es la verdad». De nuevo nos encontramos con una intención pedagógica ante 
una situación de contraste.

Lc 10,23 Kai. strafei.j pro.j tou.j maqhta.j katV ivdi,an ei=pen( Maka,rioiMaka,rioi oi` ovfqalmoi. oi` 
ble,pontej a] ble,peteÅ

Y vuelto a los discípulos aparte dijo: «Dichosos los ojos que ven lo que veis».

Otra vez este género para reforzar una enseñanza, en este caso el hecho de los signos prodi-
giosos que se estaban produciendo y que indican algo importante: se ha inaugurado una nueva 
época.

Lc 11,27-28 VEge,neto de. evn tw/| le,gein auvto.n tau/ta evpa,rasa, tij fwnh.n gunh. evk tou/ o;clou 
ei=pen auvtw/|( Makari,aMakari,a h` koili,a h` basta,sasa, se kai. mastoi. ou]j evqh,lasajÅ auvto.j de. ei=pen( 
Menou/n maka,rioimaka,rioi oi` avkou,ontej to.n lo,gon tou/ qeou/ kai. fula,ssontejÅ

«Sucedió que cuando estaba él diciendo esto una mujer de entre la muchedumbre alzando 
la voz dijo: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que mamaste». Pero él dijo: «Más bien 
dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan».

Signifi cado didáctico, se trata de establecer sólidamente una enseñanza: el cristianismo no se 
trata sólo de rendir un culto externo a una persona, a Jesús, sino mucho más, es algo que afecta 
a la vida concreta de cada persona y en ese actuar concreto es donde toma carne la salvación que 
él ha venido a traer a esta tierra.
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Lc 12,37-38 maka,rioimaka,rioi oi` dou/loi evkei/noi( ou]j evlqw.n o` ku,rioj eu`rh,sei grhgorou/ntaj\ avmh.n 
le,gw u`mi/n o[ti perizw,setai kai. avnaklinei/ auvtou.j kai. parelqw.n diakonh,sei auvtoi/jÅ ka’n evn th/| 
deute,ra| ka’n evn th/| tri,th| fulakh/| e;lqh| kai. eu[rh| ou[twj( , eivsin evkei/noi

Dichosos aquellos siervos a los que el señor al venir los encuentre velando, en verdad os 
digo que se ceñirá y los hará reclinarse en la mesa y pasando los servirá. Y aunque viniera en 
la segunda vigilia o en la tercera y los encontrara así, dichosos aquellos.

En un contexto de enseñanza, entre varias parábolas sobre el mismo tema, el maestro utiliza 
su esta técnica docente para señalar una conclusión importante. A pesar de las apariencias que 
dicen lo contrario lo importante es estar despierto, vigilante, trabajando, porque a su momento 
llegará la paga y va a ser mucho más sorprendente que esta enseñanza tan novedosa.

Lc 12,43 maka,riojmaka,rioj o` dou/loj evkei/noj( o]n evlqw.n o` ku,rioj auvtou/ eu`rh,sei poiou/nta ou[twjÅ
Dichoso aquel siervo al que su señor al venir encuentre haciendo esas cosas.

El maestro después de haber puesto dos ejemplos a sus discípulos y para que entiendan bien 
esta enseñanza tan novedosa vuelve a recurrir al mismo género, y además casi con las mismas 
palabras que cinco versículos antes para señalar la importancia y la verdad de esta lección: «Es 
importante no olvidar esta lección porque es de las más nucleares de todo el temario, que des-
pués la vais a ver repetida en numerosas ocasiones, y además seguro que os la van a preguntar 
en el examen fi nal. Que conste que estáis advertidos». Ya dijimos al comenzar a ver esta familia 
léxica como el tema escatológico es algo muy recurrido y lo estamos viendo en todos los ejem-
plos que nos ofrece nuestro autor.

Lc 14,14-15 kai. maka,riojmaka,rioj e;sh|( o[ti ouvk e;cousin avntapodou/nai, soi( avntapodoqh,setai ga,r 
soi evn th/| avnasta,sei tw/n dikai,wnÅ VAkou,saj de, tij tw/n sunanakeime,nwn tau/ta ei=pen auvtw/|( 

 o[stij fa,getai a;rton evn th/| basilei,a| tou/ qeou/Å
«Y serás dichoso porque no tienen con que pagarte, pues se te pagará en la resurrección 

de los justos». Habiéndolo oído uno de los que estaba sentado con él le dijo: «Dichoso el que 
coma pan en el reino de Dios».

Esta construcción ya la hemos visto más arriba: a un macarismo se contesta con otro. Todo 
puesto por el autor con una intención claramente didáctica. Seguimos viendo cómo se señalan 
las bases fundamentales de la enseñanza de Jesús por medio de este lexema. Está claro y explí-
cito el tema de la justicia escatológica en el que los valores son muy distintos a los que vemos 
en esta tierra. 

También aquí, en el contexto de un banquete y rodeado por parábolas de banquetes, aparece 
una enseñanza sobre un pan que se come en el reino de Dios. Este texto se encuentra entre el 
relato de la multiplicación de los panes de 9,10-17 y la narración de la última cena en la que se 
nos habla del pan que es su cuerpo entregado.

Lc 23,29 o[ti ivdou. e;rcontai h`me,rai evn ai-j evrou/sin( Maka,riaiMaka,riai ai` stei/rai kai. ai` koili,ai 
ai] ouvk evge,nnhsan kai. mastoi. oi] ouvk e;qreyanÅ

Porque he aquí que vendrán días en los que dirán: «Dichosas las estériles y los vientres que 
no engendraron y los pechos que no amamantaron».
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Para ser el último ejemplo que encontramos en el Evangelio de Lucas no deja de ser un 
poco desconcertante si lo comparamos con los anteriores. Ya no se habla de un tiempo futuro 
en el que lo que aquí es negativo allí será positivo y alegre, sino que se nos habla de un tiempo 
terrible en el que lo único destacable positivamente es que habrá algunas personas que sufrirán 
un poco menos73.

A pesar de esa perplejidad primera también podemos ver en este texto esa voluntad de ense-
ñar en el mismo sentido de los anteriores a estar preparados para el tiempo que está por venir que 
será radicalmente diferente de este que se está viviendo ahora, y donde los valores se medirán 
de manera muy distinta. 

No olvidemos que para una mentalidad semítica el hecho de la esterilidad es una desgracia 
considerada como una maldición y cuya causa se suele poner en un pecado. Esta desgracia 
es mucho más para la mujer, pues, para esa mentalidad, es prácticamente un ser inútil en este 
mundo. En los últimos días las estériles adelantarán a las que tengan hijos porque sufrirán un 
poco menos.

2.2.  Lexemas secundarios

2.2.1.  skirta,wskirta,w

Antes de fi jar el contenido léxico de este término creo que debo justifi car la opción que he 
tomado de incluirlo en este apartado de nuestro estudio, y no en el anterior.

En griego clásico74 se considera como frecuentativo de skai,rw con el sentido de saltar o 
brincar. También en sentido fi gurado se puede entender como ser asustadizo o revoltoso. En 
otros diccionarios, que tratan los sentidos que se da al término en el NT y en el cristianismo 
antiguo75 se refl ejan los mismos signifi cados pero añadiendo que son como signo de alegría. De 
hecho en las únicas tres ocurrencias de este término en todo el NT las encontramos en nuestro 
autor y en ellas está unido el hecho físico del movimiento a un motivo de alegría.

En este caso concreto prefi ero pensar que el NT no ha querido ser creador de un signifi cado 
nuevo para una palabra ya existente en la lengua y de un uso bastante anterior.

Por eso he decidido incluir este verbo como lo que he llamado en la introducción de este 
trabajo lexemas secundarios, es decir, es una palabra cuya signifi cación fundamental es un tipo 
de movimiento humano: saltar, brincar o agitarse. En determinados contextos a este signifi cado 
fundamental se le añade que el motivo de este movimiento sea la alegría que experimenta el 
sujeto, pero no creo que por eso entre a formar parte de su signifi cado primario, sino que más 
bien se le debe considerar un sema ocasional.

Es una postura personal y perfectamente discutible si tenemos en cuenta que el objeto de este 
trabajo es el estudiar el signifi cado de la palabra en una obra concreta y, de hecho, en esta obra 
concreta nuestra siempre hace referencia a una manifestación de alegría. Pero creo que la falta 
de ejemplos en nuestro autor en otro sentido no es motivo para argumentar positivamente que 
Lucas haya cambiado la herencia lingüística recibida y haya concebido este lexema de otra ma-
nera diferente a como se había hecho durante siglos. Si a ello añadimos el hecho de que apenas 
si es usado en nuestra obra de estudio y que además siempre va perfectamente caracterizado por 

73 Cfr. KITTEL 1965, s.v. maka,rioj.
74 Cfr. BAILLY 1995 y LIDELL 1968, s.v. skirta,w.
75 Cfr. v.gr. BAUER 1957, BAUER 1957, BAUER s.v. skirta,w.
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el contexto el signifi cado de alegría creo que esta postura personal nuestra se la puede conside-
rar discutible, pero no injustifi cada.

Por todo ello proponemos que el lexema skirta,w tiene como contenido léxico fundamental 
lo que podemos llamar saltar sin entrar en más detalles sobre lo que ello quiera decir, porque se saltar sin entrar en más detalles sobre lo que ello quiera decir, porque se saltar
nos escapa de nuestro estudio. Junto con ese sema fundamental proponemos un sema ocasional 
que aparece según contextos y que podemos llamar alegría como ya lo hemos hecho para los 
lexemas básicos estudiados. Es la presencia de este sema ocasional lo que justifi ca su inclusión 
en el estudio de este campo que estamos realizando, y es su calidad de ocasional lo que justifi ca 
su inclusión en este apartado dedicado a lo que hemos llamado lexemas secundarios.

Vamos a pasar como hemos hecho con los anteriores lexemas al estudio pormenorizado de 
las apariciones y desde allí podemos aclarar nuestra postura.

Lc 1,41 kai. evge,neto w`j h;kousen to.n avspasmo.n th/j Mari,aj h` VElisa,bet( 
bre,foj evn th/| koili,a| auvth/j( kai. evplh,sqh pneu,matoj a`gi,ou h` VElisa,bet(

Y sucedió que cuando Isabel oyó Isabel el saludo de María saltó el niño en su seno, y se 
llenó Isabel del Espíritu Santo.

Lc 1,44 ivdou. ga.r w`j evge,neto h` fwnh. tou/ avspasmou/ sou eivj ta. w=ta, mou( evski,rthsenevski,rthsen evn 
avgallia,sei to. bre,foj evn th/| koili,a| mouÅ

Porque he aquí que cuando llegó la voz de tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en 
mi seno.

He puesto estos dos ejemplos juntos porque son dos paralelos que se encuentran muy cer-
canos, en el mismo contexto; dentro del desarrollo de la misma trama y además se refi eren al 
mismo hecho, el primero contado por el narrador, el segundo por Isabel.

Lo que hemos dicho más arriba acerca de la caracterización que pone el contexto para contar 
con el sema ocasional de nuestro lexema lo vemos bien claro en el segundo de los ejemplos, 
como ya lo hemos dicho al estudiar este versículo con ocasión del lexema avgalli,asij, que es 
precisamente el que lo caracteriza en este caso.

Además de esa palabra como complemento en dativo de nuestro verbo todo el contexto nos 
viene hablando de la alegría, así que no se puede justifi car desde aquí que sea un sema funda-
mental de nuestro lexema.

Lc 6,23 ca,rhte evn evkei,nh| th/| h`me,ra| kai. ( ivdou. ga.r o` misqo.j u`mw/n polu.j evn tw/| 
ouvranw/|\ kata. ta. auvta. ga.r evpoi,oun toi/j profh,taij oi` pate,rej auvtw/nÅ

Alegraos en aquel día y saltad, pues he aquí que vuestra paga será grande en el cielo, ya 
que así hacían sus padres con los profetas.

La caracterización de nuestro lexema es aún más clara, se encuentra coordinado con el verbo 
más usado por nuestro autor para indicar el contenido sémico de nuestro campo. Los dos voca-
blos en paralelo se explican mutuamente.

2.2.2. kraugh,kraugh,

Este caso es más claro que el anterior a la hora de justifi car el porqué de incluirlo en este 
apartado. Quizás sea más difícil defender la conveniencia de que se encuentre en este trabajo.
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Está claro que su signifi cado fundamental no es la alegría, sino lo que podríamos llamar gri-
to. Hace referencia primariamente al hecho de pronunciar una voz de gran potencia76. Esta voz 
puede tener diferentes motivos y fi nalidades y esto es lo que hace que pueda entrar también en 
otros campos semánticos aparte del de los fenómenos fónicos, como es nuestro caso ahora. De 
hecho en otros escritos del mismo NT lo encontramos con determinaciones contextuales que lo 
hacen aparecer como manifestaciones de tristeza y dolor: Ef 4,31; Hb 5,7 y Ap 21,4, que harían 
que formaran parte de nuestro estudio, pero en el segundo subcampo. También aparece con un 
signifi cado que podríamos llamar neutro, es decir, sin hacer referencia a ningún tipo de motiva-
ción o de estado de ánimo, sólo indicando el hecho del grito: Mt 25,6 y Hch 23,9.

De hecho la única vez en todo el NT que adquiere este sema contextual de alegría es el ejem-
plo que vamos a ver seguidamente.

Lc 1,42 kai. avnefw,nhsen  mega,lh| kai. ei=pen( Euvloghme,nh su. evn gunaixi,n kai. 
euvloghme,noj o` karpo.j th/j koili,aj souÅ

Y profi riendo un gran grito dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vien-
tre».

El contexto que infl uye en este nuestro lexema para que llegue a signifi car manifestación de 
alegría no es sólo este versículo, sino toda la escena que lo acompaña que es precisamente la 
visitación de María a Isabel, donde se encontraban aquellos dos ejemplos del lexema que aca-
bamos de ver. Allí todo rezuma alegría por la inauguración de una nueva época, alegría que se 
desborda en el himno de María de agradecimiento y alabanza. 

En resumen todo el contexto literario hace que este término llegue a tener un signifi cado que 
lo hace apropiado para entrar en nuestro campo.

2.2.3.  gela,wgela,w

No creo que debamos entrar en la controversia secular sobre si Jesús se rió o no, ni sobre sus 
posibles consecuencias para la vida de los cristianos. Sin embargo pienso que antes de defi nir en 
qué consiste el contenido semántico de este verbo debamos ver la opinión de algunos estudiosos 
para luego exponer una posición propia.

Es claro que este verbo en griego clásico existe con un sentido positivo. Ha pasado del hecho 
físico del brillo de algunos objetos a signifi car el estado de ánimo que produce en el rostro un 
efecto semejante77. Un signifi cado sin connotaciones negativas que se puede aplicar incluso a 
los dioses. Desde Esquilo encontramos también el compuesto katagela,w como un compuesto 
del primero y sin connotaciones religiosas o morales78.

Cuando entramos en la mentalidad semítica este concepto sufre un desplazamiento, sobre 
todo cuando nos fi jamos en los LXX que es, al fi n y al cabo, una traducción de un texto he-
breo, en su mayor parte. Aquí encontramos que gela,w y katagela,w traducen el verbo hebreo 
«śāhaq» (en voz qal), con el sentido de superioridad respecto de los otros, como en el caso de 
Abrahán y Sara79. Y ge,lwj traduce el sustantivo hebreo «śehōq» con el mismo sentido que los 

76 Cfr. BAILLY 1995 y BAUER 1957, BAUER 1957, BAUER s.v. kraugh,.
77 Cfr. BAILLY 1995, BOISACQ 1938, LIDDELL – SCOTT 1968 y RODRÍGUEZ ADRADOS 1980, s.v. gela,w.
78 Cfr. KITTEL 1965, s.v. gela,w.
79 Cfr. ALONSO SCHÖKEL 1994, s.v. śāh aq.
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verbos, aunque a veces con un signifi cado neutro, aludiendo al hecho físico sin más valora-
ciones80. De todos modos ninguno de los tres lexemas hace referencia a una alegría inspirada 
en la piedad.

Según Kittel81 mientras que en griego clásico la risa pertenece a la naturaleza de los dioses, 
en el AT hay recelo de aplicar este concepto al mismo Dios. En el AT Dios ríe (śahaq) 4 veces 
(Sal 2,4; 37,13; 59,9; Pr 1,26) pero no por ser Dios, sino por su superioridad sobre los impíos. 
Se ríe de sus enemigos porque es más fuerte que ellos, con el mismo sentido con que se usa el 
término cuando se aplica a los hombres. 

Este mismo modo de pensar Kittel lo aplica también al NT82, con lo cual la risa sería algo 
mundano, despreocupado, propio de los sin-Dios, un contramodelo para el creyente. También 
Balz va en este sentido cuando dice que hace referencia la vida despreocupada e irresponsable 
de los que se dedican a disfrutar de las cosas. Según este autor la risa correspondería a los cre-
yentes como promesa escatológica, pero no como una manera de vivir en este mundo83.

Sin embargo tanto Léon-Dufour como Bauer84 dan la posibilidad de que este término pueda 
tener en el NT los dos signifi cados, tanto uno positivo: la risa como refl ejo de alegría, como uno 
negativo que aparece unido a la despreocupación o al considerarse por encima de los demás. 
Louw y Nida en su diccionario hacen una distinción tripartita que comprende estos dos sentidos 
dentro de sí85.

Después de esta cantidad de datos y de opiniones hay que plantearse y responder la pregunta 
¿Para Lucas el hecho de reír es algo positivo? ¿La entiende, al menos en alguna ocasión, como 
una manifestación de lo que hemos convenido en llamar alegría?

En primer lugar pienso que hay que partir del hecho de que nuestro autor usa una lengua 
ya existente y que no intenta crear un vocabulario nuevo, como ya hemos expuesto al hablar 
del lexema skirta,w. A pesar de su base semítica no podemos ver en su obra sólo una «lengua 
de traducción», una trasposición literal, palabra a palabra, de los correspondientes conceptos 
hebreos.

En segundo lugar hay que partir de los mismos hechos lingüísticos para llegar a conclusiones 
válidas. Por eso pido que se me permita dilatar mi respuesta a este «acuciante» problema hasta 
que hayamos visto los dos únicos ejemplos que encontramos de este verbo en nuestro autor.

Lc 6,21 maka,rioi oi` peinw/ntej nu/n( o[ti cortasqh,sesqeÅ maka,rioi oi` klai,ontej nu/n( o[ti 
gela,setegela,seteÅ

Dichosos los que ahora pasáis hambre, porque seréis saciados. Dichosos los que ahora 
lloráis, porque reiréis.

Lc 6,25 ouvai. u`mi/n( oi` evmpeplhsme,noi nu/n( o[ti peina,seteÅ ouvai,( oi` gelw/ntejgelw/ntej nu/n( o[ti 
penqh,sete kai. klau,seteÅ

¡Ay de vosotros los que ahora estáis llenos, porque pasaréis hambre! ¡Ay de los que ahora 
reís, porque haréis duelo y lloraréis!.

80 Cfr. ALONSO SCHÖKEL 1994, s.v. śeh ōq.
81 Cfr. KITTEL 1965, s.v. gela,w.
82 En la introducción de este trabajo ya hemos hecho referencia a la mentalidad que subyace en este léxico.
83 Cfr. BALZ 1996, s.v. gela,w.
84 Cfr. LÉON-DUFOUR 1977, LÉON-DUFOUR 1977, LÉON-DUFOUR s.v. reír y BAUER 1957, BAUER 1957, BAUER s.v. gela,w.
85 Cfr. LOUW – NIDA 1988, s.v. gela,w y ge,lwj. Por otro lado ni en COENEN 1976 ni en COENEN 1980 encontramos 

estos términos.



50

Retomando todo lo que hemos dicho ya acerca del género propio de los macarismos vemos 
que en el primero de los ejemplos citados el verbo que estamos estudiando se aplica a los cre-
yentes, se considera como una bendición que obtendrán en los tiempos escatológicos y por eso 
sólo forzando mucho el texto se podrá decir que tiene un signifi cado negativo.

El segundo texto, sin embargo, es totalmente distinto y vemos que el mismo lexema tiene un 
signifi cado negativo, totalmente ajeno a la alegría que es ahora nuestro objeto de estudio.

Yo opino que a la luz de estos textos se debe afi rmar que para nuestro autor el verbo gela,w
tiene como sema principal la manifestación externa, la risa en cuanto tal, lo podemos llamar reír
en español, sin otras connotaciones. Aunque en nuestra cultura y en nuestra lengua este verbo 
esta marcado de manera positiva, se ve como una expresión connatural a la alegría. De hecho 
sólo lo encontramos marcado negativamente recurriendo a expresiones como «reírse de».

Además de este sema fundamental reír en la obra que estamos estudiando puede manifestar 
otros dos semas ocasionales que son opuestos y que dependerán del contexto, uno que entra 
dentro de nuestro campo de estudio y es la manifestación de un estado anímico positivo, el que 
estamos llamando desde el principio como alegría. El otro sema ocasional es el que aparece en 
el segundo ejemplo citado y expresaría un estado de ánimo negativo, parecido a aquella alegría 
que hemos llamado malsana que encontrábamos en ciertos contextos al estudiar la familia 
léxica de cai,rw. Podríamos llamar a este sema como burla.

Así pues mi respuesta sería que en Lucas la risa sí puede tener un signifi cado positivo como 
manifestación de alegría, lo que justifi caría su inclusión en este estudio.

Encontramos también en nuestro autor un ejemplo de un verbo derivado de éste que ha in-
fl uido sin duda alguna a los que opinaban que sólo tenía un signifi cado negativo.

Lc 8,53 kai. katege,lwnkatege,lwn auvtou/ eivdo,tej o[ti avpe,qanenÅ
Y se reían de él porque sabían que había muerto.

En este caso vemos con claridad el sema que hemos llamado burla como propio de este 
vocablo, que por lo demás en el NT sólo lo encontramos en este texto y en sus paralelos de los 
otros dos evangelios sinópticos (Mt 9,24; Mc 5,40).

Pero tampoco en este caso se puede decir que Lucas haya creado un vocabulario nuevo 
dando un carácter exclusivamente negativo a un término que anteriormente era positivo o por lo 
menos neutro. Katagela,w en griego clásico tiene como propio ese sema de burla86.

3.  SUBCAMPO DE LA «TRISTEZA»

3.1.  Lexemas básicos

3.1.1.  luph, luph,  peri,lupoj peri,lupoj

De los dos términos que forman el enunciado de este apartado el sustantivo sería el vocablo 
más signifi cativo de este subcampo. Se refi ere al estado de ánimo que en la introducción hemos 
tratado de defi nir por oposición al término positivo: la situación anímica en que se cae cuando 
se está totalmente carente de alegría. En nuestro autor, creemos, es un lexema de un contenido 

86 Cfr. BAILLY 1995 y LIDDELL – SCOTT 1968, s.v. katagela,w.
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simple, con un solo sema signifi cativo que coincide con el núcleo de este subcampo. Además 
está apenas testifi cado en nuestro texto por lo que no tenemos base para encontrar en él otros 
semas ni básicos ni contextuales. Pasemos a ver el único ejemplo de este sustantivo.

Lc 22,45 kai. avnasta.j avpo. th/j proseuch/j evlqw.n pro.j tou.j maqhta.j eu-ren koimwme,nouj 
auvtou.j avpo. th/j lu,phjlu,phj

Y levantándose de la oración vino hacia los discípulos y los encontró durmiendo por la 
tristeza.

Del contexto próximo formado por el breve texto que acabamos de citar no podemos deducir 
nada, pero si nos fi jamos en un contexto más amplio veremos que estamos en el relato de la 
oración en el huerto de Getsemaní, después de la agonía de Cristo e inmediatamente antes del 
prendimiento de Jesús, un contexto que explica la tristeza que llena a los discípulos. 

Cabe notar que de los tres evangelios sinópticos es éste el único que cita esta circunstancia87, 
y que esto ha llevado a algunos comentaristas a relacionar este detalle con la profesión que tra-
dicionalmente se ha atribuido a nuestro autor: la medicina88.

Relacionado con este sustantivo, y derivado de él encontramos el adjetivo peri,lupoj,.
Encontramos aquí un prefi jo que hace añadir un sema al término objeto de estudio. En este 

caso, al contrario de lo que hemos dicho antes con relación a sugcai,rw, creo que no podemos 
hablar de una clase léxica. Este prefi jo que vemos lleva consigo unas consecuencias léxicas, 
pero no tiene manifestaciones en las combinaciones gramaticales del lexema, por eso sólo con-
taremos con el sema que añade sin llegar a hablar de clase. Este adjetivo tendría el contenido 
semántico de la tristeza junto con un sema que podemos llamar intensidad, y que se refl eja intensidad, y que se refl eja intensidad
formalmente en la presencia del prefi jo peri,.

Pasemos a ver las dos únicas ocurrencias de este lexema en todo el corpus objeto de nuestro 
estudio:

Lc 18,23-24 o` de. avkou,saj tau/ta  evgenh,qh\ h=n ga.r plou,sioj sfo,draÅ VIdw.n de. 
auvto.n o` VIhsou/j peri,luponperi,lupon geno,menon ei=pen( Pw/j dusko,lwj oi` ta. crh,mata e;contej eivj th.n 
basilei,an tou/ qeou/ eivsporeu,ontai\

Él, oyendo esto, se puso muy triste, ya que era muy rico. Viéndolo Jesús tan triste dijo: 
«¡Qué difícilmente los que tienen riquezas entran en el reino de Dios»!

Tenemos, en este caso, un problema de crítica textual en la segunda ocurrencia de nuestro 
lexema en estudio, en concreto hace referencia a todo el sintagma peri,lupon geno,menon. Que ha 
llevado a algunos editores críticos a plantearse seriamente eliminarlo de su edición89.

Sin entrar de lleno en el tema de la compleja crítica textual del Nuevo Testamento podemos 
decir que a favor de la supresión del sintagma contamos con la importancia de los testimonios 
que lo avalan, entre otros el códice Sinaiticus y el Vaticanus. También es cierto que los testi-
monios que testifi can este sintagma no se ponen de acuerdo en cuanto al lugar donde situarlo. 

87 Cfr. PLUMMER 1981, 511.PLUMMER 1981, 511.PLUMMER
88 Cfr. GELDENHUYS 1979, 579.
89 De hecho ALAND 1993 lo pone en el texto entre paréntesis cuadrados «[ ]» y en el aparato crítico da a esta lectu-

ra una califi cación «C», que hace dudar de su autenticidad, teniendo en cuenta que estos editores califi can las variantes 
con letras mayúsculas, de la A a la D, según su mayor o menor veracidad respectivamente.
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Además cabría la posibilidad de una interpolación posterior debida a la proximidad del mismo 
adjetivo en el versículo anterior.

Por nuestra parte preferimos basarnos en la gran cantidad de testimonios que nos aportan 
esta lectura, entre ellos algunos de indudable valor, además de contar con la propensión de Lu-
cas a repetir una palabra o expresión en pasajes adyacentes90 y admitiremos como original esta 
lectura91.

Así pues, tenemos dos ocurrencias de nuestro lexema en el mismo contexto, que expresan 
el contenido de una gran tristeza en el sujeto. Cabe notar la intensidad que pone aquí Lucas 
por contraste a los otros dos evangelios sinópticos donde sin embargo aparece el participo 
lupou,mehoj y además una sola vez.

También sería interesante ver aquí la relación de este lexema con el primero de este estudio 
cai,rw, en especial por aquello que llamamos en su momento presencia salvífi ca, pero el hecho 
de que sólo contemos en este caso con tan pocos ejemplos nos impide llegar a más conclusio-
nes.

3.1.2. skuqrwpo,jskuqrwpo,j

Tratamos ahora de un lexema de con una sola aparición en nuestro autor. Hace referencia 
al estado de tristeza, tal vez partiendo originariamente del aspecto exterior de los que lo expe-
rimentan, tendría relación, al menos históricamente, con lo oscuro o sombrío del semblante92. 
En nuestro autor no es posible contrastarlo por falta de más contextos, por eso sólo vamos a 
considerar en él un sema, el fundamental en este subcampo semántico.

Lc 24,17 ei=pen de. pro.j auvtou,j( Ti,nej oi` lo,goi ou-toi ou]j avntiba,llete pro.j avllh,louj 
peripatou/ntejÈ kai. evsta,qhsan 

Y les dijo: «¿Qué son esos pensamientos que intercambiáis entre vosotros mientras vais de 
camino?», y se pararon tristes.

Por el contexto se ve claro la presencia del sema de tristeza en él. Estamos todavía, para 
estos dos personajes un tanto enigmáticos en la trama del evangelio, en la época de la muerte, 
para ellos no ha llegado todavía el momento de la alegría defi nitiva.

De nuevo un término con un solo ejemplo en nuestro autor. Vamos a defi nir su contenido se-
mántico como el estado de tristeza de que venimos tratando, además de una especial intensidad
que lleva consigo su manifestación externa. 

Lc 22,44 kai. geno,menoj evn avgwni,a| evktene,steron proshu,ceto\ kai. evge,neto o` i`drw.j auvtou/ 
w`sei. qro,mboi ai[matoj katabai,nontoj evpi. th.n gh/nÅ

Y entrando en agonía oraba más intensamente. Y se hizo su sudor como grumos de sangre 
cayendo hasta el suelo.

90 Cfr. CADBURY 1966, 87-102.
91 Cfr. METZGER 1994, 143.METZGER 1994, 143.METZGER
92 Cfr. BAILLY 1995 y BAUER 1957, BAUER 1957, BAUER s.v. skuqrwpo,j.
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Volvemos a encontrarnos con problemas de crítica textual. Tanto este versículo como el 
anterior hacen referencia a la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní, incluyendo el sudor de 
sangre. Es cierto que en muchos testimonios fi ables, así como en varias versiones antiguas no 
aparece este pasaje. 

Sin embargo su presencia en varios manuscritos de los más antiguos, así como su aparición 
en citas de autores cristianos de los primeros siglos, nos hacen pensar que es más fácil postular 
que fuera eliminado el pasaje por algunos copistas por el escándalo que podría suscitar el sufri-
miento y la angustia de Cristo en estos momentos. De otro modo sería difícil explicar cómo, si 
no estuviera en el original, se hubiera introducido el pasaje a lo largo de la tradición textual. Un 
ejemplo signifi cativo es el del códice Sinaiticus, uno de los más fi ables, que contenía el pasaje 
en su redacción original, pero posteriormente un corrector lo eliminó93.

Vemos perfectamente en este caso los tres semas que hemos anunciado como propios del 
término, tanto el estado de tristeza, como su intensidad que lleva a manifestarse externamente.

A pesar de ser la única vez que aparece este término en todo el NT creo que se puede decir 
que en el contenido de este lexema no está presente esa dimensión que lo relacionaría con los 
deportes de lucha, o con el campo semántico de la lucha en general. Por eso discrepamos de 
Rodríguez Adrados que en su Diccionario decidió poner esta cita como ejemplo de contexto 
donde el vocablo signifi ca lucha. Creo que sería más correcto incluirlo como ejemplo de lo que 
él considera la tercera acepción de la palabra y que llama «sentido fi gurado», en la que la consi-
dera como «preocupación, angustia o miedo»94.

Por otro lado tampoco creo que en este caso esté presente el sema que hace referencia a la 
cercanía a la muerte y que forma parte del contenido léxico del sustantivo español agonía95. 
Quizás sí se pueda decir que haya sido precisamente este pasaje neotestamentario, junto con la 
concepción cristiana de la muerte como última batalla, uno de los factores que han infl uido para 
que en español tenga también ese signifi cado del que está exento el correspondiente término 
latino96.

3.1.4.

Es éste un verbo de escaso uso en todo el NT, de hecho sólo aparece cuatro veces, una en 
Hch y las otras tres en la obra que estamos tratando. Curiosamente sólo nuestro autor en todo el 
NT lo utiliza, si hacemos caso a la mayoría de los estudiosos que atribuyen tanto Hch como Lc 
a la misma persona.

En cuanto verbo activo, como aparece enunciado al comienzo de este apartado, tendría un 
rasgo que podemos llamar causativo97. Este rasgo queda anulado gramaticalmente porque sólo 
lo vamos a encontrar en forma pasiva con lo que queda acentuado semánticamente el resultado 
de la acción. 

En este lexema, como en otros que vamos a ir viendo después, encontramos un rasgo se-
mántico distintivo nuevo. El estado interior que hemos venido en llamar tristeza tiene su origen 
en una causa exterior. Hay un movimiento, más o menos físico, que produce efectos tanto en el 

93 Cfr. METZGER 1994, 151.METZGER 1994, 151.METZGER
94 Cfr. RODRÍGUEZ ADRADOS 1980, s.v. avgwni,a.
95 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 1992, s.v. agonía.
96 Cfr. SEGURA MUNGUÍA 1985, s.v. agonia.
97 «Causar dolor, afl igir», BAILLY 1995, s.v. ovduna,w.
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cuerpo como en el estado de ánimo del sujeto. Ese movimiento es bastante parecido a una fuerza 
que oprime, tanto física como psíquicamente, y que habitualmente tiende a producir sus efectos 
en las dos esferas de la personalidad humana.

Sin entrar en disquisiciones más propias de la psicología que de la fi lología vemos que nues-
tro propio idioma hace referencia a esos procesos de doble cara con expresiones como: «tener 
un peso encima», «tener el corazón encogido». Por ello pienso que para traducir este término, 
así como otros, puede valer muy bien los vocablos de la familia de angustia, que en nuestra 
propia lengua hacen referencia tanto a estado de ánimo como a malestar corporal y que también 
engloba en su contenido signifi cativo la estrechura del lugar considerada como algo que oprime 
y que impide el normal desarrollo de las funciones vitales98.

Pienso que, una vez explicado lo que considero el rasgo sémico propio de este lexema, no va 
a hacer falta volver a detenernos sobre él en posteriores apartados, por ello me voy a limitar a 
nombrarlo con la misma raíz que emplearé en la traducción de los textos: angustia.

Lc 2,48 kai. ivdo,ntej auvto.n evxepla,ghsan( kai. ei=pen pro.j auvto.n h` mh,thr auvtou/( Te,knon( ti, 
evpoi,hsaj h`mi/n ou[twjÈ ivdou. o` path,r sou kavgw.  evzhtou/me,n seÅ

Y sus padres, al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué has actuado 
así con nosotros? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados.

Una situación externa que cambia el estado de nuestros personajes. En este caso parece 
que las repercusiones sólo se pueden atribuir al estado anímico. Para reforzar esta afi rmación 
creo que valdría la pena fi jarnos en otro verbo que aparece en el contexto más inmediato: 
evxepla,ghsan, que también signifi ca un estado de ánimo producido por una acción exterior99.

Lc 16,24-25 kai. auvto.j fwnh,saj ei=pen( Pa,ter VAbraa,m( evle,hso,n me kai. pe,myon La,zaron 
i[na ba,yh| to. a;kron tou/ daktu,lou auvtou/ u[datoj kai. katayu,xh| th.n glw/ssa,n mou( o[ti ovdunw/mai ovdunw/mai 
evn th/| flogi. tau,th|Å ei=pen de. VAbraa,m\ Te,knon( mnh,sqhti o[ti avpe,labej ta. avgaqa, sou evn th/| zwh/| 
sou( kai. La,zaroj o`moi,wj ta. kaka,\ nu/n de. w-de parakalei/tai( su. de. ovduna/saiovduna/sai

Y él, levantando la voz, dijo: «Padre Abrahán, apiádate de mí y envía a Lázaro para que 
moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy angustiado en este fue-
go». Dijo Abrahán: «Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro asimismo los 
males; ahora él es aquí consolado, y tú angustiado. 

Aquí aparece con toda claridad una situación física, exterior al sujeto, que produce todo ese 
estado personal, tanto psíquico como físico, que está dentro del contenido semántico de nuestro 
verbo.

3.1.5. evnocle,wevnocle,w

Este lexema en la lengua griega la encontramos con un signifi cado que se parece a nuestro 
verbo molestar. Nos volvemos a encontrar con un verbo en el que una acción externa infl uye 
en un sujeto produciéndole un determinado estado de ánimo, incluso con consecuencias físicas, 
igual que en el caso anterior.

98 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 1992, s.v. angustia y angostura1.
99 Cfr. BAILLY 1995, s.v. evkplh,ssw.
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Ciertamente en la conciencia del hablante castellano no se pueden identifi car ambos verbos, 
se percibe una clara diferencia en sus signifi cados, a pesar de sus rasgos comunes. Un detenido 
estudio semántico en nuestro idioma español podría identifi car los rasgos sémicos de molestar
y de angustiar y establecer oposiciones entre ellos. angustiar y establecer oposiciones entre ellos. angustiar

Sin embargo en nuestro caso sería algo bastante arriesgado y poco seguro debido a que sólo 
contamos con un ejemplo del lexema que ahora nos ocupa. Por eso, y aún a riesgo de simplifi car 
excesivamente el problema, voy a califi car este lexema con los mismos rasgos sémicos que el 
anterior: tristeza y angustia, aunque sea posible que con ello traicione la conciencia que el autor 
pudiera tener de ellos. De hecho no nos da más datos para conocerla.

También es cierto que el objetivo de este trabajo no es el de hacer un diccionario bilingüe 
griego-español, y menos aún, de hacer un manual de traducción en el que a cada término griego 
se le aplique el correspondiente castellano. Cuando se trata de descubrir el sistema formado por 
los contenidos semánticos de varios lexemas próximos entre sí en una obra concreta pienso que 
lo mejor es dejar hablar al mismo autor para descubrir estas relaciones, más que volver a repetir 
lo que podremos encontrar en cualquier diccionario más o menos general.

Lc 6,18 oi] h=lqon avkou/sai auvtou/ kai. ivaqh/nai avpo. tw/n no,swn auvtw/n\ kai. oi` 
avpo. pneuma,twn avkaqa,rtwn evqerapeu,onto(

Los cuales habían venido a oírle y a ser curados de sus enfermedades; y los molestados por 
espíritus impuros eran curados.

Tenemos una acción exterior por parte de unos personajes que producen un efecto maligno, 
al menos físico, según el contexto más próximo, pero podemos esperar también que pueda ser 
anímico, según el contexto amplio de los siguientes capítulos del libro.

3.1.6.  klauqmo,j klauqmo,j

A diferencia de lo que vimos que ocurría con su «antónimo» gela,w, este término no presenta 
una doble signifi cación, ni tampoco encontramos diferencias signifi cativas entre la concepción 
griega y la semítica acerca del hecho de llorar100. En esto es bastante semejante, en nuestra opi-
nión, la concepción del autor a la nuestra de un hablante de español a comienzos del s. XXI. 

El llanto es una manifestación externa de un sentimiento interno de tristeza causado por 
alguna circunstancia. Esto no impide que en ciertas circunstancias uno de sus semas pueda estar 
neutralizado por el contexto y no aparecer en el contenido sémico del lexema en alguna ocasión. 
Por ello, tanto en griego como en nuestra propia lengua, es posible que encontremos usos en los 
que se llore de alegría, por ejemplo, así como usos metafóricos en que se diga que un ser inani-
mado llora, pero esto no cambia el contenido léxico del término en cuestión.

También es cierto que en muchas ocasiones el hecho del llanto va acompañado del senti-
miento de arrepentimiento, tanto en griego clásico101 como en el lenguaje bíblico, sin embargo 
esto no debe llevarnos a considerar el arrepentimiento como parte del signifi cado del vocablo 
griego, sino más bien a un hecho de la realidad designada. De hecho no es extraño en el compor-
tamiento humano el que se unan el hecho de sentir tristeza por alguna acción pasada, junto con 
el deseo de no haberla hecho, pero es algo de la realidad, y no un fenómeno lingüístico.

100 Cfr. ALONSO SCHÖKEL 1994, s.v. bākāh, bekî, y BAILLY 1995, s.v. klai,w y klauqmo,j.
101 Cfr. AESCHYLUS, Supplices, 925.
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Lc 6,21 maka,rioi oi` peinw/ntej nu/n( o[ti cortasqh,sesqeÅ maka,rioi oi`  nu/n( o[ti 
gela,seteÅ

Dichosos los que ahora pasáis hambre, porque seréis saciados. Dichosos los que ahora 
lloráis, porque reiréis.

Ya hemos hablado ampliamente sobre el género de los macarismos. La oposición con gela,w
que encontramos en este contexto nos ayuda a comprender mejor el contenido signifi cativo 
de nuestro lexema: estado anímico opuesto al manifestado por la risa, con una manifestación 
también propia.

Lc 6,25 ouvai. u`mi/n( oi` evmpeplhsme,noi nu/n( o[ti peina,seteÅ ouvai,( oi` gelw/ntej nu/n( o[ti 
penqh,sete kai. klau,seteklau,sete

¡Ay de vosotros los que ahora estáis llenos, porque pasaréis hambre! ¡Ay de los que ahora 
reís, porque haréis duelo y lloraréis!

Sin embargo del género opuesto de los ayes hablaremos más adelante. De todos modos se ve 
con claridad que se vuelven a enfrentar los dos verbos como expresión externa de dos estados 
internos opuestos.

Lc 7,13 kai. ivdw.n auvth.n o` ku,rioj evsplagcni,sqh evpV auvth/| kai. ei=pen auvth/|( Mh. 
Y viéndola el Señor se le removieron las entrañas hacia ella y le dijo: «No llores».

Es frecuente en toda la literatura encontrar este verbo en relación con la tristeza ante la 
muerte de un ser querido, esta relación la veremos de un modo más claro en otros lexemas de 
este subcampo.

Lc 7,32 o[moioi, eivsin paidi,oij toi/j evn avgora/| kaqhme,noij kai. prosfwnou/sin avllh,loij a] 
le,gei( Huvlh,samen u`mi/n kai. ouvk wvrch,sasqe( evqrhnh,samen kai. ouvk 

Son semejantes a los niños sentados en la plaza y que se dan voces unos a otros diciendo: 
«Hemos tocado la fl auta y no habéis bailado, hemos cantado lamentos y no habéis llorado».

Vemos la oposición entre alegría y tristeza por medio de los verbos que signifi can su mani-
festación externa.

Lc 7,38 kai. sta/sa ovpi,sw para. tou.j po,daj auvtou/ klai,ousaklai,ousa toi/j da,krusin h;rxato bre,cein 
tou.j po,daj auvtou/ kai. tai/j qrixi.n th/j kefalh/j auvth/j evxe,massen kai. katefi,lei tou.j po,daj auvtou/ 
kai. h;leifen tw/| mu,rw|Å

Y poniéndose detrás, junto a sus pies, llorando, comenzó a bañarle los pies con sus lágrimas 
y con los cabellos de su cabeza se los enjugaba y besaba sus pies y los ungía con el perfume.

En este caso, y por el contexto próximo, vemos este sentimiento de tristeza que se manifi esta 
en el llanto unido a un sentimiento de arrepentimiento.

Lc 8,52 e;klaione;klaion de. pa,ntej kai. evko,ptonto auvth,nÅ o` de. ei=pen( Mh. klai,eteklai,ete( ouv ga.r avpe,qanen 
avlla. kaqeu,deiÅ

Lloraban todos y se golpeaban por ella, pero él dijo: «No lloréis porque no ha muerto, sino 
que duerme.
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Llanto de nuevo unido a la muerte. Es el contexto inmediatamente anterior al texto al 
que nos hemos referido antes donde aparecía el verbo katagela,w, signifi cando lo que hemos 
llamado alegría malsana. En este caso aparece fuertemente marcada la oposición entre las dos 
actitudes, los que sienten una tristeza natural ante la muerte, y los que hacen de ella motivo de 
burla hacia Jesús.

Lc 13,28 evkei/ e;stai o`  kai. o` brugmo.j tw/n ovdo,ntwn( o[tan o;yesqe VAbraa.m kai. 
VIsaa.k kai. VIakw.b kai. pa,ntaj tou.j profh,taj evn th/| basilei,a| tou/ qeou/( u`ma/j de. evkballome,nouj 
e;xwÅ

Allí será el llanto y el rechinar de los dientes, cuando veáis a Abrahán y a Isaac y a Jacob y 
a todos los profetas en el Reino de Dios y vosotros seáis echados fuera.

En el contexto apocalíptico de este pasaje el llanto tiene un puesto muy especial como 
situación existencial de los condenados. En el evangelista Mateo forman una pareja estos dos 
conceptos: el llanto y el rechinar de los dientes, que se repite una y otra vez. Sin meternos 
en cuestiones de crítica literaria, ni hablar sobre la multitud de teorías que se han hecho para 
explicar la relación entre los dos autores podemos decir que Mateo, o sus fuentes, han infl uido 
en Lucas porque la única vez que usa el término klauqmo.j lo hace formando la misma pareja. 

Lc 19,41 Kai. w`j h;ggisen ivdw.n th.n po,lin  evpV auvth,n
Y cuando se acercó, viendo la ciudad, lloró sobre ella.

Los comentaristas están de acuerdo que este fragmento del llanto sobre Jerusalén, junto con 
la profecía apocalíptica que lo acompaña, es el comienzo de todo el pasaje de la Pasión, un pa-
saje especialmente marcado por la tristeza. Las otras apariciones de este término en nuestra obra 
van marcando las etapas más signifi cativas de la Pasión: las negaciones de Pedro y el camino 
hacia el Calvario.

Lc 22,62 kai. evxelqw.n e;xw e;klausene;klausen pikrw/jÅ
Y saliendo fuera lloró amargamente.

Un llanto unido al sentimiento de arrepentimiento en el mismo centro del relato de la 
Pasión.

Lc 23,28 strafei.j de. pro.j auvta.j o` VIhsou/j ei=pen( Qugate,rej VIerousalh,m( mh. klai,eteklai,ete evpV 
evme,\ plh.n evfV e`auta.j klai,eteklai,ete kai. evpi. ta. te,kna u`mw/nÅ

Volviéndose Jesús hacia ellas les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis sobre mí, llorad mejor 
sobre vosotras y sobre vuestros hijos».

Poco antes de llegar a la culminación del relato de la Pasión en el monte Calvario, justo antes 
de aquella bienaventuranza tan sorprendente que hemos visto en la primera parte de nuestro 
trabajo102, vuelve a aparecer el tema del llanto que remarca el contenido triste de esta parte del 
evangelio.

102 Cfr. Lc 23,29.
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3.1.7.  da,kruonda,kruon

Dentro de la misma manifestación externa de la tristeza que acabamos de ver tenemos este 
sustantivo. En el caso de que nuestro autor hubiera usado el verbo correspondiente dakru,w sería 
interesante ver las relaciones de signifi cado con respecto al anterior. En griego ambos verbos 
hacen designan el mismo hecho pero algunos lexicógrafos tratan de ver una diferencia en cuanto 
que uno signifi ca el sonido, el lamento (klai,w) y otro más bien tiene relación con las lágrimas 
y la humedad (dakru,w)103.

De hecho en nuestro autor de la segunda familia léxica sólo tenemos el sustantivo corres-
pondiente. De entre los dos sustantivos, klauqmo,j y dakru,on, innegablemente ambos designan 
objetos distintos: el llanto como hecho humano y la lágrima en cuanto objeto físico.

También es innegable que este sustantivo signifi ca de por sí la tristeza, objeto de este apar-
tado de nuestro estudio. Por eso está incluido como uno de los lexemas básicos, no debe su 
relación con el estado de ánimo en cuestión a componentes contextuales u ocasionales, sino a su 
propio contenido. Esta palabra signifi ca expresión de tristeza, y una expresión bien concreta.

A la hora de defi nir los semas de este término, teniendo en cuenta que su referente extralin-
güístico es tan concreto, y a pesar de que no tratamos de hacer un elenco de términos en español 
relacionados con los correspondientes griegos, no tenemos más remedio que recurrir a ella para 
no traicionar a su signifi cado.

Tenemos, pues, como semas propios de este vocablo la tristeza, el ser manifestación externa
de ella, y también el objeto físico que vamos a llamar lágrima.

Lc 7,38 kai. sta/sa ovpi,sw para. tou.j po,daj auvtou/ klai,ousa toi/j da,krusinda,krusin h;rxato bre,cein 
tou.j po,daj auvtou/ kai. tai/j qrixi.n th/j kefalh/j auvth/j evxe,massen kai. katefi,lei tou.j po,daj auvtou/ 
kai. h;leifen tw/| mu,rw|Å

Y poniéndose detrás, junto a sus pies, llorando, comenzó a bañarle los pies con sus lágrimas 
y con los cabellos de su cabeza se los enjugaba y besaba sus pies y los ungía con el perfume.

3.1.8.  phnqe,wphnqe,w

En este verbo encontramos los mismos semas que en los lexemas que acabamos de ver, pero 
creo que aquí con un sema intensidad que lo diferencia. Existe un estado de ánimo de tristeza en el intensidad que lo diferencia. Existe un estado de ánimo de tristeza en el intensidad
sujeto que lo lleva a manifestarlo hacia el exterior con lamentos y quizás también con lágrimas.

Pero es éste un vocablo marcado en la relación con klai,w, ya que signifi ca una tristeza 
especialmente fuerte. Ésta es la razón de su poca presencia en nuestro autor. Hay un solo pasaje 
en nuestra obra en el que quiere marcar la oposición entre los que ahora ríen y los que están 
sufriendo, esta injusticia se resolverá en un tiempo futuro, y entonces será mucho peor para 
aquellos. Por eso sólo aquí usa este lexema, y además lo hace coordinado con el término no 
marcado en este par klai,w.

Lc 6,25 ouvai. u`mi/n( oi` evmpeplhsme,noi nu/n( o[ti peina,seteÅ ouvai,( oi` gelw/ntej nu/n( o[ti 
penqh,setepenqh,sete kai. klau,seteÅ

¡Ay de vosotros los que ahora estáis llenos, porque pasaréis hambre! ¡Ay de los que ahora 
reís, porque haréis duelo y lloraréis!

103 Cfr. LOUW – NIDA 1988, s.v. dakru,w y klai,w - klauqmo,j - kraugh,.
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Como hemos dicho antes, esa manifestación externa incluida en este lexema puede ser tanto 
lamentos como las lágrimas, sin que este lexema esté marcado en uno o en otro sentido.

3.1.9.

Seguimos en el ámbito de las manifestaciones de tristeza, de los lamentos y las lágrimas. 
En este caso esa manifestación externa especialmente marcada es la oral, es un lamento. Ese 
lamento manifi esta la tristeza producida por la muerte, la separación de un ser querido104.

Este lamento es especialmente ritualizado con música y cantos. Esta característica se ve 
bien refl ejada en el signifi cado del sustantivo correspondiente qre/noj a lo largo de la historia 
de la lengua griega, y nuestro autor no es una excepción de esta historia como ya lo hemos 
afi rmado en otras ocasiones. Sí hay que tener en cuenta que los sucesos narrados por nuestro 
autor ocurren en un escenario distinto de una civilización helénica o helenística. En las masas 
populares de la Judea del siglo I es normal que la cultura fuera típicamente semítica, con lo que 
el modo de manifestarse esta lamentación ritual fúnebre es distinto al de otros sitios mucho más 
helenistizados, aún en la misma época. Pero esto atañe a la realidad designada por el vocablo, y 
no a su contenido semántico en sí.

Por ello a la hora de sintetizar el contenido semántico de nuestro lexema en cuestión diremos 
que signifi ca una tristeza que lleva consigo una manifestación externa, que esta manifestación 
es de carácter ritual y que está causada por la ritual y que está causada por la ritual muerte.

Lc 7,32 o[moioi, eivsin paidi,oij toi/j evn avgora/| kaqhme,noij kai. prosfwnou/sin avllh,loij a] 
le,gei( Huvlh,samen u`mi/n kai. ouvk wvrch,sasqe(  kai. ouvk evklau,sateÅ

Son semejantes a los niños sentados en la plaza y que se dan voces unos a otros diciendo:
«Hemos tocado la fl auta y no habéis bailado, hemos cantado lamentos y no habéis llorado».

Aparece con claridad el carácter ritual del treno105, en paralelismo con la música y el llanto. 
Es algo que nos parece extraño visto desde nuestra cultura, pero algo totalmente normal tanto en 
la judía como en la griega. Esa misma diferencia cultural hace que nos sea difícil interpretar este 
mismo pasaje en el que unos niños juegan a cantar lamentaciones fúnebres para que los demás 
lloren como parte del mismo juego. 

Lc 23,27 VHkolou,qei de. auvtw/| polu. plh/qoj tou/ laou/ kai. gunaikw/n ai] evko,ptonto kai. 
evqrh,nounevqrh,noun auvto,nÅ

Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que se golpeaban y lo plañían.

Al no existir en nuestra cultura esa realidad del lamento fúnebre ritualizado no es fácil en-
contrar una palabra de nuestra lengua para traducirlo. Lo más parecido en nuestra realidad sería 
la fi gura de las plañideras, que siguen existiendo en algunos sitios de nuestra tierra, una fi gura 
que acompaña con su sonido lúgubre la presencia de un difunto. Ni en cuanto realidad designada 
ni en cuanto contenido semántico del lexema son equivalentes, pero en este caso me he permiti-
do traducir nuestro verbo por el español plañir, creyendo que es una de las opciones que menos 
desvirtúan el signifi cado del texto original106.

104 Cfr. LOUW – NIDA 1988, s.v. qrhne,w,.
105 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 1992, s.v. treno1.
106 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 1992, s.v. plañir.
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El hecho de que esta escena sucediera antes de la muerte de Jesús no infl uye sobre el signi-
fi cado de la palabra en cuestión. No olvidemos que para un condenado a muerte que va camino 
de la ejecución de la sentencia la muerte es una consecuencia inevitable que ocurrirá en poco 
tiempo. Estamos ante un muerto en potencia.

3.1.10.  ouvai,ouvai,

Puede resultar extraño el hecho de que una interjección entre a formar parte de un estudio en 
el que se analizan los signifi cados léxicos de las palabras. Lo habitual en un estudio como éste 
es encontrarnos con lexemas como verbos, sustantivos o adjetivos, que es lo que hasta ahora 
hemos visto aquí. Lo que nos ha movido a introducir este apartado en nuestro estudio es su 
presencia en una fórmula fi ja, una manifestación de discurso repetido según la nomenclatura de 
Coseriu107, como hemos visto antes.

Esta fórmula fi ja es un calco en negativo de la correspondiente forma positiva, que he-
mos estudiado antes, al tratar el adjetivo maka,rioj. Entonces se expresaba la alegría que van a 
experimentar los sujetos que tienen un tipo de actitudes o actuaciones, como motivación para 
provocar eso mismo en los oyentes. Ahora, por el contrario, el autor indica qué actitudes y 
comportamientos van a producir en las personas un estado de tristeza. Es una advertencia que 
se refi ere al futuro y que quiere ser una motivación para crear unas disposiciones concretas en 
el auditorio.

Por eso creo que esta interjección tiene un puesto propio en nuestro estudio, y que 
además contiene la tristeza dentro de su signifi cado primario. El autor sólo utiliza en este 
sentido el vocablo, y además de manera abundante, como veremos más abajo. El hecho de 
ser manifestación de discurso repetido lo tendremos especialmente en cuenta al establecer las 
oposiciones entre signifi cados al fi nal del trabajo. Ahora vamos a tratar de defi nir su contenido 
semántico independientemente de este hecho.

A la hora de defi nir los semas contenidos en esta palabra nos fi jamos en su correspondiente 
del primer subcampo de nuestro estudio y vemos que aquí encontramos lo que hemos llamado 
manifestación docente acompañado en este caso por el sema identifi cativo de todo este 
subcampo, la tristeza.

El autor, usando fuertes contrastes, quiere señalar cuáles son los contramodelos éticos de 
los que es necesario apartarse. Igual que sucedía entonces la única manera de superar esa fuerte 
contradicción que se ve entre dos estados será el hacer referencia a un tiempo futuro con un 
estado de cosas bien diferente al actual.

Lc 6,24-26 Plh.n . u`mi/n toi/j plousi,oij( o[ti avpe,cete th.n para,klhsin u`mw/nÅ 
oi` evmpeplhsme,noi nu/n( o[ti peina,seteÅ ,( oi` gelw/ntej nu/n( o[ti penqh,sete kai. klau,seteÅ 
o[tan u`ma/j kalw/j ei;pwsin pa,ntej oi` a;nqrwpoi\ kata. ta. auvta. ga.r evpoi,oun toi/j yeudoprofh,taij 
oi` pate,rej auvtw/nÅ

Pero ¡Ay de vosotros los ricos, porque tenéis ya vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros los que 
ahora estáis llenos, porque pasaréis hambre! ¡Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y 
lloraréis! ¡Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres 
con los falsos profetas!.

107 Cfr. COSERIU 1991, 113-114.
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Son cuatro ayes en paralelismo con los cuatro macarismos que los preceden, lo que indica 
que comparten la misma intencionalidad y el mismo contenido. 

Lc 10,13 Ouvai,Ouvai, soi( Corazi,n(  soi( Bhqsai?da,\ o[ti eiv evn Tu,rw| kai. Sidw/ni evgenh,qhsan 
ai` duna,meij ai` geno,menai evn u`mi/n( pa,lai a’n evn sa,kkw| kai. spodw/| kaqh,menoi meteno,hsanÅ

¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida!, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los 
prodigios que se han hecho en vosotras, hace tiempo que en saco y sentadas en el suelo habrían 
hecho penitencia.

En el nombre de dos de las ciudades más visitadas por Jesús se sintetiza la actitud de todos 
los que lo tienen cerca y rechazan esa salvación que él trae y de la que hemos hablado en los 
lexemas cai,rw y cara, del primer subcampo.

Lc 11,42-44.46-47.52 avlla. . u`mi/n toi/j Farisai,oij( o[ti avpodekatou/te to. h`du,osmon 
kai. to. ph,ganon kai. pa/n la,canon kai. pare,rcesqe th.n kri,sin kai. th.n avga,phn tou/ qeou/\ 
tau/ta de. e;dei poih/sai kavkei/na mh. parei/naiÅ ouvaiouvai. u`mi/n toi/j Farisai,oij( o[ti avgapa/te th.n . u`mi/n toi/j Farisai,oij( o[ti avgapa/te th.n ouvai. u`mi/n toi/j Farisai,oij( o[ti avgapa/te th.n ouvaiouvai. u`mi/n toi/j Farisai,oij( o[ti avgapa/te th.n ouvai
prwtokaqedri,an evn tai/j sunagwgai/j kai. tou.j avspasmou.j evn tai/j avgorai/jÅ ouvaiouvai. u`mi/n( o[ti evste. . u`mi/n( o[ti evste. ouvai. u`mi/n( o[ti evste. ouvaiouvai. u`mi/n( o[ti evste. ouvai
w`j ta. mnhmei/a ta. a;dhla( kai. oi` a;nqrwpoi oi` peripatou/ntej evpa,nw ouvk oi;dasinÅ Kai. u`mi/n 
toi/j nomikoi/j ,( o[ti forti,zete tou.j avnqrw,pouj forti,a dusba,stakta( kai. auvtoi. e`ni. tw/n 
daktu,lwn u`mw/n ouv prosyau,ete toi/j forti,oijÅ ouvaiouvai. u`mi/n( o[ti oivkodomei/te ta. mnhmei/a tw/n . u`mi/n( o[ti oivkodomei/te ta. mnhmei/a tw/n ouvai. u`mi/n( o[ti oivkodomei/te ta. mnhmei/a tw/n ouvaiouvai. u`mi/n( o[ti oivkodomei/te ta. mnhmei/a tw/n ouvai
profhtw/n( oi` de. pate,rej u`mw/n avpe,kteinan auvtou,jÅ . u`mi/n toi/j nomikoi/j( o[ti h;rate th.n 
klei/da th/j gnw,sewj\ auvtoi. ouvk eivsh,lqate kai. tou.j eivsercome,nouj evkwlu,sateÅ

Pero ¡Ay de vosotros los fariseos, porque dais el diezmo de la menta, la ruda y toda clase 
de hortalizas, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios! Esto hay que hacer sin descui-
dar aquello. ¡Ay de vosotros los fariseos, porque amáis los primeros sitios en las sinagogas 
y los saludos en las plazas! ¡Ay de vosotros porque sois como los sepulcros escondidos, y 
los hombres que pasean por encima no lo saben! Y de vosotros los estudiosos de la Ley ¡Ay, 
porque abrumáis a los hombres con cargas insoportables, y vosotros ni con uno de vuestros 
dedos tocáis las cargas! ¡Ay de vosotros, porque construís los sepulcros de los profetas, y 
fueron vuestros padres los que los mataron! ¡Ay de vosotros los estudiosos de la Ley, porque 
os habéis llevado la llave del conocimiento; vosotros no entrasteis y a los que entraban se los 
impedisteis!

Esta serie de ayes no tiene su correspondiente en bienaventuranzas. Jesús, al modo de los 
profetas clásicos del judaísmo, se pone a fustigar los defectos de los que ofi cialmente actúan en 
nombre de Dios. Es un tema complejo el de la relación de Jesús con los dos grupos humanos 
a los que se refi ere este reproche. Pero lo que sí es claro y simple es que usa este género de los 
ayes para marcar su disconformidad con estas seis actitudes y comportamientos, tres para los 
fariseos y otras tres para los profesionales de las leyes.

Lc 21,23 ouvaiouvai. tai/j evn gastri. evcou,saij kai. tai/j qhlazou,saij evn evkei,naij tai/j h`me,raij\ . tai/j evn gastri. evcou,saij kai. tai/j qhlazou,saij evn evkei,naij tai/j h`me,raij\ ouvai. tai/j evn gastri. evcou,saij kai. tai/j qhlazou,saij evn evkei,naij tai/j h`me,raij\ ouvaiouvai. tai/j evn gastri. evcou,saij kai. tai/j qhlazou,saij evn evkei,naij tai/j h`me,raij\ ouvai
e;stai ga.r avna,gkh mega,lh evpi. th/j gh/j kai. ovrgh. tw/| law/| tou,tw|(

¡Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, pues habrá una gran nece-
sidad en la tierra y cólera para ese pueblo!
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Al ver los macarismos nos encontrábamos con uno verdaderamente sorprendente y que nos 
llamó la atención. En Lc 23,29 eran llamadas dichosas las mujeres estériles y los pechos que 
no amamantaron, algo especialmente chocante en la sociedad judía. Es casi un paralelo de este 
versículo que no es menos sorprendente. 

Estamos en dos contextos distintos, pero expresando la misma verdad, casi palabra por pa-
labra. Entonces nos encontrábamos cercanos a la muerte de Jesús, podemos recordar que era 
en ese mismo contexto donde hemos hecho alusión al lamento fúnebre108, y en esos momentos 
terribles se nos predice un tiempo en que las cosas funcionaran de manera muy distinta a como 
estamos acostumbrados. Ahora, sin embargo, estamos en un contexto apocalíptico donde se nos 
narra el trágico fi nal del mundo, y en este relato terrible, para remarcar aún más su incompren-
sibilidad, se utiliza un ay. 

Lc 17,1 Ei=pen de. pro.j tou.j maqhta.j auvtou/( VAne,ndekto,n evstin tou/ ta. ska,ndala mh. evlqei/n( 
ouvaiouvai. diV ou- e;rcetai\. diV ou- e;rcetai\ouvai. diV ou- e;rcetai\ouvaiouvai. diV ou- e;rcetai\ouvai

Y dijo a sus discípulos: «Es imposible que no vengan los escándalos, pero ¡Ay de aquel por 
quien vienen!».

Lc 22,22 o[ti o` ui`o.j me.n tou/ avnqrw,pou kata. to. w`risme,non poreu,etai( plh.n ouvaiouvai. tw/| . tw/| ouvai. tw/| ouvaiouvai. tw/| ouvai
avnqrw,pw| evkei,nw| diV ou- paradi,dotaiÅ

Porque el Hijo del Hombre, según lo decretado, se va, pero ¡Ay de aquel hombre por el cual 
es entregado!

Tienen un cierto parecido formal estos dos ayes, por eso me ha parecido bien ponerlos juntos 
para fi nalizar el estudio de este término. En ambos el referente va en singular, parece referirse a 
una persona concreta de la que, en este momento de la narración, el lector desconoce el nombre. 
Aunque separadas entre sí por más de cinco capítulos, sus semejanzas formales y de contenido 
nos hacen pensar que van relacionadas, e incluso referidas a la misma persona. En el segundo 
caso el mismo autor poco después desvela el misterio y nos da a conocer el nombre del traidor.

3.2.  Lexemas secundarios

3.2.1.  qrau,wqrau,w

Como hemos explicado en el otro subcampo, se trata de estudiar aquí uno a uno los lexemas 
en los que el sema principal del que hemos venido tratando aparece incluido no como sema 
propio o fundamental del término en cuestión. Son esos casos en los que perteneciendo de por sí 
a otros ámbitos de la signifi cación, sin embargo en contextos concretos puede adquirir un sema 
ocasional que lo hace signifi car también tristeza.

De hecho el contenido principal de qrau,w sería un fenómeno propiamente físico, que hace 
que, habitualmente se pueda traducir como romper o algún otro sinónimoromper o algún otro sinónimoromper 109.

En determinados contextos ese lexema puede expresarse para designar un fenómeno de ca-
rácter anímico. En nuestra propia lengua vemos expresiones como tener el alma rota o romper 
el corazón que nos hablan de esta posibilidad. Incluso el español ha ido más allá al crear, a partir 

108 Cfr. Lc 23,27.
109 Cfr. BAILLY 1995, s.v. qrau,w.
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de una raíz de este campo semántico, unos términos que se abren a la posibilidad de un signifi -
cado propiamente anímico: quebranto y quebrantar110. 

Nuestro autor pone el término griego en un contexto del que se infi ere el signifi cado que 
hemos visto en algunos lexemas primarios de este subcampo y que hemos venido en denominar 
como los semas tristeza y angustia, como signifi cando un estado de la persona a la vez psíquico 
y físico.

En el único ejemplo que tenemos de uso de este término en nuestro autor, además del con-
texto léxico, contamos con el hecho gramatical de encontrarse el verbo en pasiva, en perfecto y 
además ser un participio, con lo que desaparece cualquier signifi cado de causa o de proceso, y 
sólo queda el signifi cado de efecto producido.

Lc 4,18 Pneu/ma kuri,ou evpV evme, ou- ei[neken e;crise,n me euvaggeli,sasqai ptwcoi/j( avpe,stalke,n 
me( khru,xai aivcmalw,toij a;fesin kai. tufloi/j avna,bleyin( avpostei/lai teqrausme,noujteqrausme,nouj
avfe,sei.

El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar una buena noticia a los 
pobres, me ha enviado para anunciar a los cautivos la remisión y a los ciegos la vista, para 
enviar a los quebrantados en remisión.

Para comprender un poco mejor qué signifi ca aquí esta palabra nos puede ayudar ver que se 
trata de una cita literal de un libro del AT, del profeta Isaías. En conjunto la cita presenta varios 
problemas a los exégetas por el hecho de que Lucas cita casi literalmente Is 61,1-2 según el texto 
de la versión de los LXX, cosa que sucede en la mayoría de las citas del AT por parte de autores 
del NT. Sin embargo precisamente en el entorno próximo de la palabra que estamos tratando 
se separa del texto y cita otro pasaje del mismo libro de Isaías (Is 58,6), y además cambia su 
posición dentro de la cita. Es un tema que nos apartaría del nuestro y que lo he traído a colación 
sólo para ver que ambos sintagmas eran en cierta medida sinónimos en la mentalidad del autor 
cuando se cree en la libertad de intercambiarlos, incluso cuando se trata de una lectura litúrgica 
del culto sinagogal en Nazaret.

La sustitución en cuestión es de avpostei/lai teqrausme,nouj evn avfe,sei, tal y como lo tenemos 
aquí, en lugar de iva,sasqai tou.j suntetrimme,nouj th/| kardi,a|111, tal y como lo encontramos en el 
original de Is 61,1. En este caso tenemos también un verbo de un movimiento puramente físico, 
pero complementado por th/| kardi,a|, para explicitar bien que sus efectos hacen relación al estado 
de ánimo de la persona.

3.2.2. ko,ptwko,ptw

El signifi cado primario de este verbo en griego es el de una acción física, lo que en español 
podemos traducir por golpear o golpear o golpear cortar, según cuál sea el resultado del golpe en cuestión. Es un 
hecho en la realidad de la cultura tanto griega como semítica que la acción de golpearse el pecho 
entra dentro de todo el ritual que acompaña al lamento ante la muerte de una persona. Esto ha 
provocado que algunos hayan puesto como signifi cado primario de este verbo algo semejante a 
nuestro lamentarse112.

110 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 1992, s.v. quebranto y quebrantar.
111 Curar a los rotos de corazón.
112 Cfr. LOUW – NIDA 1988, s.v. ko,ptomai - kopeto,j.
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Yo he optado por incluir este vocablo en el apartado de los lexemas secundarios de este 
campo semántico por considerar que el signifi cado que hace referencia a la tristeza es producido 
por el contexto lingüístico o extralingüístico, mientras que el hecho físico del golpe sí está con-
tenido en su signifi cado propio. Es el caso de un lexema que de por sí se incluiría en otro campo 
semántico, pero que debido a los semas ocasionales o contextuales que puede adoptar merece 
ser introducido en este estudio.

Llamaremos a su sema principal golpear, mientras que para defi nir sus semas contextuales 
usaremos los mismos que hemos defi nido en el caso de qrhne,w.

Lc 8,52 e;klaion de. pa,ntej kai. evko,ptontoevko,ptonto auvth,nÅ o` de. ei=pen( Mh. klai,ete( ouv ga.r avpe,qanen 
avlla. kaqeu,deiÅ

Lloraban todos y se golpeaban por ella, pero él dijo: «No lloréis porque no ha muerto, sino 
que duerme.

Lc 23,27 VHkolou,qei de. auvtw/| polu. plh/qoj tou/ laou/ kai. gunaikw/n ai] evko,ptontoevko,ptonto kai. 
evqrh,noun auvto,nÅ

Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que se golpeaban y lo plañían.

El hecho de que las dos únicas apariciones del lexema en nuestro corpus contiene estos se-
mas no nos lleva a considerarlo su signifi cado primario. Lucas tiene en su conciencia la historia 
del término en la literatura griega, incluida la versión griega de los LXX que hace uso de este 
término con su signifi cado primario. Incluso los otros dos evangelios sinópticos, Mateo y Mar-
cos, con tan fuertes relaciones con nuestro autor, usan así este verbo.

3.2.3.  sunoch, sunoch, 

Nos encontramos de nuevo con un verbo que primariamente signifi ca un hecho puramente 
físico, y que en ciertos contextos puede adquirir unos semas que lo hacen entrar en nuestro 
campo. Lo mismo pasa con el sustantivo etimológicamente derivado de él. Esa derivación sigue 
estando presente entre los hablantes de la lengua como lo prueba la cercanía de signifi cados 
entre ambos.

En estos lexemas encontramos el prefi jo sun, formalmente idéntico al que encontramos al 
hablar de sugcai,rw. En aquel caso el prefi jo nos indicaba la pertenencia a una clase léxica, con 
unas características gramaticales concretas y que llevaba consigo un determinado sema en el 
contenido signifi cativo de la palabra. En el caso que ahora nos ocupa este prefi jo no es signo de 
aquella clase léxica como se puede ver por la inexistencia de ese complemento en dativo y la 
ausencia de un contenido que llamamos entonces compañía.

El signifi cado primario de estos lexemas es difícil verterlo en español, como se puede 
suponer teniendo en cuenta la amplitud del signifi cado del verbo simple e;cw, así como los 
muchos signifi cados que aporta el prefi jo sun en sus combinaciones con los diferentes lexemas. 
De hecho se apartaría bastante del objeto de este estudio el tratar de defi nirlo. Como deberíamos 
nombrarlo de alguna manera creo que una palabra española como opresión nos puede venir 
bien, aun teniendo en cuenta sus carencias.

Lo que sí nos atañe en este trabajo es que, debido a su signifi cado primario, a lo largo de 
la historia ha adquirido signifi cados que se refi eren al campo de los estados de ánimo, como 
también lo ha hecho en nuestra propia lengua. Esos signifi cados, tanto en el caso del sustantivo 
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como del verbo, los vamos a defi nir como ya hicimos en casos anteriores como tristeza y angus-
tia. Creo que, por lo que nos deja ver nuestro autor en el uso que hace de ellos, son los mismos 
signifi cados los que en este caso se contienen.

Del sustantivo sólo tenemos una ocurrencia en nuestra obra.

Lc 21,25 Kai. e;sontai shmei/a evn h`li,w| kai. selh,nh| kai. a;stroij( kai. evpi. th/j gh/j sunochsunoch
evqnw/n evn avpori,a| h;couj qala,sshj kai. sa,lou(

Y habrá señales en el Sol, en la Luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de los 
pueblos, perplejos por el ruido del mar y del oleaje.

Creo que está claro que, en este caso, nuestro lexema no se refi ere al hecho físico de una 
opresión sobre las personas, sino al resultado anímico que todo ello comporta, que es una tris-
teza angustiosa.

Lc 12,50 ba,ptisma de. e;cw baptisqh/nai( kai. pw/j sune,comaisune,comai e[wj o[tou telesqh/|Å
Con un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo estoy angustiado hasta que se cumpla.

Todo el contexto próximo del versículo nos habla de ese estado de ánimo angustioso de 
Jesús al profetizar los hechos de los últimos tiempos.

A mi modo de ver éste es el único caso de uso del verbo con este signifi cado en toda la obra. 
Permítaseme presentar todos los demás contextos en los que aparece el lexema como prueba de 
que este sema contextual no aparece en ellos.

Lc 4,38 VAnasta.j de. avpo. th/j sunagwgh/j eivsh/lqen eivj th.n oivki,an Si,mwnojÅ penqera. de. tou/ 
Si,mwnoj h=n sunecome,nhsunecome,nh puretw/| mega,lw| kai. hvrw,thsan auvto.n peri. auvth/j

Levantándose fue desde la sinagoga a la casa de Simón. La suegra de Simón era presa de 
una gran fi ebre y le pidieron por ella.

Lc 8,37 kai. hvrw,thsen auvto.n a[pan to. plh/qoj th/j pericw,rou tw/n Gerashnw/n avpelqei/n avpV 
auvtw/n( o[ti fo,bw| mega,lw| \ auvto.j de. evmba.j eivj ploi/on u`pe,streyenÅ

Y le pidió toda la muchedumbre de los alrededores de los gerasenos que se fuera de ellos, 
porque eran presa de un gran miedo. Él montándose en la barca se fue.

Hay quien pudiera pensar que en este caso el verbo tiene el signifi cado contextual que hemos 
precisado antes. Pienso que es cierto que signifi ca una acción no física, pero el signifi cado de 
estado anímico que adquiere, que no se corresponde con lo que hemos llamado tristeza, lo tiene 
por el complemento en dativo que lo acompaña fo,bw|.

Lc 8,45 kai. ei=pen o` VIhsou/j( Ti,j o` a`ya,meno,j mouÈ avrnoume,nwn de. pa,ntwn ei=pen o` Pe,troj( 
VEpista,ta( oi` o;cloi sune,cousi,nsune,cousi,n se kai. avpoqli,bousinÅ

Y dijo Jesús: «¿Quién es el que me ha tocado?». Como todos lo negaban dijo Pedro: «Maes-
tro, las muchedumbres te aprietan y te estrujan».

Lc 19,43 o[ti h[xousin h`me,rai evpi. se. kai. parembalou/sin oi` evcqroi, sou ca,raka, soi kai. 
perikuklw,sousi,n se kai.  se pa,ntoqen(
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Porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te levantarán una valla y te rodearán y te 
oprimirán por todos sitios.

Lc 22,63 Kai. oi` a;ndrej oi`  auvto.n evne,paizon auvtw/| de,rontej(
Y los hombres que lo custodiaban se burlaban de él golpeándole.

4.  CONCLUSIONES

Antes de tratar de presentar la estructura que hemos encontrado en los lexemas del campo 
voy a exponer sintéticamente los semas que hemos ido diferenciando para cada uno de los 
lexemas a lo largo de la presentación que hemos hecho. Uso los paréntesis cuadrados «[ ]» para 
señalar los semas contextuales implicados cuando hablamos de lexemas secundarios.

Lexemas básicos del subcampo de la alegría:
cai,rw – cara,– cara,– : «alegría» + «presencia salvífi ca»
sugcai,rw: «alegría» + «presencia salvífi ca» + «compañía»
euvfrai,nw: «alegría» + «banquete»
avgallia,w – avgalli,asij– avgalli,asij– : «alegría» + «manifestación cultual»
makari,zw – maka,rioj– maka,rioj– : «alegría» + «manifestación docente»

Lexemas secundarios del subcampo de la alegría:
skirta,w: «saltar» + [«alegría»]
kraugh,: «grito» + [«alegría»]
gela,w: «reir» + [«alegría»]

Lexemas básicos del subcampo de la tristeza:
luph,: «tristeza»
peri,lupoj: «tristeza» + «intensidad»
skuqrwpo,j: «tristeza»
avgwni,a: «tristeza» + «intensidad» + «manifestación externa»
ovduna,w: «tristeza» + «angustia»
evnocle,w: «tristeza» + «angustia»
klai,w – klauqmo,j– klauqmo,j– : «tristeza» + «manifestación externa»
da,kruon: «tristeza» + «manifestación externa» + «lágrima»
phnqe,w: «tristeza» + «manifestación externa» + «intensidad»
qrhne,w: «tristeza» + «manifestación externa» + «ritual» + «muerte»
ouvai,: «tristeza» + «manifestación docente»

Lexemas secundarios del subcampo de la tristeza:
qrau,w: «romper» + [«tristeza» + «angustia»] 
ko,ptw: «golpear» + [«tristeza» + «manifestación externa» + «ritual» + «muerte»]
sunoch, – sune,cw– sune,cw– : «opresión» + [«tristeza» + «angustia»]

A la hora de establecer las oposiciones que van a dar lugar a todo el sistema del campo se-
mántico que estamos analizando vamos a dejar fuera los términos makari,zw – maka,rioj y ouvai,. 
Ya hemos comentado que se tratan de manifestaciones del discurso repetido y por ello no se 
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los pueden estructurar junto con los demás elementos de la técnica del discurso. Sí que hay que 
decir que contienen signifi cados que entran dentro de nuestro campo. También es bueno señalar 
que su perfecto paralelismo no es sólo gramatical y estilístico, sino que también desde el punto 
de vista del signifi cado son simétricos, aunque opuestos. Creo que para este par vale lo mismo 
que nos ha servido para estructurar el campo en dos subcampos opuestos.

En el subcampo de la alegría, para simplifi car, no voy a considerar el lexema sugcai,rw, 
porque tiene el mismo contenido semántico que cai,rw, a excepción del clasema compañía que 
lo sitúa como miembro de una concreta clase léxica. En el resto de su contenido signifi cativo se 
comporta igual que el verbo simple.

Hechas estas salvedades vemos que entre los lexemas básicos de este subcampo nos encon-
tramos con tres que comparten el mismo sema alegría, a la vez que cada uno de ellos tiene un 
sema específi co. Sólo con estos datos se podría pensar en un sistema formado por tres lexemas 
que se oponen entre sí con una relación de oposición equipolente113 en el que cada uno de los 
términos se opone igualmente a los otros dos.

Un examen más atento del signifi cado de estos lexemas nos lleva a la conclusión de que hay 
uno de ellos que actúa como no marcado frente a los otros dos. Cai,rw – cara,– cara,–  es el lexema que 
va a englobar a los otros dos en una oposición privativa. Además de tener su sema propio tiene 
la capacidad de funcionar como no marcado, en un uso neutralizado, como ya lo hemos visto a 
lo largo de la descripción de los textos. Además el hecho de que comparta uso en el mismo con-
texto tanto con euvfrai,nw114 como con avgallia,w – avgalli,asij– avgalli,asij– 115 nos demuestra la posibilidad 
de funcionar como término no marcado y de conmutar uno de los marcados por el no marcado 
en cualquier contexto.

Así pues entre estos tres lexemas tenemos una oposición privativa en la que uno de 
ellos cai,rw – cara,– cara,–  aparece como no marcado frente a los otros dos euvfrai,nw y avgallia,w 
– avgalli,asij– avgalli,asij–  que son términos marcados respecto al primero116. Estos dos últimos a su vez son 
marcados entre sí y se oponen ambos con una relación equipolente, en la que es imposible la 
sustitución de uno por otro. 

Contamos en este subcampo también con tres lexemas secundarios skirta,w, kraugh, y 
gela,w. Hemos dicho ya que su signifi cado primario corresponde a otros campos, pero que en 
determinados contextos adquieren un sema ocasional que los capacita para signifi car lo mismo 
que los lexemas primarios. 

En este caso el sema contextual los haría compartir signifi cado con el que hemos dicho que 
era el término no marcado en el sistema de los lexemas primarios. Por ello, además de por su 
signifi cado primario, creo que estos tres lexemas, cuando el contexto los aclare sufi cientemente, 
pueden ser conmutables por cualquiera de los dos lexemas básicos marcados117. 

113 Para los conceptos de oposiciones privativas, graduales y equipolentes puede verse v.gr. MARTÍNEZ HERNÁN-
DEZ 1997, 180-182.

114 Cfr. Lc 15,23-32.
115 Cfr. Lc 1,14.44-58; 10,20.
116 Rodríguez Adrados reacciona contra esta terminología cuando se aplica al ámbito del léxico por parecerle 

inadecuada. Él llamaría a esta oposición restrictiva. Creo que no es necesaria esta precisión terminológica y que los 
conceptos de oposición equipolente y privativa, junto con la idea de neutralización de la que ya hemos hablado, refl ejan 
bastante bien la realidad de las oposiciones de signifi cados. Cfr. RODRÍGUEZ ADRADOS 1975, 123-125.

117 Esto se ve de manera especial en la capacidad que tienen para compartir los mismos contextos, v.gr. Lc 1,42-
44; 6,21.23.
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Trataré ahora de exponer todo lo dicho en un esquema gráfi co. Siguiendo un modo que ya 
se ha hecho clásico para representar las oposiciones privativas utilizo un recuadro dentro de 
otro más grande, en el recuadro pequeño se encuentra el término marcado, que está den tro del 
signifi cado del término no marcado de la oposición, ya que el no marcado puede aparecen en 
los mismos contextos que el marcado, pero no a la inversa. Para signifi car el comportamiento 
de los lexemas secundarios utilizo líneas curvas que tienen el núcleo fuera del campo pero que 
se introducen en él porque pueden llegar a compartir signifi cados con los lexemas del campo. 
Para simplifi car el esquema los lexemas que hemos tratado por parejas sustantivo-verbo están 
representados sólo por uno de los términos, aunque lo expuesto se aplique a los dos.
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El subcampo de la tristeza, sin embargo, es bastante más complejo, como se puede ver por 
el número de lexemas que entran en juego. No vamos a tomar en consideración skuqrwpo,j, ya 
hemos dicho que le atribuíamos el mismo contenido signifi cativo que a luph,, pero por su escasa 
aparición en nuestra obra no tenemos criterios para juzgar acerca del tipo de oposiciones que 
tiene con los demás términos, ni para saber hasta qué punto es conmutable o no por cada uno 
de ellos.

Peri,lupoj tampoco lo vamos a incluir en el esquema. Hemos anunciado antes que su con-
tenido signifi cativo es el mismo que el sustantivo simple luph, más el sema que hemos llamado 
intensidad que tiene como signifi cante el prefi jo intensidad que tiene como signifi cante el prefi jo intensidad peri. Su comportamiento y su sistema de opo-
siciones hacen referencia al sustantivo simple.

Tenemos, pues como término no marcado que identifi ca a todo el subcampo el sustantivo 
luph,. Se encuentran en oposición privativa con otros lexemas del campo que actúan como 
marcados. 

De entre los lexemas marcados encontramos el par formado por ovduna,w y evnocle,w. Ya antes 
nos hemos referido también a la difi cultad que supone la escasez de apariciones de estos dos 
lexemas a la hora de diferenciarlos entre sí. Por ello creemos que lo honrado es no separarlos 
ni tratar de oponerlos, sino tomarlos como un todo con el contenido semántico que ya le hemos 
atribuido. 

Otro sustantivo marcado respecto al no marcado de todo el subcampo es avgwni,a.
El otro par que funciona como marcado respecto al lexema principal es el formado por klai,w

y klauqmo,j. Aunque tenga como sema la manifestación externa, igual que avgwni,a, sin embargo 
se trata de otro tipo de manifestación externa bien diferente al que rige en aquél lexema, por eso 
no se encuentran incluido uno dentro del otro.

Estos cinco lexemas, que son marcados respecto a luph,, tienen entre sí relaciones 
equipolentes, sin posibilidad de conmutación, y según las relaciones que acabamos de exponer, 
es decir, por un lado la pareja ovduna,w y evnocle,w, por otro el lexema avgwni,a, y por otra parte 
klai,w – klauqmo,j– klauqmo,j– .

A su vez esta última pareja forma un sistema dentro de sí en la que funciona como término 
no marcado respecto a otros tres que actúan como marcados. Estos términos marcados respecto 
a klai,w – klauqmo,j – klauqmo,j – son da,kruon, phnqe,w y qrhne,w. Las mismas distribuciones que hemos ido 
viendo nos muestran que cualquiera de los tres es posible conmutarlos por el no marcado del 
sistema en todos sus contextos. Estos tres se oponen entre sí con una oposición equipolente sin 
posibilidad de conmutación entre sí.

Este subsistema, que podríamos llamar del llanto, tiene como sema común esta manifesta-
ción externa de la tristeza que es el hecho de llorar y que lo ha diferenciado de la otra manifes-
tación que expresa el lexema avgwni,a.

Después de haber visto el sistema de los lexemas primarios vamos a ver los tres lexemas 
secundarios, según quedaron defi nidos en su momento, y cómo se engarzan en este sistema.

De ko,ptw ya hemos dicho que en determinados contextos puede adquirir un signifi cado 
compartido con qrhne,w. Respecto a qrau,w y sunoch, – sune,cw tenemos que decir que su sema 
contextual corresponde al que le hemos atribuido a ovduna,w y evnocle,w, sin poder entrar en más 
distinciones entre ellos.

Trataremos ahora de expresar gráfi camente lo dicho en relación a la estructura de este sub-
campo.
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Al comienzo de este trabajo nos propusimos describir la estructura semántica de los lexemas 
que entraban dentro de nuestro campo. Para ello era necesario dejar hablar a los mismos textos 
sin proyectar en ellos las concepciones propias de nuestra lengua o de nuestra cultura. Yo creo 
que, al menos en parte, lo hemos conseguido, y aquí quedan estos dos esquemas que tratan de 
expresarlo gráfi camente.
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El presbítero y la eucaristía 
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Resumen: Este artículo trata de mostrar que el presbítero es epifanía pneumatológico eclesial por 
el don del Espíritu Santo conferido por la imposición de manos, y que la Eucaristía es epifanía 
pneumatológica transformante por la acción del mismo Espíritu sobre el pan y el vino presentes 
en la mesa del altar.
Palabras claves: Espiritualidad sacerdotal, Espíritu Santo, Eucaristía.

Abstract: This article tries to show that the presbyter is a pneumathological-ecclesial epiphany 
because of the gift of the Holy Spirit conferred to him by the imposition of hands and that the 
Eucharist is a pneumathological-transforming epiphany because of the action of the same Spirit 
over the bread and wine present on the altar table.
Key words: Priestly spirituality, Holy Spirit, Eucharist.

La efusión del don del Espíritu Santo por la imposición de manos supone una transforma-
ción ontológica en el ordenando. Este don del Espíritu viene sobre el presbítero en la invocación 
orante de la celebración sacramental (epíclesis transformante ontológica). Esta acción del 
Espíritu Santo se convierte en fecundidad «ad extra» que convierte el ministerio en fuente de 
santificación por la presidencia de los sacramentos, en especial el sacramento de la Eucaristía. 

Así veremos en este trabajo como el presbítero es epifanía pneumatológico eclesial por el 
don del Espíritu Santo conferido por la imposición de manos, y como la Eucaristía es epifanía 
pneumatológica transformante por la acción del  mismo Espíritu sobre el pan y el vino presentes 
en la mesa del altar: «Si la Eucaristía es centro y cumbre de la vida de la Iglesia, también lo es 
del ministerio sacerdotal. Por eso, con ánimo agradecido a Jesucristo nuestro Señor, reitero que 
la Eucaristía es la principal y central razón de ser del sacramento del sacerdocio, nacido efecti-
vamente en el momento de la institución de la Eucaristía y a la vez que ella» 1.

1  JUAN PABLO II, Ecclesia de Eucharistia. La Iglesia vive de la Eucaristía, San Pablo, Madrid 2003, 32.
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1. EL PRESBÍTERO EPIFANÍA PNEUMATOLÓGICO ECLESIAL

El Espíritu Santo es el don de Dios mismo en la vida del presbítero, conferido en una rea-
lidad sacramental que afecta a toda la existencia del sacerdote: «La santidad conferida por los 
sacramentos afecta a todas las dimensiones de la existencia de los cristianos, iluminando su 
mirada respecto a la realidad social que les circunda y estimulando sus deseos de hacer el bien 
y evitar el mal que amenaza o destruye esta realidad2.

El sacramento vivido y celebrado en la liturgia, tiene carácter de signo3 y símbolo4, y como 
tal el Espíritu es «transcreador»5.

El don del Espíritu Santo se confiere en un sacramento peculiar6 que en su estructura tiene 
como culmen la  «imposición de manos» y la «oración consecratoria». Este don habilita al pres-
bítero a presidir «in persona Christi» los sacramentos, de una forma especial la Eucaristía.

1.1. El sacramento del orden: epíclesis transformante ontológica

El sacramento del orden es conferido por la imposición de manos y la oración consecratoria 
que inmediatamente le sigue.

La imposición de manos supone una efusión del don del Espíritu Santo que lleva en sí mis-
ma una transformación ontológica del ordenando en vistas a la consagración y misión.

2  ROSATO, P .J., Teología de los sacramentos, Verbo Divino, Estella (Navarra) 1994, 12.
3  Son signos de Jesús y son hechos prefigurativos de nuevas realidades: «Algunos exegetas contemporáneos (se 

refieren) al paralelismo entre la índole de los gestos rituales realizados por los profetas de Israel y los del Jesús históri-
co. Tales hechos prefigurativos, llamados en hebreo ôt, poseen ciertas características: fueron extraordinarios a los ojos 
de los interlocutores de los profetas, eran aptos para la comunidad entre ellos, eran provocadores de su conversión moral 
y anticipadores de su relación futura con Dios. Jesús… se identificó con ellos y los llevó a un cumplimiento único en la 
historia sobre el calvario. Los gestos litúrgicos de la Iglesia, situadlos en el tiempo entre la primera y la última venida 
de Jesucristo, representan la fase intermedia de sus hechos proféticos y se hallan orientados hacia su cumplimiento final 
en el eschaton». Ib. 10.

4  «El símbolo, dirá K. Rahner, contiene y expresa el dinamismo de todo el ser, ya que el ser es totalmente simbó-
lico»: DIANICH, S., Teología del ministerio ordenado. Una interpretación eclesiológica, Paulinas, Madrid 1988, 200.

5  «Nos referimos así pues… al Espíritu como Transcreador que conduce la historia humana hacia la segunda 
venida del Hijo-Recreador, y hacia el honor y la gloria del Padre-Creador»: ROSATO, Teología de los sacramentos, 
11.

6  La teología del ministerio pone el origen y el lugar del «sacramentum ordinis» en la afirmación fundamental 
del Vaticano II que dice que: «la plenitud del sacramentum oridinis está en (el ministerio del) obispo. Dicho de otro 
modo: El sacramentum oridnis confiere en una unidad originaria y sacramental el poder de orden y de jurisdicción»: 
FREYTAG, J., Envío sacramental. Don y tarea del sacramentum ordinis, Seminarios, 42 (1996), 455. La afirmación 
del Vaticano II es: «Enseña, pues, este santo Sínodo que en la consagración episcopal se confiere la plenitud del sacra-
mento del orden, llamada, en la práctica litúrgica de la Iglesia y en la enseñanza de los Santos Padres, sumo sacerdocio, 
cumbre del ministerio sagrado. La consagración episcopal, junto con el oficio de santificar, confiere también los oficios 
de enseñar y de regir, los cuales, sin embargo, por su naturaleza no pueden ejercerse sino en comunión jerárquica con 
la cabeza y los miembros del colegio»: Lumen Gentium, 21. La misma doctrina reaparece en el decreto Presbyterorum 
ordinis. En el proemio, ya se la encuentra formulada con estas palabras: «Los presbíteros, por la ordenación sagrada 
y por la misión que reciben de los obispos, son promovidos para servir a Cristo Maestro, Sacerdote y Rey, de cuyo 
ministerio participan». Así se insiste en los números 2, 5 y 12. «Jesucristo con la elección y la misión de los Apóstoles 
instituyó un sacramento único, al cual hay que llamar ministerio apostólico y del cual participan, cada uno a su modo, 
el episcopado y el presbiterado»: ARNAU, R., Orden y ministerios, BAC, Madrid 1995, 188. «PO utilise la même 
expresión (l´onction dont l´Esprit) mais, cette fois, afin de dégager les justiications christologique du sacerdote de tout 
le Corp mystique»: PARENT, R., Prêtres et Évêques. Le service de la présidence ecclésiale, Paulines-Cerf, Montreal-
Paris, 1992, 61.
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El Espíritu Santo conferido por la imposición de manos que no tiene en la concepción teo-
lógica tradicional «fecundidad» en el seno de la divinidad, se hace fecundidad hacia fuera. La 
celebración del «sacramento del orden», por tanto, es una epíclesis transformante ontológica: 
«Efectivamente, nuestra fe nos revela la presencia operante del Espíritu de Cristo en nuestro 
ser, en nuestro actuar y en nuestro vivir, tal como lo ha configurado, capacitado y plasmado el 
sacramento del orden»7. 

La oración consecratoria en la nueva edición del ritual de órdenes8, conlleva una triple 
interpolación relativa al Espíritu, que se realiza en las tres secciones diferentes de la plegaria 
de ordenación de los presbíteros, que recibe así una carga pneumatológica considerable. Las 
tres secciones atribuyen al Espíritu Santo un papel activo en tres momentos distintos que tienen 
que ver directamente con los ministerios ordenados: En primer lugar, se recupera un concepto 
tradicional en la conclusión que se ha dado a la primera invocación que abre la plegaria y que 
ve la fuerza del Espíritu suscitando los diversos ministerios de la Iglesia. En segundo lugar, la 
interpolación de la parte anamnética, el sacrificio sin mancha, que constituye el corazón del 
sacerdocio de Cristo (y, por tanto, también del sacerdocio de los ministros) fue posible en virtud 
del Espíritu Santo. Finalmente, es la gracia del Espíritu Santo la que hace que por la predicación 
de los presbíteros, fructifiquen en el corazón de los hombres las palabras del Evangelio, según 
se dice ahora en la sección epiclética9.

1.2. Dinamismo trinitario de la oración consecratoria

La liturgia es el lugar privilegiado del ministerio trinitario. Nuestra fe cristiana es una fe tri-
nitaria. Una fe que se celebra, se expresa y se comprende a través de la liturgia. Ésta tiene en sí 
misma una capacidad metodológica de primera importancia para la inteligencia del misterio tri-
nitario. De tal forma que se puede afirmar que la liturgia, por la celebración del misterio divino, 
constituye el «locus» privilegiado entre la inmanencia y la transcendencia10. De esta estructura 
trinitaria participa la vida del presbítero:

«El Espíritu del Padre que se da por el Hijo a todos los que creen en él. Es como agua 
viva que mana del costado abierto del Crucificado, como fuente vivificante que salta 
hasta la vida eterna y apaga en nosotros la sed de eternidad. Nos hace decir ¡Abba 
Padre! Se nos da … en la imposición de manos. Significa la venida del Dios Trino. 
Nos hace participar en el amor, la verdad y la libertad de Dios. Nos hacemos en Él, 

7  JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Postsinodal Pastores dabo vobis de su Santidad Juan Pablo II al 
Episcopado, al clero y a los fieles, sobre la Formación de los Sacerdotes en la situación actual, Librería Editrice Vati-
cana, Ciudad del Vaticano 1992, 33.

8  COMISIÓN EPISCOPAL DE LITURGIA, Pontifical Romano. Reformado por mandato del Concilio Vaticano 
II. Promulgado por su Santidad el Papa Pablo VI y revisado por su Santidad el Papa Juan Pablo II. Aprobado por la 
Conferencia Episcopal Española y confirmado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacra-
mentos. Ordenación del Obispo, de los presbíteros y de los diáconos. Coeditares Litúrgicos, Barcelona 1998.

9  Cf. FEDERICI, T., Per una teologia biblico-liturgica sul sacerdocio, Revista Liturgica, 83 (1996), 345-368; 
OÑATIBIA, I., La identidad del ministerio ordenado. Segunda edición del Ritual de Órdenes, Phase, 31 (1991), 465-
466; PIE, S., La plegaria de ordenación de los presbíteros. Nueva Edición del Ritual, Phase, 31 (1991), 471-490.

10  Cf. TRIACCA, A. M., La structure tinitaria del «Preces Eucharisticae» dans la liturgia ambrosienne (Hier et 
aujourd´hui), En PISTORLA, A-TRIACCA, A. M., (eds), Trinité et Liturgia, LAS, Roma 1984, 301-385; TRIACCA, 
A. M., Espiritualità presbiterale: interazione tra la «lex credendi –lex oranadi- lex vivendi», Seminarium, 35 (1995), 
262-277.
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uno, unos con otros. En Él esperamos. Por Él somos ungidos y sellados. Gime en 
nosotros y con nosotros con gemidos inenarrables y procura el acceso al Padre y la 
seguridad de su venida eterna»11.

Esta experiencia trinitaria está recogida no sólo en los ritos sino también en la eucología 
litúrgica12. Su culmen es la oración de ordenación, donde su estructura trinitaria revela una 
teología trinitarioeconómica, es decir, la manifestación o despliegue de toda la Trinidad en la 
Historia de la Salvación.

1.3. Dinamismo pneumatológico del sacramento del orden

En la oración de consagración del rito de ordenación, el Espíritu Santo, aparece mencionado 
en las partes que la constituyen. El Espíritu es considerado como sujeto de una fuerza, de una 
gracia, de una fuente dinámica y vitalizadota a través de la cual se realiza algo. Dios constituye 
ministros de Cristo por la fuerza del Espíritu Santo, sin el cual no puede realizarse la obra de 
la salvación. Es la presencia divina dinamizadora que fortalece al presbítero con su fuerza para 
realizar su ministerio.

La experiencia espiritual de los elementos litúrgicos son «locus» donde el Espíritu Santo es 
sentido como aspecto fundamental de la vida espiritual de los presbíteros es una realidad funda-
mental para la existencia sacerdotal. Esta dinámica pneumatológica, exige recuperar con toda su 
fuerza la llamada a la santidad que supone el sacramento del orden sacerdotal.

En la parte central de la oración está la expresión «Renueva en su corazón el Espíritu de 
Santidad», cuando el obispo, al proclamar la Epíclesis, pide el don del Espíritu Santo para el 
nuevo candidato. Expresión que es la consecuencia de dos versículos del Salmo 50: «Crea en 
mi, Dios, un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme; no me arrojes lejos de tu 
rostro ni me quites tu santo espíritu»13. El salmista pide a Dios una nueva creación del corazón, 
de su interior destruido por el pecado. Considera el corazón como el centro del ser humano. El 
hombre necesita la acción creadora de Dios. Por eso, después de pedir la creación de un corazón 
puro pide un espíritu firme, santo, generoso14. El espíritu de santidad hace que la vida del hom-
bre sea un proceso de santidad que garantiza la comunión del hombre con Dios15.

11  RAHNER, K., Experiencia del Espíritu, Narcea, Madrid 1978, 15-16.
12  «Por la ordenación sagrada se confiere a los presbíteros aquel sacramento que mediante la unción del Espíritu 

Santo, marca a los sacerdotes con un carácter especial. Así están identificados con Cristo Sacerdote, de tal manera 
que pueden actuar como representantes de Cristo Cabeza» (Presbyterorum ordinis, 2): COMISIÓN EPISCOPAL DE 
LITURGIA, Pontifical Romano, praenotanda 101.

13  Salmo 50, 12-13.
14  El estudio exegético del texto, Schökel insiste en los elementos «Espíritu creador» y «Espíritu profético»: 

SCHÖKEL, A.,-CARNITI, C., Salmos I.(Salmos 1-72). Traducción, introducciones y comentario, Verbo Divino, Este-
lla (Navarra), 1994, 728. Kraus hace resaltar que «nueva creación» es referido en este texto solo a Dios y solo para su 
acción: «Tan solo la acción libre y creadora de Dios es capaz de renovar el interior de la persona»: KRAUS, H-J., Los 
Salmos I. Salmos 1-59, Sígueme, Salamanca, 1993, 769.

15  El tema del corazón y del espíritu de este Salmo está en estrecha conexión con el tema de la nueva alianza en 
los profetas Jeremías y Ezequiel: En Jer 31, 31-34, el profeta habla d la nueva alianza que consiste en la interiorización 
de la religión. Lo que era ley externa se convierte en un don de Dios inscrito en el corazón nuevo de los creyentes. Por 
otro lado, Ez 36, 25-28, habla de espíritu y corazón como principio de renovación interior y arrepentimiento del corazón 
que hace al hombre capaz de observar la ley de Dios.
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El Espíritu que se pide es un don de Dios que renueva el interior del nuevo candidato al 
presbiterado. Es un don de Dios porque procede de Dios Padre y es Él quien lo infunde sobre el 
ordenando a través del Espíritu Santo. La historia de la salvación tiene su origen en la iniciativa 
del Padre, se hace presente en la obra del Hijo, Jesucristo, y se perfecciona (consuma, en el 
sentido dado a este verbo en la carta a los Hebreos y en el capítulo diecisiete del Evangelio de 
Juan) en la intervención del Espíritu Santo.

El Espíritu Santo es un don personal y permanente que se da al presbítero16, el cual ya había 
recibido anteriormente el Espíritu en el Bautismo y en la confirmación por el que participa 
del sacerdocio de Cristo. Ahora lo recibe para participar del sacerdocio ministerial de Cristo 
Cabeza mediante el presbiterado17. El Espíritu Santo es invocado y dado en plenitud al presbí-
tero con el objetivo de santificar su vida. La oración de ordenación hace al presbítero hombre 
del Espíritu18. En el dinamismo pneumatológico de la oración de consagración podemos decir 
que la sacramentalidad del ministerio es el rasgo específico del presbítero19. Esta se funda en 
el nuevo Pentecostés que se realiza en la ordenación presbiteral20 y en la plenitud del Espíritu 
Santo recibido21.

El don del Espíritu Santo convierte en «carisma» la capacitación para realizar las acciones 
sacramentales y la misión ministerial encomendada al presbítero:

«La verdad del presbítero, tal como emerge de la palabra de Dios, o sea, Jesucristo 
mismo y su plan constitutivo de la Iglesia, es cantada con agradecimiento por la 
liturgia en el prefacio de la misa crismal: «Constituiste a tu único Hijo pontífice de la 
Alianza nueva y eterna por la unción del Espíritu Santo, y determinaste, en tu desig-
nio salvífico, perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Él no sólo ha conferido el 
honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también, con amor de herma-
no, ha elegido a hombres de este pueblo, para que, por la imposición de las manos, 
participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de 
la redención, y preparan a tus hijos el banquete pascual, donde el pueblo santo se 

16  En la oración que precede a la imposición de manos y en la oración de ordenación se pide a Dios que «derrame 
sobre este siervo tu Espíritu Santo y la gracia sacerdotal»: COMISIÓN EPISCOPAL DE LITURGIA, Pontifical roma-
no.

17  «Lo Spirito, nel centro Della preghiera di consacrazione, viene dunque invocato e donato per creare nei can-
didati la realta di «presbiteri», di anziani per dar loro el «sacerdozio di secondo grado» constituendoli dei vescovi nel 
triplice compito di governare la comunitá cristiana, do offierire il culto a Dio e di celebrare i sacramenti, di annunciare 
l´Evangelo»: FERRARO, G., La preghiere di ordinazione al Diaconato, al Presbiterato, e all´Episcopato, Napoli, 
1977, 128.

18  Cf. JOUNEL, P., La nouvelle édition typique du rituel des ordinations, La maison Dieu, (1991), 18-22.
19  Cf. Presbyterorum ordinis, 2, Lumen gentium, 21.
20  «La materia del sacramento dell´ordine è costituita dell´imposizione delle mani, che significa l´invocazione de 

parte della Chiesa del dono dello Spirito sull´ordinando: è un «segno gesto», che, per la sua relativa genericità, risulta 
identico per i tre gradi dell´ordinazione ministeriale. La forma o «segno parola» del sacramento, indissociabile dalla 
materia, è la specifica preghiera consacratoria che domanda l´effusione dello Spirto Santo e dei suoi doni in rapporto al 
ministero per il quale ogni candidato viene ordinato»: FAVALE, A., I presbiteri. Identità, missione, spiritualità e forma-
ciones permanente, Elledici, Torino 1999, 78. 

21  En Pentecostés se recibe la plenitud del Espíritu Santo como fruto de la resurrección para construir la Iglesia y 
los ministerios. Cf. ODASSO, G., La Pentecoste pienezza dello Spirito Santo, en AA.VV., Per opera dello Spirito San-
to. Lo Spirito Santo nella liturgia. XLIX. Settimana Liturgica Nazionale, Piuggi, 24-28 agosto 1998, C.L.V. Edizione 
Liturgica, Roma 1999, 43-59.
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reúne en tu amor, se alimenta de tu palabra y se fortalece con tus sacramentos. Tus 
sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van 
configurándose a Cristo, y así dan testimonio de fidelidad y amor»22.

2. LA EUCARISTÍA EPIFANÍA PNEUMATOLÓGICA TRANSFORMANTE

Se celebra «en el Espíritu Santo» al igual que se cree «en el Espíritu Santo». La celebración 
es el ejercicio del sacerdocio de Cristo en la liturgia y se da por tanto la presencia y la acción 
del Espíritu como se dio en el sacerdocio que Jesús ejerció en su vida y su misión. En la liturgia 
se actualiza el misterio pascual y se comunica la salvación. El Espíritu Santo en la presidencia 
de los sacramentos, y en especial de la Eucaristía, habla, «sea en lugar del Padre, que está en el 
origen de la celebración, sea en lugar del Señor Jesús que está amalgamado a la celebración y 
allí se encuentra presente con los participantes, justo en virtud del sagrado Penuma»23. Vemaos, 
pues, como el Espíritu Santo está tanto en la presidencia de los sacramentos y de un modo espe-
cial en el de la Eucaristía.

2.1. El Espíritu Santo en la presidencia de los sacramentos

El Espíritu Santo es quien hace de la celebración cristiana un acontecimiento de salvación. 
Él no sólo está inscrito en ella, sino que, además es su alma y la esencia que le imprime su 
valor24. El presbítero como representación sacramental de Jesucristo participa de esta esen-
cialidad del Espíritu Santo, tanto por la sacramentalidad de su ministerio como por la misma 
representación:

«Los presbíteros son, en la Iglesia y para la Iglesia, una representación sacramental 
de Jesucristo Cabeza y pastor, proclama con autoridad su palabra; renuevan sus ges-
tos de perdón y de ofrecimiento de la salvación, principalmente con el Bautismo, la 
Penitencia y al Eucaristía; ejercen, hasta el don total de sí mismos, el cuidado amo-
roso del rebaño, al que congregan en la unidad y conducen al Padre por medio de 
Cristo en el Espíritu»25.

El que preside la celebración pneumatológicamente tiene que ser el polarizador y el cataliza-
dor de la acción del Espíritu Santo en beneficio de aquellos que participan. Tal como de Cristo 
Cabeza desciende el Espíritu Santo, así de ellos se pretende una sintonía mayor con el Espíritu 
y una capacidad de acción espiritualizadora con relación a la asamblea. El ser persona espiritual 
(un plus del «carácter indeleble) es de capital importancia para vivificar una asamblea litúrgica. 
Así lo han de sentir los presbíteros, insistiendo una y otra vez, en que el Espíritu tiene en lo refe-
rente a la liturgia una acción peculiar, que une como elemento primario, con todo lo que tiene 
que ver con una espiritualidad más viva. Esto hace que el que preside tenga una sintonía mayor 

22  Pastores dabo vobis, 15.
23  TRIACCA, A., La celebrazione liturgica, epifania dello Spirito Santo, en AA.VV., Per opera dello Spirito 

Santo, Edizione Liturgica, Roma 1999, 61. 
24  «Nella celebrazione liturgica cristiana è iscrito il DNA dello Spirito Santo, dunque tutto il programa genetico e 

la sua vitalità»: TRIACCA, La celebrazione liturgica, 61. 
25  Pastores dabo vobis, 39.
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con la asamblea, ungida por el Espíritu Santo en el bautismo. Así la celebración ha de llevar a 
todos a despertar las energías dormidas e incluso a dar nuevas energías. Este es el «carisma» 
del que hablamos cuando decimos que el sacramento del orden es tal, una carisma que no debe 
faltar absolutamente a quien preside. Es esa unidad antropológica y ontológica que lleva en sí el 
don del Espíritu Santo: vida, gestos, secuencias rituales, elementos teológicos y dinamismo del 
Espíritu comportan siempre una novedad absoluta en su ser y en su devenir como crecimiento 
(auxología espiritual litúrgica), en cada fiel y en el presidente de la celebración, respecto de la 
capacidad de acogida del Espíritu Santo allí presente y actuante, como bien decía Cirilo de Ale-
jandría: «Habiendo recibido un único y mismo Espíritu Santo, somos en un cierto modo unidos 
sea entre nosotros, sea con Dios (…) El Espíritu Santo reconduce a la unidad consigo y a la 
unidad mutua a todos los que participan de Él»26.

En la diferencia esencial y de grado del sacerdocio bautismal y ministerial se da una íntima 
comunión que vivifica ambos aspectos de un mismo sacerdocio:

«El sacerdocio ministerial, conferido por el sacramento del Orden, y el sacerdocio 
común o «real» de los fieles, aunque diferentes esencialmente entre sí y no sólo 
en grado, están recíprocamente coordinados, derivando ambos —de manera diver-
sa— del único sacerdocio de Cristo. En efecto, el sacerdocio ministerial no significa 
de por sí un mayor grado de santidad respecto al sacerdocio común de los fieles; 
pero, por medio de él, los presbíteros reciben de Cristo en el Espíritu un don particu-
lar, para que puedan ayudar al Pueblo de Dios a ejercitar con fidelidad y plenitud el 
sacerdocio común que les ha sido conferido»27.

En la celebración sacramental Cristo el ungido por excelencia con el Espíritu Santo, lo trae 
consigo, de tal manera que la celebración es  epifanía tanto del Espíritu como de Cristo. Quien 
acoge a Cristo lo hace porque antes ha acogido a su Espíritu. Quien acoge a Cristo Verdad, ha 
vivido ya en el Espíritu de la Verdad. De hecho, el presbítero nacido al ministerio por el Espí-
ritu, adquiere la libertad propia del Espíritu. La celebración está dirigida a dar la vida en Cristo 
Jesús, que es libertad. La participación, siempre mayor, en la vida de Cristo, comporta el don 
del Espíritu de vida28. Por eso la celebración sacramental es el «locus» por excelencia donde el 
Padre y el Hijo actúan en el Espíritu:

«Esta nueva vida de Cristo por obra del Espíritu Santo y su 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. En cuanto tal, la Iglesia vive, 
actúa y crece «hasta el final del mundo». Todo esto acontece por obra del Espíritu 
Santo»29.

26  CIRILUS ALEXANDRINUS, Comentariorum in Johannem (continuatio), 11,11, en MIGNE, Patrologia Gre-
que-Latine, 44, Morell, Paris, 1863, 559-562.

27  Pastores dabo vobis, 17.
28  Cf. CASTELLANOS, J., Entre Cristo y el Espíritu. Las dos manos del Padre y su acción conjunta en la liturgia, 

Phase, 38 (1998), 17-22.
29  Dominum et vivificantem, 61.
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El presbítero preside cada celebración actuando «in persona Christi», dando en el Espíritu 
una tonalidad pneumato-epifánica propia a cada celebración. El Espíritu Santo, don del Padre 
y del (por el) Hijo, se da en la celebración mientras Él mismo es donado. Él es el acogido en 
la celebración, porque por parte de Dios es el Don y, por parte del hombre es el acogido. Esta 
secuencia es propia de cada sacramento que el presbítero preside en nombre de Cristo por el 
Espíritu:

«De los diversos Sacramentos y, en particular, de la gracia específica y propia de 
cada uno de ellos, la vida espiritual del presbítero recibe unas connotaciones par-
ticulares. En efecto, se estructura y es plasmada por las múltiples características y 
exigencias de los diversos Sacramentos celebrados y vividos»30.

Por tanto, en el bautismo, el Espíritu Santo empuja hacia Cristo, sumerge a la persona en 
Cristo, es un principio ontológico que cambia lo constitutivo del sujeto humano para hacer una 
subjetividad donde transcendencia e inmanencia se unen en un único devenir de cristificación 
en el agua y el Espíritu Santo. La confirmación es el despliegue de las potencialidades del don 
del Espíritu Santo; la persona se hace capaz de una acogida mayor del Don en la propia vida 
para el servicio y testimonio en la Iglesia y en el mundo. La Eucaristía es un nuevo Pentecostés, 
el Espíritu se derrama sobre personas y cosas, sobre la Iglesia y el cosmos; es epifanía pneuma-
tológica transformante del pan y del vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo para la salvación 
del hombre. La penitencia es la epifanía pneumatológico-renovadora donde se hace presente la 
misericordia del Padre en Cristo por el Espíritu. La unción de enfermos es una epifanía pneu-
matológica existencial de Cristo que sufre; la persona unida la Cristo sufriente para completar 
lo que falta a la pasión de Cristo, para que el sufrimiento continúe siendo redentor por la fuerza 
del Espíritu. El orden sacerdotal es epifanía pneumatológico-eclesial para que la persona sirva a 
la Iglesia y al mundo «in persona Christi» por el don del Espíritu por la imposición de las manos 
y la oración consecratoria. En el matrimonio se realiza una epifanía pneumatológico-nupcial 
como instauración de la Iglesia doméstica que es la familia.

2.2. El Espíritu Santo en la presidencia de la Eucaristía

Si hay una dimensión pneumatológica que resalta de un modo especial en la celebración de 
los sacramentos, ésta es la Eucaristía:

«También para el sacerdote el lugar verdaderamente central, tanto de su ministe-
rio como de su vida espiritual, es la Eucaristía, porque en ella, se contiene todo el 
bien espiritual de la Iglesia, a saber, Cristo mismo, nuestra Pascua y Pan vivo, que 
mediante su carne, vivificada y vivificante por el Espíritu Santo, da la vida a los 
hombres»31.

La presencia y el don del Espíritu Santo están ligados al misterio pascual de Jesucristo, es 
decir, a la muerte, resurrección y ascensión del Señor a los cielos en cuanto acontecimientos 

30  Pastores dabo vobis, 26.
31  Pastores dabo vobis, 26.
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conmemorados y presencializados (representados in mysterio) en la liturgia y la presidencia de 
los sacramentos. Este misterio es conmemorado como fuente y culmen en la Eucaristía32:

«La expresión sacramental más completa de la partida de Cristo por medio del mis-
terio de la Cruz y 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 Espíritu Santo, dentro de su propia misión»33.

El Espíritu Santo es el don con el cual Cristo ha colmado a la Iglesia entregándose a sí mis-
mo por ella para santificarla y unirla a sí como cuerpo suyo34. La vida y la santidad del Cuerpo 
de Cristo es, ontológicamente hablando, la vida y la santidad divina que está en el Padre y en 
el Hijo (Cf. Jn 5, 26), y que en el misterio pascual, mediante Jesucristo y la acción del Espíritu 
Santo, introduce al hombre en una nueva filiación y divinización que hace consortes de Dios 
(cf. 2 Pe 1, 4): «Allí donde la cristología es entendida pneumatológicamente y trinitariamente y, 
al mismo tiempo, eclesialmente, surge el paso a la espiritualidad, a la pregunta por la fe vivida 
totalmente desde sí misma»35. Del misterio y del núcleo de la Trinidad inmanente recibimos 
esos dones que nos acercan a Dios y a los hombres, es decir, la Trinidad se exterioriza como 
misterio de salvación. El don del Espíritu Santo recibido en la ordenación sacerdotal, es quien 
tiene la misión de colmar la vida y santidad a todo y a cada uno de los miembros del cuerpo de 
Cristo, eclesial y eucarístico por una representación sacramental, a través del Pan y del Caliz 
del Señor bendecidos en la Eucaristía36.

La Eucaristía es un nuevo Pentecostés37. La Iglesia está fundada sobre la Eucaristía y sobre 
Pentecostés conjuntamente, afirma el teólogo ortodoxo Paul Evdokimov:

«El verbo y el Espíritu, las dos manos del Padre, son inseparables en su acción 
manifestativa del Padre y, a pesar de todo, distintos. El Espíritu no está subordinado 
al Hijo, no es función del Verbo, es el segundo paráclito (…) Se ve en las dos eco-
nomías del Hijo y del Espíritu la reciprocidad y el mutuo servicio, pero Pentecostés 
no es una simple consecuencia o continuación de la encarnación. Pentecostés tiene 
todo el valor en sí misma, es el segundo acto del Padre: el Padre envía al Hijo y ahora 
envía al Espíritu Santo. Cumplida su misión Cristo vuelve al Padre para que el Espí-
ritu Santo descienda en Persona»38.

32  Este aspecto tiene en la teología ortodoxa una importancia capital: «Il sacramento dell´eucaristia è il Santo 
dei Santi dell´ortodossia. Senza questo no solo la sua liturgia cade in un`azione magica e in un`expressione religiosa 
astratta, ma anche la vita e la diaconia ecclesiale perdono il loro centro e fine e diventato semplici fatti, limitti alla 
superficie umana e sociale o a la programazioni culturali e ideologiche». KARDAMAKIS, M., Spirito e vita secondo 
l´ortodossia. Vol I. Dalla grazia alla libertà, Edizioni Dehoniane, Roma 1997, 148.

33  Dominum et vivificantem, 62.
34  Cf. Ef 5, 25-26; Lumen gentium, 39.
35  RATZINGER, J., Convocados en el camino de la Fe, Cristiandad, Madrid 2004, 174.
36  Cf. 1 Cor 10, 16-17; 12, 13; LÓPEZ MARTÍN, J., La Eucaristía, Pentecostés permanente del Espíritu «que da 

la vida», Estudios Trinitarios 17 (1983), 328-329.
37  Cf. DALBESIO, A., Lo Spirito Santo e l´Eucaristia secondo il Nuovo Testamento, Lateranum 32 (1991), 167-

220.
38  EVDOKIMOV, P., L´Esprit-Saint pensé par les Péres et vécu dans la litugie, en AA.VV., Le mystère de l´Esprit-

Saint, Du Cerf, Paris 1968, 86.
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Todo en la Iglesia ha tomado cuerpo y realidad en Pentecostés. No quiere esto decir, que no 
exista continuidad respecto al carácter central que tiene el sacrificio de Cristo en la cruz para 
la redención humana, sino que en el orden progresivo de los acontecimientos de la salvación, 
la Iglesia pertenece a la economía trinitaria, completada por el término de la misión del Hijo 
Jesucristo y el comienzo de la misión santificadora y vivificante del Espíritu. Pentecostés está 
vinculado a la Pascua y no sólo porque Jesús va a enviar al Espíritu Santo desde el Padre (cf. Jn 
15, 26) y el Padre lo envía en virtud de la oración del Hijo (cf. Jn 14, 16) y en su nombre (cf. Jn 
14, 26), sino también porque forma parte de la glorificación de Jesús, es decir, de su retorno a 
la gloria que tenía desde el principio, antes de la creación del mundo (cf. Jn 17, 5. 24; 1, 1). De 
este modo concluye su obra de enviado de Dios, para dar paso a la misión del Espíritu Santo. 
Misión que tiene un carácter fundamental en el misterio de la muerte, resurrección y glorifica-
ción del Hijo celebrada en la Eucaristía en virtud del Espíritu:

«La eucaristía sigue la estructura de la economía de la salvación: fue necesario que 
el Espíritu Santo santificara, ungiera, condujera a Jesús, Verbo hecho carne… Fue 
necesario que el Espíritu pneumatizara, según la enseñanza de Pablo, Rom 1,4; 1 Cor 
15, 45; 2 Cor 3, 17-18. En la comunión sacramental recibimos a este Cristo pascual, 
pero pneumatizado penetrado por el Espíritu39.

La Eucaristía es una venida misteriosa del Señor en medio de los suyos y por tanto, no pue-
de celebrarse al margen del poder del Espíritu de Dios. Por ello, la relación Eucaristía-Espíritu, 
no es secundaria con respecto al efecto del sacramento en el corazón de los hombres:

«El Espíritu hace que lo divino —la presencia, la palabra, la realidad del misterio de 
Cristo— penetre en el tiempo y en el espacio, en la misma realidad humana de los 
ministros y de la asamblea celebrante; y permite también a la comunidad celebrante 
franquear el umbral del misterio con la plegaria y los gestos sacramentales. La cele-
bración requiere, pues, la total transparencia y ósmosis con el Espíritu, la total verdad 
de las palabras, de los signos, de los sentimientos, dejando a su acción la necesaria 
suplencia de debilidades y límites humanos»40.

La Eucaristía, en su realidad más profunda, es un acto del Señor Jesús y, por tanto, se sitúa 
necesariamente y de forma esencial entre los actos del Espíritu. Ella no puede existir sino como 
una realidad pneumática41, es decir, como epíclesis pneumatológica transformante tanto de las 
especies eucarísticas como de las personas (celebrante y fieles)42:

39  CONGAR, El Espíritu Santo, Herder, Barcelona 1991, 695.
40  CASTELLANO, J., Espiritualidad de la celebración eucarística, Phase 36 (1996), 110.
41  Cf. COMISIÓN EPISCOPAL DEL CLERO, Bautizados en el Espíritu santo (Hch 1, 5). Retiros para sacerdo-

tes, EDICE, Madrid 1997, 142-143.
42  En los documentos del Vaticano II, esta realidad no se ha tenido suficientemente en cuenta, esto responde a 

la tradición latina donde la función del Espíritu en la Eucaristía apenas está presente: la Constitución sobre la Sagrada 
Liturgia, no hace referencia alguna a la relación de la Eucaristía con el Espíritu Santo. De igual forma hace Lumen 
gentium 50 y el decreto Unitatis Reintegratio 15. En cambio, sí hace alusión Presbyterorum ordinis, afirmando explí-
citamente y de manera notable, que el pan eucarístico es la carne del Señor «vivificada y vivificante por el Espíritu 
Santo».
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«Es el momento de recordar el sentido del intercambio que tiene lugar entre el presi-
dente de la celebración y la comunidad: «El Señor esté con vosotros-y con tu espíri-
tu». Esto no significa solamente —y contigo—, sino: con la gracia que has recibido 
por la ordenación para la utilidad común y cuya actualización pedimos ahora, en esta 
celebración. De esta manera, se encontrarían unidos el «poder» recibido en la orde-
nación y la actualización del don del Espíritu, el celebrante ordenado y la comunidad 
o la ecclesia»43.

El presbítero en cuanto ministro ordenado participa de la misión del Hijo y del Espíritu. En 
el ministerio para la presidencia de la Eucaristía es donde acontece la actualización sacramental 
de la acción sacerdotal de Cristo en la que, por el Espíritu se ofreció al Padre y se entregó a los 
hombres para que sean uno con Él44. Esto supone una actitud de humildad en el celebrante, pues 
es instrumento y sacramento de Otro:

«Cuando puede decir —esto es mi Cuerpo—, personificando a Cristo e invocando 
al Espíritu, está haciendo lo más que puede hacer por su comunidad, está diciendo 
la palabra más eficaz de cuantas dice: está actualizando el misterio salvador de la 
Pascua de Cristo. No pone mucho de sí en la Eucaristía, aparte del comentario de la 
homilía. Más bien es signo y sacramento de Otro, que es el que actúa, es instrumento, 
se supone que buen conductor, de la actuación de Cristo y de su Espíritu. Recordar 
esto le hace a él más humilde y a la comunidad más atenta al misterio que está suce-
diendo que a los ritos y a las palabras, que por otra parte, deben ser bien expresivos 
del misterio»45.

Cuando esta realidad teológica es llevada a la vida de los presbíteros, existe un cierto nivel, 
donde la integración pneumatológico-teológica con la realidad es difícil. Se asiste a una mul-
titud de celebraciones que provocan cansancio y un cierto espíritu de decaimiento. A veces, la 
Eucaristía se preside de manera atropellada, con desgana, con un público ritualista… El ritmo 
es deficiente, los cantos poco pensados o inexistentes, las lecturas poco meditadas y poco pre-
paradas con una adecuada exégesis y actualización doctrinal. Es una verdad asimilada a nivel 
teológico que en la celebración de la Eucaristía y los sacramentos el presbítero es el máximo 
símbolo de Cristo. Pero la densidad de la realidad nublan este misterio insondable.

La identificación con Cristo y el Espíritu lleva consigo una exigencia de verdad, lo contrario 
es una representación de mala calidad. Los sacramentos son gestos salvadores de Jesús mismo 
que se historizan en la comunidad por el Espíritu y donde el presbítero ofrece corporeidad para 
que se realice el gesto salvador, gesto transido de amor46. La espiritualidad se hace contempla-

43  CONGAR, El Espíritu Santo, 668.
44  El presbítero participa de la «unción y misión de Cristo (…) es servidor de la Iglesia misterio porque realiza 

los signos eclesiales y sacramentales de la presencia de Cristo resucitado»: Pastores dabo vobis, 16. El presbítero actúa 
como «ministro de Cristo sacerdote»: Presbyterorum ordinis, 5. El presbítero en la Eucaristía es donde ejerce «sobre 
todo» su oficio sagrado: Lumen gentium, 28.

45  ALDAZABAL, J., Aspectos celebrativo y litúrgico del sacerdocio, en AA.VV., Ministerio sacerdotal y Trini-
dad, Secretariado Trinitario, Salamanca 1998, 209.

46  Como realidad pneumatológica, la Eucaristía es para el presbítero un misterio de amor que se convierte en 
ministerio de amor. Vida y Eucaristía es una unidad reflejo de la unidad de vida en el amor: cf. BALLESTERO, A.A., 
Ministero d´amore. Il prete e l´Eucaristia, ELLE DI CI, Leuman (Torino) 1994. 44-67.
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ción cuando entra en el corazón de la liturgia. Experiencia difícil y que se siente imposibilitada, 
en muchas ocasiones, tanto por la fragilidad personal y la comunidad celebrante, como por las 
circunstancias socio-culturales circundantes.

La realidad teológica de que la Eucaristía se celebra en el Espíritu Santo tiene que traducirse 
en signos, no es sólo una teoría con imposibilidad de traducción en lo concreto, al contrario, la 
Eucaristía en el Espíritu tiene estos signos: el silencio contemplativo; la actitud de conversión 
personal y comunitaria; la lectura bien entendida y bien expresada de la Palabra de Dios; la 
alegría serena del canto como sobria ebrietas; la homilía, como palabra penetrada por la fuerza 
del Espíritu, que nos hace recordar a Jesús y lleva a los participantes a reconocer al Señor en 
su propia vida, para encontrar el camino de la alabanza al Padre y del mundo como lugar de 
servicio; las plegarias del los fieles que proceden del Espíritu que enseña a orar; la transparencia 
de los que en paz y sin hieratismos, abren su corazón a la presencia del Señor y se disponen a 
identificarse con Él, compartiendo el Pan de la Vida; la alegría de decir o cantar la oración que 
nos enseñó Jesús para alabar al Padre en un mismo Espíritu fraterno; la donación de la paz, 
como gesto que mueve a la reconciliación, a trabajar contra la injusticia y la guerra, a construir 
la fraternidad y el compartir el pan y los bienes de la tierra; la comunión con el Señor que nos 
da su vida divina en el Pan de la Vida y en el Cáliz de la Salvación… Encuentro, Presencia, 
Relación, Reconocimiento, Acción de gracias, Misión47:

«El mismo Espíritu que ha reunido a la comunidad en un solo Cuerpo y en un solo 
Espíritu, la envía a la —diáspora— de la misión para testimoniar el verdadero amor 
del Padre, de manera preferente allí donde la dureza de la vida o el dolor y el mal del 
mundo impiden que los hombres pobres, oprimidos o marginados reconozcan a Dios 
como Padre que efectivamente les ama. La Eucaristía es entonces la fuerza espiritual 
que impulsa a manifestar en la tierra de una manera casi visible el designio del amor 
del Padre del cielo»48.

 La realidad pneumatológica transformante de la Eucaristía no es sólo sobre las especies, es 
también una realidad que por el don del Espíritu es para el presbítero. Es llamada a tener con 
Dios una relación «con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente». Relación que se 
pone en el nivel de los sentimientos, allí donde se decide el amor como un encuentro totalizante 
y global. Ahí es donde la Eucaristía se presenta con su más profunda realidad: el Hijo se entrega 
al Padre en la cruz para la salvación del mundo, pero también el Padre entrega al Hijo (cf. Rom 
8, 32), lo más querido suyo, su Hijo único, el predilecto, su imagen, «resplandor de  su gloria  e 
imagen perfecta de su ser (cf. Heb 1, 3). Es el misterio pascual que en el Espíritu se realiza en 
plenitud. Es esa dinámica donde el Amor dice su palabra más exclusiva: entrega.

Lo que es el presbítero, lo que hace y lo que siente, caminan unidos en una imagen de Dios 
que es manifestación trinitaria para los hombres y para el mundo. Ya no vive el presbítero un 
«ritualismo» vacío, sino una realidad espiritual que tiene como algo intrínseco la entrega. Esa 
entrega cotidiana de aquello que se adueña de la persona, como son, la propia valoración de sí 

47  Cf. ROVIRA BELLOSO, J. Mª., El Espíritu Santo, ámbito divino de la celebración eucarística, en AA.VV., 
Credo in Spiritum Sanctus. Tai del Congreso Teologico Internazionale di Pneumatolgia in occasione del 1600º anni-
versario del Concilio di Efeso, Roma, 22-26 marzo 1982, Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 1983, 1105-
1106. 

48  Ib. 1106.
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mismo como tarjeta de crédito, o un título de honorabilidad por el cargo que ocupa, los propios 
méritos, o si la propia felicidad dependiera de los éxitos o fracasos. La entrega más global de 
los propios afectos, del tiempo, de la libertad, del proyecto de vida. Aquello que puede hacerse 
«hijo» en la propia vida, ha de ser ofrecido eucarísticamente.

La Eucaristía supone el gozo legítimo de dar a los demás lo que Dios ha dado para la comu-
nidad y la entera vida de la Iglesia. 

La entrega del Padre y del Hijo por el Espíritu en la Eucaristía es un gesto de amor, un gesto 
lleno de misterio, un gesto capaz de transformar ontológicamente al presbítero en aquello que 
celebra: la gratuidad absoluta del amor.

Pneumatológicamente, el dinamismo ontológico del orden sacerdotal, se hace «extrover-
sión» y así la vida espiritual abraza pensamientos, afectos, corporalidad; no hay nada de la vida 
real y cotidiana, por pequeña que sea, que quede fuera de su acción. El Espíritu Santo, con su 
lógica que inspira el amor entregado del Padre y del Hijo, invita, como a Moisés ante la zarza, 
a quitarse las sandalias, a despojarse de la lógica del «logos griego» para adentrarse en la lógica 
del amor, porque el «lugar que pisas» es terreno sagrado. La presencia de Dios lo inunda todo 
y en lo profundo del creyente presbítero, sólo queda una pregunta: ¿Quién está aquí? ¿Qué 
palabras dice a mi corazón pequeño? Es el Amor, relacionalidad absoluta, quien habla, quien 
une nexos de lo existente, quien une lo ontológico-sacramental con lo dinámico-existencial del 
ministerio. Es llamada a la santidad en lo pequeño y mediocre de la vida; en medio de las heri-
das y dificultades; en medio de los sufrimientos personales; en medio del fracaso y del éxito; en 
medio del pecado y la gracia:

«Es el Espíritu Santo creador quien levantará los elementos frágiles de este mundo 
hasta hacerlos trasparencia pura de Aquel que es el centro de la vida de la nueva 
creación Cristo Glorioso»49.

Como escribía Juan Pablo II: «la conciencia del don infunde y sostiene la confianza indes-
tructible del sacerdote en las dificultades, en las tentaciones, en las debilidades con que puede 
encontrarse en el camino espiritual»50. Así, la Eucaristía se convierte en un nuevo Pentecostés 
sobre personas y cosas, sobre la Iglesia y el Cosmos; es una Eucaristía sobre el mundo, toda 
celebración se abre a la universalidad y a lo concreto de la existencia:

(Es el Dios) «que por el sacrificio del Hijo, recapitula en él la humanidad, amando 
al hombre herido. El amor loco de Dios se consuma a la vista del hombre, más aún, 
en manos del hombre pecador, en lo íntimo de su corazón. La persona, tocada de 
manera tan viva e inmediata por el amor, llega a dejar la mentalidad del hombre viejo  
a pensar como hombre nuevo, a entrar en la creatividad de una inteligencia de amor, 
que es libre»51.

Es la libertad que supone el amor. Desde esta experiencia Pastores dabo vobis propone una 
llamada a la santidad: Santidad en la vida real y concreta, santidad, vida espiritual que tiene que 

49  ROVIRA BELLOSOS, El Espíritu Santo, 1100.
50  Pastores dabo vobis, 33.
51  RUPNIK, M. I., Le abrazó y le besó, PPC, Madrid 1997, 68-69.
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estar marcada por la «exclusividad con Dios», es decir, por la llamada total e íntima del amor 
de Dios:

«La vocación sacerdotal es esencialmente una llamada a la santidad, que nace del 
sacramento del orden. La santidad es intimidad con Dios, es imitación de Cristo, 
pobre, casto y humilde; es amor sin reservas a las almas y entrega a su verdadero 
bien; es amor a la Iglesia, que es santa y nos quiere santos, porque ésta es la misión 
que Cristo le ha confiado»52.

La intimidad de Dios que se acerca al hombre, es la delicadeza del Espíritu Santo, Dios 
se acerca a la «intimidad más íntima» de la vida del presbítero entregándose a sí mismo en su 
Cuerpo y en su sangre. Eucaristía y don del Espíritu se unen en esa recreación constante en la 
gracia del sacramento del orden. El Espíritu Santo, asegura un acto creador, libre y libertador, 
donde el corazón queda abierto a la acción de la Trinidad y es capaz de amar como su imagen 
de amor:

«En el humilde signo del pan y el vino, transformados en su cuerpo y en su sangre, 
Cristo camina con nosotros como nuestra fuerza y nuestro viático y nos convierte en 
testigos de esperanza para todos. Si ante este Misterio la razón experimenta sus pro-
pios límites, el corazón iluminado por la gracia del Espíritu Santo, intuye bien cómo 
ha de comportarse, sumiéndose en la adoración y en un amor sin límites»53.

52  Pastores dabo vobis, 33.
53  Ecclesia de Eucharistia, 62.
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Reformas en derecho de familia:
¿Meramente modificativas o realmente extintivas?

—Crítica a una política legislativa—
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Resumen: Nos inquieta un panorama legislativo que se desenvuelve con excesiva celeridad (a 
pesar de saber que la estabilidad de la norma jurídica, en principio, tiende a una permanencia y que 
con esa vocación nace); y esta inquietud se traduce en preocupación cuando se constata que tras 
«la empresa reformista» en realidad, antes que atender una revisión lógica, se siguen otras reglas: 
se actúa en contradicción con los Principios informadores del Ordenamiento.
Efectivamente desde el oportunismo y aún a costa o en eliminación de instituciones, conceptos 
jurídicos fundamentales, razonamiento y lógica jurídica vemos que se prefiere asumir, por ejem-
plo, la extinción de la familia en extenso antes que ofrecer medidas en su impulso y tutela; que se 
trivializa el vinculum iuris, hasta el punto de asumir que el cambio de la indisolubilidad matrimo-
nial es la ruptura fácil de todo compromiso jurídico, incluso por un solo desistimiento unilateral; 
que se pasa por alto un sentido del status civile que, en lugar de constituir situación más perma-
nente y relevante para determinar la capacidad de obrar, se ofrece como lo más provisional que a 
la persona pueda caracterizar. 
Y así, con este desenvolvimiento legislativo, se recibe y, aunque no se comprenda, se admiten 
como soluciones de derecho positivo todo un conjunto de novedades que dan apariencia de lógica 
o de interés social o de revisión necesaria para un ajuste y, en realidad, instauran un nuevo Dere-
cho contra el que nos pronunciamos por quebranto de principios, por abuso de oportunidad, de 
descodificación y por falta de sistematización, por incurrir en la contradicción interna, a costa de 
quebrar la unidad del Ordenamiento Jurídico; y, en fin, con un celo por la innovación precipitada 
y gratuita, a costa de lo genuino o de la naturaleza de las cosas.
Palabras claves: Derecho, familia.

Abstract: We are concerned by a legislative panorama that evolves with excessive celerity (even 
if we know that the stability of the juridical norm, in principle, tends to remain in time and is born 
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with this purpose). This concern turns into worry when we are able to see that behind the «refor-
ming enterprise» instead of dealing with a logical review, other rules are followed: acting against 
the inspiring principles of the legal system.
Indeed, from opportunism and even at the expense or even the elimination of institutions, funda-
mental juridical concepts, reasoning and juridical logics, we see that it is preferred to assume, for 
instance, the extinction of family instead of offering measures to promote and protect it; the vincu-
lum iuris is trivialized to the point of assuming that changing the indissolubility of marriage entails 
the easy rupture of any juridical commitment even by unilateral ceasing; some sense of the status 
civile is overlooked so that instead of becoming a relevant and permanent situation to determine 
the capacity of acting, it is offered as the most provisional element to characterize a person.
With this legislative development, people receive and, even if they do not understand, they admit 
as solutions of positive law a whole bunch of novelties that, with the appearance of being logical 
or of social interest, or a necessary review for an adjustment, in fact are establishing a new legality 
against which we state because it breaks principles, takes advantage of opportunism and decoding, 
lacks systematization and makes internal contradiction at the expense of breaking the unity of the 
juridical legislation; finally, there is a zeal for a hasty and unfounded innovation at the expense of 
what is genuine or the nature of things.
Key words: Law, Family.

1. APUNTES INTRODUCTORIOS: PARA JUSTIFICAR UN ENTRELAZAMIENTO 
DE DOS REALIDADES INSEPARABLES: FAMILIA Y VIDA

La convicción de un entrelazamiento necesario justifica nuestro punto de inicio como refer-
ente principal desde la comprensión de la realidad y normal y saludable desenvolvimiento con-
junto en tanto, de un lado gustamos afirmar que la familia es fuente de vida y, de otro lado se 
puede constatar que en opinión de una mayoría, se vive en gran medida por y para la familia1.

La legitimidad para reflexionar sobre familia y vida la avalamos por hacerlo desde una 
sede científica universitaria y católica que anuncia unos valores y un fundamento sobre los que 
desarrollar nuestro trabajo, lo que consideramos que da honestidad por la transparencia y la 
inspiración y ha de dar coherencia en el desarrollo2.

1  El CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), en su Estudio nº 2.578, de Octubre-Noviembre 2004, Opinio-
nes y Actitudes sobre la Familia a la primera pregunta sobre lo que es en la vida más importante para la persona es la 
salud, primero, y la familia, segundo, lo que se considera «muy importante» (con un 84.8% y con un 78%, respectiva-
mente). Y a la segunda pregunta, sobre los aspectos de la vida personal más importantes, es una mayoría (el 52,8%) la 
que contesta que está «Muy satisfecho». En la misma encuesta y en contestación a las preguntas 3ª y 4ª, sobre el papel 
más importante que cumple la familia en la sociedad y, en particular, para el encuestado, hay una mayoría (el 39,2%) 
que considera que es Criar y educar a los niños; y, a nivel personal también con un alto porcentaje (del 36,4%) así se 
considera, aunque la mayoría (con el 38%) considera que lo que cumple es proporcionar amor y afecto. - Con ello, se 
nos recuerda aquella tensión, a principios de los años 80, en la reforma del Codex Iuris Canonici —cánon 1055 y ss.-, 
concretamente en los preceptos sobre los fines del matrimonio en la procreación y educación de la prole o el amor ; 
y aquella apuesta desde la doctrina alemana para incorporar si mayor rubor la palabra amor en los preceptos-cánones 
codificados, diciendo que «de amor hablan los novios y no de realizar un contrato circa ius in corpus in ordinen ad 
actus, aptos ad prolis generationen»—. Hoy, con toda la rotundidad y expresado con la grandeza y el rigor del Sumo 
Pontífice para hablar de amor celebramos la nueva Encíclica de BENEDICTO XVI: Carta Encíclica Deus Caritas Est, 
Roma, 25 de diciembre de 2005

2  Antes que aparentar una asepsia que esconda una ideología, cuando es más real la permanente carga de prin-
cipios y valores (que no es descansar en la subjetividad sino expresar la convicción desde la aprehensión de lo que 
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La oportunidad de la exposición se afirma por hacerlo en tiempos de elaboración y publica-
ción de políticas y reformas legales3 que dibujan un panorama de dificultades para la Familia y 
para la Vida, por lo que escribir para ello busca ser y debe servir para afirmar estas realidades 
y ello es una respuesta a un compromiso moral y social y también académico y científico para 
hacerlas valer.

Porque, sin instalarnos en la sensación de crisis4, antes al contrario asumir como generali-
zado que, de entrada, nadie va contra la familia ni contra la vida, por ser, ante todo, realidades 
naturales; sí tenemos que advertir contra lo sutil (el ataque que sobreviene encubierto), contra 
lo ilógico (cuando queriendo afirmar se niega, o se empieza afirmando para acabar negando); 
contra la separación entre la teoría y la práctica (cuando se dibuja un deber ser que se quebranta 
sistemáticamente y a vista ciencia y paciencia de todos).

Por ello, aunque de entrada nos parece difícil de entender, porque sería asumir que se actúa 
contra natura, habría que convencerse de que sí, que se está interesando el desarrollar políticas 
contra la familia y contra la vida (que se enarbola la bandera de la libertad de la mujer o de 
morir con dignidad o del desistimiento unilateral sin causa y conseguimos un aborto libre, una 
eutanasia activa o un matrimonio provisional incapaz de perpetuarse ni de implicar en la empre-
sa común5 a la estirpe ni siquiera de proyectar a sus miembros a la sociedad civil solidaria y del 
mundo laboral; y con ello lo que también se puede concluir es que con los grandes, conceptos, 
que son «llave para abrir cualquier cajón», aún contra razón, se puede servir al negocio de unas 
clínicas, al recorte de gastos de clases pasivas, a la disgregación social en evitación de toda 
presión desde la sociedad civil a un Poder, dejando la que debe ser una compleja Comunidad 
Política descansar en el Poder Público o en el solo «aparato estatal», desprovisto de la sociedad 
civil, con la que para conformar aquella tendría que integrarse).

Y convencernos también que se desarrollan esas políticas empezando, seguramente, según 
constatamos, con una separación interesada que permite e incluso favorece esa actuación nega-
tiva. Separación, entonces, tendenciosa o de finalidad perniciosa; separación de su tratamiento, 
por lo que hemos inaugurado nuestra exposición, proclamando el entrelazamiento:

es objetivable —que es el requisito que Gª de Enterría pide a la actuación pública para que una discrecionalidad no 
sea arbitrariedad, E.GARCIA DE ENTERRIA, Democracia, Jueces y Control de la Administración, Cívitas, Madrid, 
2000). Así abundamos sobre todo cuando hay que reaccionar frente a la «pretendida actitud aséptica del legislador». 
J.CARDENAL FERNÁNDEZ,Reformas en el Derecho de Familia, Lección Inaugural del Curso Académico 2004-05. 
UCAM.

3  Porque se legisla no sólo para sancionar una ruptura familiar (Ley de 7 de julio de 1981, -Ley 30/1981- que 
reformó el Código Civil y reguló las causas de separación y divorcio), dándole una categoría de status civile a la situa-
ción de divorciado (más allá de la situación legal que no afecta a status de separado judicialmente); sino que se legisla 
incluso para incentivar la ruptura (el llamado «divorcio Express»), con la Ley 1 de julio de 2005, Ley 13/2005, por la 
que se modifica el Código civil en el derecho a contraer matrimonio. 

4  Porque no olvidamos la misión de la familia en la actualidad, haciendo propias las palabras de nuestro anterior 
Pontífice «La Familia posee y comunica también hoy energías formidables». JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica 
«Familiaris Consortio», F.C 43,5. (O, en el Ordenamiento Civil, central y autonómico, podemos comprobar y referir 
en este trabajo, tanto el texto que conforma el Libro Blanco para la Dependencia como el Preámbulo de la Guía de 
Recursos para las familias de la Comunidad de Murcia). 

5  Así construye su doctrina y su estadística R. ALVIRA DOMINGUEZ, desde el Instituto de Empresa y Huma-
nismo (Universidad de Navarra) cuando constata que en Universidades americanas que se surten tradicionalmente de 
alumnos-futuros empresarios, falta la iniciativa emprendedora y surge una vocación funcionarial desde la inestabilidad 
familiar y la falta de afecto y confianza. 
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— Porque la familia que no es para la vida pierde estabilidad y vocación de perma-
nencia —lo que contradice la fuerza jurídica que al status civile y, en concreto, al 
status familiae le atribuye el Derecho desde su formulación romana y que tiene toda 
su virtualidad no en una estratificación social y condición para un mayor grado de 
capacidad jurídica pero sí para una estabilidad y relevancia social de la condición 
personal y de (superando la Teoría del Status, la Teoría de) las circunstancias modi-
ficativas o relevantes de la capacidad de obrar—.

— Porque la vida sin el referente familiar se individualiza a costa de esa más básica 
proyección social y de deshumanizar al sujeto por falta de marco de desenvolvimien-
to propio de la dignidad. Como si la dimensión social del hombre y la relación inter-
subjetiva cargada de affectio fuera solo un añadido del que se puede prescindir. 

Podemos, queriendo ser gráficos, decir que: de «estar con» a «estar sin» se puede pasar 
a «estar contra» y puede, de hecho ocurre, se desata la violencia que hoy se generaliza como 
recurso del que se abusa por falta de referentes y sobre todo y en particular por falta de refe-
rencia y compromiso con el otro; sin que entendamos que es la familia núcleo de violencia, 
sino sede de conflicto normal —frente a la idea que transmite una incidencia y propaganda de 
violencia doméstica que, a la postre, identifica el seno familiar con una sede de agresiones, con 
abuso del supuesto de hecho u ocultando violencia en centros de trabajo —mobbing— o centros 
educativos —bulling— que pueden perjudicar intereses estatales—; e incluso, a mayor pato-
logía social con una generalización de la violencia lúdica que pone en evidencia a la sociedad 
entera desde un fracaso en valores. Porque de la familia no se puede predicar ni en ella residen-
ciar el conflicto más que el propio de todo marco social o de colectividad y que normalmente 
se pacifica por sí; y entendiendo que es la familia esa proyección (ejemplar) al otro; no en vano 
encuentra razón en la solidaridad y en la affectio, junto con el respeto a la autoridad, todo lo que 
no es gratuito desde que hoy, para superar unas desigualdades sociales alarmantes se predica 
la responsabilidad social de las grandes empresas; para superar fallas educativas se recupera la 
idea y la función de la autoritas6; y para crear un entramado compacto en los recursos humanos 
y un marco saludable para un óptimo rendimiento se exige imponer unos códigos éticos y una 
relevancia del factor personal.

Se nos está exigiendo un esfuerzo extraordinario: para un análisis de lo no aparente y para el 
recordatorio de lo fundamental: del fundamento que inspira lo que debe entenderse y cómo per-
mitir el desenvolvimiento más propio de la vida y de la familia; y de lo fundamental, entendido 
también como lo que debe marcar la conciencia social, la política, la economía y, por ende, el 
Derecho en el reconocimiento de lo que a la sociedad le resulta más importante y es prioritario 
preservar7.

6  Idea y referente de Autoridad que justifica una ordenación jurídica, en el sentido escrito por SFORZA W.C. El 
Derecho de los Particulares, pag. 69, Cuadernos Cívitas, Madrid, 1986.

7  Porque no podemos considerar negativo hablar de reformas, sobre todo si en clave jurídica sabemos que el 
Derecho está abocado a una dinámica y no a un status que, porque la realidad a ordenar es cambiante, sí criticamos 
que unas reformas que son demasiado «políticas» (oportunistas-electoralistas, si vale la expresión coloquial). De todas 
formas algo más diremos en el difícil equilibrio entre Principios: de Legalidad y de Oportunidad. Lo que se tiene 
que tener abierto el espíritu crítico es para evitar que se nos justifique un proceso de reforma legislativa como de res-
puesta necesaria a una demanda social, para evitar que haya una manipulación o imposición de lo jurídicamente rele-
vante, que es lo que, realmente, si no irrita ni frustra, sí llama a un activismo responsable y coherente de los católicos 
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Por tanto, no se usan conceptos ni se pueden ordenar espontáneamente las instituciones 
jurídicas ni se da contenido a los derechos desde la coyuntura o la sola actualidad, sino que se 
confía y se revalida «un modelo» y así se tiene referente necesario para el desarrollo legislativo 
coherente. Por tanto, el Derecho de Familia va a estar en función de un modelo de familia sobre 
el que construir la norma e interpretarla.

Porque, en el peor de los casos, puede que se carezca de modelo y, entonces, sí tenemos 
que preocuparnos porque se legislará sobre la pura oportunidad. Tampoco podemos acogernos 
a un modelo por exclusión sino desde el planteamiento positivo y positivista de afirmación de 
realidad informada desde lo natural y de normación de la misma: un prius en el matrimonio 
heterosexual, una proyección a la vida, una familia en extenso, una organización propia con 
valores de autoridad, solidaridad y entrelazamiento afectivo y práctico8 que expresan la correla-
tividad de derechos y deberes y el compromiso intemporal que expresa abrazar lo institucional 
y trascenderse las personas de su individualidad y en su temporalidad...

En coherencia con nuestro planteamiento de partida y que llevaremos a conclusiones revali-
damos la idea de entrelazamiento necesario para así comprender el modelo de familia en tanto 
acoge la vida, le da marco de nacimiento y desenvolvimiento y se justifica y legitima en tanto 
la preserva.

Desde luego unos absolutos morales9 de la institución familiar nos parecen necesarios para 
no caer en el relativismo; para saber de un compromiso (unos derechos-deberes) que transcien-
de la temporalidad y la coyuntura y que abraza la institución más intemporal y fundada.

Desde luego, si en la construcción de ese modelo ha influido y se mantiene una necesaria 
referencia a la identidad católica no se puede tachar ésta cuando es el respeto a la persona —al 
Hombre y a la Mujer—, la fuerza de obligarse desde su consentimiento puro y libre, lo que 
se sabe nuclear en la influencia a un Derecho Civil y que hoy está más precisado de hacerse 
valer.

Y para concluir este expositivo primero, de introducción y justificación, procede afirmar una 
naturaleza, en tanto, en clave jurídica, se reflexiona desde el Derecho Civil pero pensando en la 
unidad (necesaria) del Ordenamiento Jurídico, sin ello no hay garantía de coherencia. 

Porque el debate es jurídico y fijar la naturaleza (ius privatista y principalmente civilista) de 
las Instituciones y de la norma es presupuesto para clasificar y ordenar (las relaciones jurídicas 
y la relevancia y tutela de la que son dignos los intereses en juego); pero sin compartimentar 

como gobernados. Entonces sí que están llamados a oponerse a unas leyes que buscan «hacer una realidad» Mons. 
A.CAÑIZARES LLOVERA www.cope.ewww.cope.es, 4-10-2004. -Porque el legislador no es un sismógrafo que tenga que hacer 
ley todo «temblor social», afirma de modo muy gráfico el arquitecto FERNÁNDEZ GALIANO, conferenciando en la 
Universidad de Navarra. Noticias, www.unav.es, 12-11-2004-

8  De nuevo valorando la virtualidad y necesidad de la autoridad en cuanto justificación de un obedece pero no 
para ejecutar mecánicamente o someterse a una postura sino para actuar en sintonía efectiva con otra persona a la que se 
le reconoce autoridad. Así es como razona y escribe J.M. GOMEZ FERNANDEZ, Recursos Humanos, Edics. Encuen-
tro, Madrid, 1999.

9  Lo que antes se interpretaba unido por los absolutos morales de la institución familiar hoy se muestra de forma 
subjetiva y relativa, así «La institución pierde de esta forma el entorno de deberes absolutos que le daba forma y así se 
tiene a la familia como un entorno primario en el desarrollo de la personalidad no yendo en los presupuestos prácticos 
más allá de una ética descriptiva de ese entorno... El nuevo contexto social en el que está la familia afecta ala conside-
ración de la naturaleza e interpretación de este núcleo («duro» de matrimonio y familia)». E. EIRANOVA ENCINAS, 
El nuevo Derecho de Familia como sistema funcional. Rev. De Derecho de Familia, nº 27, Abril-Jun 2005. Ed. Lex 
Nova,
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ni separar: afirmamos en el Derecho civil —relaciones privadas y comunes que no especiales 
y de particulares, sobre todo con uniones en grado de parentesco—, aunque sobre el Derecho 
civil nos sujetamos a unos imperativos constitucionales y desde el Derecho civil referimos: en 
los excesos lesivos y culpables una criminalización, en la sobreprotección social necesaria y 
merecida constitucionalmente una administrativización, en las actividades especiales una mer-
cantilización o laboralización, etc.

Pero, según se ha de insistir, estamos hablando de familia y vida: materias de Derecho Civil, 
por excelencia, desde que este Derecho común y general se expone comprendiendo Derecho de 
la Persona y Derecho de Familia: con el tratado de la persona, el sujeto de Derecho, el titular 
de derechos y de obligaciones, y comprendido desde su dignidad y personalidad, por lo que se 
comprende su derecho fundamental a la vida, en cuanto que el Derecho se debe primero a la 
persona en sí misma considerada, abstracción hecha de su dimensión patrimonial; y con el trata-
do de la familia como manifestación social primera en la que jurídicamente hay que contemplar 
al individuo en cuanto éste en su realidad separada no tiene mayor relevancia jurídica sino en 
cuanto hay que ordenarlo en su realidad jurídica que es la que sitúa al hombre en sus relaciones 
jurídicas. 

Por todo ello se comprende que el estudio jurídico se sitúe a partir del texto legal por exce-
lencia, la Ley de leyes que es la Constitución10. Sabiendo que su supremacía no descansa solo en 
su articulado sino en un basamento suprajurídico que se afirma, unos valores y un espíritu. 

Cuanto más confiamos y revalidamos la Constitución Española de 1978 cuando es su arti-
culado concreto el que ya recoge el derecho a la vida y la institución familiar que tanto nos 
preocupan y que, precisamente por esa referencia conjunta están avalando nuestra apuesta 
de tratamiento entrelazado. Si, por demás, relacionamos Derecho y Economía también cabrá 
esperar, por exigencias constitucionales, un tratamiento más proteccionista, empezando por los 
Presupuestos, de lo que entendemos que es jurídicamente relevante.

2. EL MARCO CONSTITUCIONAL: COMO REFERENCIA PRINCIPAL Y GARANTÍA 
DE EFICACIA JURÍDICA

Nos referimos a dos entes distintos desde su posible proclamación autónoma (desde un 
nomen iuris relativo a la institución familiar y al derecho a la vida) y tratamiento separado pero, 
precisamente el objeto de nuestra reflexión y comentario en justicia y lógica con nuestro título y 
convicciones, pretende traducir una natural conjunción y un necesario tratamiento entrelazado, 
en tanto es natural tal consideración y en tanto es perniciosa la separación.

Y, preocupados por la necesaria realización de un deber ser nos preocupamos de constarlo 
en el texto jurídico principal que es el constitucional, sabiendo que del mismo se predica hoy su 
eficacia directa y no un valor meramente programático; como también se reconoce en su texto 

10 «Una norma jurídica es válida o legítima cuando ha sido creada en la forma establecida por la norma superior...
El problema de la legitimidad de las leyes se reduce a un problema de legitimidad formal» L. DIEZ PICAZO Expe-
riencias Jurídicas y Teoría del Derecho, págs. 199-200, Ariel, Barcelona, 1999. Este autor añade que como quedaría 
sin explicar la razón última de la validez de la Constitución hay que recordar el peso tradicional del Derecho Natural y, 
evitando el debate de la naturaleza, también ir a la razón de validez que se encuentra en el conjunto de creencias, de las 
estimativas y de las convicciones del grupo social: el consensus. Finalmente en esta obra también se depura la validez 
y legitimidad en su relación con la efectividad o eficacia: efectividad o valor para inspirar y guiar la vida social; y la 
eficacia sería el logro de los propósitos perseguidos en las normas. 
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un referente iusnaturalista (art. 10 C.E.) y una proclamación y vinculación de valores y princi-
pios inspiradores que aseguran o deben condicionar un desarrollo normativo coherente con esa 
fundamentación.

Con ello de nuevo descartamos un abuso de relativismo, una postura favorable a un absolu-
tismo bien entendido en tanto referentes inquebrantables y apostamos por la legalidad que goza 
de la legitimidad en tanto no se instala en la oportunidad.

Efectivamente, habiendo apostado por el entendimiento y visualización de la Familia y la 
Vida (humana, del hombre en su individualidad) como una sola realidad (una realidad compleja 
en cuanto que acota una visión del individuo en seno, sede y proyección socio-familiar o social 
básica, primera y principal de la que parte y a la que se debe y para la que vive), queremos ver-
la en la Constitución y así poderla esperar y confirmar y desarrollar en todo el Ordenamiento 
Jurídico.

Hablamos de Vida, primero y para atender un orden físico y jurídico de reconocimiento, 
como el derecho fundamental por antonomasia (cfr. Art. 15 C.E.) en cuanto que, a partir del 
mismo existe todo y sin la vida no hay nada; aunque luego se sabe expuesto este derecho en 
paridad o igual grado con el resto de derechos fundamentales de la persona, para una proclama-
ción lógica y completa de la personalidad. Como también y para un desenvolvimiento de esta 
personalidad conforme a su dignidad, tenemos, en segundo orden, tras la consideración jurídica 
de la persona en sí misma considerada, que hablar de la persona en su dimensión patrimonial y 
con unos derechos crediticios y reales. 

Y hablamos de Familia, segundo y antes que institución de rango constitucional sabiendo 
que es seno de nacimiento del individuo, sede ordinaria de alumbramiento y ulterior «sede 
social» o marco de desenvolvimiento de esa personalidad. Por ello, por ser la familia un valor, 
una institución y una realidad social básica, nuclear, natural, constitucionalmente proclamado 
va a merecer una más alta protección desde el Derecho (cfr. Art. 39 C.E.) por lo que nos cabrá 
esperar un ordenamiento jurídico de desarrollo coherente con ese texto constitucional de sobre-
protección a la misma.

Y tras esta enumeración ordenada, que responde a una necesaria exposición sistemática, a 
una separación teórica para asumir la distinción básica e incluso jerarquización, desde un cua-
dro de valores que explica toda realidad sociológica, pendiente de acotar juridicamente, a partir 
siempre de un derecho a la vida; no hay que entender forzado el entrelazamiento de familia y 
vida sino que hay que ver su relevancia en la definición de un marco constitucional que tiene 
que conformar todo el panorama jurídico; como también hay que ver su necesario, natural y, por 
ende, oportuno tratamiento.

El desarrollo de la Constitución nos tiene que enseñar un panorama jurídico acorde con la 
tutela enlazada de la compleja realidad contituída por Familia y Vida. Así, incluso con valor 
preconstitucional o desde la fuerza constituyente del Derecho Civil, podemos resaltar el trata-
miento que en el texto legal básico: el Código civil se contiene desde la sistematización, com-
prendiendo el Libro I De la Persona, la consideración de ésta y del matrimonio y las relaciones 
familiares personales principales.

Considerar al individuo en su realidad primera o aislado va contra su naturaleza porque va 
contra su dimensión social que tiene y que ha de proyectar en el necesario desenvolvimiento 
de su personalidad. Por demás hemos de advertir contra el tratamiento individualizado de la 
persona que la atomiza a costa de aparentar que sirve a sus intereses cuando, difuminado en una 
masificación llena de individuos autónomos, en realidad provoca que se sirva a otros intereses 
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(por lo que nos corresponde advertir contra el fraudem legis que está proscrito en el art. 6,4 
C.C.)

Un Derecho para la persona que no protege a la familia y que sitúa a aquella fuera de su 
marco familiar, es un Derecho que no protege a la persona porque no la considera en su comple-
ja realidad de proyección y referente familiar y social 

La persona lo es en tanto, desde su libertad, se compromete con una realidad que abraza en 
su institución, por lo que se transciende a favor de lo instituido, según razona el Santo Padre, 
Benedicto XVI, escribiendo para la celebración del año 2006 a favor de la Familia.

Nos mostramos contrarios al individualismo que es atractivo desde la aparente preservación 
de la persona para, en realidad, ir contra los intereses de ésta y a favor de un estatalismo.

Solo pareciendo que se respeta al individuo se confunde la libertad de una persona para 
decidir anticipadamente su propia muerte, con el consiguiente beneficio a los costes de las cla-
ses pasivas o personas discapacitadas.

Solo pareciendo que se respeta la libertad de la persona se confunde en su libertad el dere-
cho a decidir por otra: el nuevo ser que una mujer tiene concebido y no nacido.

En el texto constitucional tenemos que detenernos para analizar la literalidad del art. 15 
(«Todos tienen derecho a la vida…») y la relación necesaria pero de consideración jurídica 
distinta de la salud, en el art. 43 C.E.

La vida se protege en cuanto se haga viable (en su concepción no en su autonomía) y la 
realidad y la esperanza de vida depende de la dispensa y aseguramiento de la salud pero no hay 
igual tratamiento jurídico si hay un derecho fundamental (derecho a la vida) y, por otra parte, 
un derecho constitucional que no es fundamental (derecho a la salud) y que ni siquiera es de 
reconocimiento directo sino en cuanto referente o informante de los Poderes Públicos, pero que 
depende de la capacidad económica del Estado (por ello será oportuno y necesario el tratamien-
to del punto IV «De lo Personal a lo Patrimonial»).

Respecto la vida tenemos que decir que se protege en su concepción (desde el «todos tienen 
derecho a la vida») hasta su extinción por muerte que debe ser, como realidad natural, hasta su 
agotamiento natural.

Respecto a la salud, va a depender de un contenido que se reconozca al derecho, que va a 
depender de una normativa de desarrollo constitucional que, por una parte, confía y proclama 
los principios de universalidad y gratuidad, pero, por otra parte, se rellena en su prestación con 
una «cartera de servicios» y «catálogo de prestaciones» (Cfr. Ley General de Sanidad, de 1986; 
Ley de Cohesión 16/2003)

Desde luego que para restar importancia a la vida en su preservación desde la salud hay que 
separar ésta de aquella, incluso aceptar que es derecho de distinta naturaleza: uno fundamental 
absoluto y otro relativo pendiente de la capacidad económica del Estado. Lo que ocurre es que, 
con esa separación, como cuando hemos recelado de separar vida y familia, se pueden abrir 
y se abren puertas contra la vida (porque el cambio de sexo puede justificarse en la gratuidad 
del sistema de salud desde que la intervención sirva al equilibrio psicosomático de la persona; 
porque la investigación en salud arroje resultados y técnicas de selección de embriones o un 
problema de dudosa moralidad y ruina económica con el almacenamiento masivo en «productos 
congelados»). 



95

3. CRÍTICA A UN DESARROLLO NORMATIVO: EN CUANTO QUEBRANTO DE 
LOS FUNDAMENTOS DEL SISTEMA

Hay un Derecho que se expone con apariencia de buen derecho y así buscando justificar su 
exposición ordenada o sistematizando su desarrollo propone un tratamiento de la persona y otro 
separado de la familia; como excusando asepsia o inocuidad en una clasificación que contra-
pone el Derecho Privado al Derecho Público cuando estas separaciones, precisas para el cono-
cimiento, resultan diabólicas (así nos lo parece cuando nos alarma un endeudamiento familiar 
y no buscamos una explicación en el precio del suelo que se inflaciona inevitablemente porque 
es el recurso financiero que a la Administración Local le salva tras su autonomía constitucional 
—cfr. Art. 140 C.E. — y su excesiva asunción de competencias que no se hace correlativamente 
a su cálculo y dotación de mayor volumen de ingresos11).

En definitiva, nos preocupa el desarrollo normativo de un Derecho Constitucional (a su vez 
respaldado y coherente con un referente no positivista) que, antes de contenidos, con la sola 
exposición sistemática del mismo y divisiones o separaciones, quiebra la unidad del Ordena-
miento Jurídico y la coherencia de un sistema con su tradición, justificación y razón y en su 
ramificación.

Porque hay que comprender la división del Derecho para comprender su especialidad, para 
posibilitar su conocimiento, para legitimar su grado y ámbito de respuestas...pero hay que evitar 
que esa compartimentación traicione la tutela debida. 

Así, abundar, por ejemplo, en la tradicional distinción entre Derecho Público y Derecho 
Privado nos lleva a proclamar la tutela a la vida desde que antes de ser persona civilmente para 
el concebido y no nacido se proclama toda la extensión de la tutela jurídica (de ahí una posible 
donación, o una revocación de donaciones, o una consideración de alimentos a cargo de heren-
cia y a favor de viuda encinta —cfr. Arts. 627, 644, 964 C.C.—), pero no se hace esta tutela 
coherente con la despenalización del aborto.

Esta compartimentación que llega a publicar derecho positivo contradictorio no es inocente 
desde los centros de producción o aplicación de políticas legislativas: el diseño de la Admi-
nistración nos habla de una Dirección de Familia y Políticas Sectoriales como departamento 
que puede ser residual en el ramo ministerial también secundario de los Asuntos Sociales. Nos 
preocupa ese Derecho:

—Que aparenta tratamiento ordenador para acabar separando instituciones 
—Que da apariencia de ordenación y así induce al descuido de su regulación, 
—Que desde su expresión parece corresponder con una razón jurídica, cuando el 
derecho existente no responde a la finalidad querida por el Ordenamiento o por los 
Principios informadores.
—Que plantea las reformas como tarea necesaria de adaptación cuando supone la 
quiebra del fundamento y expresa un Derecho extintivo aparentando ser meramente 
modificativo.

11  Ya en el año 2003 los ingresos de los Ayuntamientos dependían en un 54% de la vivienda, según los datos 
del Ministerio de Economía y Hacienda. Y para ir al mercado inmobiliario se acude sistemáticamente al mercado 
hipotecario. Por enero del 2005 se adeudaban 580.000 millones de euros por hipotecas, porque en el año 2004 se había 
incrementado en un 24%, en la tendencia alcista que sobre todo desde 1996 se había iniciado y que en el año 2005 no 
ha seguido sino dándonos sucesivos aumentos.
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—Que se formula bien y que, sin embargo, se generaliza y se fomenta la opinión, 
desde los Poderes Públicos incluso, de que puede y debe transgredirse.

Nos preocupa la falta de Derecho (laguna legal); o que exista y no se aplique por falta de 
legalidad procedimental de apoyo (burla de la praxis en incursión de la ilegalidad sustantiva por 
laguna legal formal); o que exista y se conforme de manera ambigua o de susceptible ineficacia 
o eficacia a fines contrarios (fraudem legis); o que exista y estén mal conformado por injusta-
mente positivizado (contradicción que insta la objeción de conciencia y el accionamiento para 
la derogación); o que exista y esté bien conformado y se inste su incumplimiento (politización y 
oportunidad frente a legalidad y razón jurídica); y nos preocupa la proclamación legal que care-
ce de realismo económico por insuficiencia financiera (declaraciones prográmaticas abocadas 
a la frustración). 

Ante la posibilidad (que es la que en un Marco Constitucional que respetamos existe) de 
separarse el tratamiento de las dos reconocidas y dignas figuras: institución familiar y derecho 
fundamental a la vida; ante esta carencia estamos obligados a exigir el referente y aplicación de 
los Principios informadores y en su eficacia normativa directa.

Ante la posibilidad (que es la que también en nuestro entorno apreciamos de provocar una 
tendencia a ir contra los valores constitucionales) hay que movilizar a la sociedad civil para 
crear presión política y accionamiento judicial en la ventaja de la división de poderes.

Ante la falta de ajuste a los Principios hay que buscar la concienciación en la razón jurídica 
y solución de justicia material que en la mens legislatoris, en la tradición, en el marco compa-
rado...existe; hay que buscar la aplicación directa de los Principios desde su rango de norma 
jurídica y de la convicción del Ordenamiento Jurídico como sistema completo y perfecto.

Según lo que razonamos podemos manifestar, viendo cómo se concreta la política legisla-
tiva:

Nos preocupa que se debata sobre conciliación trabajo y familia cuando su dificultad o 
imposible conciliación arranca de un necesario aumento de nivel de gastos familiares que 
provoca que ambos cónyuges seguro y al menos, deban procurar tener trabajo asalariado (Así 
una propaganda de un Plan Concilia nos vuelve a parecer más publicidad que realización 
—por ello los Sindicatos se están manifestando contrarios a normas concretas incluso que 
cuando vienen a pronunciarse sobre la erradicación de la desigualdad no inspiran confianza de 
eficacia).

Y desde luego, a propósito de esa más que conveniente imperativa conciliación, tenemos 
que afirmar que sí es una cuestión de conceptos, que no da igual lo que entendamos por matri-
monio ni por familia, que necesitamos modelos y conceptos jurídicos fundamentales que dan 
seguridad jurídica (aunque soluciones de equidad ponderen o dulcifiquen la rigidez de la legali-
dad para dar tutela jurídica y equiparación en beneficios a realidades personales y sociológicos 
equiparables). Así, de igual modo, nos parece tendencioso cambiar los términos mismos de la 
repetida conciliación que buscamos: se habla ya no tanto de conciliación de vida laboral y fami-
liar y sí de conciliación de vida laboral y extralaboral12.

Tenemos que, a pesar de la prohibición expresa de la especulación (cfr. Art. 47 C.E.) en 
nuestra Constitución o a pesar del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, se 

12  Se considera prioritaria la conciliación pero, ahora ya se denomina: de la vida laboral y extralaboral, Informe 
Priorities for occupational safety and health research in the EU-25, de la Agencia Europea para la Salud y Seguridad 
en el Trabajo, Luxemburgo 2005
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sigue propiciando un mercado inmobiliario especulativo, inflacionado, que aboca a la dedica-
ción al trabajo por varios miembros de la familia y por muchas horas.

Nos preocupa que, aparentando que se protege a la familia, se aproveche para definir lo 
que es ésta o lo que es, en su manifestación extraordinaria, una «familia numerosa» (cfr. Ley 
40/2003 de 18 de noviembre). O que la protección a ésta sea tan parca o «cicatera» como el 
Reglamento de desarrollo publica (cfr. Reglamento de desarrollo de la Ley 40/2003, aproba-
do por Real Decreto de 30 de diciembre de 2005, BOE de 18 de enero de 2006 —con pobres 
pronunciamientos muy centrados en descuentos del 20% en transporte ferroviario o de carre-
tera—).

Nos preocupa en fin que aparentando legislar para la salud se abra un debate social que 
no era relevante o se divida a la sociedad o se descuide otro problema mayor o se dediquen 
fondos a temas que, según la salud, no son los prioritarios (si hay una alarma por drogadicción 
en los colegios o hay alarma por siniestros en las carreteras por alcohol y se dedican todos 
los medios a la lucha contra el tabaquismo —cfr. Ley 28/2005 de 26 de diciembre— y el 
debate y medios para su implantación, dotando también desde el Herario Público un grupo de 
asesores jurídicos para informar en la interpretación de la Ley. Demostrándose que se legisla 
de modo espontáneo, confiando más en la oportunidad que en el interés, creando conflicto e 
inseguridad —cuando el Derecho, por definición tenía que servir a erradicar ambas posibili-
dades—. Así, desde la imprevisión, nos encontramos con inmediatas reformas de una recien-
te normativa: Real Decreto Ley 2/2006 de 10 de febrero, por el que se modifican los tipos 
impositivos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y se modifica la Ley 28/2005 de 26 de 
diciembre de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladoras de la venta, suministro, 
consumo y publicidad. Queda en evidencia un Gobierno que no ha sido capaz de prever una 
reacción de quiosqueros o, a más alto nivel, una reacción de las multinacionales fabricantes; 
o que tiene que incrementar una presión fiscal justificando, antes que el fin recaudatorio, un 
mecanismo de reequilibrio en precios y técnica de disuasión de consumo. Y todo ello por no 
reflexionar más en profundidad sobre la esquizofrenia de prohibir consumir lo que no solo se 
permite vender sino que se vende desde el establecimiento asimilado a público por concesión 
administrativa y que en cada venta hay un beneficio económico para el Estado (del 73% por 
cajetilla!).

Creemos que, a propósito de ese marco constitucional que nos obliga y nos acoge y nos da 
referente, se ha provocado desde el texto mismo de la Constitución una idea de derechos frente 
o sin contenido obligacional alguno. 

Esto no es novedad, porque desde la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de 
Virginia de 1717 se está cayendo en igual abusivo proceder, sucediendo la Declaración de los 
Derechos de la ONU de 1948 y explicándonos así la proclamación en nuestra Constitución de 
los Derechos Fundamentales en el Capítulo II Derechos y Libertades, arts. 14 y ss., aunque el 
Título en el que se comprende, el Título I, si fija bien De los Derechos y Deberes Fundamen-
tales.

Hay novedades legislativas que nos deben de preocupar, incluso desde un análisis econó-
mico del Derecho, no podemos mostrar conformidad con la generalización de la institución 
matrimonial porque la invitación masiva a su celebración, si se hace desde la contraoferta del 
desistimiento unilateral (o de repudio) y sin causa, ya consigue una trivialización del vinculum 
iuris alarmante, contra la familia, contra la economía doméstica, a base de dividir y perpetuar 
esa atomización (que se traduce en una compra de supermercado llena de productos «singel» o 
en la compra generalizada de «microespacios» como «soluciones habitacionales»). 
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De igual manera se han proclamado las bondades del matrimonio para permitirlo entre 
personas de igual sexo (Ley 13/200513, reinterpretando o rescribiendo14 la Constitución y, en 
particular, su art. 32; así como en general un cuadro de valores y una mens legislatoris) para 
acabar asimilando o equiparando tantas y tan distintas realidades que, cuando se busca un repar-
to o protección social de la familia, dando que los Presupuestos (Cfr. Ley de 29 de diciembre, 
Ley 30/200515) no son inagotables, se acaba repartiendo poco y entre muchas realidades que se 
parecen o ni siquiera ello a la familiar— Así el Proyecto de Ley de Dependencia o el Reglamen-
to de Familias Numerosas – Aquél habla de situaciones familiares para referir o incluir también 
a la persona que vive sola, lo que no deja de ser un exceso o una forma de minar los conceptos, 
porque la tutela jurídica que por analogía merezca una situación de una o de varias personas 
no tiene que pasar por la extensión hasta la indeterminación del concepto. Como también, en 
ese Proyecto de Ley o en el Reglamento reciente que citamos se critica que se abuse más de 
un sistema de ayudas o de subsidios y de escasa cuantía16, rompiendo la inercia de aquella Ley 
de la Autotutela que confiaba más en la iniciativa privada para un ahorro inteligente y rentable 
premiado sin presión fiscal. 

Cuando también se positiviza un derecho de los abuelos a relacionarse con los nietos (Ley 
42/2003 de 21 de noviembre), de nuevo hemos de reaccionar contra la apariencia de buen dere-
cho, porque no hay tal bondad cuando no se entremezcla un contenido obligacional. No nos 
parece fórmula para apostar por la tan necesaria familia en extenso.

Desde luego esta falta de contenido obligacional nos arroja una grave incoherencia en la 
protección de los menores en tanto el Derecho civil está apostando por la familia en extenso, 

13  Reforma legislativa contra la que se tramita un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucio-
nal por lo que, desde su admisión a trámite, se ha de entender razonable un debate y cuestionar la razón jurídica de la 
norma; además de sabernos abocados a una grave inseguridad jurídica a la hora de fijar lo que es Derecho, en cuanto 
que las soluciones legales muy traumáticas no se pueden reconocer sino a golpe de sentencia. Además del Recurso 
del PP están planteadas ante el TC tres cuestiones de inconstitucionalidad por jueces de Denia (Alicante), Telde (Gran 
Canaria) y Burgos. «Aunque la apariencia de simplicidad en la técnica legislativa seguida pueda dar a entender otra 
cosa, el legislador está alternando con dos líneas de una ley ordinaria no sólo los elementos definitorios básicos de una 
institución fundamental, sino todo el conjunto normativo construido durante siglos alrededor de la misma» es texto del 
Recurso interpuesto por el Partido Popular que alega que el quebranto constitucional no solo se entiende del art. 32 sino 
también de los arts. 10,2, 14, 39, 53.1, 9 y 167.

14  «Reescribiendo clandestina y disimuladamente la Constitución» dijimos en el artículo de opinión en el que 
añadimos con cierta ironía crítica que: «no vale que se nos diga que es suficiente una reforma del Código civil cuando 
es la Constitución, en su letra y en su espíritu, la que estamos revisando...resulta chocante que, mientras que se afirma 
sobre el matrimonio su condición de instrumento de paz social y de desarrollo de la personalidad, al mismo tiempo se 
apueste por una paz tan poco duradera (de apenas tres meses), o cómo se puede comprometer el desarrollo de la per-
sonalidad con una institución tan poco estable por la facilidad con que se puede romper, a no ser que se esté apostando 
por conseguir tal desarrollo de la personalidad gracias a una sucesión de matrimonios que cada persona podría acumular 
(sería entonces legítimo preguntarnos cuantos matrimonios harían falta para nuestro completo desarrollo de la perso-
nalidad: diez, quince...)». F. de la TORRE OLID, Los entresijos jurídicos del proyecto de ley conocido como «divorcio 
Express». Agencia Veritas, 14-12-2004.

15  Ley de Presupuestos que ya desde su exposición expresa unas prioridades políticas para asignar partidas 
presupuestarias al contemplar primero sanidad o educación, antes que otras grandes áreas. En cualquier caso es esta 
Ley de Presupuestos la que nos dice que el gasto público es limitado y que todo está interrelacionado, no ya que en 
Sanidad antes que a salud y vida se destinen fondos a la no salud o a la no vida; sino que el legislador aproveche para 
dar apariencia de buen derecho según censuramos —Así se hace oferta de empleo público con grandes cifras pero, a 
continuación, se aclara que en la oferta se incluye el empleo temporal, seguramente para consolidar interinidades lo que 
no es ofertar empleo sino consolidar empleo .

16  Así vemos en la Sección dedicada a «Beneficios en materia de transporte», arts. 10, 11, 12, con reducciones 
entre el 20 y el 50 según se trate de familias de las categorías general o especial. Rgto. de la Ley 40/2003.
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en apariencia; mientras el Derecho Penal no contempla un impago de alimentos del abuelo y sí 
tipifica criminalizando cualquier impago de padre y ello no es excusable por una mayor y más 
directa responsabilidad de padre respecto de abuelo porque lo que interesa no es encarcelar a 
nadie sino cubrir los alimentos.

Cuando se legisla a favor de una igualdad, de personas discapacitadas (Ley de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, Ley 51/ 2003), o para la igualdad 
de la mujer, por ejemplo disponiendo el reparto necesario e imperativo de las tareas domésticas 
(texto añadido al art. 68 C.C. por Ley 15/2005), de nuevo nos chocamos con un aparente buen 
Derecho cuando, en realidad, estamos ante un Intervencionismo abusivo, una disciplina que, 
lejos de pacificar trae una zona de conflicto al disciplinar juridicamente lo que, en afecto y 
consenso o libre iniciativa y pacto, se consigue (como se buscó con la reforma del Código Civil 
introduciendo la regulación del contrato de alimentos, con Ley de 18 de noviembre de 2003, en 
su art. 12).

A propósito de esta apariencia de buen derecho que criticamos en cuanto en realidad se abu-
sa de la imposición de deberes, para disciplinar lo que es más propio de la libre organización de 
la cotidianeidad familiar y doméstica, ya recordamos la gratuidad de los preceptos incorporados 
a los arts. 66, 67 y 68 C.C.: el deber de cohabitar, de socorrerse, de ayudarse...deberes morales 
elevados a jurídicos cuyo incumplimiento no admitía la coacción del Derecho para imponerlos 
sino una justificación de crisis culpable para el incumplidor (aunque sin mayor consecuencia en 
cuanto el sistema más que «sistema castigo» se buscó que fuera «sistema remedio»).

Hoy la imposición teórica de esa ayuda en la tarea doméstica es «un brindis al sol», una 
imposición más en la gratuidad que referimos o una muestra grosera del Intervencionismo para 
aparentar sensibilidad donde no hay que manifestarla. Es más lógico y justo preocuparse de las 
causas: no esperar a un desequilibrio entre hombre y mujer sino buscar el equilibrio desde una 
educación; igual que no hay que imponer la igualdad de la mujer en la cúpula militar, por poner 
ejemplo, sino dar la igualdad de oportunidades y estar a la promoción de mérito y capacidad. 

Ni la paridad se debe imponer ni la educación está funcionando.
De igual modo tenemos que lamentar apariencia de buen derecho en el reparto de visitas 

cuando, con ocasión de acabar con la tensión entre cónyuges, en los casos de ruptura matrimo-
nial, se busca contraponer progenitor custodio y progenitor visitante, se apuesta por custodia 
compartida, a costa del interés del hijo o a partir de artificiales «puntos de encuentro» (que no 
dejan de ser soluciones bastante artificiales en cuanto que se crea ese espacio físico neutral para 
el ejercicio del derecho de visita por el progenitor no custodio cuando hay problemas o riesgo 
de violencia o cuando se precisa la asistencia profesional, todo lo cual, en teoría, nos parece 
bien pero no es sino abundar en la falta de soluciones que a la familia estricta y en extenso se le 
reconoce o se le impulsa para que de —empezando por la implicación de un consejo de familia 
o la disponibilidad de espacios físicos en las propias casas familiares antes que una red pública 
para lo privado) 

Y, desde luego, no olvidamos que estamos legislando contra la familia cuando se asimila a 
todo conflicto heterosexual de la más mínima relación afectiva o cohabitante como referencia 
para llamar violencia doméstica (Ley de Protección Integral contra la violencia de género de 28 
de diciembre de 2004— L.O. 1/2004); incluso, a mayor contradicción, a costa de criminalizar 
con discriminación flagrante al varón; y, desde luego, publicitando una beligerancia alarmante 
y constitutiva de escándalo social en la familia cuando silenciamos otros focos de violencia o 
cuando aquel pareciendo que es familiar en realidad no lo es; lo que, de nuevo, nos recuerda que 
la cuestión también es de conceptos (resulta extraño o tendencioso y, entonces, repudiable, que 
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se depure con tanto celo el concepto de otras violencias —como ocurre con el mobbing o acoso 
moral en el trabajo que ofrece todo un debate jurisprudencial sobre si supone presión psicológi-
ca sistemático, reiterativo, prolongado en el tiempo durante seis meses al menos...— mientras 
por violencia doméstica se puede entender tal casuística que no podemos sino entender que hay 
una voluntad legislativa para la generalización en la calificación.

Pero este repaso de soluciones legales negativas no nos puede condicionar un tratamiento 
de la familia que ha de hacerse en clave optimista: con el referente de su valor constitucional o 
con referentes particulares como la constitución de patrimonios autónomos a favor de discapa-
citados.

Es el optimismo lo que impulsará la reivindicación de soluciones legales realmente protec-
toras de la persona y de la familia; caer en el derrotismo puede traducir la resignación ante la 
mala praxis que la aplicación de una legislación antiabortista debe implicar. Porque, efectiva-
mente, la ley puede ser mejor, desde luego más ambiciosa y sin excepción alguna, pero también 
es cierto que lo que tenemos es una ley que confía en la protección a la vida y solo puntual 
(aunque lamentablemente) en la interrupción del embarazo. Entonces lo que cabe es aplicar esa 
ley para que la convicción de estar ante un panorama jurídico negativo nos embargue y dejemos 
de luchar sobre lo que hay para su correcta aplicación (y sobre lo que no hay en su creación y 
no solo desde la convicción moral sino desde la realidad imperativa constitucional de proclama-
ción y necesario desarrollo normativo y jurisprudencial coherente con tal cuadro de valores que 
son razón jurídica y no razón de Estado).

Es el optimismo el que impulsa el activismo de la sociedad civil, que confía en su protago-
nismo y sabe de él por la fuerza del Principio de Subsidiariedad que consagró la Doctrina Social 
de la Iglesia y que desde el Derecho Civil sostenemos confiados en la fuerza del Principio de 
Autonomía Privada como «motor» del Derecho (positivizado en el principal art. 1255 C.C.). 
Porque la política fatiga pero la apatía democrática es un lujo que no nos podemos permitir.

Se nos exige estar alerta, con nuestra percepción y capacidad de análisis y crítica despierta 
para evitar que se nos conduzca en la fijación y visión de los temas presuntamente o interesa-
damente relevantes.

No podemos olvidar la pincelada que nos dieron sobre un «agujero» de la Sanidad en Cata-
luña para a quien con tan negligente administración ahora pide mayor autonomía, exigiendo 
un Estatuto nuevo que, bajo la apariencia de un desarrollo del Estado Autonómico, rompe la 
configuración territorial constitucional en cuanto que se excede un abanico de competencias a 
costa de quebrar las exclusivas del Estado Central —amén de provocar un debate social de nue-
vo marcando lo relevante de modo artificial —confrontando sobre la desunión de los pueblos 
cuando el compromiso supranacional es de unión (y tanta reserva hay que tener ante el carácter 
excluyente de los nacionalismos como JUAN PABLO II advertía) y apostando por otras len-
guas cuando la preocupación, el interés y el coste de las familias en la educación se busca en 
los idiomas más universales17— y focalizando y dirigiendo la preocupación de la población 
para disimular —en posible «contubernio» que censura J.M. DE PRADA entre «Los Medios» y 

17  La confrontación lingüística que se ha abierto en España nos parece ciertamente forzada, no gratuita en tanto 
toda realidad cultural es respetable pero no es suficiente para determinar la actualidad y nunca puede ser causa de con-
frontación. Por demás, en un terreno más práctico, las familias lo que sí soportan es una preparación bilingüe necesaria 
para el mundo laboral y para la internacionalización social. Este dato práctico justifica el contenido de artículos como 
el titulado Al terminar la carrera, ¿idiomas o un máster?, que recuerda el interés de dominar el inglés que es una deuda 
pendiente. Expansión y Empleo, 4-5 febrero de 2006.
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«El Poder»— u ocultar otros problemas realmente relevantes o «fabricando la realidad»18. Así 
vemos que se provoca el trasvase, a nivel informativo, del 2005 al 2006 con unos debates tan 
gratuitos que esconden el endeudamiento familiar que tanto nos preocupa por constituir quiebra 
en su autonomía y garantía para que la institución sirva a sus fines.

Otro ejemplo, en este orden de la salud y desde lo sanitario, no podemos olvidar ese debate 
de la calidad en la sanidad para contemplar que la higiene bucal en los menores es una carga 
familiar, mientras la transexualidad se sufraga por el Presupuesto andaluz (comprobando enton-
ces que, a costa de sobresalir el debate de los conceptos o trivializar las instituciones hemos 
llegado lejos en el concepto de salud, en perjuicio de la sanidad para la vida).

Se construye el Derecho desde la oportunidad frente a la razón jurídica que ha de informar 
la legalidad.

El difícil equilibrio entre el Principio de Oportunidad19 y el Principio de Legalidad ha de tra-
ducirse en una dulcificación o flexibilidad de la norma cuando razones de equidad o cuando el 
garantismo excesivo pueda presentarnos y abocarnos a dilaciones indebidas y por ende a inde-
fensión; así como la fuerza del mercado exprese una necesidad de atención jurídica preferente 
para preservar un interés general; pero, por el contrario, cuando nos jugamos los fundamentos 
o desnaturalizamos una institución hemos de prevenirnos contra la preferencia de la oportuni-
dad.

En rigor y coherencia positivista no hay temor en tomar el referente del marco constitucio-
nal para saber donde están los intereses que merecen la primera y más digna protección por el 
Ordenamiento Jurídico.

No se puede legislar contra el trabajador que fuma, no cuando el niño que toma cocaína 
da cifras alarmantes o la niña que aborta lo hace en masa; cifras records en excesos: obesidad 
infantil, bulimia y anorexia, consumo de cocaína...Cómo podemos centrar el debate político o 
el entretenimiento de la opinión y tensión social en temas relevantes sí pero secundarios seguro. 
Aunque podremos pensar en leyes que son instrumentos sí pero su instrumentación política 
no sirve a la pacificación y solución de lo jurídicamente relevante sino a la fijación artificial o 
forzada al menos de lo más relevante.

El Derecho, nuestro Derecho Constitucional, manda proteger la vida (por eso se protege al 
nasciturus) manda proteger la salud de las personas (cfr. Art. 43 C.E.) y primero de quien es 
menor, porque lo es y porque no tiene capacidad de obrar suficiente para su autogobierno. Y 
eso es prioritario frente a otras políticas de preservación de «espacios sin humo» cuando la pro-
ductividad cae frente a terceros países de nuestro entorno (y se intenta recuperar con leyes tan 
pobres como la Ley 23/2005 y la Ley 24/2005 de 19 de noviembre); o de exigencia de colabo-
ración en las tareas domésticas (Ley 15/2005), como si el legislador no estuviera para algo más 
importante —para lo jurídicamente relevante— que para intervenir el espacio más privado.

Tener prioridades, según un cuadro de valores constitucionalmente reconocidos, nos garanti-
za que la conciencia social para determinar e influir en las políticas legislativas será útil.

18  Así denunció J.M. DE PRADA en su conferencia Democracia Mediática, Murcia, 15-diciembre-2004. Y es 
denuncia que antes suscribimos con palabras de Mons. Cañizares. Llegó, en esa conferencia a afirmar DE PRADA que 
con el asalto a la primera página de la reforma del matrimonio se consiguió ocultar la crisis de los astilleros.

19  Que es respetable e incluso necesario para informar la solución jurídica cuando coadyuva a la pronta solución 
justa, como cuando se informó y se positivizó la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que se importó 
el esquema de Los Juicios Rápidos y se comprendió que las sentencias de conformidad, siendo solución judicial tenía 
un buen referente y aval en la negociación y, sin desvirtuar la naturaleza de la decisión sí agilizaba ésta, prevaleciendo 
Oportunidad sobre Legalidad. 
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Hablo de familia como primera sociedad civil porque de sociedad civil que diluye a la familia 
gusta hablar para referir los grupos de activistas dispares que defiende derechos de colectivos bajo 
la bandera de derechos humanos. Pero esos grupos intermedios pueden no servir para romper la 
atomización y fragmentación sino consagrarla y servirla (en un asociacionismo dirigido, mimado 
desde una fuerza distinta a su objeto social o a la fuerza interior de su sustrato subjetivo).

Llegados a este punto confío, sin temor a una ficción jurídica, en proclamar los derechos 
de la familia20 y ahí confiar o residenciar la titularidad de muchos derechos que de verdad son 
fundamentales del y para la persona. (Cfr. Art. 18 C.E. y Ley de la Vivienda de la Comunidad 
Valenciana). Y hablamos de esa posible (teóricamente) y necesaria (en la práctica) titularidad 
activa de derechos subjetivos, incluso para atribuir derechos fundamentales e incluso sin tener 
que formalizar la constitución de persona jurídica.

Precisamente en el ámbito familiar es donde primero reconocemos como asumidos los dere-
chos con contenido obligacional necesario y correlativo a la titularidad activa frente a un abuso 
en la proclamación de derechos absolutos.

Considero necesario el diálogo y el debate para recordar y actualizar los referentes: la toma 
de conciencia surge con la comunicación y constatamos que ésta se evita, se teme o se obstaculi-
za, de nuevo aparentando otra cosa: convenciéndonos que estamos en la era de la comunicación 
nos limitamos a un mensaje corto que, en el peor de los casos, nos lo dan predefinido con lo que 
no nos ahorran la riqueza de la conversación densa, reflexiva, sino que nos evitan pensar. 

Retomemos el repaso del panorama jurídico y fijémonos en soluciones legales que mues-
tran, por ejemplo, una endurecimiento en el mantenimiento del permiso de conducir (depende 
de una autorización administrativa y su concesión no es definitiva sino que está cuantificada en 
créditos negociables) y frente a ello una generosa convalidación de carnet de vehículo de cuatro 
ruedas para el de dos ruedas. Soluciones legales que aparentan un buen derecho y a la postre 
no solo no sirven a un buen fin sino que sirven a otro que, por demás, es pernicioso o torticero. 
Como nos muestra, si profundizamos en la realidad automovilística, como las cifras negras en 
carreteras se pretenden referir a culpa en la conducción antes que a un defecto de fabricante o 
una falta de inversiones en infraestructuras.

Cómo podemos estar tan obsesionados con el tabaquismo y tan complacientes con la fabri-
cación y comercialización de productos malignos; como ocurre con una industria que provoca 
ciertos métodos de engorde artificial o eso podemos concluir ante un mercado que ofrece gene-
rosamente productos desencadenantes de la obesidad infantil.

Del «internet para todos» a la bicicleta peligrosa, del internet gratuito a la bicicleta cara, 
ya tenemos un medio más de atomización frente a salud, de quiebra a la proclamación vida y 
familia. Por no insistir en un añadido coste de familia conectada pero incomunicada (desde la 
apariencia de la sociedad de la comunicación) o de la persona sedentaria (desde la apariencia 
del más dinámico marco social). 

No hay protección a la familia cuando el acceso a la vivienda se propaganda y se protege 
gubernativamente, como expresión de política social, para los jóvenes21, cuando hay una nece-

20  Un capítulo concreto de su obra y con ese título de derechos de la familia le dedica J.L. GUTIÉRREZ GAR-
CÍA, Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia Ariel, Madrid, 2001.

21  Es la crítica que ya formulaba Díez Picazo al censurar el desequilibrio en la tutela cuando protegiendo a la 
familia el Derecho hace una apuesta por los jóvenes como si el «tout pour les enfants» justificara absolutamente toda 
revisión, incluso a costa de desequilibrios que a la postre lesionan a la familia como conjunto. (Cfr. L. DIEZ PICAZO, 
Familia y Derecho, Civitas, Madrid, 1984).
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sidad en la familia que crece y que precisa «la casa grande»22. Como tampoco hay protección 
a la mujer y no hay protección verdadera en la igualdad de oportunidades cuando la mujer que 
«ha criado» a sus hijos y quiere incorporarse al mercado de trabajo no puede hacerlo. Pues bien, 
pongamos si su inquietud es investigadora, comprobamos que la oferta de becas es ofertada, 
casi en exclusiva, para jóvenes —como si la investigación dependiera de la edad, legitimándo-
nos para sospechar que tampoco es la protección a los jóvenes lo que esa oferta de becas tiene 
sino que sospechamos que es una manifestación más del fomento de empleo con «contratos 
basura»—. 

Y así se puede seguir en el recuento de un panorama legislativo y un diseño de políticas que 
con la lectura diaria del BOE se nos ofrece. Por lo que nuestra crítica no es particular a un pro-
nunciamiento del legislador sino el necesario llamamiento a un Derecho emergente que surge ex 
novo en apariencia de la sola y puntual y necesaria reforma.

No se trata de estar pendientes a una novedad legislativa relativa expresamente al derecho 
a la vida o a la institución familiar, se trata de estar alertas con la terminología jurídica o con 
políticas legislativas paralelas pero incidentes. 

Por qué nos obsesiona hablar de salud laboral y no de salud familiar (preocupando tanto 
la ergonomía en la muñeca que dirige el ratón y proponiendo que un espacio de unas decenas 
de metros ya cubra la vivienda digna y adecuada que manda la Constitución). Por qué nos 
equivocamos hablando tanto de matrimonio contrato (evitando la fuerza de la institución para 
incentivar la temporalidad o como para entender, asentando esa idea, que todo es susceptible 
de libre pacto). Por qué nos cuidamos de reivindicar un medio ambiente adecuado, según la 
Constitución (pero comprendiendo que tal demanda quede para el fin de semana y el urbanis-
mo y el medio residencial se constriña y se macice en hormigón). Creo que hay un gusto en lo 
programático y un apoyo a la más libre materialización para que la eficacia jurídica no sirva al 
ideal y la lógica.

Y respecto a lo que hay que esperar y reivindicar de medidas legislativas concretas a favor 
de la familia tenemos que buscar fiscalmente una exención tributaria a patrimonio familiar o una 
menor presión en sucesiones y donaciones (cuando es constitucionalmente proclamado el dere-
cho a la herencia —art. 33,1 C.E.—); o procesalmente tendríamos que esperar la previsión de la 
suspensión de pagos para la familia; o civilmente el rescate del Consejo de Familia; o penalmen-
te la evitación de una criminalización en el impago de una renta de pensión periódica.

No podemos estar alertas cuando de familia se habla en la ley y «desconectar» cuando 
se inaugura el año 2006 con la subida generalizada de precios, como también fiscalmente se 
reduce la desgravación por vivienda, se da peor tratamiento de las sociedades patrimoniales, 

22  Bien es verdad que en la normativa más reciente (R.D. 801/2005 de 1 de julio por el que se aprueba el Plan 
Estatal 2005-2008 y su normativa de desarrollo como la O.M. 13 octubre de 2005 se está apostando por una fijación 
de precios máximos; es decir, normando antes el aspecto objetivo que el subjetivo (limitar el precio antes que limitar al 
comprador), y procurando un realismo al clasificar por territorios con un «precio básico» sobre el que se pueden aplicar 
porcentajes por Comunidades Autónomas, pero no olvidamos que, por tradición, la vivienda protegida se presenta como 
un producto de menores dimensiones y calidades y que los planes de ayudas se dirigen principalmente a los jóvenes. Es 
cierto que, según proclama el R. D., entre los ejes estratégicos se busca atender específicamente a aquellos colectivos 
con mayores dificultades para acceder a una vivienda digna: los jóvenes, las familias numerosas y las monoparentales, 
los mayores de 65 años, las personas con discapacidad y sus familias, las personas víctimas de la violencia de género y 
del terrorismo. Pero es también cierto que se materializa muy poco estos enunciados o propósitos. Como también es el 
mismo R.D. el que nos habla de un fomento del mercado de alquileres que no llega desde que no hay incentivo fiscal 
alguno para que las familias opten por esta solución.
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mientras que la ley de la dependencia o la reglamentación de las familias numerosas nos habla 
de algún subsidio. 

Y, desde luego, no se nos puede invitar a permanecer impasibles o ser tolerantes con afirmar 
realidades con las que no estemos de acuerdo, como si, a la postre, la capacidad económica del 
Estado y de las familias no dependiera de una consideración uniforme y global (Así, la invi-
tación a respetar la celebración del matrimonio civil en el Ayuntamiento, un domingo por la 
mañana, se traducirá en un gasto público que se compensará con una subida de la contribución 
urbana)

Pero el referente de la unidad y coherencia nos va a permitir e incluso exigir criticar y evitar 
disfuncionalidades y contradicciones (y que es materia en la que se podrá abundar en ulteriores 
expositivos al referir el desarrollo normativo al que asistimos). 

Así, para motivar minimamente lo que ya anunciamos, dejamos apuntado, por ejemplo y nos 
pronunciamos contra la discriminación (proscrita en la Constitución que afirma un principio de 
igualdad sin discriminación alguna por razón de sexo —cfr. Art. 14 C.E.) y que, sin embargo, 
se proclama en la Ley respecto al hombre, en cuanto que recibe más castigo que la mujer ante 
el mismo ilícito (según la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 
de 28 de diciembre de 2004, L.O. 1/2004).

También apuntamos otro ejemplo de contradicciones del Ordenamiento Jurídico aludiendo 
a la criminalización excesiva del incumplimiento del deber de cumplir abono de prestación 
periódica debida por un cónyuge-progenitor en situación de crisis matrimonial, frente a una 
inmunidad o impunidad del deber correlativo a los derechos de visita que se conquista legal-
mente para los abuelos.

Esta es la crítica que nos surge al contrastar el contenido de la Ley 42/2003, de 21 de 
noviembre, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia 
de relaciones familiares de los nietos con los abuelos, con la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de 
noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código 
Penal23. 

Incluso la contradicción y nuestro juicio negativo lo tenemos que afirmar desde que, anali-
zando solo la reforma penal, se aprecia una quiebra del principio de tipicidad. Porque después de 
pretender tanto castigo ante un impago hay una generalización e indeterminación grave porque 
ese impago se refiere a cualquier prestación económica. Porque si esa prestación es solamente 
debida a un cónyuge, es decir cuando hablamos de pensión compensatoria, la finalidad nuclear 
de ésta de reequilibrio debía no estar penada. Esto es, entonces, un exceso de protección: una 
criminalización excesiva que aparentando tutela a la familia no la trae y sí ofrece solución trau-
mática cuando, como puede ser el caso, tenemos que distinguir un supuesto de hecho más grave 
de precisarse, respecto al cónyuge, una manutención necesario o los mínimos vitales o, por el 
contrario, la pura compensación en evitación de desequilibrio patrimonial (en sencillo manteni-
miento de un nivel de vida —que ya puede ser suficiente respecto a un nivel medio—).

De igual manera podemos censurar la contradicción y manifestación de criminalización 
excesiva en el mismo Código Penal cuando esa prestación económica se piensa a favor de 
los hijos; en cuanto este supuesto de hecho puede merecer una solución distinta en atención 

23  El art. 227 C.P. (en la redacción dada por la reforma de la L.O. 15/2003) castiga al que dejare de pagar durante 
dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica a favor de su cónyuge 
o hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial, en los supuestos de separación legal, 
divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación o proceso de alimentos a favor de los hijos. 
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a si éstos son menores o mayores de edad, siendo grave e incluso intolerable, seguramente, el 
incumplimiento en el primer caso y no en el segundo. Cuanto más cuando con la reforma del 
Código civil, operada por la Ley 41/2003 de 18 de noviembre se ha incluido la denominación y 
regulación del contrato de alimentos, residenciando la extensión y calidad de la prestación en 
la más pura autonomía negocial, por lo que se nos expresa una apuesta del legislador civil por 
liberalizar la materia que choca con la criminalización excesiva del legislador penal , sobre todo 
si vemos que, en la reforma misma del Código Penal, cuando el incumplimiento no constituyere 
delito, se fija como falta para también castigar todo supuesto. Pretensión de sanción rotunda y 
persecución criminal24.

La reforma del Código Penal que comentamos también incluye en la esfera familiar y para 
la protección general de la familia y la protección más particular de los débiles: los hijos meno-
res, el incumplimiento del régimen de visitas.

Esta tipificación y sanción penal del incumplimiento de este deber tiene relevancia y guarda 
coherencia con nuestro esfuerzo y convicción de entender la correlatividad de derechos y obli-
gaciones; con la comprensión e interrelación también, de lo económico, lo patrimonial y lo per-
sonal y, en concreto, lo moral; y, en fin, se entiende lógico el tratamiento conjunto puesto que la 
producción de ambos ilícitos (incumplimiento de pago de pensiones y de régimen de visitas) se 
puede dar conjuntamente, concurriendo en la misma situación de conflicto como chantaje. Pero 
la lógica quiebra cuando el ilícito y su criminalización no se imputa a otras personas a las que 
se le está reconociendo (y por el mismo tiempo, según fechas de las leyes —reforma del Código 
civil y reforma del Código Penal—) un derecho de visitas como son los abuelos; los mismos, 
como los demás parientes incluidos en el régimen de los alimentos (arts. 142 y ss. C.C.) que han 
de atender el deber de atención económica en caso de desatención por un progenitor —debiendo 
insistir más el legislador en garantizar ese abono por todo sujeto obligado, buscando mecanis-
mos de persecución civil y aseguramiento, antes que criminalizar a un obligado—.

Retomando la reflexión general, si consideramos de rigor científico y de proyección práctica 
la referencia de la naturaleza de las instituciones y de la norma que las ordena es precisamente 
para afrontar el conocimiento y validar la legitimidad de las reformas legales que se suceden, 
porque despenalizar puede ser oportuno si no estamos ante un necesario recurso a la ultima 
ratio, en tanto el ilícito no sea intolerable; pero tampoco podemos criminalizar en exceso ni 
podemos, nunca, tratar con distinto «rasero» el mismo ilícito según quien sea su agente: abuelo 
o padre; o según el género: hombre o mujer. Por ello tenemos que resituar la relación jurídica 
como de particulares y desenvolviéndose en su orden común y conforme a una razón informa-
da, no por «clamor social» o coyuntura (que condiciona una reforma legal para perseguir, en los 
ejemplos citados, solo a un padre o a un maltratador).

Además, la forma de legislar, abusando de la descodificación, buscando el tratamiento inte-
gral por problemas (lo que es ambicioso seguro y puede ser muy conveniente y justo) pero 
con un solo y aislado texto legal (que luego incluye normas civiles, tributarias, procesales....
sin mayor concordancia en sus textos básicos de referencias, según naturaleza de la norma, por 
imperativos de procedibilidad formal o técnica legislativa que sirva a la seguridad jurídica), nos 

24  Esa es la intención del legislador al añadir un párrafo al art. 618. «El que incumpliere obligaciones familiares 
establecidas en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio o 
declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación o proceso de alimentos a favor de sus hijos, que no cons-
tituya delito, será castigado con la pena de multa de diez días a dos meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 
uno a treinta días», art. 618, 2º CPP.
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aboca a la tarea de localización, naturalización y, con la concordancia e interrelación, para su 
aplicación e integración, constatar la posible contradicción o injusticia de lo que parecía, aisla-
damente considerado, una solución de derecho positivo oportunísima. 

Justo es, por ejemplo, ofrecer solución legal a los obstáculos arquitectónicos en los edificios 
en régimen de propiedad horizontal, pero no fuera del tratamiento global de la Ley de Propie-
dad Horizontal y, tampoco, no concordándolo con la erradicación de obstáculos que, antes del 
ámbito privado, en el espacio y en el edificio público se ha de exigir (porque si uno es morada, 
otro es prestador del servicio público). Sin embargo eso es lo que nos trajo la Ley de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Ley de 2 de diciembre de 2003, 
Ley 51/200325.

(Ley, por cierto, muy interesante junto con la siguiente Ley 61/2003, por positivizar el repu-
dio al acoso moral o por ser antesala de una «Ley de la Dependencia» —Proyecto de Ley de 
Promoción de la Autonomía y de Asistencia a la persona dependiente—; aunque de aquella Ley 
lo que tenemos que lamentar es que se esperaba su desarrollo con compromisos concretos que 
figuraban en la propia Ley para realizar en dos años y ya han pasado y no han acontecido).

La técnica legislativa, aparentando (y diciéndolo en su título) la preocupación por algo muy 
noble (libertad, igualdad: igualdad para las mujeres, integración de los discapacitados) o el 
tratamiento integral de un problema, también puede suponer no solo una propuesta ambiciosa 
que luego aboque a la frustración (sustantivamente hablando), y no solo un defectuoso modo de 
legislar por incurrir en el abuso de la interdisciplinariedad a costa de la quiebra de la sistemati-
zación, del plan de exposición del orden jurídico o Derecho objetivo (formalmente hablando). 
O, también, aprovechando que la materia por legislar es de tanto interés y despierta tanta soli-
daridad o sensibilidad social, cambiar conceptos jurídicos fundamentales, trivializar la técnica 
legislativa, etc. 

Casi nadie discute, en justicia material, que para constituir un patrimonio autónomo a favor 
de un discapacitado, se incurra en una confusión entre actos de administración y de disposición 
o de igualar la capacidad del curador a la del tutor; pero en rigor de técnica jurídica sí tenemos 
que lamentar que en esas confusiones incurra la Ley 41/2003 —también llamada la de La Auto 
tutela que no deja de ser otro abuso porque la persona que se gobierna a sí misma es la que goza 
de plena capacidad de obrar o capacitada y la que no precisa de organismo de guarda legal, sea 
tutela o curatela según el grado de incapacitación que judicialmente se determine, pero no es 
correcto que empleemos el término auto tutela por falto de sentido en sí y por, al tiempo, tomar 
el nomen iuris de una institución de Derecho Administrativo que explica la legitimidad de la 
Administración para actuar directamente por el interés general que le guía y el interés público al 
que sirve (así pudiendo expropiar o sancionar).

También puede suponer, esta forma defectuosa de legislar, una tendenciosa forma de foca-
lizar lo jurídicamente relevante o de conseguir la tacha de una institución: cuando se legisla 
contra la violencia de género si solo se persigue con dureza al hombre es discriminatorio pero, 
por añadidura, si se difunde que estamos ante un problema de violencia doméstica o de la que 

25  La Disposición adicional tercera. Modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. 1. El artículo 10 de la Ley 
49/1980, de 21 de julio, por la que se regula la Propiedad Horizontal, queda redactado de la siguiente manera: 1. Será 
obligación de la comunidad la realización de las obras necesarias para el adecuado y sostenimiento del inmueble...2. 
Asimismo la comunidad a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o presten sus servicios altruis-
tas o voluntarios personas con discapacidad, o mayores de setenta años, vendrá obligada a realizar las obras de accesi-
bilidad...».
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acontece en sede familiar, aunque luego sea una pareja de novios recién constituida su agresión 
será un número más para descalificar una institución como la familia y el matrimonio que cons-
titucionalmente se han de preservar.

De igual manera cuando ahora se nos anuncia una Ley de la Dependencia claro que aplau-
diremos la iniciativa legislativa que busca dar respuesta a un problema de envejecimiento de 
población con un cuidado personal y asistencia social suficiente; o a un problema de población 
incapacitada de forma temprana por razones de enfermedades que se propagan (sida o altzhei-
mer) o de accidentes de tráfico y laborales que, según índices de siniestralidad, crecen de forma 
alarmante. Con lo que no podemos estar de acuerdo es que para legislar a favor y para la solu-
ción de esta problemática se nos describa un panorama familiar y una situación social que se 
homologa, que se afirma cuando el Derecho tiene que reparar los efectos perniciosos pero tam-
bién analizar y prevenir las causas y el Derecho no puede cambiar su batería de conceptos por 
una tendencia o una realidad social que puede ser relevante y merecer su definición (ex novo) o 
que puede ser una patología que exige un remedio.

Nos referimos en concreto a lo que se ha escrito para avalar esta Ley de la Dependencia, 
con el Libro Blanco que presentó el Ministro de Asuntos Sociales: se da pacíficamente (?) por 
extinguida la familia en extenso y se reconoce la desaparición de la familia como entidad per-
manente; así como también se afirman distintos modelos familiares hasta abarcar, en lo que son 
manifestaciones de conviviencia o fórmulas de vida del ciudadano, a la persona que vive sola o 
a las uniones de hecho26.

Dar por hecho que la familia tiene un problema de atención a sus miembros incapacitados o 
enfermos por causa (entre otras) de un retraso de los hijos en emanciparse; buscando la solución 
para la dependencia del inválido y no para la independencia de esos hijos que no salen de casa 
por un problema de empleo y de vivienda (de paro y de especulación —que son dos problemas 
que por imperativo constitucional son de prioritaria solución—) es una muestra de una forma de 
legislar parcial, con apariencia de tratamiento integral de lo que es un tratamiento parcial o con 
oportunidad o fijación en lo rentable socialmente o en costes; una respuesta legal que llega a 
ser redefinidora de conceptos jurídicos básicos (de la familia, desde luego) o/y de apariencia de 
solución para, en realidad, homologación de una (s) realidad (es) pendiente (s) de revisión. 

4. DE LO PERSONAL A LO PATRIMONIAL. PARA UN ANÁLISIS ECONÓMICO 
DEL DERECHO. EL ENDEUDAMIENTO FAMILIAR COMO OBSTÁCULO

Sabiendo que el análisis económico del Derecho nos puede ofrecer soluciones para saber 
de la efectiva tutela jurídica y coherencia en la preservación de valores y realización de princi-
pios, nos preguntamos por esa traducción económica contradictoria: desde la gratuidad para un 
actuación contra la vida (reparto de la píldora del día después) a la onerosidad para hacer valer 
un derecho constitucional (transmisión mortis causa del patrimonio familiar).

Tenemos que preguntarnos por la asignación de Presupuestos: qué partidas se dotan a cada 
Departamento (si más a Defensa que a Sanidad) y qué coste asume cada Departamento respec-

26  Así se recoge expresamente «Las transformaciones que están experimentando las estructuras familiares: la 
desaparición de la familia extensa...el desdibujamiento del perfil de institución permanente de la familia, que se traduce 
en un incremento del número de separaciones, divorcios y nuevos matrimonios; ...la variedad de modelos familiares 
coexistentes (incremento de personas que viven solas, familias monoparentales, uniones de hecho...); Libro Blanco 
sobre la Dependencia, presentado por el Ministro D. Jesús Caldera, 24-12-2004.
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to al valor vida o institución Familia (cómo se reparten los fondos de Sanidad o cómo los de 
Educación).

Porque la misma estructura de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (Ley de 30 de 
diciembre de 2005), desde su sola exposición o sistemática en el tratamiento de los temas res-
pecto a los que se adquieren compromisos económicos, nos sitúa en las primeras partidas unas 
dotaciones o voluntades políticas preferentes con la sanidad y con la educación, pero aquella 
acaba dispensando una cartera de servicios poco coherentes y ésta el apoyo económico a un 
sistema fracasado.

Tenemos que preguntarnos por qué se ha llegado a un estrangulamiento financiero de las 
familias, carentes de capacidad de ahorro y situadas en unas cifras de endeudamiento históricas 
y alarmantes.

Nunca hemos afrontado una momento de mayor endeudamiento en que las familias tengan 
que enfrentarse a una carestía tan grande: subida de hipotecas, subida de gasóleo, subida del 
transporte, subida del gas, subida de la luz...subidas con records históricos y tener que afrontar 
tanta inflación (que desde su medida por índice interanual desde 1997 tampoco había subido 
tanto) con tan pocos recursos, por tener tanto endeudamiento y tan poco ahorro27.

En la esfera patrimonial de la persona tenemos que censurar que la función del Estado 
Social sea de subsidio cuando se desprecian políticas más liberales que responden al ahorro 
desde el incentivo y la menor presión fiscal (así comparamos una Ley de Auto tutela frente a 
una próxima Ley de Dependencia).

La persona carente de recursos económicos (por no haberse incorporado al mercado de tra-
bajo por su juventud, por su exclusión de dicho mercado desde el desempleo sobrevenido o por 
su imposibilidad de acceso desde su discapacidad, etc.) siempre ha encontrado en la familia el 
soporte económico de compensación a las carencias propias, pero si hay una realidad familiar 
preocupante por el endeudamiento excesivo el individuo se hace dependiente del Estado.

Así tenemos que de la proclamación constitucional del principio de integridad patrimo-
nial, desde el que se legitima y se posibilita una exigencia de deberes familiares y sociales 
(de contribución al sostenimiento del gasto público soportando una presión fiscal), se revalida 
un derecho a la propiedad privada y a la herencia (art. 33 C.E.) pero no se termina de com-
prender un impuesto de patrimonio y de donaciones y sucesiones; y, aceptándolo, tampoco se 
justifica su alta tributación. Y aún menos comprensible será un patrimonio familiar que des-
cansa en la vivienda y que ésta se transmita necesariamente, por el número de años medio de 
gravamen hipotecario, con cargas en la sucesión mortis causa a los legitimarios o herederos 
forzosos.

El análisis económico del Derecho nos exige estar alertas contra una compartimentación de 
políticas donde quepa divorciar y no reparar críticamente.

Por vía de ejemplos tenemos que reparar en la gratuidad del transporte de ocio frente a la 
onerosidad del transporte escolar. Como también nos exige criticar una desnaturalización de 
derechos o darle los derechos subjetivos el contenido que la sola oportunidad exija y así enten-
der el derecho al divorcio entre el haz de facultades del derecho constitucional a contraer matri-

27  Mientras también se nos dan cifras históricas pero de beneficios y a favor de las entidades bancarias. Así, por 
ejemplo, el Grupo Santander publica sus resultados del año 2005 con un beneficio del 72%, con más de 6.200 millones 
de euros, con un beneficio ordinario de 5.212 (y ello a pesar de un gasto de reestructuración por la adquisición de Abbey 
—658— y a costa de un gasto en prejubilaciones —608— ). www.gruposantander.cowww.gruposantander.com, 8-2-2006. 
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monio; e incluso se puede forzar que el derecho a la salud contenga la potestad de una mujer 
a determinar si su salud aconseja acabar con la vida de su hijo o si en el derecho a la salud del 
transexual está operarse a costa del dinero público.

En este orden de cosas tenemos que advertir contra un poder económico que se sobrepone 
al político o se hace cómplice y que nos impide comprender por qué los Medios incumplen un 
horario televisivo infantil o por qué los bancos endeudan a las familias por encima de lo que el 
Banco de España determina28.

Y en este orden económico es donde también se debe, no solo esperar la tutela estatal para la 
familia sino dar a ésta el margen de autonomía que le permita la mejor organización económica 
en cuanto que sí confiamos en la familia como escuela de valores también en lo económico.

Alguna vez hemos reivindicado la fuerza del consejo de familia, sobre todo antes que una 
judicialización de una situación de discapacidad.

En este análisis económico del Derecho, para detectar por inversiones públicas la importan-
cia de la familia según los fondos que se dotan a la misma, hay que referir que a la complejidad 
legislativa porque se sacrifica la codificación a favor de un tratamiento integral y monográfico, 
como también la complejidad estriba en que normas de distinta naturaleza refieren directamente 
nuevas reglas que inciden directa o indirectamente a favor de la Familia. 

Esta complejidad se nos manifiesta también por una configuración territorial de España con 
las Autonomías. Aquí, además de poder debatir sobre lo que este Título VIII de la Constitución 
comporta, ya podemos confirmar que, dentro del territorio nacional, podremos encontrar trata-
mientos distintos en función del la Comunidad que analicemos.

Es oportuno referir la preocupación de la Comunidad Autónoma de Murcia por los Recursos 
para las Familias, que ha justificado la publicación de una guía29 muy completa que los relacio-
na y, al publicitarlos, da a conocer su existencia, lo divulga y facilita su obtención y disfrute.

Hay en esta guía, según interesamos destacar, una relación de ayudas que van desde el 
estímulo por nacimiento o adopción del tercer hijo (que es una apuesta decidida por la familia 
numerosa) así como ayudas por parteo o adopción múltiple. Prestaciones por hijo a cargo menor 
de edad o por minusválido, así como por mayores

Ayudas para la adquisición de vivienda (con oportuna separación de vivienda para jóvenes y 
para familias); y medidas o incentivos fiscales en IRPF y Sucesiones y Donaciones.

Finalmente, en la búsqueda del entrelazamiento entre lo personal y lo patrimonial, también 
para apostar por la preservación de la familia y de la vida a partir del análisis económico del 
Derecho, revalidamos el papel de la familia como escuela de valores también en lo económico 
(no responde a otra explicación un endeudamiento tan alto sino el haber empeñado capital, 
ahorro y capacidad financiera y en la inversión en la compra de la vivienda que da estabilidad, 
enraizamiento y garantía patrimonial a la supervivencia de la institución misma).

28  Con preocupación aunque con cierto tono sarcástico escribimos «Sólo el Banco Central Europeo, el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco de España y otros sujetos más o menos autorizados insisten en hablar de endeuda-
miento familiar. Concretamente el sr. Caruana, Gobernador del Banco de España, en su comparecencia para informar 
ante la Comisión de Presupuestos del Senado ha insistido en este problema y sobre las dimensiones reales, alarmantes 
por cantidades, ha destacado la difícil superación». F. de la TORRE OLID, La familia una realidad endeudada. Agencia 
Veritas, 13-1-2005.

29  Nos referimos a la Guía de Recursos para las Familias, de la Región de Murcia, Consejería de Trabajo y 
Política Social, Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales. Documento que se edita en colaboración con la 
Fundación Acción Familiar. Murcia, 2005 (Dirección electrónica www. carm.es/ctra/cendoc/publicaciones).
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5. ALGUNA CONCLUSIÓN. O REFERENTES PARA EL DEBATE Y LA 
REFLEXIÓN

— No estamos a favor del paso del status civiles a las situaciones jurídicas provisiona-
les, cuando de sujetos de relaciones matrimoniales y familiares hablamos que pasan, desde su 
importancia teórica y su compromiso personal y patrimonial, por una necesaria estabilidad para 
los propios implicados y para terceros.

— Nos tenemos que mostrar rebeldes contra un panorama legislativo que da apariencia de 
buen derecho (BOE de 7 de marzo de 2005, relativa al Buen Gobierno: Orden APU/516/2005 
de 3 de marzo y BOE de 2 de diciembre de 2005, relativa a la cultura de la paz: Ley 27/2005 
de 30 de noviembre de fomento de la educación y la cultura de la paz); cuando no se ocupa de 
lo relevante o se ocupa de lo relevante de forma limitada y no para dispensarle la tutela debida 
o para decir (legalmente) lo contrario de lo que se hace (políticamente). —Porque mientras se 
aparenta cultura de la paz, alianza de civilizaciones, la realidad es una participación en acciones 
bélicas internacionales o el fomento de un separatismo, respectivamente—

— Nos mostramos favorables a emplear en el análisis económico del Derecho en tanto el 
endeudamiento familiar es un peligro a la independencia y supervivencia de la institución en su 
función de impulso a la vida y desenvolvimiento de la dignidad de la persona. 

(El año 2006 nos trae un incremento en el coste de la vida que va a exigir un aumento del 
gasto de más de 900 euros anuales por persona, mientras tanto no tenemos en el BOE muchas 
más reseñas favorables a las familias como la Orden de acuerdo de compensación a las Univer-
sidades Públicas por reducciones de tasas académicas a las familias numerosas —BOE de 9 de 
enero de 2006)

— Nos preocupa una apariencia de buen derecho: que legisla abusando de derechos a costa 
de deberes; que legisla dando protección redefiniendo las instituciones.

(El derecho generalizado a contraer matrimonio con un desistimiento unilateral ante lo que 
subjetivamente sin mayor revalidación de objetivación ni de causa resulte adverso; o derecho de 
los abuelos de visita sin mayor previsión de obligación de pensiones, frente a la criminalización 
de un puntual impago de rentas en un progenitor) 

— Nos preocupa la separación Familia y Vida porque a la postre atomizamos al individuo, 
fragmentamos la sociedad, consiguiendo la falta de articulación necesaria para la actuación y 
protagonismo. 

— Nos preocupa una falta de análisis económico del Derecho:

*La familia que se desune jurídicamente no se enriquece y sí se empobrece: porque 
se debilitan los vinculum iuris que la agrupa, principiando por un derecho que abarca el 
no derecho a matrimonio o derecho al repudio, nos aboca a una precariedad, tempora-
lidad, oportunidad, a una apuesta solo por lo coyuntural que rompe todo compromiso 
económico o lo hace gravoso (y si así se dibuja ab initio se conformará en su desenvol-
vimiento y acumulará a su crisis o ruptura los gastos añadidos).

* La falta de patrimonio y cierto estrangulamiento financiero en las familias, cuanto 
más la anulación de su ahorro y la fijación de la capacidad económica en el plus valor de 
la vivienda impide una liberación de cargas para conquistar la independencia suficiente

* El coste del matrimonio homosexual (no pensado según estadísticas para albergar 
familia y, en su naturaleza, tampoco posibilitado a ello) en gastos de apertura de oficinas 
públicas.
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* El coste de la gratuidad de píldora del día después; el coste del aborto generalizado 
de hecho y de derecho también muy gravoso; el coste de la gratuidad de la cirugía de la 
transexualidad...que nos llevan al endeudamiento imposible del sistema sanitario para 
luego, respecto a la salud o condición de viabilidad de la vida misma hablar de derecho 
impropio o dependiente de la capacidad económica del Estado.

— Se muestra una falta de confianza en la vida, desde que los ciudadanos no asumen ini-
ciativa emprendedora ni mayor imaginación inversora, frente a una creciente intervención eco-
nómica y población funcionarial y dependiente (Nos sirven para entender esto la doctrina de 
Alvira y la Encíclica del Santo Padre hablando del amor)

— Se desdibuja un Derecho para hacer caldo de cultivo que permita la revisión o modifica-
ción del mismo.

— Se confirma que la Familia es escuela de valores y que, así, debe protegerse y ser institu-
ción ejemplar para otras comunidades y ello porque el desprecio a la affectio o a la solidaridad 
mina unos colectivos, centros de trabajo o de educación, en los que hoy se generaliza la violen-
cia con perniciosos resultados y costes sociales.

— Como también es la familia el exponente necesario de la sociedad civil para hablar de 
persona frente a individualismo y estatalismo.

— Se asiste a una conformación de Derecho que bajo la bandera del cambio, siempre ilusio-
nante, o al amparo de conceptos o ideas sugerentes o planteamientos lógicos: libertad, autono-
mía, revisión, adaptación, revisión, producen un resultado extintivo aunque parezca meramente 
modificativo.

— Se hace un tratamiento entrelazado de la institución familiar y del derecho fundamental 
de la vida porque es el método de reflexión, de razonamiento que arrojará un Derecho justo, 
entre el individualismo y el estatalismo.

— Se parte de un modelo de familia y de la extensión del derecho a la vida y el reconoci-
miento de aquella como fuente natural de vida en cuanto institución con vocación de provocar 
vida.

— Se cree en la familia que surge desde el matrimonio (es la propia EM de la Ley 15/2005 
la que habla del matrimonio como referente o basamento para la familia y ésta como seno de de 
desenvolvimiento de la dignidad humana)

— Se cree en la familia en extenso, en cuanto es aseguramiento del individuo frente al indi-
vidualismo y a la desmembración social que el Poder Público puede interesar.

— Se apuesta por un reconocimiento de la familia titular de derechos: los derechos de la 
persona (empezando por su derecho a la vida) y los derechos de la familia.

— Se cree en la necesaria relación antes afectiva que meramente tolerante porque con aque-
lla, en la que educa la familia, la empresa y la sociedad se muestra más saludable y más rentable 
(porque el crecimiento de la violencia es un exponente de entender que en la calle solo hacía 
falta tolerar que no más, con lo que la ligazón y falta de compromiso social y con el prójimo 
deviene muy débil; como también es una falta de confianza que inspira la afección lo que invita 
a la inversión, a partir de la confianza).

—Si no hay modelo la desnaturalización de las instituciones a golpe de norma escrita opor-
tunista, politizada, es posible e incluso segura.

—Advertimos contra las grandes palabras o palabras llave que sirven para abrir unas polí-
ticas destructivas, en cuanto que con el respeto social a la mujer y la no discriminación no se 
puede concluir que la libertad de ésta sirva para disponer del concebido. Como tampoco con la 
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bandera de la libertad religiosa podemos abrirnos a cualquier iniciativa o a anquilosadas doc-
trinas que rompen un basamento constitucional en cuanto acaban con la mujer, la denigran o la 
someten.

—No podemos estar manteniendo un Derecho que engloba un Derecho de Familia para 
centrarse en las crisis y rupturas familiares y un Derecho de la Persona que niega ésta desde su 
posibilidad misma de tener vida.

Como tampoco podemos estar pendientes de esos Derechos concretos sino de un Ordena-
miento Jurídico, con una postura de «alerta BOE» para, sabiendo de la unidad de aquél, poda-
mos evitar que, bajo la apariencia de un Derecho aparentemente meramente modificativo, en 
realidad sea un Derecho extintivo.

Y, finalmente, procurando sintetizar las conclusiones, resaltamos ideas que entendemos 
fundamentales:

— Familia y Vida, un entrelazamiento necesario, en tanto el tratamiento separado pro-
voca políticas negativas, contradictorias en lo formal e incluso destructivas en lo 
sustantivo.

— La fijación de conceptos, la actualidad y eficacia de los principios informantes y 
legislar desde y para un modelo da seguridad jurídica y coherencia al sistema.

— El análisis económico del Derecho obliga a ligar lo personal y lo patrimonial: la inte-
gridad personal con la integridad patrimonial para exigir un margen de suficiencia 
económica que de autonomía y confianza en el desenvolvimiento y en la proyec-
ción.

— El censurable modo de proceder del legislador, además de en lo sustantivo (o preci-
samente para ello), se completa con un defectuoso modo de actuar desde el punto de 
vista técnico y formal, con abuso de la descodificación, con una dispersión normativa 
hasta la inseguridad jurídica; con un exceso de interdisciplinariedad hasta la trazabi-
lidad con la excusa de un tratado integral por temas y solución completa y absoluta 
de los mismos.

— La familia ha de ser actor antes que agente, asumiendo un protagonismo en la noticia 
para defenderse y servir a sus fines a favor de la vida.

EPÍLOGO:

Tenemos derecho a estar enfadados con el legislador y con el político porque sabemos que 
los valores vida y familia están proclamados pero no se respetan. Y ello a pesar de estar procla-
mados no como mera solución de Derecho Positivo, sino que lo están en el texto legal principal: 
la Constitución; y no como una novedad temporal o de conformación histórica de una realidad 
jurídica sino aprehendiendo una realidad prejurídica, trascendente, suprapositiva, iusnaturalista, 
institucional. Y sabemos que esa realidad jurídica positivizada en el texto constituyente goza de 
la lógica de un reconocimiento supranacional e internacional y de la eficacia jurídica del nuevo 
constitucionalismo.

Pero también sabemos que esa legalidad no se respeta porque no se desarrolla o se desarrolla 
de manera incoherente, seguramente porque precisamente el rango de la norma constituyente o 
fundamental exige una mayor legitimidad para un cambio porque lo que interesa justificar que, 
en realidad, no hay cambio donde si lo hay —fraudem legis: aparentando un cambio en una 
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dirección se legisla en otra que persigue fines distintos a los que el Ordenamiento informado 
por unos Principios persigue—; o, lo que es peor, que no hay cambio porque se mantiene un 
panorama jurídico que, en la praxis, no se respeta.

En realidad sí es una cuestión de costes, de conceptos y de no escapar a lo coyuntural, lo 
político y lo oportunista. Aunque, en teoría, el Derecho tiene que ser flexible y ajustable, las 
prioridades son políticas antes que técnicas, y la oportunidad da una justicia rápida antes que 
una ralentización por tradición y garantismo legal. ¿Por qué podemos estar enfadados?:

— Porque aparentando que solo hay una normal reforma de ajuste a nuevos tiempos 
se hacen grandes reformas pero por una vía menos traumática socialmente, menos rigu-
rosa procedimentalmente y menos compleja sustantivamente.

(se dice que se va a reformar un artículo del Código civil y en realidad se cambia el 
modelo de matrimonio heterosexual que es referente y basamento del modelo de familia 
instaurado)

— Porque se dice que se quiere la evitación de la violencia de género y en realidad se 
discrimina al hombre frente a la mujer 

— Porque se dice que se va a desarrollar una política de protección integral y se abu-
sa de una descodificación, se confunde la naturaleza y por ende la eficacia y, a la postre, 
no hay protección y desde luego no integral.

— Porque se asumen unos compromisos jurídicos de desarrollos normativos que, 
ante el incumplimiento, se tapan proclamando que el desarrollo se lleva a otra norma

(Cuando se iba a desarrollar la ley de integración social de minusválidos se busca con 
el Libro Blanco otra norma más ambiciosa que luego será proyecto de ley de la depen-
dencia pero que mientras surge una u otra no hay protección jurídica)

— Porque se dice que se va a proteger a la familia en el acceso a la vivienda y se crea 
un Ministerio como pancarta electoral que luego se evidencia inútil en soluciones

— Porque se dice que se va a atender una demanda social imparable de matrimonio 
homosexual que luego no existe y que mientras se atendió se dejó de proteger otros inte-
reses y, a la postre, lo que se produce es un deterioro de instituciones.

— Porque se dice que se va a proclamar la cultura de la paz y se negocia con violen-
tos.

— Porque se dice que se va a controlar la investigación y se pone ésta a favor de la 
clonación.

Si estamos enfadados con el legislador lo que habrá que pensar en poder actuar exigiendo 
una generalización de la consulta popular para deslegitimar a los representantes que no repre-
sentan; y hay que pensar en la responsabilidad patrimonial de la Administración (art. 106 C.E. y 
135 y ss. de la Ley 30/92) para exigir indemnización de daños y perjuicios porque las cuestiones 
de orden público sí legitiman a todos para, sabiéndose posible dañado, poder exigir reparación; 
cuanto más si hay relación de causalidad directa y daño grave por haber facilitado o animado a 
un aborto que constituye una solución legal lesiva en daños morales para la gestante.

Lo que concluimos es que hay un modelo que se cambia, a pesar de estar proclamado en la 
ley fundamental (positivamente hablando) que es la Constitución (y aquí no con mera trascrip-
ción en articulado sino con fijación en una proclamación de valores y reconociendo la realidad 
prejurídica).
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Se disimula el cambio drástico aparentando el cambio suave.
Sabemos que confiar plenamente en las bondades de la Constitución tiene sus problemas 

porque se abusa en la proclamación de derechos frente a la de deberes; pero traicionar el esque-
ma constitucional es dejar el texto fundamental sin eficacia jurídica, al estilo de un consti-
tucionalismo antiguo en el que se sabía de la ineficacia y del carácter programático que no 
pragmático.

Pero como civilistas podemos recordar una tutela plena desde la plena eficacia jurídica tanto 
de la vida como de la familia; y como civilistas podemos revalidar el carácter constituyente del 
Derecho Civil; como también podemos dar vigencia a la fuerza del vinculum iuris y del status 
civiles. 

Y somos los civilistas los que revalidamos la utilidad de la codificación y el rechazo a la 
abusiva descodificación cuando traen dispersión e incoherencia.

Un ejemplo de pérdida del vinculum iuris es el desistimiento unilateral (Ley 15/20005); no 
sirve a dar fuerza al matrimonio pero tampoco sirve para dar base a la familia cuando desde la 
precariedad no se implica la persona con vocación de futuro.

Un ejemplo de derechos sin deberes es la proclamación del derecho de visita de los abuelos 
(Ley noviembre de 2003) y a más contradicción tenemos que el incumplimiento no sancionado 
es desproporcionado al posible incumplimiento del padre que está criminalizado (Ley Orgánica 
15/2003 —art. 618 C.P.—)

Un ejemplo de apariencia de protección para, en realidad, deteriorar es la Ley de Violencia 
de Género, donde hay discriminación (lo que va contra los principios constitucionales) y donde 
a más hay deterioro de la institución familiar como sede de violencia.

Un ejemplo de apariencia de protección para en realidad intervenir en exceso para no conse-
guir nada sino el conflicto gratuito porque el incumplimiento no tendría sanción —directa— lo 
que jurídicamente es incongruente o inútil por ineficaz: el deber de colaborar en las tareas 
domésticas. 

Un ejemplo de apariencia de bondad donde no la hay porque más la solución legislativa no 
responde a la expectativa del título de la ley o de los fines que aparenta (se redefine la familia al 
llamar a las numerosas, parece que se protege con meros subsidios de ayuda...)

Tenemos que reaccionar con un esfuerzo crítico y de rigor jurídico para el levantamiento del 
velo: no se puede confiar en la aparente asepsia del legislador porque a más ocultamiento de 
ideología más radical puede ser ésta porque precisa no trasparentarse para introducirse.

Y reaccionar con rigor en el análisis implica también exigir que la solución sea razonable 
con un sistema económico y con una batería de conceptos: porque donde parece que da igual el 
matrimonio homosexual que el heterosexual también hay que medir el coste de la tutela a estas 
otras fórmulas de familias; porque donde se habla de vida hay que situar la fecundación múlti-
ple para la ulterior selección del compatible.

En fin, se sugiere porque se precisa que no confiemos en la apariencia porque tras la protec-
ción a los discapacitados se confirma la extinción de la familia en extenso, certificando en lugar 
de reavivando.

Precisamente porque el fin aparente es bueno hay que advertir con las secuelas o la destruc-
ción colateral. Así también hemos de advertir contra la injusticia de exigir optar por lo menos 
malo: que no se despenalice con un cuarto supuesto el aborto, que no se admita la poligamia, 
que no se amplíe la eutanasia activa, que no se permita la clonación reproductora y sí solo la 
clonación terapéutica.
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Tenemos que advertir contra el estrés legislativo por cuanto la ilusionante tarea de reformar 
para ajustarnos a los tiempos puede también, desde la gran empresa legislativa, llevarnos a un 
volumen de innovación del sistema jurídico que lo desnaturaliza, en cuanto, por definición el 
sistema se expresa y exterioriza con unas normas que, de suyo, tienen vocación de permanencia 
y estabilidad —sobre todo si sabemos que así sirven a la seguridad jurídica y que, a más, son 
más lógica respuesta o expresión de unos valores y principios informante del sistema—.

De igual modo nos mostramos recelosos contra esa tarea del legislador si se quiere justificar 
con la pretensión de ser pionero de innovar en exceso, contra la tradición y a costa de dibujar 
una realidad jurídica que contradice la realidad material que debe ser y que es y se separa de la 
realidad material y jurídica de un entorno.

Y, finalmente, tengo que reiterar mi preocupación por un panorama jurídico que trasciende 
del Derecho de Familia y que afecta a éste; y, por ello, preocuparme por una visión global del 
Ordenamiento. Pero, a propósito de esa necesaria visión global, también debo apartarme del 
análisis estrictamente jurídico para saber de una tendencia política y social, porque se nos puede 
estar animando a la ineficacia jurídica desde el mismo Público o desde ciertos agentes de influen-
cia o de construcción de opinión. Ese es el gran fracaso de un sistema: no cuando se asume que 
el Derecho cambia (aunque nos parezca que lo hace de modo incoherente o injusto o defectuo-
so...) sino cuando dice que no cambia y, en realidad, se determina que la realidad lo burle porque 
entonces el Derecho es una apariencia, incluso la justificación de lo que parece que se conforma 
(no hay que cambiar la Constitución porque el matrimonio homosexual nada la altera, como tam-
poco altera nada la solución de los preembriones o la clonación con fines solo terapéuticos).

Qué es la familia y qué es la vida, jurídicamente hablando son dos realidades constitucio-
nalmente protegidas: la institución social por excelencia más digna de tutela jurídica en cuanto 
que lo es con su conformación, no desde el derecho a pertenecer a ella que también como hijo o 
como contrayente que pretende fundarla que también (a diferencia de otras entidades o institu-
ciones que están protegidas en tanto lo están los sujetos para conformarlas pero no se dispensa 
la más alta protección para la realidad conformada sino en tanto manifestación de aquel dere-
cho: derecho de asociación, derecho de fundación.

La vida es el derecho fundamental por excelencia, primero, básico, nuclear.
Hemos hablado desde la Constitución y desde el Derecho civil y no por ser positivista 

sino por creer en el Ordenamiento que expone un Derecho avalado por una fundamentación 
suprapositiva y que en esa exposición se ordena con una enumeración que expresa unos valores 
desde que reconoce a la persona como centro y se desarrolla con ella desde su nacimiento para 
el Derecho que empieza con su concepción física.

Lo que ocurre es que se aborda la tarea del desarrollo legislativo con bastante de oportuni-
dad y de incoherencia; e incluso se burla el basamento legal constitucional y de principal rango 
no ya desarrollando la norma sin fundamento sino negando la necesidad del desarrollo normati-
vo y procurando y consiguiendo la aplicación en burla del Derecho pero con la garantía de una 
flexibilidad tal que alcanza la impunidad.

Tomamos la referencia normativa o doctrinal última: la Instrucción de la DGRN para infor-
mar, con directrices comunes, a los Encargados de Registro Civil (destacando que se evita 
hablar de jueces encargados porque ese divorcio en el cargo agrupado ya ha permitido deslegiti-
mar los recursos de inconstitucionalidad de jueces contra la Ley de matrimonio homosexual).

En esa Instrucción se persigue el matrimonio de conveniencia o matrimonio que busca, 
frecuentemente mediante precio, un fin distinto al matrimonial. Y cual es éste? Constituir una 
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comunidad de vida y amor, estable, con proyección de futuro, desde los lazos afectivos constru-
yendo una empresa común.

Pues bien, hay que concluir que insistir en esta doctrina para descubrir el fraudem legis es, 
moralmente impecable, jurídico-constitucionalmente coherente, pero contradictorio con la solu-
ción legal puntual que con la Ley 15/2005 se ha dispuesto: un matrimonio que puede romperse 
en no más de tres meses.

Justo cuando todavía está cuestionada esta Ley, incluso recurrida ante el TC, cuando no 
aceptábamos su falta de coherencia con el modelo que tenemos asumido y jurídicamente instau-
rado o institucionalizado, no viene la doctrina más autorizada a dar la razón; pero contradicien-
do con esta Instrucción de febrero de 2006 la Ley del 2005.

Claro que valoramos que se apueste por la estabilidad: eso explica la fuerza del vincu-
lum iuris, el principio que informa el pro negotii, la constitución de un status civile desde el 
matrimonio (y no para conquistar mayor grado de personalidad —a diferencia de un Derecho 
Romano antiguo— sino para mejor desenvolver ésta —según se explica en el Preámbulo de la 
reforma del año pasado—). Lo que ocurre es que en el divorcio Express habrá que detener su 
pronunciamiento judicial favorable hasta que no se revalide su celebración ajustada a Ley y no 
en fraude de ésta.

Esta reforma también nos trajo otras soluciones impertinentes como es la imposición de 
la colaboración en las tareas domésticas: no se legitima suficiente el Estado que se llama a no 
entrar en la intimidad (de las alcobas, según se repite) para luego legislar en lo accesorio, en lo 
doméstico y no de modo aséptico sino que, con esos excesos —desproporcionado con la falta 
de reconocimiento de una colaboración ciudadana en la selección de residuos para el recicla-
je— expresa una fuente de conflictos o violencias domésticas, desde una falla educativa (que 
se prefiere residenciar en el hombre frente a la mujer y así revalidar la discriminación positiva 
de la Ley de Violencia de Género; y que se prefiere residenciar en el hogar antes que en los 
Colegios o en las empresas). 

Hay, a propósito de este intervencionismo excesivo, una posible reflexión de cómo se legisla 
en lo secundario, se focalizan los problemas, se forman de forma manipulada las opiniones o los 
prejuicios...incluso se confirma una separación Derecho Público-Derecho Privado, cuando ésta 
es pertinente para conformar un Plan de exposición en la sistematización de un Ordenamiento 
(porque si insistimos en la compartimentación no terminaremos de comprender que en el endeu-
damiento familiar alarmante y destructivo o lesivo para la Institución hay Responsabilidad 
Patrimonial de la Administración y una falta de rigor y coherencia entre la Autonomía Local 
constitucional y la carencia de financiación para la Administración Urbanística).

Es esa misma discriminación que apuntamos la que se revalida con una criminalización 
excesiva (la que se impone con la LO 15/2003), pero que se separa de la solución de la Ley del 
2003 del derecho de los abuelos de visita respecto a los nietos.

Solución buena (aunque pobre en la falta de afirmación de deberes correlativos y muy injus-
ta en comparación con la impunidad de un deber frente a la criminalización del mismo incum-
plimiento) para confirmar la familia en extenso, que es la misma que el Ministro de Asuntos 
Sociales ha entendido como extinguida en su Libro Blanco de la Dependencia (argumento y 
afirmación que se reproduce en el Proyecto de Ley)

Familia en extenso que nos lleva a hablar a favor de las familias numerosas y que, sin 
embargo, con el Rgto. que desarrolla su Ley (si ya en aquella veíamos un abusivo modo de con-
ceptuar) ahora vemos una cicatera forma de aparentar protección. Que se separa de la Ley de 
Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad que ofrecía soluciones con incentivos 
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fiscales antes que con las ayudas y subsidios, pobres porque pobres son los recursos y más con 
Presupuestos más comprometidos con fórmulas tan novedosas de entender las familias o para 
proteger vida y salud, aunque se vaya contra la vida y no se preserve la salud (Ley de Reproduc-
ción Asistida, Reforma Sanitaria...)

A propósito de Presupuestos tenemos que detenernos y apreciar el sacrificio presupues-
tario que implica la partida de Sanidad; pero también comprobar que nos hemos instalado en 
un sistema que antes que conseguir su fin: salud se entretiene y desgasta y mal gasta en la 
gestión.

Qué coste tiene un sistema público que se complica con su descentralización que se justifica 
desde la gratuidad, la universalidad pero se vuelve pura disfunción desde que, del lado de la 
oferta se da gratuito el servicio de estética que no es salud o se desborda la cartera de servicios 
y catálogo de prestaciones a favor de lo que políticamente es más rentable (solo electoralmente 
hablando); como también se vuelve disfunción pura si, desde el lado de la demanda, el consu-
midor quejoso provoca un mal servicio que se desgasta en garantías (empezando por el asegu-
ramiento y siguiendo por el ejercicio de la medicina defensiva).

Estamos ante una cuestión de conceptos (depurando o exagerando violencia en el trabajo 
frente a violencia doméstica, aquel término con celo y escrupulosidad y éste con abuso; o auto 
tutela en Derecho Público y en Derecho Privado, aquél como institución secular y éste como 
abuso del lenguaje y realidad forzada; negocio jurídico y contrato; status civile, preembrio-
nes...). Y es una cuestión de costes (en Sanidad, en Educación, en Urbanismo y Vivienda...)

Hay que abrir un debate sobre la crisis de la eficacia jurídica desde la congelación y consi-
guiente más caracterización programática que directa de la Constitución.

Se puede mantener el modelo de familia y la apuesta por la tutela jurídica plena de la vida, 
porque permanecen los valores pero impulsando en paralelo unos principios o el decaimiento de 
otros (a favor del Pro Resolutio, en contra de la Unidad Familiar....). 

Hay en el panorama jurídico mucho de oportunidad y de provisionalidad que desarrolla una 
normativa contradictoria o que nos permite apreciar una inexistencia de desarrollos normativos 
para impulsar una praxis alegal que sea basamento a posteriori de nuevas soluciones de Derecho 
Positivo.

No hay asepsia en nuestros planteamientos pero tampoco la hay en ninguna actuación polí-
tica ni legislativa, aunque aparentarla es un mecanismo que se quiere hacer valer para traernos 
un Derecho de Familia que sea Derecho de la Crisis Familiar, por ejemplo; o que donde hay 
apariencia de derecho meramente modificativo haya derecho extintivo de instituciones, técnicas 
y razonamientos jurídicos necesarios.

Si creemos en la persona es desde su condición de portadora de vida y de titular de ese 
derecho fundamental que merece la suprema tutela jurídica desde la dignidad que da esencia y 
distinción a este ser frente a otros. Dignidad que precisa, para un desenvolvimiento pleno de una 
familia cuyo basamento, porque también legalmente así se asume y se construye, se desarrolla 
y tiene basamento natural en el matrimonio.

Por todo lo cual no es un tema más FAMILIA Y VIDA, sino que es el tema por excelencia: 
el derecho fundamental, en el sentido más puro de fundamento del sistema; y la institución bási-
ca y principal que es manifestación societaria pero no desde la construcción artificial sino desde 
su referente natural o necesario marco de nacimiento y proyección del individuo que pasa, en 
consecuencia, para su contemplación completa por su dimensión familiar.

También por ello, sin mayor complejo de falta de rigor jurídico, consideramos que la pre-
vención de un individualismo que no sirve a otra que a la Razón de Estado, puede asegurarse 
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con proclamar el Derecho de Familia desde los Derechos de la Familia, como si de un titular de 
derechos se tratara, aunque carezca de personalidad jurídica.

Es tiempo de revalidar y actualizar y defender los Principios informadores del sistema jurí-
dico.

Desde luego lo no podemos entender y sí rechazar es un panorama legislativo y de interpre-
tación de la norma que se nos presenta con manifestaciones tan criticables como las siguientes:

— Mientras con un Instrucción de la DGRN (de 16 de febrero de 2006) se nos 
habla de un matrimonio fraudulento cuando no hay proyecto de vida por temporalidad 
excesiva o por falta de amor a favor de la conveniencia; una Ley de reforma del Código 
Civil (Ley 15/2005) considera lógica una ruptura al paso de tres meses (rompiendo toda 
construcción que para el status civile se tiene comprendida), incluso desde la unilateral 
decisión (rompiendo toda fuerza legal del vinculum iuris). 

— Como también nos parece inseguro estar en un panorama jurídico en el que la 
legalidad la confirma (al cabo de los años de Democracia) y la confirmará (al cabo de 
los años que solventa su volumen de trabajo) el Tribunal Constitucional, que tendrá que 
decidir sobre el ajuste a la Constitución de la Ley 13/2005, sobre el derecho a contraer 
matrimonio.

— Precisamente en estas reformas del Código civil también nos parece impropio 
o excesiva muestra de intervencionismo (o, en cualquier caso, de ineficacia jurídica, 
e incluso de fuente de conflictividad antes que de pacificación) la ordenación de la 
corresponsabilidad en la realización de las tareas domésticas (según se dispone por Ley 
15/2005).

— Censuramos la apariencia de buen derecho sobre todo porque frente a lo que 
parece una inquietud y vocación de realización de principios (como el de igualdad) 
se destapan realidades que, o no existen o no con la situación conflictiva que se nos 
presenta, por lo que, a la postre el Derecho desequilibra a costa de darles, con el aco-
tamiento jurídico, una relevancia y una respuesta: evitar que haya discriminación, por 
ejemplo; cuando en realidad puede ser una denuncia contra el hombre, porque se pre-
cisa, subliminalmente, este entendimiento de que el hombre no colabora en las tareas 
domésticas o si lo hace no es bastante o si es bastante hay que positivizar que se man-
tenga en ello porque de lo contrario ya hay reproche expreso jurídico, para justificar 
una Ley que discrimina: Ley Orgánica de Violencia de Género, de 28 de diciembre de 
2004.

— La discriminación también se acaba haciendo Ley con la criminalización excesi-
va que la reforma del Código Penal trajo (por L.O. 15/2003) al penalizar el impago de 
renta de un progenitor, incluso al sancionar, aunque sea como falta, el incumplimiento 
de cualquier otro deber como el de visitas; esto es contradictorio con la proclamación 
del derecho de visitas de los abuelos (Ley 42/2003) porque con esta afirmación legal tan 
aparentemente bondadosa y legítima se puede estar cayendo en el equivocado ritualismo 
de abusos en los reconocimientos de derechos sin correlativa afirmación de deberes (que 
es algo que desde los textos constitucionales define muchas soluciones legales); como 
también y por esta falta de contenido obligacional nos parece desproporcionado que el 
mismo débito: impago de renta (por pensión o por alimentos a un menor y por parte 
de progenitor o de abuelo, respectivamente) a pesar de ser igual incumplimiento, igual 
lesionado, tenga tan diferente solución según sea un agente u otro.
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— La referencia legal del derecho de comunicar abuelos con nietos nos está per-
mitiendo afirmar un modelo de familia que sigue apostando por la familia en extenso, 
por ello comprendemos la Ley 40/2003, de Familias Numerosas, pero en esta ley se ha 
incurrido en el abuso de aparentar buen derecho porque, con ocasión de pronunciarse a 
favor de la familia numerosa, nos viene a expresar una revolución en conceptos, pudien-
do entender por familias numerosas muchas y variopintas soluciones de convivencia, 
como cuando nos han dicho que el matrimonio es igual heterosexual que homosexual 
o cuando nos han dicho que la violencia doméstica es toda manifestación traumática de 
agresión entre parientes o allegados —como si solo depurar estos dos conceptos no fuera 
todo un reto para la seguridad jurídica—. Además, a propósito de esta Ley de Familias 
Numerosas, también hay que abundar la crítica con un escueto Reglamento de Familias 
Numerosas de 30 de diciembre de 2005 de desarrollo que, aunque recién llegado, nos 
merece toda la crítica que unos tímidos porcentajes de reducción de precios de transpor-
te, entre un 20 y un 50%, permiten. 

— La confianza en un modelo no nos impide ver soluciones legales tan contradicto-
rias como aquella que, conforme se está apostando por la familia en extenso, nos habla, 
no contra ella sino certificando su defunción. Así es la literalidad de un Libro Blanco que 
viene a ser Preámbulo de la Ley de la Dependencia y que al Anteproyecto de 23 de enero 
de 2006 de ésta ya ha llevado la afirmación de que esa familia en extenso ha dejado de 
existir.

El modelo, en fin, entendemos que nos lo da la Constitución y no, según gustamos insistir, 
por un articulado concreto suyo sino por un cuadro de principios y valores que proclama y por 
una referencia iusnaturalista que la trasciende. Lo que sí tememos es que se vuelva a un consti-
tucionalismo ineficaz y meramente programático.

Terminamos con la advertencia o el reparo frente a un trabajo del legislador que en el opor-
tunismo o la provisionalidad se muestra activo pero contradictorio con un basamento jurídico 
que tiene que inspirar todo desarrollo; y que también se muestra pasivo por no legislar para no 
aparentar el cambio drástico y dejar que la realidad material se desenvuelva en la alegalidad o 
en la tímida ilegalidad para luego entender con mayor o menor realismo que la demanda social 
exige un cambio normativo.
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Las experiencias de un moralista
(Cincuenta años: 1955-2005)

Urbano SÁNCHEZ GARCÍA
Seminario Mayor de San Fulgencio. Murcia

En este artículo relato las experiencias que he tenido como moralista en mis años de estu-
diante, como profesor, sacerdote-confesor y escritor de Teología moral. Escribo estos datos 
autobiógraficos, (pido disculpas por lo que haya de «autobombo»), para fundamentar un próxi-
mo artículo sobre «cómo hoy día estructuraría la Teología moral con la experiencia de cincuenta 
años». 

Agradezco al Señor el haber colaborado en la formación de los futuros sacerdotes durante 
47 años. También le doy gracias por las innumerables ocasiones de evangelizar mediante la 
enseñanza de la Teología moral a lo largo de 27 cursos académicos en diversas naciones. Desde 
1955 hasta 2005, cincuenta años, he tenido la oportunidad de experimentar diversas interpreta-
ciones de la Teología moral: 

— la doctrina neotomista como alumno en Salamanca, 
— las perspectivas que para la Moral ofrece la antropología y la cristología (Tortosa), 
— el enfoque liberador de la moral que se respiraba en el Perú posconciliar (Arequipa-

Lima), 
— la moral según la Gaudium et spes que tanto atractivo me despertó (Roma),
— la estructuración de la Teología moral polarizada en Cristo (Toledo y Zaragoza), 
— la dimensión conflictiva que presenta la moral cristiana (México, 8 años, y Cuba, 28 

días), 
— el sí a una Moral religiosa olvidada (Almería), 
— la posible moral de la esperanza en su dimensión escatológica (Murcia), 
— y por último, las experiencias de las perspectivas de la moral en el ministerio como 

pastor (Tortosa 1959-Murcia 2002-2005).
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1ª LA MORAL NEOTOMISTA (1955-1959)

En Salamanca, y desde 1955 a 1959, recibí la formación de la Moral fundamental y especial 
por parte de un gran profesor como era el padre Antonio Peinador Navarro CMF. Autor del 
texto que explicó y yo estudié durante tres años: Cursus brevior Theologiae Moralis (Coculsa, 
Madrid 1950-1956). El subtítulo completo indica la orientación neotomista: ex divi Thomae 
principiis inconcusis. 

Más que los defectos de la moral neotomista del padre Peinador, se puede criticar el método 
manualista que regía en la década anterior al Vaticano II. La atención estaba dirigida a la pre-
paración de confesores que administrasen el sacramento de la penitencia enseñando a distinguir 
y cuantificar bien los diferentes pecados. Como los estudiantes de los años cincuenta, sufrí la 
excesiva dependencia de la Moral respecto del Código que daba lugar a confusiones acerca de 
la identidad de la misma Teología moral. Seguían las tensiones y los intentos de separación vio-
lenta entre moral y código que en muchos autores fue de auténtico divorcio. Se luchaba por la 
claridad de objetivos y la legítima independencia en disciplinas teológicas tan diferentes.

2ª MORAL ANTROPOLÓGICA (1959-1966)

En mis primeros siete años de ministerio sacerdotal nunca pensé que posteriormente sería 
profesor de Moral durante 27 cursos. Como sacerdote operario dedicado a la formación de lo 
seminaristas, tuve la oportunidad de impartir clases que después me ayudaron para las expli-
caciones y los escritos de Teología moral. Desde mi ordenación sacerdotal hasta que marché a 
Perú, (1959-1966), expliqué dos disciplinas diferentes que hoy podían denominarse Psicopeda-
gogía de la personalidad y Teología espiritual. 

La experiencia de profesor en temas antropológicos me ayudó como escritor. Y así, a la hora 
de redactar el primer volumen de La opción del cristiano: la madurez en Cristo, insistí en la 
dimensión antropológica de la Teología moral: muchos temas fundamentales comienzan con 
la dimensión antropológica (por ejemplo, la conciencia y el pecado), el estudio de la dignidad 
y del drama de la persona; se tienen presentes en  la base humana que ofrece el Vaticano II y 
queda subrayada la responsabilidad como enfoque para la moral.

3ª MORAL CRISTOCÉNTRICA Y TEOLOGAL (1959-1966)

También durante estos mismos siete cursos expliqué temas de Espiritualidad cristiana. El 
texto-guía era la obra del padre Antonio Royo, O.P: Teología de la perfección cristiana (1954). 
Fueron años de intensa reflexión espiritual polarizada en Cristo como centro, en la vida de 
gracia como el dinamismo y en la santidad como la meta. Años después, me sirvió la espiri-
tualidad cristiana como «mística» para enseñar y escribir sobre la conducta moral del cristiano. 
Reconozco que algunos de estos criterios ya eran enseñados en la Moral de los sesenta (como 
ejemplo, La ley de Cristo, de Häring). Entre otros, éstos son los criterios que me causaron más 
impacto:1º la Espiritualidad cristiana presenta como «la mística» motivadora para la praxis del 
bautizado miembro de la Iglesia católica; 2º Cristo y el seguimiento como los pilares que dan 
sentido a toda la vocación cristiana; 3º la importancia relativa de la ley en n la espiritualidad 
cristiana: la ley ocupa un lugar muy secundario cuando no está ausente; 4º el dinamismo de la 
gracia, motor para la respuesta cristiana. En la espiritualidad cristiana está claro que las respues-
tas del seguidor de Cristo proceden de la gracia como motor y fuente; 5º el pecado, negativa 
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al amor antes que transgresión de una ley. La espiritualidad cristiana está centrada en el Dios 
Amor que pide fidelidad a la alianza con el amor como el gran precepto.

¿Conseguí fundamentar la Moral cristocéntrica y teologal?. Al explicar durante años, antes 
del Vaticano II, el tema de Jesucristo, de la gracia y del pecado, me resultó fácil dar a la Teolo-
gía moral un enfoque cristocéntrico y teologal. Sin pretenderlo, la experiencia como profesor 
de Espiritualidad me puso en sintonía comunión con las orientaciones del Optatam totius para 
la renovación de la moral. Posteriormente, a la hora de estructurar la Teología de la moral pude 
presentar con entusiasmo a Cristo, la fe, esperanza y caridad como temas nucleares que daban 
sentido a las otras respuestas cristianas.

4º LA MORAL RENOVADA Y LA LIBERACIÓN (1966-1974)

Primer cambio brusco en mi vida. De la provincia de Castellón me trasladaron a Perú don-
de permanecí ocho años (1966-1974). Arequipa, la bella ciudad del sur, fue el primer destino 
como formador del Seminario y por primera vez profesor de Teología moral. Experiencia muy 
grata pero dura. Efectivamente, en poco tiempo pasé: de un ambiente tranquilo de Europa a otro 
muy agitado de América Latina; de un ministerio centrado en la formación de los aspirantes al 
sacerdocio a otro ministerio que incluía además la presencia en múltiples apostolados; de una 
vida sin muchas complicaciones con la vida de comunidad, clases, catequesis y algún que otro 
apostolado fuera de casa, a ser párroco misionero de indígenas peruanos en dos barriadas de 
Arequipa (Alto Misti y Porvenir); del entusiasmo durante el Vaticano II a la confusión a la hora 
de aplicar el Concilio y preparar la Asamblea de Medellín. Y por encima de todo, me encontraba 
con la alternativa de explicar la Moral que aprendí, la neotomista, o la Moral renovada según 
el Vaticano II con el enfoque liberador según las corrientes latinoamericanas: ¿Moral clásica o 
Moral liberadora?

El comienzo me resultó difícil. Pagué la novatada porque era difícil la inculturación de «la 
noche a la mañana». Mucho me ayudó para encontrar la respuesta adecuada como profesor, el 
estudio de los documentos conciliares y el contacto con diversos sectores de la ciudad arequi-
peña: el diálogo con los seminaristas, la atención pastoral -un tanto modesta- a los indígenas, 
las clases a los universitarios de toda condición social y algún que otro servicio a las religiosas 
como asesor arquidiocesano. Con la experiencia arequipeña comencé en Lima a explicar la 
moral renovada. En 1971 fui nombrado profesor de moral fundamental en la Facultad de Teolo-
gía de Lima. Se imponía conocer más a fondo la problemática latinoamericana, especialmente 
la de Perú. Urgía renovar mi enseñanza de la moral y ponerse al día con la lectura de moralistas, 
de los comentaristas a la Gaudium et spes, de otros teólogos y antropólogos. Con este funda-
mento, unido a la experiencia pastoral y a la reflexión personal, me lancé a trabajar en la tesis 
doctoral que tendría como subtítulo: Hacia una teología moral renovada en la Constitución 
Pastoral del Vaticano II (1971). La publicación doctoral, Moral renovada y tensiones pasto-
rales en Latinoamérica (1971) se limitó solamente a la aplicación de la Gaudium et spes a la 
problemática pastoral latinoamericana. En estos escritos pude fijar mi posición renovadora que 
distaba mucho de la moral neotomista aprendida.

¿Un enfoque liberador para la moral? Entre las 10 claves que exponía para la moral reno-
vada no figuraba la liberación. Pero me resultó fácil al comienzo de los años setenta hablar y 
escribir sobre una temática tan actual. Posteriormente, en La opción del cristiano, desarrollé el 
tema de modo más sistemático y completo. En cuanto a las experiencias «liberadoras» en mis 
apostolados no faltaron como párroco misionero de indígenas en Arequipa y colaborador en 
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Lima con seglares en respuestas concretas con las familias más desfavorecidas. Por los años de 
estancia peruana colaboré en la obra de F. Lelotte, Solución al problema de la vida. Síntesis de 
la doctrina católica. Puesta al día según los documentos y mentalidad del Vaticano II (1969). 
Para la décima edición, Ediciones Sígueme me pidió adaptar dicha obra al pensamiento del 
Vaticano II. Mi primera obra editada, añadí a la obra original más de 200 páginas, vio una publi-
cación muy humilde pues mi nombre no aparecía en la portada. Me consoló que mi nombre 
estuviera en letra muy pequeña junto al traductor. 

5ª LA MORAL SEGÚN LA GAUDIUM ET SPES (1971-1976)

Otro cambio brusco. En 1974 fui destinado a Roma, como director espiritual del Colegio 
español. Dejaba la enseñanza de la Teología moral y enfocaba mi vida en las tareas de la direc-
ción espiritual de unos 70 entre sacerdotes y seminaristas de diversas diócesis de España. Otro 
giro un tanto radical en mi vida porque del ambiente latinoamericano pasé al de Roma; del con-
tacto con seglares al sacerdotal; de las carencias de un ambiente pobre a la comodidad de quie-
nes aspiraban a los grados académicos; de la vida apostólica a otra con escasa actividad pastoral 
parroquial; de dar clases a recibirlas en el ambiente romano. Me agradó la estancia en Roma y 
«saborear» a la Iglesia pero no pude evitar la «nostalgia» del otro mundo. Ni tampoco el seguir 
con la investigación en temas de Teología moral. Por ello aproveché la ocasión y me inscribí en 
la Academia Alfonsiana para el doctorado bajo la dirección del Padre Häring. ¿Podría unir la 
moral a la misión sacerdotal que tenía encomendada? Sí, gracias al tema elegido para la inves-
tigación: La crisis sacerdotal según la Gaudium et spes (GS). Con las dos investigaciones pasé 
de la Moral renovada a otro enfoque que denominé innovador, y de la categoría moral «armonía 
motivacional» a la del «pluralismo innovador». ¿Se podía encontrar respaldo en la GS para la 
Moral renovada e innovadora? La respuesta es afirmativa pues los innovadores no son meros 
repetidores, ni tampoco unos iconoclastas; ellos desean permanecer en comunión con la Iglesia, 
pero con actitud de avance y de riesgo, porque la innovación rebasa los deseos de renovación; 
cultivan el método indicativo-histórico que desborda las perspectivas del método deductivo- 
filosófico. ¿Qué criterios iluminan el camino para superar la CS y llegar al sacerdocio del futuro 
según la GS? La fidelidad armonizada como respuesta necesaria para adaptar el mensaje, el 
énfasis a las exigencias del tiempo futuro; la síntesis innovadora, como dialéctica eficaz para 
superar las radicalizaciones desde las perspectiva del servicio y de la misión; y el pluralismo 
corresponsable como actitud más oportuna para estructurar los diversos ministerios eclesiales.

6ª MORAL MATRIMONIAL Y FAMILIAR (1977-1982)

Otra vez en América. Con alegría recibí el traslado de Roma a Caracas (1977-1982). Prefe-
ría trabajar más en la pastoral del tercer mundo y me alegraba el reencuentro con las clases de 
Moral. Además se presentaba la ocasión de explicar el sacramento del matrimonio y la moral 
conyugal. En unos pocos meses polaricé mis tareas en el matrimonio y la familia: pude colabo-
rar en movimientos apostólicos con incidencia matrimonial-familiar y, sobre todo, trabajar en el 
Secretariado de la Conferencia episcopal venezolana como director de la Pastoral familiar. Por 
razón del cargo conocí mejor la situación y escribí artículos y dos folletos.

En Venezuela, como antes en Perú y después en México, tomé conciencia de la gravedad 
de la crisis social y moral del matrimonio y de la familia. ¿Las primeras víctimas de toda la 
crisis? Los niños. Por esta situación me animé a escribir mi primer libro en Venezuela: Nuestros 
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niños de hoy, ¿la familia del año dos mil? (1979) Con la experiencia peruana y el año y pico de 
estancia en Caracas describí la situación de los niños latinoamericanos como bombardeados por 
la crisis moral, por la situación de la justicia y de la familia. También analizaba los objetivos y 
caminos para afrontar una familia humana y cristiana. El libro anteriormente descrito me sirvió 
de plataforma para seguir escribiendo sobre moral-pastoral. Pero había que descender del libro 
a los folletos que llegaran más al pueblo. Así surgió Guía para novios y casados (1981), y Guía 
para una familia feliz (1982) que se han reeditado en Caracas durante unos 20 años, y también 
en México (Guadalajara) la publicación pasa de los 10 años. 

En Caracas surgió una experiencia de conflicto en el moralista pastor. Lo escrito doctrinal-
mente en Lima se convirtió en realidad: ¿antiguo o nuevo? ¿Magisterio de la Iglesia o la opinión 
popular generalizada?, ¿el principio moral o la aplicación flexible, con epiqueya, a la situa-
ción?, ¿enseñar a los alumnos cuanto uno piensa aunque no mantenga la total identificación 
con el Magisterio o mantener silencio y explicar lo seguro?, ¿qué pueden y qué deben recibir 
los oyentes?, ¿total sinceridad y coherencia con uno mismo o la respuesta de obediencia? En 
estos interrogantes concreto la conflictividad que experimenté como profesor de moral. Pero 
sinceramente confieso que en mis 27 años de profesor procuré enseñar siempre en comunión-
obediencia con la Iglesia; fundamentar la doctrina a seguir por los futuros sacerdotes pero mani-
festando también las razones de quienes opinaban de otra manera. Ahora bien, ¿y mi situación 
interna? ¿Tenía algunos criterios que no podía manifestar? ¿Sufría la experiencia del conflicto 
como moralista y pastor? Confieso también que esta conflictividad interna de finales de los 
sesenta fue aumentando y terminó en parte al jubilarme como profesor a los 69 años. En Vene-
zuela, la conflictividad del profesor se unió a la del pastor en el tema del matrimonio y de la 
moral conyugal. Por una parte valoraba las razones del magisterio pero por otra veía las graves 
dificultades a la hora de aplicarlo. ¿Cómo exponer a los alumnos la doctrina?, ¿Podía decirles 
las carencias que a mi juicio encontraba en el Código y en la Moral matrimonial? Con el tiempo 
aprendí el justo equilibrio pero tengo que reconoceer que uno de los factores que motivaron mi 
decisión para solicitar la salida de Caracas fueron las clases sobre el Matrimonio. Con los otros 
temas no he tenido tantas dificultades.

7ª MORAL ESTRUCTURADA: LA OPCIÓN DEL CRISTIANO (1982-1986)

De Caracas a Toledo con un nuevo cambio de vida pero menos duro porque solicité dejar 
mis tareas sacerdotales en América. A mi llegada a Toledo como formador en el Seminario 
mayor, creía que habían terminado los conflictos y las tareas como moralista. Pero en 1983 
recibí de la editorial Atenas una propuesta que me agradó mucho: escribir una síntesis de Moral. 
Aceptaron mi proyecto que ampliaba la obra de un libro a tres volúmenes. Ahora tenía la oca-
sión de resumir doctrinas y experiencias para la moral fundamental y especial. En Toledo, y 
después en Zaragoza, realicé la obra de mayor riesgo y esfuerzo de mi vida. En 1984 Atenas 
publicó el primer volumen, en 1985 el segundo y el tercero en 1986. Mucho me ayudó todo el 
material  acumulado de los trece años anteriores de docencia.

Tenía claro que debía presentar una síntesis actualizada de Teología Moral, pero ¿cuál sería 
el tema central o eje polarizador? Tras varios intentos de títulos me quedé con la de Opción 
porque se trataba de respuestas a elegir, y de opción del cristiano porque debía consta ya en el 
título que el sujeto o protagonista era el bautizado seguidor de Cristo, llamado a dar su respues-
ta en el aquí y en el ahora de nuestro mundo. Esta opción y esta respuesta está condicionada 
al problema número uno de la moral como es la de encontrar la identidad del cristiano en un 
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mundo pluralista y ayudarle a que descubra la realización de su opción adulta en Cristo, vivida 
dentro de la comunidad eclesial. La opción del cristiano pretendía ser un resumen amplio que 
recogiera de manera estructurada, los criterios, temas y problemática más importantes para la 
vida del bautizado. Era un libro de síntesis que deseaba reflejar una panorámica total y lo más 
objetiva posible, con la renuncia a criterios y soluciones personales. Ni un resumen de artículos 
de diccionario ni un manual desarrollado. He ahí el reto y el riesgo. El primer volumen trata de 
La madurez en Cristo. La opción del cristiano arranca, como de su fuente, de la transformación 
del bautizado en otro Cristo, tarea que polariza la temática de la Teología moral fundamental. El 
tema de la madurez en Cristo se comprende mejor desde el proyecto global de la fe. De aquí la 
conveniencia de clarificar el fundamento antropológico, bíblico y eclesial de la opción del cris-
tiano: es «la mística» a vivir en comunión eclesial. La comunión en Cristo, segundo volumen, 
aborda la respuesta cristiana ante Dios, la propia persona, el sexo, el matrimonio y la familia. 
Este segundo volumen fue mi prueba de fuego porque tenía que «definirme» en las respuestas 
coherentes relacionadas con los temas propuestos. Terminé la obra con La corresponsabilidad 
en Cristo. La 2ª parte de la Moral especial tiene como título completo: Humanizar el mundo 
por la corresponsabilidad en Cristo, la verdad, la vida, la justicia, la libertad y la paz fraterna. 
Esta obra expone la problemática del quinto, séptimo, octavo y noveno mandamientos. Además  
desarrolla la Doctrina social de la Iglesia, se fundamenta en los textos de la 2ª parte de la Cons-
titución Pastoral del Vaticano II y tiene presente la temática de los tratados teológico-morales 
modernos sobre los derechos y deberes humanos. Empresa especialmente difícil fue para mí 
tener que resumir la amplia temática presente en la Teología moral social, la ética social, la 
sociología, el derecho, la política, la medicina y la deontología.

8ª LA MORAL CONFLICTIVA (1987-1995)

De Toledo al Seminario mayor de Zaragoza, ministerio en el que menos tiempo permanecí, 
dos años. Con ilusión acepté el nombramiento de formador y profesor de Moral en México. 
Tercera y última misión en América. A la llegada al Distrito Federal de México, un sacerdote 
amigo me preguntó: «¿Y a qué vienes a México?» Repondí que venía como formador y para 
explicar la Teología moral. «¿Explicar moral en México? ¡Qué manera de perder el tiempo!» 
Sin comentarios. Pero lo que sí puedo afirmar es que los ocho años más intensos, apostólica-
mente, de mi vida fueron los de México. Expliqué moral en la Universidad Pontificia y en dos 
seminarios arquidiocesanos, fui profesor en un centro de los redentoristas —especialistas en 
Moral— durante dos cursos, de Moral y Espiritualidad en un centro de los carmelitas y ¡hasta dí 
un curso de Moral socioeconómica en Cuba!. Y para «no perder el tiempo» escribí cinco libros, 
uno de ellos, lo terminé en España. También escribí nueve artículos en la revista de la Universi-
dad, y numerosos folletos de índole moral-pastoral.

La primera obra publicada en México Fe y política. Guía para un cristiano comprometido 
(1988). Describe brevemente el panorama de la vida política actual; los criterios sobre la fe y 
política; la actitud coherente de comunión comprometida; las posibles respuestas de riesgo; 
la actitud de creatividad política para superar la confictividad entre fe y política; los criterios 
prácticos sobre el servicio liberador; y la coherencia ante algunos de los interrogantes sobre la 
temática del compromiso comunitario del seguidor de Cristo. Para el lector mexicano son de 
gran utilidad los Anexos con algunos documentos del episcopado de México sobre la materia.

Siguió como obra segunda Matrimonio, familia y sexualidad (1990) que desarrolla con la 
debida extensión las respuestas a las preguntas planteadas en la Introducción. Presenta, además, 
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unos criterios básicos que sean aceptables para cualquier tipo de lector; ofrece una fundamenta-
ción católica para quienes están interesados por la posición de la Iglesia, y por último, da a toda 
la obra un carácter práctico.

La obra más significativa para mí en la etapa mexicana fue Moral conflictiva. Entre la 
creatividad, el riesgo y la comunión. Esta obra, gestada durante la elaboración de la Opción del 
cristiano, logré terminarla a los dos años de mi estancia en México, Distrito Federal. ¿Por qué 
puse conflictos para escribir y publicar una Moral conflictiva? La razón es muy sencilla: cuando 
escribía la síntesis de moral surgieron dudas y criterios personales que no procedía incluir en un 
compendio objetivo. Me decía: «después tendré oportunidad de manifestar mis criterios aunque 
resulten conflictivos» Comencé la tarea en España y la terminé siendo profesor en la Universi-
dad Pontificia de México. Tras varias redacciones para suavizar criterios fue publicada por la 
editorial Sígueme. El anuncio de la Moral conflictiva en la revista Vida Nueva (en el octubre 
del 1991) resultó un tanto sorprendente. Venía a decir: «compre este libro antes que lo rapten 
los defensores de la ortodoxia». Ni rapto ni mucha difusión. El objetivo principal consistía en 
analizar estos cuatro criterios clave de la teología moral de finales del siglo pasado: el conflicto, 
el riesgo, la comunión y la creatividad para orientar a quien desea armonizar actitudes a veces 
opuestas. De aquí la razón del subtítulo: Entre la creatividad, el riesgo y la comunión.

Por encargo de la Universidad pontificia de México escribí Antiguos y modernos principios 
en la Teología moral (1993). De la conflictividad pasé a la solidez de los principios tantos anti-
guos como modernos. El título de la obra manifiesta claramente este hecho: frente a una concep-
ción «antigua», pero válida, sobre los principios, existían varias interpretaciones «modernas» 
acerca del mismo asunto. Merecía la pena analizar y comparar ambas interpretaciones para ver 
sus aspectos positivos, negativos, y...oscuros. También para contemplar la posibilidad de una 
coordinación. Por ello puse como título a la obra Antiguos y modernos principios de la Teología 
moral.

Trabajos sobre el Magisterio. Hasta cuatro obras menores sobre el tema en México: 1ª El 
nuevo catecismo y la moral católica (1993). Algunas claves, interrogantes y respuestas. El 
objetivo de esta sencilla introducción al Catecismo no era una crítica ni tampoco un análisis 
detallado, sino unas reflexiones comprensibles para toda clase de lectores. Me pareció oportuno 
exponer unas cuantas claves o condiciones necesarias para comprender y aceptar la enseñanza 
moral católica. 2ª Matrimonio, familia y sexualidad (1994). Doctrina actual de la Iglesia. Edi-
ciones paulinas de México me solilcitó una presentación y unas introducciones a los documen-
tos sobre el Magisterio a cerca de la temática del título. ¿Con qué finalidad? La de presentar 
las constantes ideológicas o criterios-clave de la Iglesia. Sobre cada uno de los documentos he 
procurado seleccionar los criterios que configuran la doctrina del Magisterio sobre la sexuali-
dad, el matrimonio y la familia. A la exposición personal del criterio seleccioné algunos textos 
explícitos y las citas más significativas de los Documentos del Magisterio. 3ª La Veritatis Splen-
dor en clave de espiritualidad (1994). Un artículo extenso sobre la Encíclica de Juan Pablo II 
sobre Algunas cuestiones fundamentales de la enseñanza moral de la Iglesia Me surgieron estas 
preguntas: ¿se podrán rescatar textos y criterios que ayuden a la formación espiritual? ¿Es posi-
ble con la lectura del «Esplendor de la Verdad» ayudar a comprender mejor la Espiritualidad del 
Catecismo? ¿Se pueden unificar, según la VS, la Teología moral y la Teología espiritual bajo 
el denominador común de Vida cristiana? Responder de manera positiva a estos interrogantes 
fue el objetivo del trabajo. 4ª Guía para una vida digna (1995). Llegó por fin la esperada encí-
clica sobre la vida, la Evangelium vitae. Me animé a escribir una cuarta guía con la pretensión 
de transmitir al gran público los criterios básicos contenidos en la encíclica de Juan Pablo II, 
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sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana. Escrita la guía en México también se 
publicó en Venezuela. A manera de preguntas y respuestas, y siguiendo el orden de la encíclica, 
formulé 105 interrogantes que centraban el núcleo doctrinal de cada número de la encíclica. A 
continuación presentaba la respuesta o respuestas con palabras explícitas tomadas del número o 
bien con un resumen personal que reflejaba la idea de un párrafo más extenso. Dada la amplitud 
de muchos números, se comprende que no puedan resumirse todos los criterios. 

Una vida con sentido. Valores y actitudes (1995). Al ser una publicación privada y contar 
solamente con 75 páginas, la clasifico como obra menor escrita en México. Pero le tengo 
especial cariño porque viene a ser como unos esquemas para los ejercicios espirituales. Creo 
que resume los principales criterios que han regido mi vida. Plantea estos interrogantes: ¿qué 
valores dan sentido a una vida? ¿Cuáles son las actitudes necesarias para que la vida tenga 
un sentido digno? La respuesta desde una perspectiva humana y cristiana es el objetivo del 
folleto.

Especial cariño guardo hacia el Víacrucis, respuesta a nuestras preguntas. Publicado por La 
librería parroquial, quizás las más grandes del mundo de libros religiosos, cada una de las 15 
estaciones propone una situación humana dolorosa para intentar dar la respuesta con la corres-
pondiente estación del camino del Señor hacia la cruz.

Y termino con los nueve artículos publicados en la revista de la Universidad pontificia de 
México, Efemerides Mexicana, sobre temas de la moral conflictiva y la religiosa.

9ª LA MORAL RELIGIOSA: RELACIONES HOMBRE-DIOS (1995-2003)

Por tercera vez regresé de América. Ahora desde México después de ocho años de intensa 
actividad y por razones «muy conflictivas». Al dejar las clases en la Universidad, creía que 
había terminado mi tarea como profesor y escritor de Moral, pero estaba equivocado. Me espe-
raba el Seminario de Almería. Además de director espiritual impartí clases durante ocho cursos 
de Moral especial, de Teología espiritual y de Introducción a la Teología. Y con tiempo suficien-
te para escribir otras obras.

1. Ante los desafíos del Tercer Milenio.Respuestas humanas y cristianas (1995-1998). Es 
la última obra, comenzada en México, terminada en Almería y publicada años después por 
Imdosoc, una editorial mexicana. ¿Con qué objetivo? El de exponer los principales problemas 
o desafíos con los que se encontraba el creyente católico. Y junto a los desafíos, las respuestas 
más elementales que podían ayudar a su reflexión personal. Una buena guía encontré en la Carta 
apostólica de Juan Pablo II, la Tertio Millennio Adveniente. Ante el tercer milenio. No pretendía 
un comentario sino aprovechar muchos textos que hablaban de los desafíos y de las respuestas 
como punto de partida para las reflexiones sistemáticas. Los 22 artículos, agrupados en cinco 
capítulos, intentan exponer los problemas, valores, actitudes y opciones (respuestas humanas y 
cristianas) que me parecían más relevantes.

2.- La Moral religiosa entre dos milenios. Criterios y propuestas para una reestructuración 
(Almería 2000). . Fue la lección inaugural del curso académico 2000-2001 en el Seminario 
Mayor de San Indalencio de Almería. Un curso académico con un «algo» especial: comenzó en 
los últimos meses del Segundo milenio y finalizó en los primeros meses del Tercer milenio. Se 
podía denominar, el curso de los dos milenios. Ocasión para continuar con los trabajos de años 
anteriores. También para denunciar que se considerase a la Moral religiosa (la que trata bási-
camente de las relaciones del hombre con Dios) como la cenicienta de la Teología moral de las 
últimas décadas. La exposición terminaba con estas propuestas: que la Teología moral religiosa 
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tenga una mayor presencia en los planes académicos de seminarios y facultades teológicas. Y 
una segunda propuesta sugería dividir la Teología moral en cuatro partes: Moral fundamental, 
moral de la persona, moral social y la moral religiosa que profundizara en las relaciones del 
cristiano y de la comunidad eclesial con Dios.

3.-Las relaciones hombre-Dios en el Tercer milenio (Madrid 2002). Es la obra publicada 
más extensa (498 p) que tiene un anticipo en el trabajo La Moral religiosa entre dos milenios. 
Pero la investigación comenzó en México, terminó en Almería y fue publicada por la Bac estan-
do ya en Murcia. Tuve que reducir el material preparado y concretar el subtítulo De la religión 
institución a la fe creíble y creadora. Me animó escribir esta obra el deseo de cubrir una laguna 
que había detectado en programas de formación teológica y en algunos manuales de Teología 
moral de los años setenta y ochenta. Con frecuencia me formulé varias preguntas:  ¿por qué 
muchos manuales de Moral especial que tratan de las relaciones interpersonales no incluyen 
la relación del hombre con Dios? ¿Acaso es suficiente lo que de manera parcial tratan sobre el 
tema la historia, la filosofía y teología de las religiones? ¿Cubre la temática la Teología espi-
ritual? ¿Merece la pena investigar, desde diversas perspectivas, sobre las Relaciones hombre-
Dios?  ¿Son posibles nuevas orientaciones para el creyente católico que desea madurar en sus 
relaciones con Dios en la cultura del Tercer Milenio? 

El tema central del libro aparece con claridad en el título: el trato mutuo hombre-Dios pero 
desde la evolución histórica de las relaciones interpersonales. El subtítulo concreta un poco 
más el enfoque: de la  religión institución a la fe creíble y creadora. La temática de la obra está 
repartida en tres partes: la 1ª analiza el ayer de la relación interpersonal entre el yo humano y 
el tú divino en el contexto de las diferentes religiones como mediaciones institucionales; la 2ª 
parte aborda  el hoy de la religiosidad en crisis debido al radicalismo existente en el yo humano 
exaltado en su relación con un tú divino confuso, cuestionado cuando no abiertamente recha-
zado; y la 3ª parte afronta, para el mañana inmediato, los desafíos y las modalidades de una fe 
relacional, creíble y creadora. 

4.-Nueva guía para novios y casados (2002) Ediciones San Pablo de Caracas me publicó 
una Guía para novios y casados en 1981. Durante unos 20 años este folleto se ha reeditado 
con gran satisfacción por mi parte al comprobar el servicio prestado a la Pastoral matrimonial. 
Ahora, la misma Editorial me pedía una actualización del contenido de los veinte interrogantes 
sobre la temática del amor, la convivencia conyugal, la sexualidad, la fe y el sacramento del 
matrimonio. Y no le faltan razones a Ediciones San Pablo para su petición. Porque en estos más 
de veinte años, muchos son los nuevos acontecimientos,  publicaciones y experiencias persona-
les. Esta nueva guía pretendía ser una obra sencilla que contiene los principales criterios para 
quienes desean contraer matrimonio como católicos. En definitiva, son orientaciones para los 
novios que puede complementar el Curso prematrimonial

10ª MORAL DE LA ESPERANZA: ¿MORAL ESCATOLÓGICA? (2002-20005)

De Almería a mi tierra. Después de siete años como Director espiritual y profesor en el 
Seminario mayor y menor de Almería solicité, por razones familiares, ejercer el ministerio 
sacerdotal en mi tierra. En el 2002 el obispo de Cartagena, Don Manuel Ureña, tuvo la confian-
za de nombrarme como uno de los dos directores espirituales del Seminario Mayor de Murcia. 
Seguí dando clases en Almería viajando desde Murcia durante un curso más. Pero era excesivo 
el trabajo. Así que a los 69 me «autojubilé» de la enseñanza de la Teología moral, pero en Mur-
cia he seguido escribiendo: dos libros terminados, varios artículos y otras obras en proyecto. Y 
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lo más sabroso: dedicar muchas horas al confesionario en el templo de Santa Catalina donde he 
podido de manera más intensa aplicar la moral «de los libros»l.

1. Artículos. El primero, para la revista Scripta Fulgentina del Instituto teológico San 
Fulgencio de Murcia: Hacer la verdad en el amor. Interpretación escatológica según el Cate-
cismo de la Iglesia católica (2003). Sobre esta máxima ética, el trabajo desarrolla tres dimen-
siones complementarias: la antropológica, la cristiana de fe y caridad como vivencia: en la 
tierra y la cristiana según la esperanza, vivencia en el cielo. A petición de la Bac y para obras 
de varios autores, colaboré en Y la Iglesia también, con el artículo Comunión y creatividad 
(2002). No se trataba de doctrinas sino de una narración sencilla acerca de cómo he vivido en 
comunión eclesial los 43 años de formador y profesor de futuros sacerdotes. Dos años después 
colaboré en otro libro de la Bac En comunión con la creación y con el artículo muy vivencial 
para un murciano: ¡Agua, agua! ¡Árboles, árboles! (2004). Fue la ocasión para expresar las 
manifestaciones de mi comunión con la creación en las ciudades en las que he vivido pero con 
el énfasis del agua de la que tanto carecemos en Murcia y Almería. Con toda el alma escribí: 
«imagino al río Segura como un pobre a las puertas de sus hermanos ricos, el Tajo y el Ebro, 
solicitando el agua que beneficiará a todos. Tengo la esperanza en unas respuestas basadas en 
la solidaridad de una España global y no aldeana y envidiosa». Todavía mi esperanza no se 
ha cumplido.

2. Familia humana y cristiana. Cinco condiciones (2005). En Almería redacté la Nueva guía 
para una familia feliz que no se pudo publicar en Caracas. Vine a Murcia y tanto se retrasó su 
publicación que me dio tiempo para integrar textos de los últimos documentos de los Obispos 
españoles sobre el tema. Y así la Guía se transformó en Familia humana y cristiana. Cinco 
condiciones (2005) publicada por la Universidad católica de San Antonio de Murcia (Ucam). 
La obra se comprende mejor en el contexto histórico actual de la familia. Ante esta situación, 
¿cómo responder desde la perspectiva humana y cristiana? ¿cuáles son las condiciones para que 
el grupo matrimonio-familia sea auténtico? La obra propone en cinco capítulos las columnas 
que sostienen el edificio. Son los cinco fundamentos básicos del matrimonio-familia que inte-
gran otras tantas exigencias enumeradas en áreas concéntricas.

3. La última obra publicada. A los pocos meses de publicar Las relaciones hombre-Dios en 
el Tercer milenio (2002), me planteé una serie de temas que han dado lugar a una segunda parte. 
Cuando este artículo sea publicado, unas semanas antes, en coordinación con la Ucam, habrá 
salido a la luz pública ¿Qué haremos en el cielo? Las relaciones hombre-Dios en la vida eterna 
(2006). Está claro, de la moral religiosa en la tierra pasé a una posible moral escatológica, en 
el cielo. Con cautela afirmo que «posible» porque en el cielo al no existir libertad no se puede 
hablar en sentido estricto de moral. Ahora bien, si la moral estudia las relaciones, también en el 
cielo se darán tales relaciones interpersonales. Por otra parte, la posible moral escatológica tiene 
su raíz en la praxis de dos virtudes teologales, la esperanza en la vida temporal y la  caridad 
relacional en el cielo. Ante los nuevos interrogantes planteados me decidí a escribir la segunda 
parte de las Relaciones del yo humano con el Tú divino pero en el cielo. Y surgió el título de 
esta obra: Las relaciones hombre-Dios en la vida eterna. El subtítulo puede sorprender pero es 
un interrogante que se planteó el mismo San Agustín: ¿Qué haremos en el cielo? y actualizó 
recientemente R. Cantalapiedra. Por otra parte, es una consecuencia de las relaciones que origi-
nan respuestas en el yo y en el tú cuando se comunican. Surgió la reflexión: «si hay relaciones 
en el cielo, habrá también acciones; de alguna manera el bienaventurado actuará y reaccionará; 
¿que clase de actividades podrá realizar?. Para responder al tema central y al interrogante, me 
puse manos a la obra y ahí está el fruto de mi experiencia como profesor de Escatología, (hace 
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ya muchos años), y de las recientes lecturas de cuantas obras han estado a mi alcance y que 
detallo en la Bibliografía general. Como aparece claramente no es una obra de Teología moral 
pero sí la aplicación de la Moral religiosa en su dimensión escatológica.

11ª ALGUNAS EXPERIENCIAS «MORALES» DEL PASTOR (1959-2005)

Junto a las experiencias del sacerdote moralista están las del pastor. En los diversos minis-
terios, en el trato personal y sobre todo en la celebración del sacramento de la penitencia, 
encontré personas que reflejaban alguna de las diez perspectivas de la Teología moral. El hablar, 
escuchar y observar a estas personas, produjo en el sacerdote, moralista y pastor, otras tantas 
experiencias. Ahora solamente enumeraré algunas de ellas, las que más me impresionaron o las 
más significativas. Detrás de la mayoría se esconden nombres, fechas y lugares concretos.

1º Creyentes y practicantes: Moral neotomista
He detectado principios, valores y defectos de la Moral neotomista en muchos católicos a los 

que denomino creyentes y practicantes dentro de la piedad popular. Me impresionó de ellos:
—su gran fidelidad a la doctrina y preceptos de la Iglesia y de sus tradiciones religiosas; 
—la angustia y remordimiento de tantas personas mayores, confundidas porque sus hijos y 

nietos no van a misa, porque alguno de ellos vive en una situación matrimonial irregular: «¿en 
qué habré faltado... si les proporcioné colegios religiosos»?

—la polarización de sus pecados contra «el sexto mandamiento» y el haber faltado a misa 
alguna que otra vez. El problema del sexto es absolutizado de tal manera por algunos penitentes 
que a veces olvidan faltas graves contra la justicia o la caridad. Sus virtudes son fe, esperanza 
y «castidad», no caridad.

2º Hombres y mujeres: Moral antropológica
La dimensión antropológica de la moral enseña a conocer a la persona, con sus  condicio-

namientos biológicos, psíquicos, históricos y ambientales, con su riqueza y pobreza a la hora 
de utilizar la libertad responsable. Guardo especial recuerdo de algunas personas que traté, bien 
por su personalidad excepcional, bien por su conducta aceptable o inaceptable. Así por ejemplo 
tengo presente: 

—a tantas mujeres, esposas, viudas o solteras, por su coraje, amor, sacrificio y responsabi-
lidad a la hora de atender a su casa o a un familiar enfermo, hijo drogadicto, esposo enfermo. 
Ellas lograron salir adelante y superar todas las dificultades. 

—también tengo presente a esposos que renunciaron a muchas comodidades para que su 
esposa pudiera ejercer su profesión.

A la hora de manifestar impresiones desagradables me vienen a la memoria: 
—los cónyuges que buscaron «su felicidad» a costa del sacrificio de su pareja y de sus hijos: 

abandonaron su familia para «realizarse» en un segundo matrimonio; 
—los machistas que esclavizan a su mujer aprovechándose de su amor maternal y de su 

dependencia económica.
En este enfoque antropológico de la moral comparto el dolor de quienes  —luchan por man-

tener la coherencia cristiana sin poder conseguirla; 
—viven amargados, no fueron amados, no saben amar y hasta reniegan de Dios Padre por-

que odian a su padre o a su madre.
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3º Seguidores de Jesús: Moral cristocéntrica
Este enfoque de la vida moral del cristiano centra los valores, exigencias y pecados en torno 

al seguimiento de Jesús que consiste en valorar, sentir, amar y relacionarse como lo haría Cristo 
en cada persona en el aquí y en el ahora. Destaco como impresiones más significativas en plan 
positivo o negativo las que he tenido con:

—los que sin mucha formación ni protagonismo social confiesan que su vida gira en torno al 
Señor al que tienen «loco» con tantas oraciones. Personas que aceptan el dolor, la humillación 
o una cruz grave exclamado: «más sufrió el Señor por nosotros»;

—los que confiesan su conducta desde la ética sin ninguna referencia a Cristo o al Evange-
lio; predominan más las prácticas, la ley, los mandamientos y las obligaciones.

4º Conservadores y progresistas: Moral renovada y liberación
La renovación posconciliar de la vida moral ha sido interpretada de diversas maneras. Lo 

mismo que el ejercicio de la libertad personal y de la responsabilidad ante la comunidad política 
que admite tres actitudes: dos, radicalizadas como son la conservadora y la progresista, y una, 
equilibrada siguiendo las consignas renovadoras del Vaticano II. ¿Qué me llamó la atención de 
unos y de otros? 

—la insensibilidad ante los pobres por parte de muchos católicos practicantes que viven una 
fe sin obras; 

—el escaso número de cristianos que proyecten su compromiso en la política o en el trabajo 
con los más necesitados; 

—el cambio de quienes clamaron contra los ricos pero cuando pudieron se acomodaron en 
el estado del bienestar.

5º Renovadores en crisis: Moral según la Gaudium et spes
Los agentes de la pastoral acometieron la puesta en marcha de los criterios de renovación 

eclesial propugnados por el Vaticano II. Un buen porcentaje adoptó la actitud renovadora res-
paldada por la Gaudium et spes. Otro porcentaje trabajó pero por diversas circunstancias caye-
ron en crisis y abandonaron el ministerio sacerdotal o la vida religiosa. Unos y otros me dejaron 
estas impresiones: 

—admiración hacia los teólogos, pastores y pastoralistas que mantuvieron una actitud equi-
librada aunque sufrieron críticas e incomprensión por parte de conservadores, progresistas y 
aun de la autoridad eclesiástica; 

—comprensión por los que fueron coherentes en su labor pastoral y coherentes a la hora de 
abandonar el ministerio sacerdotal; 

—dolor ante los hermanos sacerdotes que sucumbieron, frustrados, víctimas de sus exigen-
cias utópicas, de sus críticas contra la Iglesia, de la autosuficiencia a la hora de aceptar fracasos, 
de sus pecados no confesados y de la falta de la oración.

6º Felicidad y desgracia: Moral matrimonial y familiar
Expuse la gravedad de la situación y el conflicto personal como profesor en el periodo de 

1977-1982. En las varias obras escritas y analizadas sobre el tema dejo constancia de valores, 
dificultades y antivalores por los que atraviesan el matrimonio y la familia Las resumo en la 
admiración y la repulsa que experimenté en mi vida sacerdotal. He sentido y siento admiración 
por los factores que ayudan a la felicidad familiar como: 
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—los valores de la mujer como madre víctima del machismo y del ambiente cultural. Hay 
que descubrirse ante la fuerza de su amor como mujer, como esposa y sobre todo como madre; 
capaz de renunciar a su profesión por dedicarse a su hogar. La mujer es la que sigue sirviendo 
y amando aunque tenga más de ochenta años. No en vano el machista maltrata a la esposa pero 
«adora» a la madre; 

—el esposo y padre de familia que comparte cuanto puede las tareas del hogar, vela por la 
felicidad de su esposa a la que deja actuar con libertad; 

—los esposos con generosidad humana y cristiana a la hora de planificar el número de hijos; 
los que no se rinden ante el dinero, ni se dejan llevan de la comodidad; los que confían en Dios 
y en los valores de una familia numerosa.

He sentido y siento repulsa por cuanto atenta contra una familia feliz, como la prepotencia 
masculina que se aprovecha de su fuerza física, del poder económico y del entorno cultural para 
oprimir a su mujer e hijos, para vivir como dueño y señor, como persona libre que puede ser 
infiel, tener otros amores fuera de casa y hacer siempre su voluntad;  

—la situación de la mujer indígena víctima del ambiente cultural y del machismo. Tam-
bién la situación de muchas mujeres en España que padecen en ocasiones un brutal machismo 
que causa humillaciones, resentimientos, frustraciones y odios para toda una vida. Cierto que 
muchas mujeres continúan con el marido porque no tienen oficio ni beneficio. Dependen de 
todo y en todo del esposo. El trabajo de la mujer es un factor de seguridad. La que trabaja sola-
mente en el hogar debería tener una retribución económica; 

—el amor posesivo de la madre que olvida al esposo, se busca a sí misma en los hijos que la 
deben obedecer y provoca que el marido huya del hogar.

7ª Bautizados con y sin opción del cristiano
Tarea agradable pero difícil fue para mí estructurar la opción del cristiano como Teología 

moral que girara en torno a la madurez, comunión y corresponsabilidad en Cristo. No me resulta 
tan grato preguntarme en el siglo XXI ¿cómo viven los bautizados su opción cristiana? ¿Hasta 
qué punto un porcentaje aceptable de los que recibieron la comunión y hasta la confirmación 
viven después lo que exige la madurez, comunión y corresponsabilidad en Cristo? La respuesta 
adecuada la tienen los sociólogos. Un servidor responde solamente con algunas impresiones 
(experiencias).

Me agrada tener presente a ese «resto de Yahvé», católicos que no se limitan solamente a las 
prácticas de culto y piedad personal. Son los que tomaron en serio vivir según el Evangelio y en 
comunión con la Iglesia. Qué gran alegría tendría saber que este primer grupo llega al 20% de 
los bautizados. La realidad invita lamentablemente a dividir por dos o más la cifra total.

Pero me preocupa profundamente el mayor porcentaje de bautizados que pasan a una situa-
ción de pacífica indiferencia ante la práctica religiosa y ante la misma fe que recibieron. Son 
los alejados del todo o bien parcialmente, aquellos que encontramos en ocasiones especiales de 
bautizos, bodas, funerales, fiestas populares. Afirman que son creyentes a su manera y que se 
las entienden personalmente con Dios. ¿Será el 70% de los bautizados? Grave preocupación 
para los pastores el cómo llegar a estos «indiferentes» Tengo la impresión que el 90% de nues-
tras energías pastorales son para la oveja fiel mientras quedan sin pastoreo las otras noventa y 
nueve.

Y me dejan desconcertado el progresivo aumento de bautizados que profesan abiertamente 
su rechazo a la Iglesia y a la misma fe que recibieron. ¿Pasará del 10% de los bautizados? En 
América y ahora en España me he preguntado ¿qué porcentaje de políticos, profesores, intelec-
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tuales y profesionales se sienten y viven como católicos? Aquí entra el engaño de creer católica 
a Latinoamerica: la religiosidad popular cubre otras dimensiones que viven al margen de la fe 
cristiana. 

8º Radicalizados y en comunión: Moral conflictiva 
Al tratar sobre la conflictividad concreté mi experiencia personal como profesor y escritor. 

Ahora expongo algunos conflictos de los radicalizados con la Iglesia como tal, con la jerarquía, 
las instituciones, la normativa eclesial y la doctrina moral. Experiencias dolorosas me provoca-
ron y me siguen provocando: 

—esa mayoría de bautizados que ignoran lo que es la Iglesia, no la quieren ni por supuesto 
se sienten miembros de la comunidad eclesial; 

—las críticas destructivas y sin amor de tantos sacerdotes que afirman lo que la Iglesia debe 
poner y quitar. Muchos de ellos hablan con toda autoridad y dogmatismo contra la autoridad y 
dogmas de la Iglesia; 

—todos cuantos viven su fe sin atenerse a la Iglesia en cuanto a la recepción de los sacra-
mentos, el cumplimiento de los mandamientos y de la doctrina moral. Ellos  nunca confiesan 
pero van a Misa y comulgan cuando sienten necesidad. Lo que cuenta es su libertad y no la 
autoridad de la Iglesia.

Experiencias de gozo. No han faltado en mi vida sacerdotal la alegría porque: muchos al 
conocer lo que realmente era la Iglesia perdieron los prejuicios y comenzaron a colaborar en 
tareas eclesiales; 

—algunos católicos convencidos supieron contagiar a otros su amor a la Iglesia.

9º Contra Dios y en comunión con Dios: la Moral religiosa
La Moral religiosa explica los fundamentos y las manifestaciones de las relaciones del 

hombre con Dios. Pero junto a las experiencias del teólogo están las del pastor. Ahora enumero 
algunas impresiones desagradables y agradables que me causaron al contemplar cómo Dios ha 
sido rechazado, aceptado o amado.Contra Dios y en comunión con Dios. 

Y así me duele recordar como impresiones desagradables las de quienes: 
—me manifestaron que rechazaban la existencia de un dios (con minúscula) que permite el 

mal, sobre todo el dolor de los inocentes; 
—justifican su odio, su venganza o sus acciones injustas, en la necesidad de reparar su honor 

violando, en una supuesta justicia de Dios, en un supuesto respaldo del evangelio o de algún 
principio moral que ellos mutilan; 

—creen que dios (con minúscula) es una idea que sirve de refugio para los débiles cuando 
están necesitados, pero sin fundamento científico; 

—imitan a los fariseos como «creyentes» pero no practicantes. Por intereses humanos y para 
que les vea la gente, se manifiestan como creyentes pero en su interior no existe fe ni la más 
mínima coherencia religiosa; 

—fabrican un «dios cómodo» y una religión que no les cause problemas. Aparecen como 
creyentes y practicantes sociales y «en tanto en cuanto» la almohada les sirva.. La piedra de 
toque es que nunca se acercarán a confesar sus pecados.

Pero también me agradaron las relaciones con Dios de quienes: 
—buscan la fe perdida en Dios por el camino de la coherencia, la sinceridad, la honradez y 

el servicio a los hermanos. Desde la «niebla» de su aparente incredulidad claman por la presen-
cia de «Dios que dio» sentido a la mayor parte de su vida; 
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—encuentran a Dios y la fe que perdieron gracias a la oración humilde y a una sincera con-
fesión de sus pecados; 

—han comprobado sin mucha formación religiosa que Dios les escucha y que se interesa 
por ellos como un buen padre; 

—tienen, mediante la religiosidad popular, gran confianza en Dios para exponerle sus pro-
blemas y pedirle su ayuda; 

—experimentaron, aunque no saben cómo, que Dios les ama con amor de padre y de madre; 
les ama con sus pecados y a pesar de sus pecados....porque ¡son hijos de Dios!

10º Creyentes, piadosos y caritativos pero sin esperanza: Moral escatológica.
La esperanza cristiana y su realización escatológica son temas actuales en la Teología con 

repercusión en la vida moral. Personalmente me preocupó escribir sobre el tema de la Escatolo-
gía desde la perspectiva relacional: qué haremos como bienaventurados en el cielo. Y sobre el 
tema, ciertamente que he tenido en mi vida pastoral experiencias e impresiones de todo tipo. 

Veamos algunos ejemplos de las negativas: 
—los creyentes «a su aire» que viven en la sociedad del bienestar. Ellos han creado su pro-

pio cielo en la tierra y no necesitan de otro «paraíso» en el más allá. A imitación del Antiguo 
testamento profesan una gran fe y confianza en Dios pero para esta vida y para resolver sus 
problemas; 

—el creyente «a medias» influido por el secularismo, que sonríe ante la noticia de una vida 
eterna y feliz. Él se manifiesta indiferente y «pasa» de un posible premio o castigo de Dios en 
esta vida y muchos más en la otra; 

—los de fe pragmática y mentalidad materialista, los que viven apegados a esta vida, se 
muestran muy escépticos ante el místico «muero porque no muero». Y son cristianos que rezan 
por sus difuntos, que están interesados por la fe y la caridad. Pero de la esperanza, lo único que 
les interesa es la ayuda de Dios para esta vida; 

Pero ¿quién me preocupa más? Las actitudes y respuestas anteriores admiten cierta explica-
ción por la falta de fe. Pero lo más preocupante son las respuestas de los que creen, son asiduos 
al culto, ejercen la caridad pero deficientes en la esperanza. Valgan estos ejemplos: 

—una persona muy creyentes y piadosa me preguntaba ¿pero es cierto que existe el cielo? 
Claro, que sí, le contesté. Allí nos encaminamos como peregrinos; 

—un señor en plan irónico negaba el cielo porque ningún difunto ha regresado a contarnos 
lo que pasa más allá de la muerte. Y se olvidaba que Cristo resucitado nos ha dado la esperanza 
de estar en la casa del Padre.

Pero gusta recordar testimonios positivos: 
—el del creyente pero no practicante. Le anunciaron una muerte cierta en unos meses y se 

dedicó a prepararse «a bien morir» haciendo el mayor bien posible; 
—la persona a la que le anuncian la muerte de un ser querido respondió: «feliz mil veces él, 

ya no sufre, ahora está con el Señor»; 
—tantos creyentes que repiten: «si no fuera por la otra vida con Dios, ésta no merece la 

pena».
Experiencias personales. Y poco más puedo añadir sobre el deseo de estar con Dios porque 

las experiencias que en este sentido han sido muy escasas. Recurriré a mi experiencia perso-
nal:

—me gusta contemplar el misterio de Cristo como un anticipo de lo que será el cielo. 
Especial devoción me inspiran las Bienaventuranzas que fundamentan la doble fase, temporal 
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y escatológica, de la existencia humana. Es Jesús quien revoluciona los valores porque ante 
situaciones poco apreciadas en el mundo (dolor, pobreza, humillación...), ofrece una esperanza 
escatológica: «alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos» (Mt 
5,3-12); 

—a veces reflexiono en el cielo como la sorpresa inimaginable que Dios tiene preparada para 
los que le aman; 

—cuando enfoco la oración como el trato amistoso con Dios me llena de gozo pensar en el 
mensaje bíblico: «queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que sere-
mos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual 
es» (1Jn 3,2); 

—cuando leo «esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que 
tú has enviado, Jesucristo» (Jn 17, 3), me anima mucho lo que afirman los teólogo sobre el ver-
conocer a Dios en el cielo. Son frases que  no solamente comportan un estar con Dios sino en 
mantener un trato amistoso, una relación permanente de intimidad con Dios, Padre de nuestro 
Señor Jesucristo; 

—como toda persona aspiro a la felicidad que no se consigue en la tierra. De aquí que 
fortifica mi esperanza leer que el cielo será una mansión «en la que habita la justicia y cuya 
bienaventuranza llenará y superará todos los deseos de paz que se levantan en los corazones de 
los hombres» (GS 39); 

—no me avergüenzo de sentir fuerza y alegría cuando medito en el encuentro que, por su 
misericordia, tendré con Dios después de la muerte. Claro que todavía tengo que purificarme de 
muchos pecados y que no he llegado «al muero porque no muero» de Teresa de Jesús; 

—agradezco a Juan Pablo II que haya definido el cielo como «una relación viva y personal 
con la Santísima Trinidad» (21-VII-1999). . Así se explica lo de San Pablo: el Reino de Dios 
se puede interpretar como un conjunto de relaciones donde predomina «la justicia y la paz y el 
gozo en el Espíritu Santo» (Rm 14,17).

CONCLUSIÓN: así en la tierra como en el cielo. Es la hora de agradecer a Dios el poder 
finalizar la tarea teológica con el tema de las relaciones hombre-Dios en el tercer milenio y en 
la vida eterna. Ciertamente que he puesto en estas dos obras especial ilusión porque contienen 
muchos de los criterios que animaron mis tareas evangelizadoras y teológicas a lo largo de 
cuarenta y siete años. Con gozo puedo proclamar que estos escritos brotaron de la mente, del 
corazón y de la vida de un creyente agradecido a Dios por el don de la fe. Lo más importante 
de mi vida, (proyectos, logros y fracasos), han sido mis relaciones con Dios. Como sacerdote, 
teólogo y pastor, sigo con el reto de presentar de manera creíble las relaciones con Dios. Como 
creyente mantengo el deseo de vivir para Dios, avanzar en la intimidad con El y servir en lo que 
pueda a los hermanos.



137

SCRIPTA FULGENTINA
Año XV - Nº 29-30
2005
Páginas 137-142

BIBLIOGRAFÍA

Recensiones

Fe cristiana y futuro: Fundamentos y horizontes de la cultura europea. V Jornadas de Teología 
- Instituto Teológico Compostelano (Collectanea Scientifica Compostellana, 17). Santiago 
de Compostela, 2005.

Coincidiendo con la celebración del Año Santo Compostelano 2004, las V Jornadas de 
Teología organizadas por el Instituto Teológico Compostelano estuvieron dedicadas al tema de 
Europa. Quince conferenciantes participaron en ellas. Seis obispos, cuatro españoles y dos ita-
lianos: el arzobispo de la sede local, Julián Barrio; Adolfo González, obispo de Almería; Fausti-
no Sáinz, nuncio en Gran Bretaña, y Eugenio Romero, obispo auxiliar de Madrid, en sustitución 
del cardenal Antonio María Rouco; Angelo Amato, arzobispo, Secretario de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, y Bruno Forte, arzobispo de Chieti-Vasto. Tres políticos, del mismo 
color: Manuel Fraga, presidente de la Xunta de Galicia; Manuel Pérez, diputado en el Parla-
mento europeo por el Grupo Popular, y Marcelino Oreja, ex-ministro y ex-senador. Un monje: 
el benedictino José Antonio Torres, prior del monasterio de San Salvador del Monte Irago, en 
Rabanal del Camino. Y cinco profesores, entre ellos, dos mujeres: Isabel Pereira, de la Facultad 
de Teología de Braga; María del Carmen Aparicio, cartagenera, de la Universidad Gregoriana; 
Santiago del Cura y José Román Flecha, de la Pontificia de Salamanca, y José Fernández Lago, 
el único ʻde la casaʼ, biblista, del Instituto Teológico Compostelano. 

El tema venía justificado por su actualidad, concretamente por el Tratado por el que se ins-
tituye una Constitución para Europa, cuya firma estaba prevista para el 29 de octubre de 2004 
en Roma. Las Jornadas querían ʻcontribuir desde nuestra perspectiva de institución académica 
—decía su Equipo Coordinador— al proceso de reflexión ... sobre el futuro y el papel de Euro-
pa en el siglo XXI» y «proponer de nuevo el mensaje cristiano, como una alternativa de futuro, 
que pueda responder a los valores que siempre han caracterizado a la cultura europea.»   

Las contribuciones presentadas pasan revista a un elenco de aspectos algo redundantes en 
torno a Europa. Sus raíces cristianas: «Fe cristiana y raíces histórico-políticas de Europa», su 
«Configuración socio-político-cultural», «Religión y Cultura: las raíces espirituales de Euro-
pa». El Jubileo y el Camino de Santiago: «Sentido bíblico de la peregrinación y el Jubileo», 
«Peregrinos por gracia», «El Camino de Santiago y la construcción de Europa», «El monasterio 
de Monte Irago. Un proyecto evangelizador en el Camino de Santiago». La evangelización y 
construcción europeas: «Retos y signos de esperanza para la Iglesia en Europa: la contribución 
de la Teología», «Las Iglesias y las comunidades eclesiales en la construcción de Europa», «Los 
nuevos movimientos en la evangelización de Europa», «Europa: valores permanentes e cons-
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trucción de la paz», «Europa y nueva evangelización», «Lo religioso en el proceso de construc-
ción europea», «Identidad y evangelización de Europa» y «El evangelio de la esperanza para 
una nueva Europa». 

El conjunto resulta académicamente aceptable, aunque  repetitivo y desigual. Mientras algu-
nas contribuciones se contentan con hilvanar lugares comunes y rumiar lo conocido, otras 
descuellan por su nivel de reflexión y abundante aparato crítico - así la de Romero Pose y, 
especialmente, la de Santiago del Cura, sobre el papel de la teología. Si apuramos críticamente, 
estamos ante una publicación escrita con buena letra y eclesiásticamente correcta, cuya aporta-
ción, modesta y previsible, resulta un centón de pensamiento europeísta católico, endogámico 
y de pluralismo restringido, bastante poco curado del ʻeurocentrismo  ̓ lamentado por H. M. 
Enzensberger. ¿Es éste el camino? ¿Cabe diálogo cultural desde planteamientos propensos al 
autismo ideológico? ¿No se incurre en la unilateralidad criticada, como si en Europa sólo vivié-
semos católicos? ... Quizás, una ocasión no suficientemente aprovechada; aunque las causas no 
sean achacables a los responsables de la institución académica. Lo que se echa en falta es pre-
cisamente la atención y el respeto a los derechos de los otros, incluso de los que legítimamente 
apuestan por ʻhacer prevalecer una antropología sin Dios y sin Cristoʼ. Pues precisamente una 
buena convivencia con ellos es hoy clave para el tema y el futuro Europa.  

Antonio Murcia Santos

JACOB TAUBES, Teologia política de Pau. Schmitt, Benjamin, Nietzsche, Freud. Traducció, adap-
tació i introcció de Jordi Galí i Herrera. Barcelona, Pòrtic / Barcelonesa d´edicions, 2005  
[Original alemán: Die Politische Theologie des Paulus. Vorträge, gehalten an den Forsc-
hungsstätte der evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg, 23.-27. Februar 1987, 
Munich, Wilhelm Fink Verlag, 1993. Versión francesa: La théologie politique de Paul. Sch-
mitt, Benjamin, Nietzsche et Freud. París, Seuil, 1999].  

En el instante en que Benedicto XVI entraba en la sinagoga de Colonia, me entregaba el 
librero un ejemplar de esta versión catalana de la edición postuma de unas lecciones sobre la 
Carta a los Romanos impartidas por Jacob Taubes, del 23 al 27 de febrero de 1987, en un insti-
tuto interdisciplinar de las iglesias evangélicas alemanas, el Forschungsstätte der evangelischen 
Studiengemeinschaft de Heidelberg. La versión ha sido realizada, sobre la traducción francesa, 
por Jordi Galí i Herrera, que la ha dotado de una presentació de 51 páginas, un prólogo, a cargo 
del profesor Jordi Sales i Coderch, y cuatro apéndices: la historia de las relaciones entre Jacob 
Taubes y Carl Schmitt, el texto de la conferencia de Taubes sobre Schmitt, un pensador apoca-
líptico de la contrarrevolución (Tageszeitung de Berlín, 20 julio 1985) y las cartas de Taubes a 
Armin Mohler (14 feb. 1952) y a Carl Schmitt (18 sept. 1979).   

Tanto el autor como las circunstancias de las lecciones recogidas en este libro merecen, y 
puede que necesiten, alguna presentación. 

Taubes es, prácticamente, un desconocido entre nosotros. Apenas algunos estudiosos en 
Cataluña (La ciutat. Primer Col.loqui de Vic, Barcelonesa d´Edicions,1997) y en el Instituto de 
Filosofía del CSIC (simposio organizado por Reyes Mate sobre Crisis de la política y religión, 
Madrid, 30 sept y 1 de oct. de 2004) se han hecho eco de su pensamiento. Pero todavía no hay, 
que sepamos, nada publicado en castellano de él ni sobre él. La cosa es algo diferente en Fran-
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cia y, algo más, en Italia, donde su obra ha tenido alguna  recepción. En Alemania, su figura y 
su obra han merecido un libro-homenaje: Spiegel und Gleichnis. Festschrift für Jacob Taubes, 
editado por Norbert von Bolz yWolgang Hübener (Würzburg, 1983) y los trabajos de un amplio 
seminario, publicados por la rabina y profesora Eveline Goodman-Thau (Jerusalén / Viena) y el 
profesor Thomas Macho (Berlín) con el título: Abendländische Eschatologie - Ad Jacob Taubes 
(Würzburg, 2001).  

Jacob Taubes ha sido un judío practicante, hijo de rabino y descendiente de una larga cadena 
de rabinos. Nació en Viena, en 1923. En 1936 su familia se trasladó a Zurich, cuya sinagoga 
había elegido al padre como gran rabino. Así escaparon los Taubes al Holocausto, en el que 
perecieron otros miembros de la familia. Jacob recibió en Zurich la formación correspondiente 
y fue ordenado rabino en 1943. Después continuó estudios de Filosofía e Historia en Basilea y 
Zurich, y se doctoró en 1946 con una tesis en filosofía titulada Abendländische Eschatologie. En 
1949 fue invitado a enseñar Filosofía de la Religión en el Seminario Teológico Judío de Nueva 
York, y allí conoció a Gershom Scholem, con quien después marchó, en 1951, a la Universidad 
Hebrea de Jerusalén como su asistente en la cátedra de Sociología de la Religión. Nuevamente 
se marcha, en 1953, a la universidad de Harvard con una beca-Rockefeller para dos años. De 
allí pasa a  Princenton como profesor invitado y, al curso siguiente, a la Universidad Columbia, 
en Nueva York, donde permanece una década como profesor de Historia y Filosofía de la Reli-
gión. En 1965 vuelve de nuevo a Europa, ocupando en la Universidad Libre de Berlín la cátedra 
de Judaística y Hermenéutica. Interviene activamente en las discusiones, conflictos y debates 
políticos que marcaron el ambiente de los años siguientes, con las consiguientes enemistades y 
sorpresas. En 1970 acepta un encargo de docencia en París, como profesor invitado en la Mai-
son des Sciences de l´Homme. Falleció en Berlín el 21 de marzo de 1987 y fue sepultado en el 
Cementerio Israelita de Zurich.   

La ʻteología política  ̓ha estado en el centro de la preocupación intelectual de Taubes y su 
obra ha sido calificada como ʻteología política negativa  ̓(M. Terpstra / Th. de Wit). En los años 
ochenta organizó la publicación de tres volúmenes sobre Teoría de la Religión y Teología políti-
ca (Munich, ed. W. Fink) : El príncipe de este mundo. Carl Schmitt y las consecuencias (1983), 
Gnosis y política (1984), y Teocracia (1987). Discutidor y escritor incansable, se resistía a 
publicar y prefería el diálogo, la pregunta, el debate oral o epistolar. De hecho, su bibliografía se 
limitaba al título de su tesis doctoral: Escatología occidental (Berna, 1947), escrita en contacto 
con Hans Urs von Balthasar, que acaba de concluir su exploración filosófica sobre el mismo 
tema: Apocalipsis del alma alemana -tres tomos, de los que sólo se publicó el último: Prometeo. 
Estudios sobre la historia del idealismo alemán (Heidelberg, 1947). Muestra de lo provechoso 
de tal contacto es la mención que Taubes hace del teólogo suizo en su última obra, ironizando 
del prejuicio (ecuménico) de que catholica no sunt legenda. Curiosamente, poco después de 
aparecer estas obras publicaba Karl Löwith su Meaning in History. The Theological Implicatio-
ns of the Philosophy of History (Chicago / Londres, 1949) [versión castellana: El sentido de la 
historia], que alcanzaría una difusión mucho mayor. 

Además del primero y del libro que presentamos, el resto de la obra de Taubes, dispersa en 
prólogos, artículos y contribuciones, se ha recopilado en el volumen titulado Vom Kult zur Kul-
tur. Bausteine zu einer Kritik der historischen Vernunft (Munich, 1996), y también ha visto la 
luz su correspondencia con C. Schmitt: Ad Carl Schmitt. Gegenstrebige Fügung (Berlin, 1987) 
y con G. Scholem: Il prezzo del messianesimo  (Macerata, 2000). 

La doble ʻcircunstancia  ̓de este seminario sobre la «Teología política de Pablo» nos es cono-
cida por informaciones del propio autor y de Aleida Assmann, la encargada de su publicación. 
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La circunstancia de fondo es la relación amigo-enemigo entre Jacob Taubes y Carl Schmitt. 
Recordemos que Carl Schmitt (1888-1985) es el profesor descollante del derecho público ale-
mán desde antes del III Reich hasta nuestros días y el pensador polémico que provocó el debate 
sobre la ʻteología política  ̓con su doctrina sobre la soberanía: Politische Theologie (1922) y 
cosechó así las críticas del teólogo Erik Peterson  y la pérdida de su amistad.  Su figura  no es 
sólo la del jurista colaborador del régimen de Hitler (ingresó en el NSDAP al llegar a Berlín, 
en 1933, y fue expulsado del mismo en 1936), autor de trabajos como  El Führer custodia el 
Derecho (1935) o La Ciencia del Derecho alemana en lucha contra el espíritu judío (1936), es 
también el filósofo realista que comparte con Walter Benjamin la convicción de que debajo del 
derecho hay teología, como debajo del tablero hay un enano; es el intelectual que sostiene con 
hondura de criterio su concepción católico-autoritaria del derecho y la política, el apocalíptico 
al revés, que, pasada la calamidad y salvo ex captivitate, se concentra en apostar por (o por ser) 
el «katechon» de occidente. Es el sabio eminente y de derechas al que busca como interlocutor 
la escuela de Francfort. [Por cierto, cabe reseñar que entre sus interlocutores y admiradores 
españoles estaba el joven profesor Tierno Galván, que durante su estancia en la universidad de 
Murcia tuvo la ocasión de invitar a «don Carlos» y de conversar con él, dando largas caminatas 
por la ciudad, como cuenta en Cabos sueltos.]  Según la versión de Taubes, su relación con 
Schmitt fue durante años de una sola dirección. En 1952, Taubes escribió una carta a Armin 
Mohler, secretario entonces de Ernst Jünger, en la que  expresaba su interpretación exculpatoria 
sobre Schmitt. Por lo que supo después, la carta llegó a manos de Schmitt y éste la hizo circular 
en su círculo, diciendo que ese intelectual judío (Taubes) había comprendido su pensamiento 
mejor que la mayoría de sus compatriotas. Desde ese momento, Schmitt enviaba a Taubes (que 
estaba en Estados Unidos) ejemplares de sus libros, con indicaciones y consejos de lectura. 
Taubes nunca le contestó, aunque estaba seguro que Schmitt sabía que los recibía y leía con 
interés. Así las cosas, a Taubes le impresionó la libertad con la que  Alexander Kojève le dijo 
en Berlín, en 1967, que iba a Plettenberg [ciudad natal y residencia de Schmitt desde su apar-
tamiento de la cátedra tras la guerra] a entrevistarse con Carl Scmitt, pues era la persona con la 
que merecía la pena hablar en Alemania. Taubes tardaría todavía en dar ese paso. La relación 
como tal no se estableció hasta 1978, cuando Taubes, camino de París, se desvió y tomó el tren 
hasta Plettenberg para entrevistarse ʻcon el enemigoʼ. Pronto volverían a verse, a petición de 
Schmitt, y la conversación, durante dos días, giraría en torno a la Carta de Pablo a los Romanos. 
Al despedirse, Schmitt le pidió a Taubes que, antes de morir, explicase a algunas personas lo 
que le había explicado a él. Las lecciones ofrecidas en Heidelberg fueron el cumplimiento de 
esta recomendación.   

De las circunstancias en que se dictaron estas lecciones y de las razones del retraso de su 
publicación se da cuenta en la nota que acompaña a la edición alemana. Cuando Taubes acepta 
la invitación para este seminario en Heidelberg, sabe que está enfermo y próximo a la muer-
te. Percibiendo que el tiempo se le acaba, Taubes decide que hablará de Pablo y de su carta a 
los Romanos. Cuatro días, durante tres horas al día, expone lo sustancial de sus ideas ante un 
pequeño auditorio, interrumpiendo incluso para una breve estancia en el hospital. Su muerte, 
al  mes siguiente, corroboraba el carácter de testamento intelectual con el que fueron recogidas  
y fue cumplido el deseo de su autor de que fuesen publicadas. Sus ʻalbaceasʼ, no obstante, tar-
daron seis años en realizar un encargo no fácil, para el que recabaron la opinión y correcciones 
de un selecto equipo de expertos. El texto resultante se publicó en 1993 en la editorial Wilhelm 
Fink, de Munich, y en 2003 alcanzó su tercera edición alemana.      
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El libro nos llega, por tanto, revestido de ese halo de testamento, de expresión de última 
voluntad de un intelectual creyente, judío practicante, intérprete a contrapelo de la filosofía del 
siglo XX. Su interpretación de la historia y de la modernidad es la de un pensador apocalípti-
co, la de alguien que desde su esperanza en el mesías rechaza los placebos que la modernidad 
fabrica. Por eso para él, que repasa con ojos judíos la historia de occidente, hay una curva de 
esa historia en la que queda atrapada su mirada: el momento en que un hijo de Israel, conoce-
dor de los Escrituras, cede a aquella tentación a la que supo resistirse Moisés en el desierto, la 
tentación de formar un nuevo pueblo. Ese hijo no es Jesús de Nazaret, sino Pablo de Tarso. Una 
anécdota personal da cuenta de la importancia que el contacto y la ocupación con Pablo alcanzó 
para Taubes. Viviendo en Berlín, entró un día en una farmacia con una receta. -¿Se llama usted 
Paulus?, le preguntó el mancebo. -Perdone, me he equivocado. En vez de «Taubes», había escri-
to «Paulus». El hilo conductor de todo el libro es la lectura que su autor hace de Pablo y del sig-
nificado de su obra para occidente. En los intrincados razonamientos de la carta a los Romanos 
estaría la explicación y la justificación paulina de esa gesta histórica sin par: el alumbramiento 
de un pueblo nuevo y de una nueva alianza.  

Taubes dice de sí mismo que no  pertenece al gremio de los teólogos ni de los profesiona-
les de la exégesis bíblica: «Hubiera tenido que dedicarme al estudio de la teología, pero, por 
vanidad y por destino, me he hecho filósofo. Pensaba que estudiar teología no era mi labor. 
Hoy constato que una hora de meditación sobre un pasaje de la Biblia vale más, para mí, que 
una hora estudiando a Hegel. Pero ya es un poco tarde.» (p. 80). No obstante, la originalidad y 
el alcance de su pensamiento radica, sin duda, en su instinto de teólogo, ni frustrado ni encu-
bierto. 

A pesar de todo y a pesar del halo del que hablamos, el libro puede decepcionar. No espe-
re el lector un análisis lingüístico ni literario pormenorizado, tampoco espere un comentario 
exegético ni teológico sistemático, ni un ensayo filosófico sobre la carta paulina. A Taubes le 
importa el bulto: no cada nota, sino la melodía; mejor dicho, esas notas sueltas que permitan 
captar lo críptico de la melodía o, más que de la melodía, del estado de ánimo del compositor. 
Aparentemente escuchamos la charla de un profesor que no quiere entretenerse con los remilgos 
ni la erudición que se acostumbra en la cátedra, sino, sin merma del rigor, ir al grano y decir 
las ideas que le urge comunicar. Los temas, las ideas, lo que dice, no tanto lo que otros dirían 
del tema, sino subjetiva y únicamente lo que él ha descubierto y quiere decir. A veces parece 
que cede a la anécdota, a las connotaciones poco justificadas, su discurso salta de un lado para 
otro. Hay un guión claro, pero hay que leer detenidamente a Taubes para percatarse del alcance 
y originalidad de su interpretación.  En la transfiguración de Heidelberg, Pablo no aparece en 
compañía de Pedro, Timoteo o Bernabé, sino discutiendo con Moisés,  Marción, Agustín, Spi-
noza, Hegel, Nietzsche, Kierkegaard  y  Freud, hablando del tiempo y su premura, del amor, de 
la culpa y del «Jom Kippur», de la ley y las promesas, de Israel y los «goyim», del «mesías» y 
del «katechon». Tampoco faltan en la escena nombres como el de Barth, Peterson, Heidegger, 
los frankfurtianos, Kafka, Schmitt, Kojève, etc. Hay un arreglo de cuentas con la pulsión de 
modernidad a la que se habría doblegado el protestantismo alemán liberal y contemporáneo. 
Hay muchas hebras y muchas ideas sembradas en el discurso de Taubes. De fondo, el eterno 
diálogo-soliloquio del judío con el no judío. Es a ese diálogo, al que propongo desde aquí leer 
el libro como una invitación. 

Queda  mucho camino por recorrer si queremos que el espíritu que alumbró Nostra aetate 
o el gesto de los dos últimos papas visitando sinagogas no se agote en cosmética eclesiástica.  
No queremos contribuir a mitificar ningún autor ni pensamiento, ni pretendemos que el libro 
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que presentamos sea de obligada lectura para nadie. No obstante, sí indicamos que la de Taubes, 
al igual que otras, es una voz digna de atención a la hora de continuar hoy el necesario diálo-
go entre judíos y cristianos sobre nuestra compartida espera del mesías y sobre el pueblo del 
mesías. Y que  posiblemente de este ángulo, del ecumenismo con Israel, es de donde soplan hoy 
los vientos más prometedores para las Iglesias y para la teología.   

Antonio Murcia Santos  
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E-mail: itsf@diocesisdecartagena.org

E-30080 MURCIA

El precio de la suscripción anual es: España y Portugal: 12 € América Latina: Correo Or-
 di na rio: US $ 18. Correo Aéreo: US $ 22. Otros países: Correo Ordinario: US $ 20. Correo 
Aéreo: US $ 25.

Years subscription price: Spain & Portugal, 12 €; Latin America:  US $ 18 (Airmail: US $ 22). Other €; Latin America:  US $ 18 (Airmail: US $ 22). Other €
countries: US $ 20 (Airmail: US $ 25).

Con el fi n de recibir SCRIPTA FULGENTINA sin retraso, rellene y envíe, por favor, el 
impreso anexo, incluyendo el pago de su petición o los datos del intercambio que se propone. 
Gracias.

In order to receive SCRIPTA FULGENTINA without delay, please, complete and send the enclosed 
form with your payment or the data of the desired exchange. Thank you.



BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN O COMPRA/ORDER FORM

  € / US $ Marque con X

   Mark with an X

1. Por favor, suscríbame a SCRIPTA FULGENTINA  12/18
Please, enter a subscription to SCRIPTA FULGENTINA 

2. Por favor, deseo adquirir SCRIPTA FULGENTINA
Please, send me SCRIPTA FULGENTINA
 Año/Year:
 Número suelto o atrasado/Single or back issue:

El pago lo realizo:
Payment is made:

  adjuntando cheque bancario a nombre de Centro de Estudios Teológico-Pastorales “San Fulgencio” 

de Murcia, por un valor de ......................................................................................................................

  enclosing bank cheque made payable to Centro de Estudios Teológico-Pastorales “San Fulgencio” 

de Murcia, by an amount of  ...................................................................................................................

  enviando giro postal a Centro de Estudios Teológico-Pastorales “San Fulgencio” de Murcia por 

un valor de ...............................................................................................................................................

  by sending a postal order to Centro de Estudios Teológico-Pastorales “San Fulgencio” de Murcia 

by an amount of  ....................................................................................................................................

Nombre/NameNombre/NameNombre/  ........................................................................................................................................

Dirección/AddressDirección/AddressDirección/  ..................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................

(Escriba en mayúsculas o a máquina, por favor/Block capitals or type, please(Escriba en mayúsculas o a máquina, por favor/Block capitals or type, please(Escriba en mayúsculas o a máquina, por favor/ )

3. Deseamos obtener SCRIPTA FULGENTINA por intercambio con la revista ................................

 .................................................................................................................................................................

cuyos datos se adjuntan.

We want to obtain SCRIPTA FULGENTINA by means of exchange with the jounal  .......................

 .................................................................................................................................................................

whose data are enclosed.

  

  enviando giro postal a Centro de Estudios Teológico-Pastorales “San Fulgencio” de Murcia por 

  by sending a postal order to Centro de Estudios Teológico-Pastorales “San Fulgencio” de Murcia 
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