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ESTUDIOS

Crisis y esperanza en los profetas de Israel

Cristóbal SEVILLA JIMÉNEZ
Instituto Teológico San Fulgencio. Murcia

Sumario: Una síntesis sobre la relación entre crisis y esperanza en el perío-
do clásico del profetismo bíblico. La crisis asiria y los profetas preexílicos, y 
la crisis babilónica y los dos grandes profetas del exilio: Jeremías y Ezequiel. 
Las causas de las crisis denunciadas por los profetas y el fundamento de la 
esperanza acogida por un «resto creyente».

Palabras claves: profetas, esperanza, crisis.

Summary: A synthesis on the relationship between crisis and hope in the 
classical period of biblical prophecy. The Assyrian crisis and the pre-exilic 
prophets, and the Babylonian crisis and the two great prophets of the exile, 
Jeremiah and Ezekiel. The causes of crisis denounced by the prophets and the 
roots of hope adopted by a «believer remnant».

Keywords: prophets, hope, crisis.

Los profetas clásicos de Israel fueron profetas de crisis y esperanza. Las dos 
grandes crisis del pueblo de Israel que nos narra la Biblia fueron anunciadas 
y sufridas por estos profetas: la crisis asiria que acabó con la destrucción de 
Samaria en el 722, y la gran crisis babilónica que acabó con la destrucción de 
Jerusalén y la deportación masiva del 586. Estas dos grandes crisis no surgie-
ron de manera espontánea sino que se fueron fraguando como el camino de un 
largo día hacia la noche. Cuando todavía era día estos profetas denunciaron la 
injusticia y las falsas esperanzas, y estas palabras de denuncia iban acompaña-
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das por anuncios que pronosticaban una gran crisis1, pues veían y anunciaban 
que el pueblo de Israel estaba caminando hacia una situación de desintegración 
de su identidad como pueblo. Pero sus palabras no se quedaron en denuncia y 
anuncio de crisis, sino que encontramos también algunas palabras de esperanza 
que nos muestran las claves de la supervivencia de Israel como pueblo más allá 
de estas crisis, especialmente más allá de la crisis babilónica que podría haber 
borrado a Israel del mapa. Esta esperanza fue la luz que iluminó aquellas noches 
que podrían haber acabado con la existencia de Israel como pueblo.

En una primera lectura podría parecer que estas crisis venían del exterior y 
no eran más que una consecuencia de los imperios de la zona y de su política 
expansionista que arrastraba a Israel igual que a otros pueblos pequeños. Pero lo 
que los profetas denuncian es la actitud propia de Israel y el no saber preservar 
su identidad en medio de estas vicisitudes históricas. 

Quiero mostrar en esta breve síntesis el fundamento de la esperanza de los 
profetas de Israel. Estos profetas viven muy pegados a la historia y no nos 
presentan un futuro a muy largo plazo sino que partiendo del presente y del 
futuro inmediato se abren a un futuro posible desde la esperanza. ¿Qué funda-
mento y significado tiene esta esperanza y cómo fue acogida por algunos de 
sus contemporáneos?

1. LOS PROFETAS DE LA CRISIS ASIRIA: AMÓS, OSEAS, ISAÍAS Y 
MIQUEAS

Cuando hablamos de crisis asiria solemos pensar en los acontecimientos que 
pusieron fin al reino de Israel con la destrucción de Samaria en el 722 a manos 
de Salmanasar V, pero la amenaza asiria también implicaba al reino de Judá y a 
Jerusalén, y aunque finalmente este reino no llegó a desaparecer estuvo a punto 
en los acontecimientos del 701, cuando Senaquerib cercó a Ezequías de Judá 
en Jerusalén (2 Re 18,13-19,37 par // Is 36-37 // 2 Cro 32,1-23). La amenaza 
asiria convulsionó a ambos reinos, y no podemos entender la predicación de 
Isaías y de Miqueas sin esta amenaza, aunque como vamos a mostrar a conti-

1 Algunos estudiosos presentan a estos profetas en clave sociológica como profetas de 
ruptura frente a los profetas anteriores (Elías, Eliseo…) que vienen definidos como profetas 
reformadores. R. E.CLEMENTS, The World of Ancient Israel: Sociological, Anthropological 
and Political Perspectives (Cambridge University Press 1989). Por eso esta nueva forma de 
profecía cala muy hondo en el pueblo y se ve la necesidad de conservar estas palabras. Sus 
palabras de denuncia adelantadas a la crisis y sus palabras en medio de la crisis fueron recono-
cidas como proféticas, aunque en un primer momento sólo lo fueran por un pequeño círculo 
de discípulos. 
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nuación, el mayor peligro no era la amenaza militar asiria en sí misma, sino la 
situación de injusticia que se vivía dentro de los dos reinos que formaban Israel. 
El hecho de que Asiria pudiera acabar con estos dos reinos no era más que la 
gota que colmaba un vaso lleno de injusticia, corrupción y pérdida de identidad. 
Para estos profetas, si Israel se mantuviera fiel a sí mismo la amenaza asiria no 
sería tan grave, y se podía afrontar de modo que no se llegara al extremo de la 
destrucción y la deportación.

1.1 La denuncia de la injusticia y el anuncio de la crisis

En el s. VIII, a juicio de estos profetas, el deterioro social llega a tal extre-
mo que Israel pierde su sentido como pueblo de Dios desde la mirada de los 
profetas. El derecho de Dios ha sido conculcado en cuanto que la opresión de 
una clase opulenta e instalada en el lujo ha generado una clase de gente empo-
brecida que ve sus derechos más elementales negados. Esto se manifiesta en 
una serie de injusticias que podemos resumir en lo siguiente2:

-Impuestos y préstamos de usura (Am 2,8; 5,11; Is 1,23)
-Esclavitud por deudas que no se pueden pagar (Am 2,6; Is 3,15)
-Codicia y trampas en el comercio (Am 8,5-6; Is 5,8; Miq 2,2)
-Corrupción de la moral familiar (Am 2,7; Miq 2,8-9)
-Corrupción de los tribunales de justicia (Am 5,7.10.12; Is 1,23; 5,23)

Los pequeños campesinos pierden sus derechos de propiedad, los reyes pien-
san más en las alianzas extranjeras que en la preservación del derecho divino, y 
los tribunales de justicia dependientes del rey se corrompen. Todo esto lleva a 
una crisis profunda de las relaciones sociales, y para los profetas, las relaciones 
del pueblo con Dios entran en una crisis que afecta a la identidad de Israel como 
pueblo. Amós ve que todo el sistema está podrido: Israel es un muro torcido, 
incapaz de mantenerse en pie; un cesto de higos maduros, porque han llegado 
a su fin (Am 8,1-3 s). Para Amós el momento que vive el pueblo es una «hora 
de infortunio»:

«¡Pues conozco vuestras muchas rebeldías y vuestros graves pecados, 
opresores del justo, que aceptáis soborno y atropelláis a los pobres en 
la Puerta! Por eso el hombre sensato calla en esta hora, que es hora 
de infortunio!» (5,12-13)

2 Cf. J.L. SICRE, Con los pobres de la tierra. La justicia social en los profetas de Israel 
(Madrid 1985) 122 ss.
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Isaías, en su vocación, habla de un árbol que hay que talar hasta que sólo 
quede un tocón insignificante (Is 6,11-13). El mismo profeta contempla que 
se encuentra ante una realidad difícil y pregunta: «¿Hasta cuándo Señor?» 
(6,11)3. Isaías tendrá que asumir que su palabra no es escuchada pero él y sus 
discípulos se sienten parte de ese tocón insignificante que será el comienzo de 
una «semilla santa» (6,13) o un «resto creyente» (10,20-23), pues saben que 
Dios ha hablado en medio de esta crisis y se sienten depositarios y testigos de 
estas palabras (8,16-18).

Oseas denuncia el olvido de un derecho objetivo plasmado de manera tra-
dicional en unos mandamientos o Torah escrita (4,1-3.6; 8,1.12) que todos 
deberían conocer. Oseas señala especialmente a los sacerdotes (5,1-7)4 y a los 
profetas debilitados por los poderosos (9,7-9) por no ser fieles a esta Torah 
conocida y probablemente ya escrita5. Este olvido ha creado un clima de igno-
rancia y corrupción que afecta a todos («falta fidelidad y falta amor, falta el 
conocimiento de Dios en la tierra») y a la creación entera (4,1.3). Por todo esto, 
Oseas anuncia que Israel volverá a Egipto, que es como decir que volverá a ser 
esclavo (9,17; 11,11) pues en realidad la amenaza no viene de Egipto sino de 
Asiria (9,3; 11,11). Pero Egipto tiene la connotación de la vuelta a la esclavitud, 

3 El biblista y filósofo judío Martin BUBER, La fede dei profeti (Milano 2000), anali-anali-
za este texto como una visión teopolítica, es decir, una visión sobre Dios y también sobre el 
momento político que estaba viviendo el reino de Judá. La visión teológica presenta la santidad 
y la gloria del Dios creador del universo, pero, ¿y la visión política? Tenemos que recordar el 
cuadro histórico en el que nos encontramos. El año 740 un rey asirio pretende construir un gran 
imperio, un dominio universal, es Tiglat-pileser. Para Isaías no hay más rey en el universo y 
en la historia que YHWH, el que se revela en Jerusalén. Esta visión inaugural de Isaías es una 
experiencia de fe que tiene en el Templo de Jerusalén, en aquel preciso momento histórico. 
Esta experiencia mística no le lleva a alejarse de la realidad cotidiana de su pueblo, y esto lo 
podemos comprobar en su denuncia concreta de la injusticia y del culto falso, sino que va más 
allá. Para mí esta es una de las pruebas de la autenticidad de la palabra profética inspirada. 
Probablemente Isaías no sabía nada de este rey asirio emergente, pero Dios sí, y tiene una 
palabra que decir, y esta palabra tiene como objetivo que el pueblo de Israel, aunque débil y 
pobre, permanezca por encima de los avatares de la historia que han hecho desaparecer a otros 
pueblos más poderosos, como por ejemplo al imperio que funda Tiglat-pileser.

4 Sobre las relaciones entre profetas y sacerdotes: A. NEHER La esencia del profetis-
mo (Salamanca 1975); A. GONZÁLEZ NÚÑEZ, Profetismo y sacerdocio. Profetas, sacerdotes 
y reyes en el antiguo Israel (Madrid 1969).

5 Cf C. SEVILLA JIMÉNEZ, El desierto en el profeta Oseas (ABE.ISJ 45; Estella 
2006). 121-135. Algunos estudiosos señalaron la posible referencia de Oseas al Código de la 
Alianza (Ex 20,22-23,19), H. CAZELLES, Études sur le Code de l´Alliance (Paris 1946). Más 
recientemente los autores han ido adoptando unas posiciones de mayor cautela, si bien se sigue 
admitiendo que el profeta testimonia la existencia de una Torah escrita, tal vez una antigua 
versión del decálogo aludido en 4,2.
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deshaciendo así el camino andado para alcanzar la libertad y la posesión de la 
tierra (9,17).

Miqueas anuncia que Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas debido 
a las enormes injusticias que en ella se dan y que está llenando la ciudad de 
sangre inocente (3,12). Para este profeta campesino la explotación que están 
sufriendo los pobres a manos de los jefes que ansían acumular bienes es un 
crimen (2,1-2; 3,1-4)6. Jeremías recordará casi un siglo después (26,18) que 
este oráculo que anunciaba la destrucción de Jerusalén no se cumplió porque 
estas palabras causaron temor en el rey Ezequías y en la gente, y buscaron el 
arrepentimiento y el cambio de conducta. Y es que este era el objetivo prime-
ro de esta profecía de amenaza y juicio, no tanto el cumplimiento del castigo 
anunciado7, cuanto el cambio de conducta.

1.2 La falsa esperanza que genera un culto sin justicia

Mientras todo esto ocurre, el culto en los santuarios y en el templo de 
Jerusalén se vuelve cada vez más suntuoso. Y los profetas dicen que Dios no 
quiere ese tipo de culto que no va acompañado de justicia (Am 4,4-5; 5,18-27; 
Is 1,10-20; 58,1-12; Os 8,11-14; Miq 6,1-8). Ninguno de ellos niega el culto 
en sí mismo sino que tratan de que Israel no caiga en la divinización de lo que 
no es Dios, pues esto sería ir en contra del primer mandamiento. Y cuando el 
culto no va acompañado de justicia es porque el Dios del derecho y de la vida 
ha sido sustituido por lo que se ofrece, o por quien negocia lo que se ofrece8. 

Un ejemplo de esto es la ordenación solidaria del tiempo que en Israel de 
modo tradicional trató de implantarse, aunque quedó muchas veces en un mero 
deseo de israelitas de buena voluntad9. En Am 8,4-6, encontramos una crítica 

6 Cf A. NICCACCI, Un profeta tra oppressori e oppressi: Analisi esegetica del capitolo 
2 di Michea nel piano generale del libro (Studium Biblicum Franciscanum Analecta; 27 Jeru-
salem 1989).

7 Normalmente estos oráculos son llamados, siguiendo la clasificación hecha por C. 
WESTERMANN, Grundformenprophetischer Rede (Munich 1960), «oráculos de condena». 
Pero creo que este nombre no hace justicia al verdadero sentido de los oráculos del profeta, 
que no buscan en primer lugar la condena ni del individuo ni del grupo, sino someter al juicio 
divino una situación de corrupción o pecado. No busca la condena sino la conversión, en el 
verdadero sentido bíblico de esta palabra que significa volverse hacia Dios y dejar esa actitud 
que les está llevando al sinsentido y a la ruina.

8 Jesús, citando a Isaías, recuerda a su generación esta enseñanza de los profetas de Israel 
en Mt 15,1-9, y les acusa de anular la palabra de Dios reflejada en los mandamientos en pro 
de intereses personales. 

9 Cf R. de VAUX, Instituciones del Antiguo Testamento (Herder, Barcelona 1964). De 
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hacia aquellos que se están enriqueciendo de manera tan ansiosa a través del 
comercio, que les estorban los sábados y los novilunios, momentos de culto en 
los se interrumpían los intercambios comerciales. Esto muestra que la crítica 
al culto no lo es por sí mismo sino por la manipulación interesada de éste, de 
manera que se quiere suprimir lo que estorba y se exalta lo que conviene:

«Y queréis suprimir a los humildes de la tierra,
diciendo: “¿Cuándo pasará el novilunio para poder vender el grano,
y el sábado para dar salida al trigo,
para achicar la medida y aumentar el peso,
falsificando balanzas de fraude, 
para comprar por dinero a los débiles
y al pobre por un par de sandalias?”»

Ante esta situación de muerte por el olvido de la justicia en la vida ordinaria 
de Israel y en el culto10, Amós entona el peor de los lamentos fúnebres por su 
pueblo, pues Israel, un pueblo joven todavía, es como una muchacha que ha 
muerto en plena juventud sin haber podido casarse ni tener hijos: 

«¡Ha caído, no volverá a levantarse,
la virgen de Israel;
postrada está en su suelo,
no hay quien la levante!» (5,2)

Estas palabras de Amós invitando a duelo tenían que resultar extrañas y casi 
ofensivas. Muchos vivían confiados precisamente en lo contrario, creyendo 
encontrarse en una época de prosperidad que el Señor iba a bendecir mani-
festándose de manera portentosa. La riqueza y el lujo que ellos disfrutaban la 
habían pasado a los santuarios y al culto que en ellos se rendía (Am 5,21-27), 
con una exaltación nacionalista que buscaba resaltar la grandeza de Israel 
como pueblo (Am 9,7-10). Y en este ambiente de euforia esperaban un «día 
del Señor» que fuera una manifestación ante todas las naciones de que Israel 
era el pueblo elegido de Dios (Am 5,18-20). Para Amós este culto falso estaba 

Vaux dice que estas leyes acabaron siendo utópicas y que apenas se encuentran testimonios 
bíblicos de su aplicación, cf pág. 246 ss.

10 Amós no condena radicalmente el culto en los santuarios, sino que denuncia que tanto 
en el ámbito de lo sagrado como en lo cotidiano, no se está buscando a Dios. Y lo que se debe 
hacer es empezar a buscarlo en la práctica cotidiana de la justicia (4,4-5; 5,4.6.10-15), cf CRIS-
TÓBAL SEVILLA JIMÉNEZ, “Buscad a Yhaveh y viviréis”, en Reseña Bíblica 48 (2005).
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generando una falsa esperanza y por eso les advierte irónicamente que este “día 
del Señor” que ellos ansían llegará en forma de castigo (5,18). 

Oseas, en la línea de Amós, asesta un golpe a la concepción religiosa de su 
época: el modo de relacionarse con Dios no es el culto que ellos practican en 
la multiplicidad de sus altares y santuarios (4,13-14; 10,1-1; 12,12; 13,2), pues 
éste está al margen de la lealtad y el conocimiento de Dios (6,6), es decir, al 
margen de la Torah o Ley dada por Dios. Esta lealtad y este conocimiento es 
lo único que puede asegurar unas relaciones humanas basadas en la justicia11.

Isaías habla de «inútiles ofrendas» (1,13) que son una carga para Dios por-
que las manos de quienes las ofrecen están “llenas de sangre” (1,15), y Dios 
no pide nada a esas manos (1,12). Esto convierte las reuniones solemnes y los 
grandes encuentros para el culto, que fomentan una falsa esperanza de bendi-
ción divina, precisamente en lo contrario, en algo que Dios detesta:

«No soporto iniquidad y solemne asamblea.
Vuestros novilunios y solemnidades los detesto;
Se me han vuelto una carga que no soporto más.
Cuando extendéis las manos me cubro los ojos…» (1,13b-15a) 

1.3 La raíz de la esperanza

Estos profetas son conscientes de que la falsa esperanza que fomenta un 
culto vacío hará más profunda la crisis, pues al contrario de lo que debería 
fomentar el culto, la percepción de la presencia de Dios en medio de su pueblo 
se oscurecerá. La crisis trae consigo un vacío de Dios para mucha gente que 
sentirá su esperanza frustrada por los distintos acontecimientos que irán apare-
ciendo hasta la destrucción final de Samaria. ¿Dónde está nuestro Dios, el que 
nos sacó de Egipto? ¿Acaso nos ha abandonado?

En medio de estos acontecimientos, los profetas son en primer lugar por-
tadores de una esperanza activa de Dios. Muestran una esperanza que viene 
del mismo Dios de cuya palabra ellos se sienten portadores. Esta esperanza 
se basa en la misericordia divina, en la misma compasión que Dios siente 
por su pueblo. Israel es un pueblo pobre y pequeño y no podrá subsistir sin 
la misericordia que viene del Dios que le sacó de Egipto y le guió providen-
temente por el desierto. Es la esperanza que encontramos en Oseas cuando 
presenta el dolor de Dios por su pueblo como sentimiento siempre dispuesto 
al perdón y al encuentro.

11 Cf. G. VERKINDÈRE, La justicia en el Antiguo Testamento (Cuadernos Bíblicos 105; 
Estella 2001) 24.
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«¿Cómo podría abandonarte, Efraim, soltarte, Israel? ¿Podría entre-
garte como a Admá, tratarte como a Seboyin? Mi corazón está 
perturbado, se conmueven mis entrañas. No actuaré en el ardor de 
mi cólera, no volveré a destruir a Efraim, porque yo soy Dios, y no 
hombre; Santo en medio de vosotros, y no me dejo llevar por la ira» 
(11,8-9).

Presentar la misericordia y la compasión de Dios ante el pecado y el sufri-
miento del pueblo era abrir una puerta a la gran esperanza de Israel, pues la 
misericordia divina expresa la cercanía de Dios desde la distancia de lo que 
parecía un alejamiento12. Lo que Oseas trata de comunicar es el sufrimiento 
cercano de Dios ante el sufrimiento de su pueblo que se ha alejado. Dios siente 
compasión y esto quiere decir que la misericordia del Dios del éxodo sigue 
viva y por tanto hay esperanza. El mismo profeta que denuncia la injusticia y 
la idolatría, y presenta el juicio divino como consecuencia, presenta también la 
esperanza activa de Dios. Y esa esperanza es Dios mismo, lo que fue, lo que 
es y lo que seguirá siendo: compasivo y misericordioso.

Es necesario subrayar el esfuerzo de los profetas para que Israel vuelva a 
Dios, y por eso junto a esta esperanza activa de Dios, exhortan a una esperanza 
receptiva que acepte al Dios de la vida. Se trata de buscar a Dios donde se le 
encuentra y alejarse de los lugares y actitudes en donde Dios no está. Y ¿dónde 
está Dios en estos momentos de crisis? Está en la búsqueda del bien y de la 
justicia, y en la ayuda al oprimido, como indican Amós e Isaías:

«Buscad el bien, no el mal, y viviréis, y así el Señor, Dios del universo, 
estará con vosotros, como pretendéis. Odiad el mal y amad el bien, 
instaurad el derecho en el tribunal. Tal vez el Señor, Dios del universo, 
tenga piedad del resto de José» (Am 5,14-15)

«Dejad de hacer el mal,
Aprended a hacer el bien.
Buscad la justicia, socorred al oprimido…» (Is 1,16-17)

En estos momentos comienza a surgir en Israel la esperanza mesiánica, o la 
esperanza de un rey que sea pobre y servidor de todos. Es la esperanza de que 
el poder se le de y se le confíe a quien de verdad sirva a los pobres, y esto lo 
va a hacer Dios con signos pequeños y pobres. Es lo que encontramos en la 

12 Cf C. SEVILLA JIMÉNEZ, “La divina misericordia en la Sagrada Escritura”, Scripta 
Fulgentina 45-46 (2013) 21-38.
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profecía de Isaías (El príncipe de la paz que instaurará la justicia: 8,23b-9,6; 
11,1-9) y de Miqueas (El rey pastor: 5,1-4). Habrá que estar atentos a estos 
signos pobres para mantener viva la esperanza y poder apreciar así la actuación 
de Dios en la historia13. 

Estas palabras no se escriben por el simple placer de ser escritas sino que 
se escriben con el convencimiento de que Dios actuará, y estas palabras son 
conservadas en la memoria de un grupo de discípulos de estos profetas que se 
sienten parte del «resto de Israel», según la expresión de Isaías (6,13; 7-8)14. 
Son la comunidad de los que saben y esperan que Dios actuará.

1.4 La comunidad de la esperanza: El «resto creyente de Israel»

Refugiados de la destrucción de Samaria (722) buscan asilo en Jerusalén. 
Algunos discípulos de estos profetas traen la profecía de Amós y Oseas, la 
cual comienza a ponerse por escrito en un trabajo de edición que se realiza en 
Jerusalén. Estos discípulos de los profetas no son simples editores sino que se 
sienten seguidores de la palabra de estos profetas y continuadores de la espe-
ranza que ellos plantean. De hecho este trabajo de edición comienza ahora y 
terminará mucho más tarde en la colección profética de los Doce profetas (de 
Oseas hasta Malaquías) que tiene como hilo conductor el tema de la misericor-
dia de Dios en la historia15.

¿Por qué nos ha ocurrido esta desgracia y qué tenemos que hacer para que 
no nos vuelva a ocurrir? Esta es la pregunta que hará de germen del movimien-
to deuteronómico y deuteronomista16. Una pregunta que abre a la esperanza 

13 Cf. J.L. SICRE, De David al Mesías (Estella 1995).
14 La noción de resto tiene en primer lugar un sentido político: designa la parte de la 

población que no era deportada por el ejército enemigo después de la invasión. En Isaías se 
convierte en una noción teológica y designa al resto santo que permanecerá en medio de la 
catástrofe (6,13; 4,3). Un pueblo renovado, purificado y santificado por Dios, no simplemente 
un residuo histórico. 

15 Cf. C. SEVILLA JIMÉNEZ, “La misericordia divina en tiempos de desierto. Lectura 
canónica del profeta Oseas”, Salmanticensis 61 (2014) 55-90. Este tema de la misericordia 
divina, no sólo para con Israel sino también para con las naciones que han sometido a Israel, 
aparece como uno de los temas claves para el orden y la composición de los Doce profetas.

16 Entendemos por deuteronómico el movimiento que impulsó la composición de lo que 
hoy conocemos como el último libro del Pentateuco, el primer Deuteronomio, que fue com-
puesto en torno al proyecto de centralización del culto del rey Josías en el año 622 a.C en 
Jerusalén. Entendemos por deuteronomista, todo el movimiento de escuela, autores, redactores 
de textos, que siguiendo el lenguaje y la teología del Deuteronomio crearon la gran obra his-
toriográfica deuteronomista ( J o s u e - 2 R e y e s )  e intervinieron presumiblemente en los 
textos del Tetrateuco y de algunos profetas con revisiones y añadidos propios. Los autores no 
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en cuanto que se interroga por la identidad última de Israel como pueblo y la 
encuentra en su memoria histórica, por eso este movimiento se va a centrar 
en las tradiciones del éxodo y del desierto. Pero este movimiento tendrá que 
aprender a ser «resto» y a pasar también por un desierto, pues vivirá más o 
menos en la clandestinidad hasta el 620 (durante los reinados de Manasés y 
Amón). Resurgirá con Josías y el joven Jeremías será un entusiasta en sus 
primeros años.

2. LOS PROFETAS DE LA CRISIS BABILÓNICA (S. VII-VI)

Esta crisis fue la más fuerte por la que pasó el pueblo de la Biblia, y acabó 
con la desaparición del reino de Judá en el 586 a causa de la deportación de gran 
parte de la población y la destrucción del Templo y del resto de la ciudad de 
Jerusalén. Durante 49 años estos deportados vivieron dispersos principalmente 
en Babilonia, pero también en Egipto.

Durante esta crisis encontramos a dos grandes profetas: primero Jeremías, 
que vivió en Jerusalén y posteriormente Ezequiel, que marchó al exilio babi-
lónico con los primeros deportados en el 597. Son dos profetas distintos en su 
estilo, y viven la crisis del exilio babilónico de modo diverso. Pero el «proyecto 
divino» de purificación y regeneración que se manifiesta en las palabras de 
estos dos profetas es el mismo. Un mismo proyecto divino, una misma espe-
ranza, dicho con palabras distintas. 

2.1 Jeremías en Jerusalén

Estamos ante un gran profeta para el peor momento de la historia del Anti-
guo Testamento. Jeremías es una cumbre espiritual y profética en la Biblia. Sus 
30 años de ministerio profético fueron muy intensos y Jeremías se implicó en 
los acontecimientos históricos con su propia vida. Su predicación profética va 
acompañada de un testimonio de vida muy intenso. Tenemos un resumen de lo 
que fue el ministerio profético de este profeta en el relato de su vocación, en el 
cap. 1. Jeremías debe «arrancar y arrasar» denunciando la injusticia, «destruir 
y demoler» las falsas esperanzas de una identidad religiosa sin fundamento, y 
«reedificar y plantar» desde la verdadera esperanza (Jer 1,10).

Jeremías se siente profeta en medio de un pueblo corrompido por la injus-
ticia y la idolatría del poder y del dinero:

han alcanzado un consenso para la datación de esta intervención o intervenciones deuterono-
mistas. Se proponen fechas y motivaciones diversas en torno al exilio babilónico.
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«¡Ojalá encontrase refugio en el desierto para dejar a mi pueblo y 
alejarme de ellos!... Son incapaces de cambiar. Fraude y más frau-
de, estafa y más estafa; y es que no quieren conocerme –oráculo del 
Señor» (Jr 9,1.5)

Él encontró su vocación escuchando en el Templo de Jerusalén la proclama-
ción de la Ley del Deuteronomio (Jr 1,7.9 y Dt 18,18: «suscitaré un profeta...
pondré mis palabras en su boca...»)17. Este profeta del que habla el Deuterono-
mio será como Moisés, un intercesor que pondrá a su pueblo ante Dios. Pero 
Jeremías ve que no puede interceder, entre otras cosas, porque él está siendo 
perseguido hasta el punto de ser encarcelado por el rey Joaquín. Jeremías sien-
te que la Palabra de conversión, una palabra de denuncia que va acompañada 
por la esperanza del perdón y la restauración, es abiertamente rechazada, y por 
tanto, él no puede interceder:

«Me dijo el Señor: Aunque Moisés y Samuel se presentasen ante mí, 
no me pondría a favor de este pueblo. ¡Échalos de mi presencia, que 
se vayan! Y si te preguntan a donde han de ir, les dices: Esto dice el 
Señor: El destinado a la muerte a la muerte; el destinado a la espada, 
a la espada; el destinado al hambre al hambre; el destinado al destie-
rro, al destierro» (Jr 15,1-2)

2.2 Ezequiel en Babilonia con los deportados

Ezequiel marcha a Babilonia con los primeros deportados del 598. Desde 
allí va a denunciar todo tipo de idolatría y de falsa esperanza, pues los que se 
han quedado en Jerusalén creen que el hecho de no haber sido deportados es 
un signo de que ellos no son culpables de la situación18. Los deportados de 
Babilonia están pagando las culpas que denunciaron los profetas, y a nosotros 
no nos pasará nada, pues el Señor sigue habitando en su Templo. Pero Ezequiel 

17 Cf. el comentario de W. HOLLADAY, A Commentary on the Book of the Prophet 
Jeremiah 1-2 (Anchor Bible, Filadelfia 1986-1989), para reconstruir la cronología de la vida 
y la obra de Jeremías. N. LOHFINK, “Der Junge Jeremia als Propagandist und Poet. Zum 
Grundstock von Jer 30-31”, P.M. Bogaert, ed., Le livre de Jérémie: Le prophète et son milieu, 
les oracles et leur transmission (BEThL 54; Leuven 1981) 351-368.

18 Cf. R. NAY, Jahwe im Dialog: Kommunikationsanalytische Untersuchung von Ez 
14,1-11 unter Berücksichtigung des dialogischen Rahmens in Ez 8-11 und Ez 20 35 (Analecta 
Biblica 141 Roma 1999). Me parece que este estudio acierta sobre la interpretación de algunos 
textos de Ezequiel (8-11; 14,1-11 y 20), aplicando análisis del discurso y buscando explicar el 
diálogo YHWH-profeta, YHWH-profeta-pueblo, que hay en estos textos.
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ve la hipocresía de esta actitud pues ellos siguen practicando la injusticia. Y 
Ezequiel ve cómo el Señor abandona el Templo y va a habitar en medio de su 
pueblo, esté donde esté:

«La Gloria del Señor se elevó sobre la ciudad y fue a situarse sobre el 
monte al oriente de la ciudad. Entonces el espíritu me arrebató y me 
llevó en visión, en el espíritu de Dios, a Caldea, a los desterrados. Yo 
comuniqué a los desterrados cuanto el Señor me había comunicado» 
(Ez 11,23-25)

Y por eso él mismo se va también al destierro a vivir, y como gesto profético 
acompaña a aquellos primeros deportados:

«Me fue dirigida esta palabra del Señor: Hijo de hombre, vives en 
medio de un pueblo rebelde: tienen ojos para ver, y no ven; tienen 
oídos para oír, y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Así pues, 
tú, hijo de hombre, prepara tu equipaje para el destierro…» (Ez 
12, 1-3)

Ezequiel, a partir de este momento, va a desalentar las falsas esperanzas 
tanto de los que se han quedado en Jerusalén como de los que han tenido que 
marchar al exilio. Y va a tratar de que esta experiencia de crisis sea una expe-
riencia de desierto y de renovación para su pueblo, y así en este proyecto de 
renovación y esperanza, va a comenzar por el corazón. Y también Jeremías en 
Jerusalén hablará de la renovación del corazón como primer paso.

2.3 La raíz de la esperanza

La situación requería una renovación de las personas antes que de las estruc-
turas, y la fuerza y el poder de YHWH se tenía que manifestar así en este con-
texto histórico. La raíz de la esperanza estaba en un cambio de mentalidad, en 
una conversión del corazón capaz de aceptar esta esperanza de una renovación. 
Si no se partía de aquí todo seguiría igual y la esperanza de volver a ser un 
pueblo se perdería. Y en esto coinciden Jeremías y Ezequiel uno en Jerusalén 
y el otro entre los primeros deportados:

«Les daré corazón para conocerme, pues yo soy YHWH, y ellos serán 
mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí con todo su corazón» 
(Jer 24,7)
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«Yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo: qui-
taré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, 
para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las 
pongan en práctica, y así sean mi pueblo y yo sea su Dios» (Ez 11,19)

Se trata de una esperanza activa de Dios y una esperanza receptiva19. Jere-
mías presenta la acción renovadora de Dios con un lenguaje directo y perfor-
mativo, con el típico «discurso divino» profético, que presenta a Dios mismo 
hablando en primera persona y dirigiéndose a su pueblo. Jeremías presenta 
a Dios actuando («esperanza activa»), y con este lenguaje invita a los que le 
escuchan a responder desde la esperanza («esperanza receptiva»). 

En el momento final de la destrucción de Jerusalén Jeremías va a proclamar 
una nueva alianza siguiendo esta esperanza activa de Dios: 

«He aquí que llegan días-oráculo de YHWH- en que yo pactaré con 
la casa de Israel (y con la casa de Judá una nueva alianza; no como 
la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para 
sacarlos de Egipto; que ellos rompieron mi alianza, y yo hice estrago 
en ellos-oráculo de YHWH- Sino que ésta será la alianza que yo pacte 
con la casa de Israel, después de aquellos días-oráculo de YHWH-: 
pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo 
seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar 
más el uno a su prójimo y el otro a su hermano diciendo: “conoced a 
YHWH” pues todos ellos me conocerán, del más chico al más gran-
de –oráculo de YHWH-, cuando perdone su culpa y de su pecado no 
vuelva a acordarme» (31,31-34).

Notemos que lo que es nuevo es la alianza pero no la ley, lo nuevo es que 
esta ley se escribirá en los corazones y no en tablas de piedra de manera que 
cada uno tendrá que leerla dentro de sí mismo, sin necesidad de que nadie le 
adoctrine. Si hay una nueva alianza es porque la anterior está rota pues la ha 
roto Israel, una de las partes comprometidas. Una Ley escrita en el corazón 
humano es la esperanza de que todos comprenderemos y asumiremos la dig-
nidad de todo ser humano20. Es la relación yo-tu, y en el tú está la esperanza, 

19 Cf O. GONZALEZ DE CARDEDAL, La raíz de la esperanza (Salamanca 1995).
20 En el AT no se terminó de cumplir esta profecía, pues sólo en Jesús se cumplieron ple-

namente estas palabras. En el corazón de Jesús de Nazaret, en la libertad del hombre Jesús, la 
cual es a la vez libertad divina, Dios ha permitido por fin después de un largo tiempo de espera 
que naciera en medio de su pueblo ese corazón en el que la Ley de Dios se ha convertido en 
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pues el otro no es mi enemigo sino la presencia de un ser humano como yo. El 
Tú me enseña a ser yo, y en él está mi dignidad21. Esta Ley se escribirá en el 
corazón de todos y no en el de unos pocos, es la esperanza de una humanidad 
renovada desde el corazón, capaz de comprender y respetar a todos. El otro no 
puede ser manipulado, engañado, injustamente tratado, denigrado, oprimido, 
asesinado, y este será el camino de la verdadera religión, del encuentro con el 
Tú con mayúsculas, el Dios de todos.

Y para llegar a esto Ezequiel anuncia un nuevo desierto, no un desierto de 
arena, sino de purificación y de renovación. Este desierto es imagen de la auste-
ridad y de la pobreza de los que huyen de la mundanidad, de los que saben que 
es más importante «ser» que «tener». Aquellos deportados podían vivir entre 
sus opresores pero sin dejarse dominar por ellos, por eso detrás de este lenguaje 
hay todo un proyecto de regeneración comenzando por la recuperación de la 
libertad interior. Sin tierra, sin patria y sin templo, sometidos políticamente por 
los pueblos, pero libres de toda idolatría y de todo sometimiento ideológico. De 
manera que esta situación se convierte en un desierto duro y difícil en donde 
Dios volverá a juzgar a Israel, y sabrá quién le responde y quién no, pero tam-
bién será un desierto para encontrarse con la misericordia y el amor de Dios 
como en Os 2,17:

«Os haré salir de entre los pueblos y os reuniré de los países donde 
fuisteis dispersados, con mano fuerte y tenso brazo, con furor derra-
mado; os haré entrar en el desierto de los pueblos y allí os juzgaré 
cara a cara, como juzgué a vuestros padres en el desierto de Egipto… 
Os haré pasar bajo el callado» (Ez 20,35-37)

Para Ezequiel la esperanza está en Dios, y este proyecto de renovación 
dependerá del poder creador de Dios. Renovar el corazón para comprender la 
dignidad del ser humano, aceptar el desierto de la purificación para no caer en 
los intereses mundanos que no son intereses de todos sino de unos pocos, y 

naturaleza. El corazón de Jesús es la realización de la Nueva Alianza. Esto se ve particularmente 
en la pregunta sobre el divorcio (Mc 10,5 y Mat 19,4). Jesús dice claramente que las cosas 
no habían sido así al principio, y que si Moisés había introducido esa ley era sólo por haber 
tenido en cuenta la dureza de corazón de Israel. En el sermón de la montaña del Evangelio de 
Mateo se muestra como un segundo Moisés que no ha venido a abolir la Ley, pero a la vez 
la interpreta de una manera nueva y escatológica. En esta interpretación renovada, Cristo deja 
claro que la ley moral no ha de amoldarse a lo peor del ser humano, su pecado y su miseria, 
sino a lo mejor del ser humano y de sus capacidades. Y esto es lo que consigue la ley nueva 
de Cristo cuando el corazón del hombre es conformado por el corazón del redentor.

21 Cf. M. BUBER, Yo y Tú (Madrid 1993).
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finalmente una renovación hecha desde el espíritu creador de Dios, pues una 
característica propia del lenguaje de Ezequiel es el uso tan profuso que hace 
del ruaj yhwh y que contrasta con la austeridad de este lenguaje en la profecía 
anterior22. 

(Explicación de la visión) 
«Entonces me dijo: “hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de 
Israel. Ellos van diciendo: ‘se han secado nuestros huesos, se ha des-
vanecido nuestra esperanza;¡estamos perdidos!’” Por eso, profetiza 
y diles: “Así dice el Señor: He aquí que yo abro vuestras tumbas, os 
haré subir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de 
Israel. Y conoceréis que yo soy YHWH, cuando abra vuestras tumbas, 
y os haga subir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíri-
tu en vosotros para que reviváis; os estableceré en vuestra tierra, y 
conoceréis que Yo YHWH lo digo y lo hago”, oráculo de YHWH» (Ez 
37,11-14).

La «tumba» y el «sepulcro» indican de un modo metafórico la tierra del 
exilio, mientras que los «huesos secos» indica al pueblo exiliado, gente perdida, 
cuya esperanza se ha desvanecido. 

2.4 La comunidad de la esperanza: El «resto de Israel» como comunidad del 
siervo de YHWH

Apenas unos cincuenta años después de esta profecía de Ezequiel, cuando 
los deportados comienzan a recuperar su independencia gracias al edicto del 
persa Ciro, encontramos la profecía del Deuteroisaías como plasmación y con-
tinuidad de este proyecto de regeneración. 

Es la comunidad que vive el retorno del exilio babilónico como el consuelo 
de una buena noticia que estaban esperando en el «desierto de los pueblos» (Ez 
20,35-37), un desierto reverdecido que ahora se convierte en imagen de rege-

22 Ezequiel entra en su visión y aquí recibe una llamada que debe cumplir en este pan-Ezequiel entra en su visión y aquí recibe una llamada que debe cumplir en este pan-
orama de desolación en que se encuentra su pueblo. Se trata de la visión de quien mira la 
realidad de su entorno con otros ojos, de una manera distinta y más profunda. Y esta es una 
característica de la profecía de Israel, desde Balaam el profeta extranjero que se define a sí 
mismo como el de «ojo abierto» (Nm 24,15ss). Oseas se considera el «vigía de Efraim» (9,8); 
Amós tiene unas visiones sobre el futuro de Israel... Esta es una de las carácterísticas más 
importantes de la profecía. Las visiones de Juan en el Apocalípsis participan también de este 
género profético, un modo de mirar la realidad que rodeaba a la Iglesia de aquél entonces. Una 
mirada abierta a la esperanza y que abre a la esperanza a los demás. 
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neración (Is 41,17-20; 44,1-5; 55,1-3)23 de un pueblo sediento y necesitado de 
salvación. Se sienten el «resto de Israel», como discípulos que cada mañana han 
estado atentos a la palabra de Dios en medio de los avatares de su época para 
poder decir una palabra a los que se sentían desalentados (Is 40,1-2; 50,4-5). 
Viven la esperanza de Israel confiando en la palabra regeneradora de Dios que 
permanece en el tiempo (Is 40,8), ante la que tienen que decir en este momento: 
«Amén» (Is 65,16)24.

Esta comunidad ve que Israel regresa con una nueva vocación: ser «luz de las 
naciones» y «alianza de los pueblos» (Is 49,6.8). Ya no será el pueblo escogido 
para ser él solo el pueblo de la alianza, ahora tiene que mostrar a todos los pue-
blos la salvación que viene del Dios único. Esta misión la realizará el «siervo de 
YHWH», discípulo sufriente, el cual curará y salvará a muchos porque con su 
sufrimiento fiel ha sostenido la esperanza de muchos (Is 52,13-53,12). Se trata 
de una figura emblemática que ha sostenido con su sufrimiento la esperanza de 
su pueblo. De nuevo nos encontramos cómo Dios va ofreciendo una esperanza 
con signos pobres y humildes.

3. CONCLUSIÓN

Los profetas no sólo denuncian la injusticia y se sienten portadores del juicio 
de Dios contra su época, denunciando las injusticias y las falsas esperanzas, 
sino que los profetas muestran también la esperanza activa de Dios. Presentan 
a Dios como compasivo y misericordioso, un Dios poderoso capaz de regenerar 
a un pueblo si se le escucha. Este es el contenido de la esperanza y los profetas 
se sienten portadores con su palabra y con su vida de esto. 

Por eso los profetas presentan también la esperanza receptiva. Hay que 
buscar el bien y la justicia y hay que dejarse renovar el corazón para poder 
responder al Dios de la esperanza. La misericordia divina sólo es tal si es reci-
bida desde esta esperanza que la recibe. Y así la esperanza se hace palabra y 
compromiso en una comunidad que actúa como «resto creyente».

23 Cf. E. FARFAN NAVARRO, El desierto transformado. Una imagen deuteroisaiana de 
regeneración (AnBib 130; Roma 1992).

24 Cf. F. RAMIS DARDER, La comunidad del Amén. Identidad y misión del resto de 
Israel (Salamanca 2012).
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INTRODUCCIÓN

En este artículo quiero presentar el hermoso relato de los discípulos de 
Emaús en una perspectiva pastoral para poder fundamentar e iluminar una 
acción pastoral con la fuerza del Resucitado, que se hace compañero de cami-
no en nuestra historia a través de múltiples formas de presencia que, a veces, 
pasan desapercibidas. Haré primero una aproximación al texto del relato de 
Emaús (Lc 24,13-35) en clave literaria y teológica y en segundo lugar mos-
traré aspectos fundamentales que se derivan del mismo para una orientación 
evangelizadora y misionera de la actividad pastoral centrada en la presencia 
de Jesús Resucitado, especialmente en el marco de la misión permanente de la 
Iglesia Latinoamericana y desde la Iglesia de Bolivia, en donde actualmente 
me encuentro.

I. PRESENTACIÓN DEL TEXTO DE LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS

1. El encuentro del Resucitado con los discípulos de Emaús 
 
El mensaje central del cristianismo es el anuncio del Resucitado. Desde los 

orígenes de la Iglesia, según los evangelios, la pretensión fundamental de las 
comunidades cristianas primitivas no era demostrar la resurrección de Jesucris-
to sino mostrar la presencia misteriosa pero real del Resucitado en la historia 
humana. Los autores de los evangelios disponen para ello de dos datos diferen-
tes: el sepulcro abierto sin el cuerpo de Jesús y las apariciones del Resucitado 
a las mujeres y a los discípulos. Los relatos evangélicos del sepulcro de Jesús, 
abierto y vacío, no son pruebas de la resurrección sino signos que ayudan a 
las mujeres, a los discípulos y a los creyentes de toda la historia, a entender el 
mensaje de alegría y de esperanza del Evangelio: Cristo ha resucitado. Mas el 
testimonio decisivo del acontecimiento de la Pascua viene transmitido por los 
relatos diversos de las apariciones del Resucitado, en los cuales se muestra que 
no se trata de visiones subjetivas de quienes las experimentan sino de vivencias 
extraordinarias de unos testigos a los cuales se presenta el mismo Jesús después 
de resucitar de la muerte. Esos testigos no son unos visionarios, sino personas 
capaces de reconocer en el Resucitado a aquél que lleva en su cuerpo, en sus 
manos, en sus pies y en su costado las marcas del que fue crucificado. No se 
trata de un fantasma sino de una persona real, cuya identidad es la misma, pero 
ahora definitivamente transfigurada por la Resurrección. Lucas, en su doble 
obra se concentra especialmente en ello: El Viviente es el crucificado que ha 
sido resucitado por Dios. 
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La aparición de Jesús a los discípulos de Emaús (Lc 24,13-35) es un texto 
eminentemente eucarístico, pues el encuentro vivo con el resucitado encuentra 
en la fracción del pan su momento culminante. Así lo muestra la repetición de 
los gestos eucarísticos sobre el pan en Lc 24,30 (tomar el pan, bendecirlo, par-
tirlo y darlo). Es el texto central de las tres partes del capítulo 24 de san Lucas, 
capítulo que constituye sin duda una de las páginas más bellas y densas de la 
Biblia tanto por su composición literaria como por su contenido teológico, y al 
mismo tiempo refleja una multiplicidad de testimonios de fe de la comunidad 
cristiana primitiva, elaborados con una maestría sin igual por el evangelista, 
al servicio del mensaje central del Evangelio que nos anuncia que Jesús vive.

2. Estructura literaria de Lc 24,13-35

Primero reproducimos en la página siguiente el texto en castellano de todo 
el capítulo 24 de Lucas, según la traducción tomada de mi libro Sinopsis Bilin-
güe de los tres primeros evangelios (Estella, 2004), y según la estructuración 
literaria de la obra de R. Meynet sobre el evangelio de Lucas, con el fin de 
visualizar el contexto del relato de los discípulos de Emaús en el marco de 
todo el capítulo último del Evangelio. A continuación presentamos sólo el texto 
de nuestro estudio en una estructuración concéntrica que permite visualizar la 
correlación de elementos particulares del texto de Emaús. 
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Lc 24,13-35

13 Y entonces dos de ellos, en ese mismo día, iban caminando hacia una aldea distante sesenta 
estadios de Jerusalén, cuyo nombre (era) Emaús. 
14 Y ellos conversaban uno con otro de todo eso que había ocurrido. 
15 Y sucedió que, mientras conversaban y discutían, también el mismo Jesús, habiéndose acercado, 
caminaba con ellos. 16 Pero sus ojos estaban atrapados para no reconocerlo. 17 Y les dijo a ellos: 
¿Qué asuntos (son) ésos que debatís uno con otro al andar? 
Y se detuvieron compungidos. 18 Y respondiendo uno de nombre Cleofás le dijo a él:
¿Eres tú el único de paso en Jerusalén y (que) no te enteraste de lo sucedido en ella en estos días? 
19 Y les dijo: 
¿De qué? 
Y ellos le dijeron: 

Lo de Jesús el Nazareno, que fue un hombre profeta, poderoso en obra y pala-
bra delante de Dios y de todo el pueblo, 
20 cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros dirigentes a una sentencia 
de muerte y lo crucificaron. 21 Y nosotros esperábamos que él sería el que iba a 
liberar a Israel, pero ya con todo eso, se está pasando este tercer día desde que 
esto sucedió. 

22 Sin embargo, también algunas mujeres de entre nosotros nos sorpren-
dieron; al ir de madrugada al sepulcro 23 y no encontrando su cuerpo 
vinieron diciendo haber visto también una visión de ángeles, 

que dicen que él vive. 

24 También se fueron algunos de los que (están) con nosotros al sepulcro, 
y (lo) encontraron tal como las mujeres dijeron, pero a él no lo vieron.
25 Y él les dijo a ellos: 

¡Qué torpes y lentos de corazón para creer en todo lo que hablaron los profetas! 
26 ¿No tenía que sufrir esto el Mesías y entrar en su gloria? 
27 Y, empezando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo de sí mismo 
en todas las Escrituras.

28 Y se acercaron a la aldea adonde caminaban, y él simuló caminar más adelante. 29 Y le apremiaron 
diciendo: 
Quédate con nosotros, porque es muy tarde y el día ya declina. 
Y entró para quedarse con ellos. 
30 Y sucedió que, mientras se recostaba (para comer) con ellos, tomando el pan, (lo) bendijo y, 
partiéndo(lo), se lo daba. 
31 Y sus ojos se abrieron y lo reconocieron. Y él se hizo invisible a ellos.32 Y se dijeron uno al otro: 
¿No estaba nuestro corazón que ardía [en nosotros] cuando nos hablaba por el camino, cuando nos 
abría las Escrituras? 
33 Y levantándose en aquella hora se volvieron a Jerusalén, y encontraron reunidos a los Once y a 
los que (estaban) con ellos, 34 diciendo: Realmente resucitó el Señor y se apareció a Simón. 
35 Y ellos relataron lo del camino y cómo fue reconocido por ellos en la partición del pan.
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3. Notas a la estructura literaria de Lc 24,13-35

En esta exposición no puedo hacer un análisis exhaustivo de la riqueza lite-
raria de todo este capítulo 24 de Lucas. Siguiendo a R. Meynet en su estudio 
sobre el evangelio de Lucas, me limitaré a destacar varios elementos retóricos, 
muy significativos, que se pueden percibir en el mismo y en particular en Lc 
24,13-35. Se trata de dos estribillos que se repiten a lo largo de todo el capítulo 
y, sobre todo, de un gran quiasmo literario.

1) Dos estribillos: 
o Estribillo A. Elementos: 
  v. 5 Decir VIVE RESUCITÓ
  v. 23  Decir VIVE 
  v. 34 Decir    RESUCITÓ
o Estribillo B. Elementos1: 
  Había dicho
  Que tenía que 

  Que Jesús sufriera – fuera entregado
  Y resucitar 
  El tercer día

2) El Quiasmo léxico: Teniendo en cuenta el paralelismo de palabras idén-
ticas, sinónimas u opuestas en todo el relato del capítulo 24 de Lucas se puede 
constatar la presencia de la figura literaria de un gran quiasmo cuyo centro es 
el v.23: “dicen que él vive”. Además los estribillos también están en quiasmo: 
AB BAB AB. Este quiasmo se puede visualizar en el esquema de la página 
siguiente.

3) Paralelismo estructural de los versículos 15-16 y 30-31. Se trata de un 
paralelismo muy relevante por tratarse de un mismo esquema redaccional 
lucano que resalta la importancia del dato allí mencionado. Tras la fórmula 
introductoria, “y sucedió que, mientras….”, sigue una oración compuesta 
subordinada en la que destaca la oración principal desde el punto de vista sin-
táctico. Se trata de acciones realizadas por Jesús que se convierten en signos 
fundamentales de su presencia como resucitado: “caminaba con ellos” (v. 15) 
y “bendijo” el pan y partiéndolo “se lo daba” (v. 30).

1 Cf. Lc 24, vv. 7, 19-21, 25-27, 44-47.
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4. La Buena Noticia de Lc 24, 13-35

Aunque es evidente el carácter eucarístico del texto de los discípulos de 
Emaús, tras la presentación sucinta de estos elementos literarios del relato, 
debemos reconocer que no se trata sólo de un texto eucarístico, pues el men-
saje se concentra en presentarnos a Jesús vivo y resucitado cuya presencia en 
la historia es ciertamente misteriosa pero muy real, también en otras formas 
y señales. La centralidad del mensaje de que Jesús vive llama la atención 
sobremanera. El que vive es el que resucitó de entre los muertos. En tiempo de 
presente, como para quebrar la estructura narrativa de los tiempos en pretérito, 
decir que Jesús vive es la Buena noticia del Evangelio de Lucas, una Buena 
Noticia siempre en presente, ayer y hoy. El anuncio de las mujeres es la noti-
cia permanente y protagonista de la nueva historia de la humanidad, incluso 
cuando no se entienda, no se crea o no se perciba. Pero la realidad objetiva es 
que, en torno a ese mensaje acerca de Jesús vivo, se estructura todo el capítulo 
del Resucitado en Lucas, tanto el relato del sepulcro abierto como el de las 
apariciones. Otra cosa es cómo se perciba su presencia. 

De la lectura atenta y actualizada de todo este capítulo se pueden indicar 
tres ámbitos de dicha presencia. Primero, la presencia desapercibida y sorpren-
dente del Resucitado en el camino de la humanidad decepcionada y deprimida, 
que, como los discípulos de Emaús, está ya “de vuelta” y desesperanzada ante 
el dolor y el sufrimiento injusto de los inocentes. Es una estampa viva de la 
humanidad derrotada. Sin saber exactamente cómo, la verdad es que Jesús, el 
Viviente, es el compañero seguramente desapercibido de aquellos discípulos y 
de todos los dolientes de la historia. La decepción y el dolor, el fracaso y la 
frustración de los discípulos de Emaús son el reflejo de las experiencias e inte-
rrogantes más profundos de los seres humanos. La pregunta por el sufrimiento 
de los justos, como Jesús, cuya muerte especialmente en Lucas se presenta 
como la del verdaderamente justo (Lc 23,47), está latente en el rostro de los 
discípulos. En efecto, la cuestión más incomprensible y desgarradora de la 
vida humana, y al mismo tiempo la más decepcionante es el tema crucial de la 
Teodicea: Por qué la muerte de los inocentes, por qué la condena de los justos, 
por qué la muerte de los niños inocentes, que se cuentan por millones, por qué 
el asesinato y la violencia contra gente sin culpa de nada. El mensaje de Lucas 
en este texto es que Jesús, el resucitado, caminaba con ellos. Su presencia no 
es menos real por ser desapercibida, sino todo lo contrario. Es una presencia 
discreta, misteriosa, que consuela, que interpela, que invita a la comunicación, 
al recuerdo, a hacer memoria. Es presencia que suscita admiración y sorpresa, 
que valora la compañía del otro aunque sea un desconocido. Es presencia que 
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invita a compartir, a no seguir solos por la vida. Pero sobre todo es una pre-
sencia real del Resucitado.

Singular importancia adquiere también la presencia emocionada y presen-
tida del Resucitado en la Escritura y en la Palabra, presencia que ha de llevar 
a los creyentes a comprender los acontecimientos de nuestra vida personal y 
social desde la Palabra de Dios y a poner en el centro de nuestra espiritualidad 
el Evangelio. Finalmente la presencia reconocida y gozosa del Resucitado se 
hace presente en la Eucaristía y en el misterio de comunión fraterna que de 
ella emana. 

Los discípulos cambiaron de rumbo su vida y así se convirtieron en testigos 
públicos del Resucitado, experimentando la liberación profunda que significa 
el paso de una vida sumida en el absurdo y la ignorancia a una conducta nueva, 
caracterizada por la sobriedad, la libertad y la esperanza. Particular importancia 
adquieren desde ese evangelio de Emaús todas aquellas personas que de algún 
modo se hacen ahora compañeros de camino de las víctimas de nuestro mundo 
en cualquiera de las manifestaciones de sufrimiento en el que éste está sumido, 
dando testimonio con su solidaridad de que el Viviente se hace presente en 
medio del dolor de la humanidad.

Entre las víctimas y entre los crucificados de nuestro mundo ocupan un lugar 
preeminente los empobrecidos de la tierra . Para I. Ellacuría los empobrecidos 
son además un lugar teológico en cuanto “constituyen la máxima y escanda-
losa presencia profética y apocalíptica del Dios cristiano”. J. Lois Fernández 
afirma también que “los crucificados son lugar teológico puesto que es desde 
la solidaridad real con ellos como la reflexión teológica cristiana puede ser fiel 
a la lógica propia del Evangelio de Jesús” 2 y sostiene que la opción por los 
crucificados, por los empobrecidos y excluidos de la tierra es el acto primero 
de la metodología propia que demanda esta teología de la liberación y que la 
reflexión teológica es posterior. De este modo resalta el lugar desde el cual 
se realiza la teología y ese espacio, el de los pobres y los últimos, es lugar 
teológico. También el documento sobre la Interpretación de la Biblia destaca 
el lugar de los pobres como espacio singular de interpretación bíblica al decir: 
«Es motivo de alegría ver la Biblia en las manos de gente humilde y pobre, 
que puede dar a su interpretación y a su actuación una luz más penetrante, 
desde el punto de vista espiritual y existencial, que aquella que viene de una 
ciencia segura de sí misma» y esto fue recogido en los Lineamenta del Sínodo 
sobre la Palabra del mes de Octubre del año 2008. Finalmente la Exhortación 
Apostólica, Verbum Domini, de Benedicto XVI lo expresaba en estos términos: 

2 J. Lois Fernández, “La solidaridad con los crucificados, lugar teológico”, Staurós. 
Teología de la cruz, 46 (2007) 163-170, cf. p. 168.



32

“La Sagrada Escritura manifiesta la predilección de Dios por los pobres y 
necesitados (cf. Mt 25,31-46). Frecuentemente, los Padres sinodales han vuel-
to a recordar la necesidad de que el anuncio evangélico y el esfuerzo de los 
pastores y las comunidades se dirija a estos hermanos nuestros. En efecto, «los 
primeros que tienen derecho al anuncio del Evangelio son precisamente los 
pobres, no sólo necesitados de pan, sino también de palabras de vida» . […] Al 
mismo tiempo, se ha de reconocer y valorar el hecho de que los mismos pobres 
son también agentes de evangelización. En la Biblia, el verdadero pobre es el 
que se confía totalmente a Dios, y Jesús mismo llama en el Evangelio bienaven-
turados a los pobres, «porque de ellos es el Reino de los cielos» (Mt 5,3; cf. Lc 
6,20). […] La Iglesia no puede decepcionar a los pobres: «Los pastores están 
llamados a escucharlos, a aprender de ellos, a guiarlos en su fe y a motivarlos 
para que sean artífices de su propia historia»” (VD 107).

Tanto el primero como el último discurso de Jesús en el evangelio de Mateo 
proclaman que los pobres y los enfermos, los inmigrantes y los presos, todos 
los indigentes y oprimidos del mundo son los herederos de la tierra y los bene-
ficiarios con pleno derecho del Reino de Dios. La parábola de la comparecencia 
de todas las naciones ante el Hijo del Hombre (Mt 25,31-46) es la última y 
suprema enseñanza de Jesús, el Señor de la historia, el cual pone como núcleo 
de su mensaje la relación de fraternidad con los más pobres del mundo, los 
necesitados y los marginados. La justicia a la que apela el primer evangelio 
tiene su fundamento en la identificación plena de Jesús con todo ser humano 
sumido en el sufrimiento por carecer de los bienes y derechos humanos más 
básicos y en la consideración como hermanos suyos de todos ellos sólo por 
el mero hecho de ser víctimas (Mt 25,40: «Y respondiendo el rey les dirá: De 
veras os digo, cuanto hicisteis a uno de éstos, mis hermanos más pequeños, a 
mí me lo hicisteis»). 

La perspectiva del final de la historia no desplaza la fraternidad a una 
realidad sólo para el tiempo futuro sino que marca el comienzo de la reali-
dad definitiva desde el hoy de nuestra historia humana. Jesús es, ya ahora, el 
pastor y el hermano de todos los necesitados. Los últimos, los más pequeños, 
podrán descubrir a Jesús como hermano a través de los discípulos que los 
atienden como tales. En virtud de su condición de marginados, paradójica-
mente, los que son considerados los últimos y desechados por esta sociedad, 
son valorados como hermanos por el Señor y rey de la historia. La relación 
de fraternidad no se crea meramente por una acción esporádica de atención 
a los pobres, ni por el hecho de sentir lástima por ellos, sino que nace de la 
identificación con los marginados y del compartir con ellos su misma expe-
riencia y su mismo destino. El destino del Hijo del Hombre es el mismo que 
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el de todos los crucificados y de todas las víctimas de la injusticia humana. Es 
este profundo vínculo fraterno con los sufrientes del mundo, y no cualquier 
otra manifestación poderosa o espectacular, el que hace posible todavía hoy 
la presencia del Señor resucitado en la historia humana 3. De ahí que ellos, 
los sufrientes y los pobres sean lugar teológico por excelencia para iluminar 
la Palabra de Dios.

 
II. ILUMINACIÓN BÍBLICA PARA UNA PROYECCIÓN PASTORAL: 

LC 24, 13-35

Partiendo de la presentación anterior del texto de los discípulos de Emaús 
querría aportar ahora algunos criterios que pudieran servir para orientar la 
actividad evangelizadora y misionera de la Iglesia actual en nuestro mundo. 
Hago esta reflexión desde el lugar en que actualmente me encuentro en Latino-
américa, concretamente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más 
poblada de Bolivia, desde cuya periferia, en el barrio del Plan Tres Mil, estoy 
realizando mi actividad misionera. 

1. Encuentro del Resucitado 

Posibilitar el encuentro entre el resucitado y el ser humano en el camino de 
esta historia ha de ser la meta de toda evangelización. En esta segunda parte 
del artículo quiero hacer una relectura del texto de los discípulos de Emaús 
(Lc 24, 13-35) en clave evangelizadora y misionera de manera que ayude a 
percibir la presencia del Resucitado en el camino de la vida y, particularmen-
te, en el camino de los que sufren y de los discípulos y discípulas de Jesús, 
que nos sentimos llamados a anunciar y testimoniar el mensaje pascual como 
Buena Noticia de gozo y esperanza en medio de las tristezas y angustias de 
nuestros hermanos.

El carácter eucarístico del texto de los discípulos de Emaús (Lc 24,30) nos 
revela que la fracción del pan es el momento culminante del encuentro con 
Jesús Resucitado y de la fe de los discípulos. Sin embargo en esta página bellí-
sima del Evangelio de Lucas podemos reconocer además un relato maravilloso 
que se concentra en presentarnos a Jesús vivo y resucitado, cuya presencia en 
la historia es ciertamente misteriosa pero muy real también a través de otras 
formas y señales. 

3 Cfr. J. Cervantes Gabarrón, El Evangelio y los pobres (Contraste, 12), Foro Ignacio 
Ellacuría, Murcia, 2007, pp. 2-24.
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2. La centralidad del anuncio de que Jesús vive

Todo el texto de los discípulos de Emaús, tanto desde el punto de vista 
literario como teológico, tal como hemos mostrado anteriormente, gira 
en torno a la centralidad del mensaje que anuncia que Jesús vive (cfr. Lc 
24,23). El que vive es Jesús, el Señor, el justo que resucitó de entre los 
muertos, después de ser crucificado injustamente y de haber entregado su 
vida voluntariamente. Este versículo (Lc 24,23) está en tiempo de presente, 
como para quebrar la estructura narrativa de los tiempos en pretérito. Por 
tanto, anunciar y decir que Jesús vive es la excepcional Buena Noticia del 
Evangelio de Lucas, una Buena Noticia siempre en presente, ayer y hoy. La 
vida y la presencia de Jesús es un anuncio de victoria sobre el mal, sobre 
el pecado y sobre la muerte.

El anuncio del que las mujeres son protagonistas es la noticia permanente 
de la nueva historia de la humanidad, incluso cuando no se entienda, no se 
crea o no se perciba. Sin embargo, la realidad objetiva es que, en torno a ese 
mensaje acerca de Jesús vivo, se estructura todo el capítulo del Resucitado en 
Lucas, tanto el relato anterior, el del sepulcro abierto, como el posterior, el de 
las apariciones. Otra cosa es cómo se perciba su presencia. De la lectura atenta 
y actualizada de todo este capítulo se pueden indicar varios ámbitos de dicha 
presencia, que pueden iluminar las realidades humanas de nuestras orientacio-
nes pastorales. 

3. Presencia desapercibida en el camino de la vida

Podemos destacar, en primer lugar, la presencia de Jesús, el viviente, en el 
camino de la vida de toda persona como una presencia desapercibida, pues 
los ojos a veces están tan atrapados por otras realidades que, como les pasaba 
a los discípulos de Emaús, no pueden reconocerlo. Pero su presencia no es 
menos real por ser desapercibida, sino todo lo contrario. Es una presencia dis-
creta, misteriosa, que consuela, que interpela, que invita a la comunicación, al 
recuerdo, a hacer memoria. Es presencia que suscita admiración y sorpresa, que 
valora la compañía del otro aunque sea un desconocido. Es presencia que invita 
a compartir, a no seguir solos por la vida. Pero sobre todo es una presencia real 
del Resucitado. 

Las formas y efectos de esa presencia desapercibida del resucitado se revelan 
también en este capítulo, analizado al pormenor. Nos fijamos en algunas de 
ellas, particularmente significativas en todo proceso evangelizador.
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4. Presencia sorprendente en el diálogo compartido

La presencia del Señor resucitado tiene lugar en la vida no como un hecho 
más, añadido al devenir de la historia humana, sino como un acontecimiento en 
la misma experiencia humana, vista en profundidad. Los discípulos conversa-
ban entre sí, uno con otro (cfr. Lc 24,14) y, literalmente, dice el texto: “en su 
conversar y discutir…” sucedió que Jesús caminaba con ellos (cfr. Lc 24,15). 
Fue en el acontecer de su diálogo. La presencia del Resucitado no es posterior 
a su conversación, sino que se verifica en el diálogo mismo. En el encuentro 
con el otro, abierto al diálogo, va el Señor. 

En nuestros pueblos latinoamericanos, y en particular en el pueblo boliviano, 
es necesario crear una cultura de encuentro y de diálogo abierto, que dé prota-
gonismo a la palabra compartida. El encuentro debe hacerse entre los diferentes 
pueblos, culturas, etnias y lenguas. Lo primero que requiere el diálogo es el 
reconocimiento y la valoración del otro y de los otros, así como de su palabra. 
La palabra permite desarrollar las vivencias como experiencias compartidas 
entre personas y en el intercambio abierto, real y auténtico se avanza hacia 
ámbitos inéditos de vida común, de trayectoria compartida y de cambios de 
rumbo sobre lo previsto anteriormente, porque el diálogo es el contexto ideal 
de presencia del Resucitado y el método más apropiado para la comunicación 
del Espíritu generador de una realidad nueva.

5. Presencia paradójica en las periferias del sufrimiento

La presencia del Resucitado se convierte en algo sorprendente en las peri-
ferias del sufrimiento humano. El papa Francisco ha orientado a la Iglesia 
actual en su sentido misionero hacia las periferias del mundo. El camino “hacia 
Emaús” es el camino de la humanidad sufriente, decepcionada y deprimida, 
que, como los discípulos de Emaús, está ya “de vuelta” y desesperanzada ante 
el dolor y el sufrimiento injusto de los inocentes. Emaús no es Jerusalén sino 
la periferia y, aunque su ubicación real sea discutible e incierta, se trata de un 
sitio algo distante de la ciudad santa. Emaús es como un símbolo, es el destino 
de la humanidad frustrada y desesperanzada. El camino hacia esta aldea es una 
estampa viva de la humanidad derrotada. 

El Evangelio de Lucas anuncia la gran verdad de que Jesús, el Viviente, sin 
saber exactamente cómo se ha acercado, es el compañero de aquellos discípu-
los y de todos los dolientes de la historia. La decepción y el dolor, el fracaso 
y la frustración de los discípulos de Emaús son el reflejo de las experiencias e 
interrogantes más profundos de los seres humanos. 



36

6. Presencia solidaria con los discípulos

La pregunta por el sufrimiento de los justos, como Jesús, cuya muerte 
especialmente en Lucas se presenta como la del verdaderamente justo (Lc 
23,47), está latente en el rostro de los discípulos. Sabemos que la cuestión más 
incomprensible y desgarradora de la vida humana, y al mismo tiempo la más 
decepcionante, es el tema crucial de la Teodicea, a saber: Por qué la muerte de 
los inocentes, por qué la condena de los justos, por qué la muerte de los niños 
inocentes, por qué el asesinato y la violencia contra gente sin culpa de nada, 
por qué tanta injusticia y corrupción. 

El mensaje de Lucas en el texto de Emaús no da la respuesta a estos inte-
rrogantes pero sí aporta una realidad nuclear en el Evangelio y es que Jesús, 
el resucitado, habiéndose acercado, “caminaba con ellos” (Lc 24,15). En el 
tiempo narrativo del imperfecto durativo se describe la realidad paradójica y 
maravillosa de que el que vive sigue caminando con los que, de un modo u 
otro, sufren. No creo que se trate de un imperfecto incoativo, como si de una 
narración meramente cronística se tratara. No se dice exactamente “se acercó 
y se puso a caminar con ellos”, sino “habiéndose acercado, caminaba con 
ellos”. El interés del evangelista no es tanto subrayar el comienzo de una acción 
sino constatar la realidad de una experiencia misteriosa. El imperfecto en su 
aspecto durativo revela una realidad profunda, desapercibida y seguramente casi 
imperceptible. El Resucitado no se desentiende de este mundo, sino que se hace 
caminante solidario y encontradizo para entablar diálogo con sus hermanos y 
reconducirlos a vida y a la esperanza. Jesús se interesa por ellos y por lo que 
les pasa. 

7. Presencia dialogante y oyente

Jesús inicia el diálogo con ellos interesándose por los temas de su conversa-
ción. El verdadero diálogo no da nada por supuesto. Es preciso que se expresen 
y se formulen las vivencias, los problemas y los temas de la conversación. 
Dialogar es interesarse por la palabra del otro y por el otro, en cuanto que es 
palabra. La pregunta es literalmente la siguiente: ¿Qué palabras son las que 
debaten entre ustedes al andar? (cfr. Lc 24,17). La Iglesia latinoamericana, 
particularmente la de Bolivia, está llamada, como Jesús y con Jesús, a crear 
una nueva cultura de verdadero encuentro y de diálogo auténtico entre todos 
los sujetos, pueblos y etnias, especialmente en este país. La Iglesia ha de ser 
mediadora de este encuentro y debe fomentar el conceder la palabra a los otros 
para escucharse mutuamente. En esa mediación toda la comunidad cristiana, 
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como Cristo Resucitado, debe salir a las “periferias geográficas y existencia-
les” –como dice el papa Francisco-, para ir en busca de los alejados, de los 
diferentes y, sobre todo, de los excluidos y marginados en el ámbito eclesial, 
social y político. 

8. Presencia humilde y empoderadora

Se trata de dar la palabra a los otros para que los desfavorecidos, los dife-
rentes, los marginados puedan narrar su historia, contar sus hechos, sus pre-
ocupaciones, sus frustraciones y fracasos y desde esa narración compartida y 
escuchada poder emprender el diálogo evangelizador que descubre y testimonia 
en medio de esas circunstancias el sentido de la vida a partir de la máxima 
manifestación del amor de Dios Padre en el Mesías Jesús crucificado y resuci-
tado, comunicado al mundo con la fuerza de su Espíritu. 

En la escucha de los otros es importante oír toda la historia y todas las 
dificultades hasta el final. De modo particular la Iglesia debe ayudar a redes-
cubrir el rol de la mujer en la construcción del tejido social y en la vida de 
la Iglesia. La palabra de las mujeres ha sido minusvalorada y desacreditada 
en la sociedad de la época de Jesús, en la comunidad de los discípulos así 
como en la historia y en la sociedad de Bolivia. Sin embargo las mujeres 
ocupan un lugar central en el relato de Emaús. Su testimonio y su palabra 
constituyen la palabra más relevante de todo el texto de Emaús al anunciar 
a los discípulos el mensaje que ellas, a su vez, habían recibido de parte de 
Dios en la tumba vacía, a saber, que Cristo vive (cfr Lc 24,23). Sin saberlo 
ellas y sin que se les reconozca después, sin embargo ellas son las prota-
gonistas de la Iglesia naciente, las mensajeras y portadoras del mensaje 
de la vida nueva del Resucitado. La Iglesia en Bolivia debe fomentar los 
medios para que la identidad y la función de la mujer en la vida eclesial y 
en la vida pública sean oídas, reconocidas y valoradas con la dignidad que 
le corresponde.

9. Presencia inaudita del Resucitado en la palabra del Kerigma 

La palabra específica del kerigma lucano anuncia al Dios de la Vida en 
la Vida del Resucitado Jesús. El texto de Lc 24,23 es el punto central de la 
estructura literaria en forma de quiasmo de esta página sublime de la literatura 
universal y de la Biblia. La palabra inaudita hasta entonces en el mundo, la de 
que un muerto ha resucitado para no morir nunca más, la palabra de los que 
“dicen que él vive”, el mensaje de los ángeles y de las mujeres, la palabra tras-
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cendental de la historia de la humanidad, surge en el espacio más sorprendente 
y paradójico, en el lugar de la muerte que es toda tumba. Es palabra de Dios y 
palabra humana, es la palabra de los ángeles y de las mujeres. La misión de la 
Iglesia consiste en ir a los espacios de muerte, de decepción y de desesperanza, 
al mundo del dolor y del desconsuelo, para oír y transmitir en el fondo de tanto 
sepulcro la gran palabra de la esperanza que anuncia la vida que procede de 
Dios Padre, el Creador de la primera y de la nueva creación. Este anuncio es 
el corazón del Evangelio, que Benedicto XVI ha proclamado como “Cuerpo 
de Cristo” (VD 56).

10. Presencia desveladora del Mesías desde la Sagrada Escritura

Con su interpelación correctora Jesús resucitado es el verdadero Maestro 
que llama la atención a los discípulos para que comprendan el sentido de lo 
que ellos mismos han transmitido sin comprender bien el sentido de los acon-
tecimientos. Jesús hace una relectura de los mismos acontecimientos interpre-
tándolos desde la Sagrada Escritura. Así muestra que hasta en los hechos más 
paradójicos de su sufrimiento hasta la muerte hay que hacer una interpretación 
más profunda para descubrir en la historia el plan de Dios Padre. 

La historia de la pasión de Jesús pertenece no sólo a la historia que los 
discípulos de Emaús han contado, sino a la historia de la salvación, según la 
cual “el Mesías tenía que sufrir esto” (Lc 24,26). La comunidad cristiana está 
llamada a profundizar todos los acontecimientos de la vida para descubrir en 
ella el misterio de un Dios, que desde Moisés hasta todos los profetas, se ha 
revelado como un Dios que trae la salvación. 

11. Presencia emocionada y apasionada en la transmisión del Evangelio

Y toda la acción evangelizadora y misionera de la Iglesia debe apuntar a 
la presentación explícita del misterio de Jesucristo, pues de él hablan todas 
las Escrituras. La Iglesia debe abrirse a los acontecimientos de la vida, 
escuchar a todos los peregrinos y sufrientes de los caminos del mundo y 
reinterpretar la marcha de la historia y los signos de los tiempos desde Cristo 
Resucitado, cuya muerte y resurrección, como Mesías de Dios, da sentido y 
esperanza a todos los seres humanos, especialmente a los que están sumidos 
en el desconsuelo y en el sufrimiento. Al recibir y comunicar este Misterio 
en la tradición del Evangelio, la comunidad de los discípulos vive y siente la 
presencia emocionada, gozosa y apasionada del Resucitado en la Palabra del 
Evangelio que se ha de transmitir en todos los ámbitos posibles de la vida en 
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eclesial, social y política. Por eso los discípulos dicen después: “¿No ardía 
nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino, cuando nos explicaba 
las escrituras?” (Lc 24,32) 

12. La presencia deseada por los discípulos a través de la oración

En Lc 24,29 los discípulos apremian y suplican a Jesús que permanezca con 
ellos: “Quédate con nosotros”. El Resucitado prolonga su presencia en el cami-
no de la vida y en los atardeceres de la incertidumbre, por medio de la oración 
suplicante de los discípulos cuya mente ha empezado a comprender lo que Jesús 
decía revelándoles el misterio que acerca de él contienen las Escrituras. En este 
texto la súplica es la expresión de un deseo o de una necesidad apremiante. 

El pueblo de Dios en el mundo, y particularmente el pueblo latinoamericano, 
ha ido descubriendo en el camino de la historia la fuerza transformadora del 
Evangelio y ha ido haciendo suyos grandes valores derivados de la fe cristiana, 
pero en circunstancias históricas y sociales marcadas por la mentira, la injus-
ticia, la corrupción, la insolidaridad, el despotismo y la falta de respeto a los 
diferentes, la Iglesia está llamada a despertar en las conciencias la necesidad 
apremiante de una palabra de Vida y de Verdad, que se haga oración suplicante 
a Jesucristo para que él siga con nosotros en el caminar de la historia y con su 
Evangelio y la Palabra de Dios marque los cambios de dirección y de sentido 
que nos conduzcan a la comunión fraterna entre todos los creyentes, entre todos 
nuestros pueblos y culturas. 

13. La presencia iluminadora del Señor en la acogida al forastero desconocido

Los discípulos de Emaús acogen al Señor en su casa y lo invitan a la mesa 
(Lc 23,29). De este modo ellos reproducen la escena de la acogida de Abrahán 
a los forasteros en la encina de Mamré (Gn 18). Emaús es también paradigma 
de la hospitalidad y de la acogida a los desconocidos, al extranjero, al foraste-
ro, al inmigrante. Sin saber a quien se acoge, en la actitud de la hospitalidad 
se está acogiendo al Señor Resucitado. De igual modo que en el Génesis, la 
presencia de Dios en los forasteros los hacía a ellos portadores de promesas 
inéditas al prometer a Sara un hijo, así mismo el Señor Jesús Resucitado, que 
se hace invisible tras ser reconocido, es el portador de la permanente presencia 
de Dios en la acogida al forastero. Este aspecto ilumina espléndidamente la 
relación que la iglesia debe promover en el marco de la pluralidad de pueblos 
y culturas del mundo y de Latinoamérica. La acogida del otro, del diferente 
y la hospitalidad con el inmigrante puede cambiar el rumbo de la historia de 
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enemistades y rivalidades entre los pueblos y superar todo tipo de racismo y 
de divisiones étnicas y sociales en Bolivia, en Latinoamérica y en el mundo.

14. Presencia reconocida y gozosa del Resucitado en el pan partido

Entre todas las formas de presencia, y no en último lugar, sino como fuen-
te y cumbre de la vida cristiana, la celebración eucarística de la fracción del 
pan es la presencia reconocida y gozosa del Resucitado en el mundo. El signo 
sacramental de la Eucaristía, con todos los gestos profundamente reales y 
simbólicos que conlleva, hace patente la presencia transformadora de Jesús a 
través de la comunidad eclesial. La Eucaristía se convierte para todos, creyentes 
y no creyentes, en el signo sacramental de un dinamismo espiritual nuevo en 
nuestro mundo. En Lc 24,30 quedan descritos todos los gestos eucarísticos que 
permiten reconocer e identificar al Jesús de la Vida, el crucificado y resucitado, 
como la realidad visible del Dios invisible. Tomar el pan, bendecirlo, partirlo 
y darlo son los verbos claves del dinamismo espiritual eucarístico.

La Iglesia hace de la Eucaristía en nuestro pueblo la mejor expresión del 
Evangelio, pues toda ella es Palabra de vida y Sacramento de la salvación. El 
memorial del Señor que se entrega, de su pasión, muerte y resurrección, aquello 
que Jesús ha ido desvelando con su palabra, ahora se convierte en un pan que 
expresa lo que es el cuerpo de Jesús y lo que ha sido toda su vida hasta la muerte 
y resurrección: don de Dios (tomar el pan), agradecimiento al Padre (bendecirlo), 
amor sacrificado del Hijo (partirlo) y entrega de la vida del Espíritu (darlo). 

Tal como proclama el lema del Congreso Eucarístico de Tarija (Bolivia), 
a celebrar en Julio del 2015, la Eucaristía es “Pan partido para la vida del 
mundo”. Entre todos los gestos eucarísticos el de “partir” destaca en todas las 
versiones eucarísticas del Nuevo Testamento. Este gesto primordial revela en sí 
mismo la identidad profunda del crucificado y resucitado (Lc 24,35), recapitula 
todo su misterio y constituye el símbolo primordial de la vida de Cristo y de 
la Iglesia. Así se expresa todo un dinamismo espiritual de entrega de toda la 
persona, que está dispuesta a quedar rota, como el pan, por amor a los demás. 
Partiendo de la Eucaristía, este dinamismo debe orientar y conducir la trans-
formación de las relaciones humanas y sociales hacia la vivencia cristiana de 
los valores evangélicos de la fraternidad y de la solidaridad.

15. Presencia testimonial en la actividad misionera de la Iglesia

Tras el encuentro con Jesús y el reconocimiento de su identidad, los discí-
pulos cambiaron de rumbo su vida y así se convirtieron en testigos públicos del 
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Resucitado, adorado y proclamado a partir de aquí como su Señor. Ellos expe-
rimentaron la liberación profunda que significa el paso de una vida sumergida 
en el absurdo, la frustración y la desesperanza a una conducta nueva, caracte-
rizada por el testimonio gozoso de la presencia viva del Señor. El Evangelio 
y su contenido fundamental constituyen una palabra potente para cambiar de 
rumbo la historia de nuestro pueblo. En el Concilio Vaticano II se reconoce que 
la iglesia es, esencialmente y por naturaleza, misionera. La misionariedad de 
la Iglesia ha sido destacada especialmente por el papa Francisco y, en el marco 
de la doctrina de Aparecida, también nosotros, Iglesia Latinoamericana y Boli-
viana, hemos de avivarla en todas nuestras estructuras y actividades para que 
anunciemos con la palabra y con la conducta que realmente resucitó el Señor 
y vive en nuestro caminar.

16. Presencia testimonial del Resucitado en toda persona cercana a los que 
sufren

Particular importancia adquieren desde ese evangelio de Emaús todas aque-
llas personas que, como Jesús, de algún modo, se hacen ahora compañeros de 
camino de las víctimas de nuestro mundo en cualquiera de las manifestaciones 
de sufrimiento en el que el ser humano está sumido, dando testimonio con 
su solidaridad de que el Viviente se hace presente en medio del dolor de la 
humanidad. Este testimonio se hace especialmente relevante en nuestra Iglesia 
mediante la asunción compartida con toda la Iglesia latinoamericana de “la 
opción preferencial y evangélica por los pobres”. Así se lleva a cabo entre noso-
tros lo que el Concilio Vaticano II empieza diciendo en la Gaudium et Spes 1: 
“El gozo y la esperanza, las lágrimas y las angustias del hombre de nuestros 
días, sobre todo de los pobres y de toda clase de afligidos, son también gozo y 
esperanza, lágrimas y angustias de los discípulos de Cristo”.
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Los fundamentos rahnerianos del teorema de la 
opción fundamental. Un discernimiento desde el 

pensamiento de Santo Tomás de Aquino

Israel PÉREZ LÓPEZ 
Instituto Teológico San Fulgencio. Murcia

Sumario: La antropología metafísica de Karl Rahner ha servido de funda-
mento para la formulación del “teorema de la opción fundamental” por parte 
de los teólogos de la denominada Moral Autónoma. Dicha antropología se 
presenta a sí misma justificada como un desarrollo fundado en el pensamiento 
de Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, una lectura atenta de los textos del 
Doctor Angélico cuestiona seriamente la validez de la antropología rahneriana 
y la escisión que origina entre el ámbito de los fines (orden trascendental) y el 
ámbito de los medios (orden categorial) en la acción humana. Al mismo tiempo, 
proporciona las bases para la elaboración de una noción de “opción fundamen-
tal” en la que el amor (la caridad sobrenatural) es el factor de unificación de la 
vida moral humana vista como un todo. 

Palabras clave: Opción fundamental, Karl Rahner, Santo Tomás de Aquino.

Summary: Karl Rahner’s metaphysical anthropology has served as a foun-
dation for the so-called “autonomous” moral theology in formulating “the 
theorem concerning the fundamental option”. This anthropology presents itself 
as a development of the thought of St. Thomas Aquinas. However, an attentive 
reading of the texts of the Angelic Doctor seriously puts into question both the 
validity of Rahnerian anthropology, as well as the rupture that this same anthro-
pology establishes in human action between the realm of ends (transcendental 
order) and that of means (categorical order). At the same time, such an attentive 
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reading of Aquinas’ texts offers the basis for the elaboration of an alternative 
notion of “fundamental option,” in which love (supernatural charity) is the 
unifying factor of the moral life seen as a whole.

Keywords: Fundamental option; Karl Rahner, Thomas Aquinas.

La antropología trascendental de Karl Rahner ha servido de base a los llama-
dos “teólogos de la moral autónoma” para formular el teorema de la opción fun-
damental1. En este teorema, el ámbito de la bondad o maldad moral de los actos 
queda restringido a una opción o actitud general sobre el conjunto de la vida 
que, inobjetiva y atemáticamente, relaciona al hombre con Dios. Sin embargo, 
en el ámbito categorial o de las acciones concretas, que se rige de modo autóno-
mo respecto al ámbito trascendental, no se da la bondad o maldad moral sino la 
corrección o incorrección. Dicha corrección se determina por un cálculo técnico 
de proporción entre bienes y males pre-morales o físicos. En esta concepción, 
el ámbito categorial manifiesta en cierto modo la opción fundamental, aunque 
de modo imperfecto. Ahora bien, una elección de orden categorial no tiene la 
virtualidad de modificar la opción fundamental o trascendental2.

En el presente ensayo se formulan sintéticamente las tesis antropológicas 
rahnerianas más importantes, para realizar una crítica de las mismas a la luz 
del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. La obra fundamental del teólogo 
alemán examinada es Oyente de la Palabra3; obra en la que Rahner desarrolla 
una filosofía de la religión que pretende ser, a la vez, una antropología metafísi-
ca. Este autor intenta mostrar allí la estructura trascendental del hombre abierto 
a una eventual revelación histórica del Desconocido libre que es Dios4. Rahner 
mismo cifra la validez de dicho estudio en su coherencia con el pensamiento del 
Aquinate5. En el presente ensayo mostraremos la incompatibilidad de ambos 
discursos, el del Doctor Angélico y el de Rahner. De esta manera, se concluirá 
que el proyecto del teólogo alemán, que pone los fundamentos del teorema de 
la opción fundamental, no está justificado según las premisas del propio Rahner. 

1 Cf. S. García Acuña, «La opción fundamental» en Congreso Internacional de Teo-
logía Moral, Fundación Universitaria San Antonio, Murcia 2004, pp. 241-246.

2 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Veritatis Splendor, n. 65.
3 K. Rahner, Oyente de la palabra. Fundamentos para una filosofía de la religión, 

Herder, Barcelona 1976.
4 Cf. Ibid., pp. 20-26. 
5 «Si, a pesar de esto, nos aventuramos a designar como reflexión metafísica el proce-

dimiento abreviado a que debemos limitarnos, creemos que sólo nos autoriza a ello la circuns-
tancia de que siempre que el caso lo requiera tenemos la intención de remitir a la filosofía de 
santo Tomás de Aquino» Ibid., p. 53. 
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A. LOS FUNDAMENTOS DEL TEOREMA DE LA OPCIÓN FUNDA-
MENTAL EN EL OYENTE DE LA PALABRA

Los fundamentos del teorema de la opción fundamental en el Oyente de la 
Palabra pueden resumirse en cuatro tesis que pasamos a exponer ahora, eviden-
ciando los puntos de apoyo que Rahner busca en la doctrina de Santo Tomás.

1. El hombre es su conocer y su actuar

Rahner comienza su razonamiento subrayando que todo hombre es nece-
sariamente metafísico, ya que en él se identifican la pregunta por el ser y el 
ser que pregunta6. A partir de esta premisa fundamental, el teólogo alemán 
sostiene una primera tesis sorprendente y cargada de un cierto sabor actualista: 
el hombre es su conocer y su actuar7. En efecto, Rahner postula la identidad 
entre el ser y el conocer. Así, la esencia del ser sería conocer y ser conocido en 
una unidad primigenia. Según la lectura tomista de Rahner, esta tesis es equi-
valente a la doctrina del Maestro de Aquino de la verdad como trascendental 
(omne ens est verum)8, la cual afirmaría la identidad de conocer y ser9, y no 
sólo su ordenación mutua. A pesar de que el intelecto humano se perfeccione 
en la adquisición de la specie10, Rahner cree que su función fundamental es el 

6 Cf. Ibid., pp. 58-59.
7 «En efecto, todo aserto es un aserto sobre un determinado ente, y se efectúa sobre el 

fondo de un saber previo, aunque no explícito, acerca del ser en general. […] el hombre sólo 
existe como tal saber (comprensión del ser), de modo que no necesita ser primero “conducido 
al ser”, sino que su comprensión del ser, que en todo caso, se da ya en él, debe ser “conducida 
a sí misma”. En este sentido, tampoco para santo Tomás es el saber acerca del ser en general 
algo que sobreviene posteriormente al saber acerca de cada individuo, de suyo concreto, sino 
el fundamento previo (no con prioridad temporal, desde luego) de éste; aserto que se refiere, 
como es natural, a la comprensión inmediata e inexpresa, no a la comprensión refleja del ser» 
Ibid., p. 57.

8 Cf. Ibid., p. 63.
9 «Así santo Tomás subraya la unidad primigenia de lo conocible y el conocer, que dice 

más que una mera ordenación mutua de ambos: Intellectus et intelligibile oportet proportionata 
esse (pero no sólo estar así referidos proporcionalmente el uno al otro, sino también) et unius 
generis: ambos deben ser de un mismo origen. Y da la razón lógica de ello: Cum intellectus et 
intelligibile in actu sunt unum, pues de lo contrario no se podría hacer comprensible la posi-
bilidad de unidad fáctica del ser conocible y del conocer en el conocimiento actual (In Met. 
Prooem.)» Ibid., p. 64.

10 «El conocimiento no tiene lugar per contactum intellectus ad rem (Contra gentes, II, 
98). Si el conocer y la cognoscibilidad son notas distintivas intrínsecas del ser, entonces un 
conocimiento actual particular no se puede comprender en su esencia metafísica si se entiende 
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autoconocimiento y no tanto el conocimiento intencional de todo aquello que 
la subjetividad no es. Porque conocer hace uno al cognoscente con lo conoci-
do en acto, haciéndolos así idénticos. De esta suerte, conocer queda reducido 
esencialmente, no al conocimiento intencional o a la asimilación formal de lo 
otro en cuanto otro, sino a la autopresencia y a la autoconsciencia de la reditio 
completa sobre sí mismo del intelecto. Para Rahner, dicha capacidad de volver 
sobre sí manifiesta el grado en el que la persona humana posee su ser, estable-
ciendo su lugar propio en la analogía de la posesión del ser11. Esta capacidad 
de autoconocimiento distingue a la persona, tanto de los entes irracionales 
que conocen sólo sensiblemente, como de aquellos que sin tener capacidad de 
conocimiento alguna tan sólo se dan a conocer. De ahí que Rahner insista, una 
y otra vez, en que conocer es el estar consigo, en distintos grados, del ser del 
ente. Se define así la luminosidad del ser que queda reducido a referencia a la 
autoconciencia. A partir de aquí Rahner infiere que el hombre, siendo apertura 
absoluta al ser en general, es espíritu.

2. Todo juzgar y actuar humano presupone la anticipación (Vorgriff)

La segunda tesis rahneriana es que todo juzgar y todo actuar humano 
presupone la anticipación (Vorgriff) del ser que sitúa al hombre ante el Dios 
Desconocido. Rahner iguala esta tesis a la doctrina tomista del intelecto agente, 

como un referimiento de un cognoscente a un objeto distinto de él, es decir, como intenciona-
lidad. Por lo menos, esto no puede ser el primer punto de arranque para la captación metafísica 
de la esencia de un acto de conocer. Este punto de arranque debe más bien buscarse en el hecho 
de que el ser es por sí mismo conocer y ser conocido, de que el ser es estar consigo. Intellectus 
in actu perfectio est intellectum in actu (Contra gentes, II, 99). Lo que quiere decir en caste-
llano: la acabada realidad entitativa del intelecto es lo conocido actualmente, en acto. Pero este 
principio, en cuanto principio esencial, es también reversible: para ser conocido actualmente, en 
acto, lo conocible debe ser por principio la realidad entitativa del intelecto mismo» Ibid., p. 65. 
Para corroborar su auténtica interpretación de santo Tomás se citan numerosos textos: Idem est 
intellectus et quod intelligitur (S.T., I, 87, 1 ad 3). Intellectum est perfectio intelligentis (Contra 
gentes, II, p. 98). Ens est intelligibile et intelligens, inquantum est ens actu (In II Met., 1. I, n. 
280). Cf. Ibid., pp. 65-66.

11 Así lo expone el Aquinate según Rahner en Contra gentes, IV, 11. Cf. Ibid., pp. 66-67. 
Nos damos cuenta de que no tenemos el ser del mismo modo que lo tienen los entes que 
conocemos. Se hace necesaria la afirmación de la analogía de la posesión del ser. Hay entes 
que se dan a conocer pero no conocen, éstos poseen el ser en un grado inferior que aquellos 
que conocen. Y de entre los cognoscentes según el grado en que se conocen –luminosidad o 
autotransparencia– poseen más o menos el ser. Solo mediante esta analogía evitamos caer en 
el panteísmo. El hombre, que es espíritu finito, no es conciencia absoluta, ello está reservado 
al puro ser que es Dios. Cf. Ibid., pp. 69-78.
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del objeto formal del intelecto que es el ens commune y no el ens principium 
numeri (ser de la espacio-temporalidad), y el hecho de que todo lo percibimos 
sub ratione entis. En el hombre que es apertura absoluta al ser y, por tanto, 
espíritu12, la reditio se manifiesta primeramente en el juicio, y a través de él 
en la libertad frente a los objetos. El hombre por ser espíritu finito actúa en 
el mundo. Cuando lo hace juzga y maneja los entes. Pensando y obrando se 
distingue de ellos y vuelve a sí. Ahora bien, según explica Rahner, el proceso 
de abstracción, o sea, la labor del intelecto agente que capta la ilimitación de 
la quiddidad dada en el individuo experimentado sensiblemente, es condición 
de posibilidad para aprehender bajo un concepto universal los entes singulares 
y ponerlos frente a sí. No ha de confundirse esta ilimitación o excessus con el 
objeto conocido. La primera es, más bien, el horizonte y fundamento de los 
objetos posibles. Se trata de una anticipación (Vorgriff) del ser13, implícita y 
concomitante a todo acto de conocimiento del objeto14. La ilimitación positiva 
del horizonte trascendental del conocimiento muestra la finitud de todo cuanto 
no es este horizonte, de todo lo inmediatamente dado15. 

En esta anticipación se nos da Dios mismo16 como horizonte, de modo 
inobjetivo, atemático y no representado; como condición de posibilidad de 
todo juzgar y obrar libre humano17. Ahora bien, en este modo de darse, Dios 
permanece como el Desconocido. De otro modo no se entendería que la pre-
gunta por el ser fuese realmente pregunta, pues sólo se pregunta por aquello 
que todavía permanece oculto. Si se afirmó que el ser es luminosidad y que se 
nos da a conocer en la anticipación, precisamente por dársenos por negación 
de lo finito también es ocultamiento. En esta precisión ve Rahner la escapatoria 
frente a la sombra del saber absoluto hegeliano con el que se podría identificar 
su postura18.

3. El Desconocido de la anticipación es un Ser libre que revela nuestra liber-
tad

La tercera tesis rahneriana es que el Dios conocido en la anticipación no 
sólo es el Desconocido, sino que además, de una parte es un Ser Libre; y de 

12 Cf. Ibid., p. 79.
13 Cf. Ibid., pp. 79-87.
14 Cf. Ibid., p. 88.
15 Cf. Ibid., pp. 88-92.
16 Cf. Ibid., p. 95.
17 Cf. Ibid., p. 93.
18 Cf. Ibid., pp. 103-118.
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otra, ante Su presencia nos experimentamos los hombres como libres. El punto 
de apoyo tomista de estas afirmaciones lo ve Rahner en la afirmación de que 
ens, verum et bonum convertuntur. El teólogo alemán añade por cuenta propia 
a esta tesis tomista que ens, intellectus et voluntas convertuntur19. 

La existencia humana es finita y contingente, pero experimenta como necesa-
ria la pregunta por el ser. El hecho de cuestionar el ser implica un reconocimiento 
de esta finitud y contingencia. Este reconocimiento o afirmación se experimenta 
como voluntad. En esta experiencia volitiva intrínseca al conocimiento humano 
o pregunta por el ser, se conoce el hombre finito y contingente como puesto 
por una Voluntad ajena y libre, por un ser Necesario y Absoluto. Al mirar sólo 
la pregunta por el ser en su aspecto de conocimiento, afirmaba Rahner que nos 
encontrábamos ante el Dios desconocido. Ahora, teniendo en cuenta este momen-
to volitivo interior al conocimiento, nos sabemos según el teólogo de Friburgo 
ante un Desconocido que es libre. Si es libre, no se ha agotado en el hecho de 
ponernos (crearnos) en la existencia, sino que tiene más posibilidades de actuar. 
Puede, en términos del teólogo alemán, hablar más o guardar silencio. Por ello, 
sabiéndonos ante un Dios desconocido y libre, en todo juzgar y actuar nuestro, 
hemos de atender a su posibilidad de hablar o callar20. Nuestro ser y Dios mismo 
se nos muestran como autoconciencia y autoposesión. 

Esta afirmación de la propia finitud y contingencia en la pregunta por el ser 
es una acción que Rahner llama primigenia y que se identifica con el amor. 
La acción libre nos muestra mejor la dinámica de luminosidad y ocultamiento 
del ser, porque toda acción libre es luminosa para el agente pero oscura para 
el espectador. Ello sucede, fundamentalmente, porque siendo la acción libre es 
indeducible, impredecible; esto es, no brota con necesidad del agente. Para que 
el espectador pueda captar su sentido, su inteligibilidad, ha de coejecutarla con 
el agente amándolo. Siguiendo la lógica rahneriana, puesto que Dios ha creado 
el ser finito por un amor libre, éste es luminoso en la medida que amamos a 
Dios. Y amamos a Dios en la medida en que afirmamos el ser en nuestra pro-
pia existencia finita, en nuestro amor propio primigenio. Sólo en este amor y 
afirmación tenemos acceso al conocimiento del ente finito. El amor a Dios es 
la lumbrera que lo posibilita21.

19 Cf. Ibid., pp. 133-142. «El conocimiento y la voluntad, aun manteniendo su diversi-
dad en cuanto al concepto, sólo se han de comprender, cada uno en su propia esencia, como 
momentos intrínsecos del ente en cuanto este “es” ser» Ibid., p. 143.

20 Cf. Ibid., pp. 119-132.
21 «Esto quiere decir que dentro de la trascendencia del espíritu finito se da cierto amor 

a Dios. La apertura del hombre hacia el ser absoluto de Dios es en cada caso afirmación y 
aceptación de la propia existencia, y viceversa» Ibid., p. 142.
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Todo obrar humano presupone como condición de posibilidad un amor 
propio y un amor a Dios trascendental e irreflejo. Se dijo que, en el juicio, el 
Dios Desconocido se nos presentaba, no como objeto de conocimiento sino 
como horizonte en el que captar los objetos. En cambio, en la acción libre, 
afirma Rahner que el Bien Absoluto, el Desconocido Libre, tampoco se nos 
ofrece como objeto, sino como término al que apunta la anticipación22. Así 
como el juicio posibilitaba la reditio se ipsum, el encuentro con los bienes 
finitos posibilita la vuelta sobre sí del espíritu humano, aprehendiéndose esta 
vez como libre. Lo primero mostraba que lo fundamental del conocimiento es 
la autoconciencia. Lo segundo muestra que lo fundamental de la libertad es la 
autoposesión. El teólogo alemán afirma que esta autoposesión no es impulso 
ciego sino intelección. Existe un orden del amor que siempre se afirma nece-
saria e implícitamente (sindéresis) en todo actuar humano. Éste implica amar a 
Dios y a uno mismo en toda actuación. Ahora bien, uno mismo y Dios pueden 
devenir tema del conocimiento reflejo. Existe libertad para amarse y amar a 
Dios o no, así como también existe libertad frente a los bienes particulares. El 
ordo amoris en este ámbito reflejo viene configurado por cada elección con-
creta frente al bien particular. La reconducción de la libertad a la autoposesión 
originaria ha permitido a Rahner mostrar que cuando decidimos, lo primordial 
no es la decisión sobre los bienes particulares sino sobre nosotros mismos. Por 
esto, en cada decisión frente a un bien particular nos hacemos buenos o malos, 
y nuestro ordo amoris, el que afecta al ámbito reflejo, se ve modificado23. Este 
ordo amoris condiciona el conocimiento reflejo que se tiene de Dios. El ejem-
plo de Rahner es que si uno ama la materia por encima del espíritu, adorará la 
materia como absoluto24. 

En la obra que venimos examinando, Rahner no ahonda en la relación entre 
el ámbito de lo irreflejo y de lo reflejo. Simplemente afirma que la relación 
entre ambos es de difícil comprensión. Aquí parece dar a entender que existe 
una relación armónica. Sin embargo, en otras obras suyas en las que desarrolla 
más la cuestión, se ve claramente la fractura o escisión entre ambos niveles de 
libertad. Nos permitimos interrumpir el hilo discursivo de la obra estudiada 
para aclarar esta cuestión capital para nuestro ensayo. En su Curso Fundamen-
tal sobre la fe, Rahner afirma que la libertad se da en el ámbito trascendental 
(irreflejo) como la posibilidad que el hombre tiene de decidir sobre sí como un 
todo. No obstante, eso no es observable en el ámbito de lo categorial y empíri-
co (espacio-temporal) de modo directo (reflejo). Por ello, el hombre no puede 

22 Cf. Ibid., p. 145.
23 Cf. Ibid., p. 148.
24 Cf. Ibid., pp. 144-152.
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saber con exactitud la cualificación moral de sus acciones categoriales. Las 
acciones singulares, en cuanto se encuentran en este ámbito, son la mezcla de 
libertad originaria y de necesidad aceptada. Bajo estas premisas, Rahner afirma 
en esta obra que una aceptación o negación categorial del Dios conceptual no es 
necesariamente la aceptación o negación del Dios que se da en la experiencia 
trascendental del Vorgriff. Por consiguiente, según Rahner, nunca sabemos si 
realmente somos pecadores o si hemos pecado gravemente; tan sólo sabemos 
que existe la posibilidad de serlo25. Como tendremos oportunidad de analizar, 
este dualismo no es sólo de orden operativo, sino que afecta constitutivamente 
al hombre. En efecto, persona y naturaleza se contraponen en el planteamiento 
de Rahner. Mientras que la persona pertenece al orden trascendental, la natu-
raleza está confinada en el orden categorial. La naturaleza, para Rahner, no es 
más que materia “mediática” del espíritu. De ahí que lo natural o categorial no 
sea propiamente moral, ya que en este ámbito libertad y necesidad se mezclan. 
El teólogo alemán quiere mantener la unidad entre estos dos órdenes (trascen-
dental y categorial), pero como veremos el nexo que propone es insuficiente26. 

4. El espíritu en el mundo como ser histórico

La cuarta tesis rahneriana es que el hombre por su materialidad es un ser 
histórico. De ahí que deba concebirse como un espíritu en el mundo. Rahner 
encuentra como apoyo tomista para su tesis el hecho de que la materia prima 
sea para Santo Tomás principio de individuación y principio del movimiento27. 
El hombre es un espíritu que se experimenta insertado en la historia. Por tanto, 
debe ser un “ser material”28.

La materia, para el teólogo alemán, es vaciedad e indeterminación. Sin-
gulariza esencias que de suyo son repetibles en muchos singulares29. En esta 
medida, la materia es principium individuationis. Rahner explica que la materia 
es el principio de la espacialidad y de la temporalidad. Su razonamiento es 
el siguiente. Los objetos sensibles pueden numerarse y contarse porque sus 
esencias, de suyo universales, están singularizadas en la materia. Pues bien, 

25 Cf. K. Rahner, Curso fundamental sobre la fe. Introducción al concepto de cristia-
nismo, Herder, Barcelona 1998, pp. 121-133. Las complicaciones que conllevan estas premisas 
en la valoración moral de hechos particulares es manifiesta. Se pueden apreciar en la entrevista 
hecha a Rahner y recogida en A. Roeper, Morale oggettiva e soggettiva. Una conersazione 
con Karl Rahner, Edizione Paoline, Roma 1972. 

26 Cf. K. Rahner, Escritos de teología I, Taurus, Madrid 1967, p. 397-399.
27 Cf. K. Rahner, Oyente de la palabra, pp. 188-190.
28 Cf. Ibid., pp. 155-180.
29 Cf. Ibid., p. 180.
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si la materia es principio del número, lo es de la cantidad y, por tanto, de la 
espacialidad.

Ahora, como la esencia determinada no agota la amplitud de la materia, 
desarrollando sus posibilidades está siempre en movimiento hacia el futuro. 
Este movimiento intrínseco del ente material es su temporalidad. De esta mane-
ra, a partir de la materialidad del hombre, Rahner deduce su carácter social y 
espacio-temporal; esto es, su carácter histórico30. Así, quedan definidas en el 
pensamiento rahneriano dos alteridades del espíritu que conoce receptivamente: 
lo otro-objeto conocido y lo otro-potencia vacía de la materia prima, en la que 
subsiste tanto cognoscente como conocido. Para justificar su postura, Rahner 
acude a una sentencia escolástica: Motus est actus moventis y Motus est in 
moto. Su conclusión es que la materia es el médium o alteridad en la que motor 
y movido comunican en una misma determinación31. El teólogo alemán dice 
que el espíritu humano, en cuanto finito e histórico, necesita una sensibilidad 
que emana del mismo espíritu. Sensibilidad que Rahner identifica sorprenden-
temente con el espíritu mismo32. Dicha sensibilidad es necesaria para entrar en 
la alteridad de la materia y así realizarse como espíritu en la trascendencia hacia 
el ser en general que es Dios33.

B. DISCERNIMIENTO DESDE EL PENSAMIENTO DE SANTO 
TOMÁS DE AQUINO

Expuestos los fundamentos antropológicos rahnerianos del teorema de la 
opción fundamental, se nos presenta la exigencia de revisar su coherencia con 
el pensamiento de Santo Tomás. Esta revisión crítica mostrará los errores her-
menéuticos de Rahner que conducen, de una parte, a la teoría de los cristianos 
anónimos; y, de otra, al teorema de la opción fundamental, formulado por los 
teólogos de la moral autónoma. Además, nuestra revisión crítica será ocasión 
para establecer la auténtica interpretación de los fundamentos tomistas aducidos 
por Rahner, asentando así las bases para una correcta teoría de la opción funda-
mental. Para llevar cabo esta tarea es preciso esclarecer un problema escondido 

30 Cf. Ibid., pp. 183-188.
31 Cf. Ibid., pp. 191-194.
32 Cf. Ibid., pp. 198.
33 Al hombre «sólo le es posible salir hacia Dios entrando en el mundo. Y por cuanto 

la salida hacia Dios sólo se da en la estructura apriórica del hombre como espíritu, sólo en su 
trascendencia propia de él, o sea, en una “introversión”, en un retorno a sí mismo, podemos 
también decir lo siguiente: el hombre únicamente tiene la posibilidad de una “introversión” 
que le manifieste el ser y en él a Dios en la “extraversión” hacia el mundo del que forma parte 
y que al mismo tiempo le rodea como su mundo ambiente» Ibid., pp. 198-199.
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en el planteamiento rahneriano. Influenciado por la modernidad, en especial por 
Kant y por Hegel, Rahner postula una serie de identidades artificiosas (entre el 
ser y el conocer, entre cognoscente y conocido, entre inteligencia y sensibilidad, 
entre los actos del intelecto y, finalmente, entre intelecto y voluntad) que con-
ducen a su propuesta del Vorgriff y del conocimiento y amor de Dios. A nuestro 
juicio, es aquí donde se debe dialogar con el teólogo alemán. Puesto que Rahner 
hace pender la validez de su propuesta de su coherencia con el pensamiento de 
Santo Tomás, nuestra disputa con el alemán está más que justificada y no es 
ajena a su propio planteamiento.

1. Del trascendental moderno a una problemática identidad

Influenciado por la modernidad y su noción de trascendental34, Rahner 
expone la realización del espíritu finito como un proceso dialéctico. El espíritu 
es apertura al ser en general. Para realizarse, para cumplir dicha apertura y 
encontrarse, habrá de alienarse en lo otro, en la materia. El razonamiento de 
Rahner expone este proceso dialéctico al más puro estilo hegeliano, procedien-
do de identidad en identidad hasta llegar al despliegue del espíritu. Rahner se 
ve obligado, dado su punto de partida antropológico en la metafísica, a forzar 
toda una serie de identidades a través de la deducción trascendental. El ser es 
visto desde las funciones de la subjetividad. Ello conduce a poner el conoci-
miento como esencia y fundamento del ser. Esta es su peculiar interpretación 
del ens, verum et bonum convertuntur, a la que ha adjuntado ens, intellectum 
et voluntas convertuntur. 

Para Rahner, las facultades del hombre a pesar de distinguirse conceptual-
mente (distinción meramente de razón) son momentos intrínsecos suyos. La 
misma sensibilidad es vista en identidad con la inteligencia. Afirmada la iden-
tidad de los trascendentales y la identidad de las facultades, no podría faltar 
la identidad de los actos de tales facultades. Así, hemos visto como en el acto 
del juicio confluyen diversos actos de la inteligencia como si fueran sólo uno: 
la abstractio, la conversio ad phantasmata y la reditio se ipsum del sujeto 
cognoscente. Es desde este acto sintético del juicio desde el que se deduce tras-
cendentalmente el ser como horizonte infinito negativo. Este Vorgriff se puede 
considerar como el Deus ex machina que posibilita la realización de la trascen-
dencia del espíritu hacia el ser en general que es el mismo Dios. Unificado todo 
en el espíritu, la materia resta como médium, vaciedad en la que se realiza el 

34 Cf. C. Fabro, La svolta antropologica di Karl Rahner, Editrize del Verbo Incarnato, 
Roma 2011, pp. 59-65. En el resto de las críticas, la consulta de esta obra ha sido de gran 
utilidad.



53

proceso de trascendencia del espíritu, que se relaciona con ella como alteridad 
en la que alienarse para realizarse dialécticamente a través de la negación. Esta 
es, a nuestro juicio, la raíz profunda de la fractura entre el orden trascendental 
del espíritu y el orden categorial como negación del mismo espíritu. Al ser 
el orden categorial negación del espíritu y, por tanto, de la libertad, no es un 
ámbito de moralidad per se. El actualismo y el espiritualismo rahneriano dado 
en el orden trascendental convierten el orden categorial en un mero escenario 
que oscurece la realización del espíritu.

2. Identidad entre el ser y el conocer

Comencemos examinando la identificación entre ser y conocer. El punto de 
partida de la metafísica rahneriana vicia todo su razonamiento. Lejos de partir 
del ente en cuanto ente que es el objeto de la metafísica clásica, se parte al 
estilo moderno del ser del esente. Es por ello que la metafísica coincide con la 
antropología. El ser, por tanto, viene determinado por el conocer de la razón 
que se pregunta por éste. Ahora bien, puesto que el hombre es pregunta por el 
ser, y el ser estudiado por la metafísica absorbida en la antropología es el ser 
del hombre, no se puede concluir de otro modo que no sea afirmando que el 
ser es cuestionabilidad.

 El ser es capacidad de preguntar y ser preguntado, de conocer y ser cono-
cido. El ser ya no es, como en Santo Tomás, acto y fundamento último que da 
consistencia y verdad al ente35. Conocer y ser son una identidad en el pensa-
miento rahneriano. En esta teoría actualista del hombre el conocer funda el ser. 
Así nos explicaba Rahner la sentencia tomista: ens et verum convertuntur. A 
las antípodas de este actualismo encontramos el pensamiento del Aquinate, que 
hace comenzar el conocimiento con el plexo real en acto que es el ens como 
id quod habet esse, y no como aquello que puede ser cuestionado. Podemos 
hacer una gradación ascendente de la fundación trascendental de la verdad 
partiendo de la aprehensión del ente: 1) Todo conocer se funda en el plexo de 
ens como primum cognitum36. 2) La aprehensión del ente es el fundamento de 
la aprehensión de los trascendentales como núcleo de toda aprehensión y jui-
cio37. 3) El plexo del ente es el fundamento de la aprehensión de los primeros 

35 Cf. C. Fabro, La svolta antropologica di Karl Rahner, pp. 139-142.
36 Cf. In I Sent., d. 8, q. 1, a. 3. y ST I, q. 5, a. 2.
37 «Id quod primo cadit in intellectu est ens. Unde unicuique apprehenso a nobis, attri-

buimus quod sit ens et per consequens quod sit unum et bonum quae convertuntur cum ente» 
ST I-II, q. 55, a. 4 ad 1. Véase también De potentia, q. 9, a. 7 ad 15 y ST I, q. 16, a. 4, ad 2.
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principios38. 4) El plexo del ente es, por ello, sintético de las primeras aprehen-
siones39. 5) El objeto propio de la metafísica no es el esse, sino el ente y los 
primeros principios40. La conclusión es que el ente es primum cognitum origi-
nario y trascendental, no puramente psicológico. La metafísica es originaria y 
no derivada, es decir, no se puede resolver en la antropología41. Mientras que 
para Rahner el verum funda el ens, para Santo Tomás el ens precede y funda 
todos los trascendentales, los pre-contiene y está implícitamente contenido en 
cada uno de ellos42. 

3. Identidad entre cognoscente y conocido

El argumento fundamental esgrimido por Rahner para fundar la primera 
identidad apenas tratada es la noción de conocimiento como perfección. Esta 
noción procede a exponer una nueva identidad: la identidad del cognoscente 
y lo conocido. Según el teólogo alemán su concepción del conocer humano es 
la tradicional, y en prueba de ello hace gala de una gran profusión textual43.

Como explicábamos anteriormente al dejar la palabra a Rahner, lo funda-
mental del conocimiento humano, para él, es la autoconciencia. Hasta el pun-

38 «Nam illud quod primo cadit in apprehensione est ens, cuius intellectus includitur in 
omnibus quaecumque quis apprehendit. Et ideo primum principium indemonstrabile est quod 
non est simul affirmare et negare, quod fundatur supra rationem entis et non entis» ST I-II, q. 
94, a. 2.

39 «Prima Philosophia, quae considerat omnia principia, habet pro subjecto ens quod est 
commune ad omnia; et ideo considerat quae sunt propria entis, quae sunt omnibus communia 
tanquam propria sibi» In I Post. Anal., l. 17, n. 4.

40 Cf. In IV Meta. l. 1, n. 1.3. y SCG II.83.
41 Cf. C. Fabro, La svolta antropologica di Karl Rahner, pp. 142-144.
42 Cf. De Veritate, q. 1, a. 1. Sobre toda esta temática de los trascendentales ha sido de 

gran utilidad la consulta de A. Millán-Puelles, La Lógica de los conceptos metafísicos. Tomo 
I: La Lógica de los conceptos trascendentales, Ediciones Rialp, Madrid 2002, pp. 151-258. 
También en su refutación del idealismo teórico, el mismo autor ha subrayado la prioridad del 
ser respecto al conocer estudiando la capacidad del hombre de presentarse irrealidades como 
objetos del pensamiento. Ellas siempre se presentan en su objetualidad pura como teniendo 
ser. Esta objetualidad pura la estudia profundamente en A. Millán-Puelles, Teoría del objeto 
puro, Ediciones Rialp, Madrid 1990.

43 El texto capital de esta tergiversación es: «Intelligibile enim et intellectum oportet 
proportionata esse, et unius generis, cum intellectus et intelligibile in actu sint unum» In Meta. 
Prooem. No deja de ser interesante subrayar las interpolaciones textuales del teólogo alemán. 
El texto en cuestión dice así en la cita de Rahner: «Intellectus in actu PERFECTIO est intellec-
tum in actu» (SCG II.99) en contraste con la cita del Aquinate: «Intellectus in actu perfecto est 
intellectum in actu». El problema es que Rahner quiere afirmar la identidad entre ser y conocer, 
y esta tesis funciona como prejuicio interpretativo que llega hasta la variación del texto. 
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to que la analogia entis se ve transformada en analogía de posesión del ser, 
entendida ésta como capacidad de autoconciencia. La gran preocupación del 
alemán en este punto es mostrar que para que algo sea conocido ha de hacerse 
uno con el cognoscente. Lo conocido es perfección del cognoscente, porque a 
través de ello la subjetividad se hace consciente de sí misma44. Lo cierto es que 
esta doctrina es una tergiversación del pensamiento del Doctor Angélico. En 
prueba de ello no podemos dejar de decir que algunos de los textos aducidos 
en la argumentación rahneriana pertenecen al estudio sobre el conocimiento 
angélico45. A Rahner le interesa mucho este conocimiento porque los ángeles 
se conocen a sí mismos por su propia esencia. Evidentemente, en esa modali-
dad de conocimiento angélico, el cognoscente y lo conocido son estrictamente 
idénticos. Nótese que la interpretación del conocimiento humano a partir del 
angélico no hace más que corroborar el espiritualismo rahneriano que tendrá 
graves consecuencias éticas. El aspecto parcial de verdad en que Rahner se apo-
ya para su argumentación es la unión que se da entre cognoscente y conocido 
a través de la specie. Pero rehúsa ver que esta unión no es identidad. Pues en 
dicha unión se mantiene la distinción entre el ser natural del cognoscente y el 
ser cognoscitivo de lo conocido46. El primero está actualizado por una forma 

44 Cf. C. Fabro, La svolta antropologica di Karl Rahner, pp. 43-59.
45 «Idem est intellectus et quod intelligitur» ST I, q. 87, a. 1 ad 3. A esta afirmación le 

falta «In his quae sunt sine materia». Los ángeles conocen de modo distinto a los hombres que 
deben abstraer la especie inteligible de la sensible. El significado del texto citado procede en 
el Aquinate según la armonía de estos principios: «Sicut sensus in actu est sensibile in actu, ut 
dicitur in III De anima, non ita quod ipsa vis sensitiva sit ipsa similitudo sensibilis quae est in 
sensu, sed quia ex utroque fit unum sicut ex actu et potentia; ita et intellectus in actu dicitur esse 
intellectum in actu, non quod substantia intellectus sit ipsa similitudo per quam intelligit, sed 
quia illa similitudo est forma eius. Idem est autem quod dicitur in his quae sunt sine materia, 
idem est intellectus et quod intelligitur, ac si diceretur quod intellectus in actu est intellectum 
in actu: ex hoc enim aliquid est intellectum in actu quod est immateriale» ST I, q. 55, 1 ad 2.

46 Santo Tomás, a diferencia de Rahner, ve en la similitudo presente en la especie el 
fundamento de la objetividad. Cf. ST I, q. 76, a. 2 ad 4. La distinción entre ser real y ser inten-
cional deshace la identificación rahneriana. Es necesario distinguir la conciencia-conocimiento 
directo de la cosa en sí y la conciencia-conocimiento reflejo de la especie. Esta posición evita 
el realismo físico inmediato y el subjetivismo. Para apoyar su tesis Rahner aduce: «Intellectum 
est perfectio intelligentis» SCG II.98. Este texto se injerta en el realismo metafísico tomista. 
Todavía otro texto más: «Ens est intelligibile et intelligens in quantum est ens actu». Se cita: 
In II Meta., l. 1, n. 8. Pero en realidad el texto dice: «Cum enim unumquodque sit cognosci-
bile inquantum est ens actu, ut infra in Nono huius dicetur, illa quae habent esse deficiens et 
imperfectum, sunt secundum seipsa parum cognoscibilia, ut materia, motus et tempus propter 
esse eorum imperfectionem, ut Boëtius dicit in libro de Duabus Naturis». Precisamente lo 
contrario de la interpretación de Rahner pues afirma que la cognoscibilidad está en proporción 
o fundada sobre la perfección ontológica de los objetos mismos. Precisamente el contexto de 
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natural y el segundo por una forma intencional47. Solo bajo estas precisiones se 
entiende que el conocimiento sea una perfección del cognoscente48.

 Para Rahner el acto fundamental del conocimiento es el juicio, desde el 
que se deduce el ser anticipado. Pues bien, este ser de la cópula verbal, en el 
pensamiento del Aquinate es de naturaleza terciaria, pues presupone la simple 
aprehensión y el ens reale. Excediendo el discernimiento desde el pensamiento 
de Santo Tomás y haciendo una crítica de coherencia interna del pensamiento 
rahneriano, hemos de decir que no se ve cómo sea posible en la epistemología 
rahneriana que suceda el error en el juicio. Si se omite la referencia al ens 
reale y se olvida la precedencia de la simple aprehensión respecto del juicio, 
lo afirmado o negado en tal juicio no tiene una instancia veritativa con la que 
ajustar cuentas. Simplemente puede actuarse o no actuarse. Sin embargo, en 
el realismo tomista, la medida de la verdad es el ser de las cosas mismas, y 
nuestros juicios han de ajustar cuentas con la realidad49.

Resumamos la contestación tomista a esta interpretación rahneriana: en el 
plano noético, la identidad propuesta entre cognoscente y conocido vale sólo 
para los espíritus puros, y cuando se refiere al conocimiento de sí mismos y 
no de otras substancias separadas. Para el hombre, la identidad está impedida 
del lado no sólo del objeto, sino también del sujeto. La esencia de las cosas y 
del hombre mismo no es inmediatamente cognoscible para él. Por ello, lo que 
se da en el conocer humano es identidad intencional con el objeto. Por lo que 

SCG II.99, en cc. 96-98, muestra las peculiaridades del conocimiento angélico y sus diferencias 
con el conocimiento humano. El propio contexto refuta el uso que de los textos hace el mismo 
Rahner.

47 El conocer deviene el trascendental fundante y el ens el fundado, concebido además como 
impulso (Trieb:Hegel), voluntad (Wille:Schopenhauer, Nietzsche…), amor (Liebe:Feuerbach, 
M. Scheler…). Esta es la noción moderna de trascendental. Rahner dirá: «Intellectus et intel-
ligibile oportet proportionata esseet unius generis […] cum intellectus et intelligibile in actu 
sint unum». El error es considerar que esse in actu es idéntico a esse in actu cognoscendi et 
cogniti. Rahner ha identificado el ser intencional con el ser real sic et simpliciter. 

48 «Sciendum est autem, quod cum quaelibet cognitio perficiatur per hoc quod similitudo 
rei cognitae est in cognoscente; sicut perfectio rei cognitae consistit in hoc quod habet talem 
formam per quam est res talis, ita perfectio cognitionis consistit in hoc, quod habet similitu-
dinem formae praedictae. Ex hoc autem, quod res cognita habet formam sibi debitam, dicitur 
esse bona; et ex hoc, quod aliquem defectum habet, dicitur esse mala. Et eodem modo ex hoc 
quod cognoscens habet similitudinem rei cognitae, dicitur habere veram cognitionem: ex hoc 
vero, quod deficit a tali similitudine, dicitur falsam cognitionem habere. Sicut ergo bonum et 
malum designant perfectiones, quae sunt in rebus, ita verum et falsum designant perfectiones 
cognitionum» In VI Meta. l. 4, n. 12.

49 « […] dispositio rei est causa veritatis in opinione et oratione» In IX Meta., l. 11, n. 3. 
Cf. In IX Meta., l. 11, n. 5.
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respecta al plano metafísico, hemos de decir claramente que ninguna criatura 
es idéntica con su actuar, ninguna facultad operativa finita se identifica con la 
propia acción. Sólo en Dios se identifican ser y operar, y a Él queda reservado el 
privilegio de que «intellectus, intellectum et intelligere sint idem»50. En el plano 
dinámico, está clarísimo que, en la creatura, la operación se distingue del propio 
ser, de la sustancia y de sus facultades51. Así, el conocimiento es perfección 
adquirida por el acto segundo de conocer; acto perteneciente al orden acciden-
tal. En el orden substancial–acto primero— el hombre no se perfecciona, no se 
es más o menos hombre, sino que o se es hombre, o no se es. Y evidentemente, 
el conocer no es su ser, sino que deriva de su ser52.

4. Identidad entre inteligencia y sensibilidad

La siguiente identidad a considerar es la que se refiere a la inteligencia 
y la sensibilidad. Rahner se da cuenta de que el espíritu deviene consciente 
en el dato sensible, es decir, en su encuentro con los objetos de los que juzga 
que están en el mundo. Para mantener a salvo su actualismo, procede a la 
afirmación de que la sensibilidad emana del espíritu para sus necesidades cog-
noscitivas y, por tanto, se mantiene en identidad el mismo espíritu, en su capa-
cidad de conocer53. El argumento que respalda esta afirmación versa sobre 
la relación entre el orden lógico y el orden metafísico, y reza como sigue: el 
género es una formalidad indeterminada y abierta a opuestas determinaciones. 
Por ello, género y diferencia específica se distinguen lógicamente, pero son 
una unidad real, de suerte que el género está incluido en la especie. De ahí 

50 Los textos tomistas siempre mantienen la distinción entre el orden metafísico y el gno-
seológico, entre el esseratum in natura y el esse cognitum in mente. Cf. Q. De anima, a. 16 ad 
9. El momento perfectivo constitutivo del conocer es, por tanto, recibir la forma inteligible sin 
la cual no podría entender. Cf. SCG III.42. La especie inteligible impresa que el intelecto agente 
ofrece al posible deviene expresa en él (intentio intellecta o verbum mentis). Cf. De potentia, 
q. 9, a. 9. La naturaleza y función del verbo mental es puesta al centro de la dialéctica entre 
ser y conocer. En la dinámica de un espíritu finito entender es distinto de ser en un doble nivel. 
Primero es distinto de la substancia del cognoscente. Además, es distinto del mismo principio 
formal y objeto inmanente que es la especie inteligible y el verbo mental. Sólo en Dios que es 
acto puro no hay distinción entre ser natural y conocer. Cf. SCG IV.11. 

51 «Actio enim est proprie actualitas virtutis: sicut esse est actualitas substantiae, vel 
essentiae. Impossibile est autem quod aliquid quod non est purus actus, sed aliquid habet de 
potentia admixtum, sit sua actualitas; quia actualitas potentialitati repugnat. Solus autem Deus 
est actus purus. Unde in solo Deo sua substantia est suum esse, et suum agere» ST I, q. 54, a. 
1. Cf. De spirit. creat., a. 11; Quod., X, q. 3, a. 5.

52 «Cognitio autem est posterior quam esse» De Veritate, q. 21, a. 3, c.
53 Cf. C. Fabro, La svolta antropologica di Karl Rahner, pp. 99-119.
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que la misma alma sensible sea racional en el hombre, mientras que en los 
brutos es irracional54.

Hemos de decir sobre este argumento raheneriano que trata de una doctrina 
sólida y real. Pero en nada ayuda a la deducción trascendental de la unidad del 
conocimiento, que tiene como finalidad identificar hasta la confusión sentido e 
inteligencia. En el pensamiento de Santo Tomás, cada potencia tiene su propio 
lugar en el compuesto humano, y se distingue realmente del suppositum y de 
las otras potencias según la naturaleza propia de sus objetos. La aclaración 
fundamental es que la correspondencia entre orden lógico y orden metafísico 
no es en sentido directo sino proporcional. Queremos decir con esto que a las 
partes lógicas les corresponden partes reales en la sustancia. Veamos: género 
y diferencia específica son partes lógicas que se pueden identificar en el todo 
de la definición. Inteligencia y sensibilidad son partes reales que se unifican 
en el sujeto existente, tanto en el ser como en el obrar. Pero en esta unidad 
jerárquica mantienen su distinción real, ya que nada impide que lo que es uno 
bajo un aspecto sea múltiple bajo otro55. Para Santo Tomás la unidad del ser no 
impide, sino que exige y funda la distinción y composición de los principios 
constitutivos56.

5. Identidad de los actos del intelecto

Toca ahora examinar la identidad propuesta entre la abstractio, conversio ad 
phantasmata y la reditio in se ipsum en el único acto del juicio. Tal identidad la 
deduce Rahner de la doctrina tomista de la derivación de las potencias inferiores 
de las superiores en el ordo essendi57. Para poder explicar bien y refutar esta 

54 «Ad decimumnonum dicendum quod sicut animal, in quantum animal, neque est rationale 
neque irrationale: sed ipsum animal rationale est homo, animal vero irrationale est animal brutum; 
ita anima sensibilis, in quantum huiusmodi, neque rationalis neque irrationalis est; sed ipsa anima 
sensibilis in homine est rationalis, in brutis vero irrationalis» Q. De anima, a. 11, ad 19.

55 «Nihil prohibet aliqua esse secundum quid multa, et secundum quid unum. […]. Ens 
autem simpliciter est substantia, sed ens secundum quid est accidens, vel etiam ens rationis. 
Et ideo quaecumque sunt unum secundum substantiam, sunt unum simpliciter, et multa secun-
dum quid. […]. Sicut autem in genere rerum naturalium, aliquod totum componitur ex materia 
et forma, ut homo ex anima et corpore, qui est unum ens naturale, licet habeat multitudinem 
partium; ita etiam in actibus humanis, actus inferioris potentiae materialiter se habet ad actum 
superioris» ST I-II, q. 17, a. 4 c. Cf. C. Fabro, La svolta antropologica di Karl Rahner, pp. 
28-32.

56 Cf. In VIII Meta., l. 2, nn. 1-12.
57 «Quia essentia animae comparatur ad potentias et sicut principium activum et finale, et 

sicut principium susceptivum, vel seorsum per se vel simul cum corpore; agens autem et finis 
est perfectius, susceptivum autem principium, inquantum huiusmodi, est minus perfectum: con-
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identidad propuesta, se hace necesario examinar previamente la sensibilidad en 
relación con la materia. Precisamente por la identificación entre abstracción, 
conversión a los fantasmas y reditio como aversión al fantasma y vuelta a sí 
del sujeto cognoscente (autoconciencia), Rahner explica la sensibilidad como 
simultáneo actus materiae y actus contra materiam. La historicidad del hombre 
es explicada por el alemán apelando a la materialidad58, como hemos visto. Ésta 
es la que hace al hombre un ser espacio-temporal y condiciona sus posibles 
objetos. Precisamente para relacionarse con esos objetos posibles es para lo que 
el espíritu emana la sensibilidad. Es por ella que el espíritu en el mundo vive su 
espacio-temporalidad. La sensibilidad, que es calificada por Rahner como actus 
materiae, deviene en el pensamiento rahneriano forma a priori del espacio y 
del tiempo59. La materia, para el teólogo alemán, es la vaciedad que funda el 
movimiento, como expusimos más arriba.

 Lo primero que hemos de señalar es que para Santo Tomás la materia no es 
pura nada indeterminada e ilimitada. La materia para el Aquinate es potentia 
tantum o ens in potentia60, principio físico real como constitutivo potencial de 
los cuerpos reales junto con la forma, que es principio actuante. En segundo 
lugar, para el Doctor Angélico, la sensibilidad no es actus materiae, porque el 

sequens est quod potentiae animae quae sunt priores secundum ordinem perfectionis et naturae, 
sint principia aliarum per modum finis et activi principii. Videmus enim quod sensus est propter 
intellectum, et non e converso. Sensus etiam est quaedam deficiens participatio intellectus: unde 
secundum naturalem originem quodammodo est ab intellectu, sicut imperfectum a perfecto» 
ST I, q. 77, a. 7.

58 Mirar la historicidad del hombre desde esta concepción de materialidad que no es ens 
en potencia sino vaciedad será lo que impida ver adecuadamente la historicidad del ser huma-
no. Precisamente esta concepción de la materia provoca la fractura irreconciliable del ámbito 
trascendental del espíritu libre que se ve obligado por su “materialidad” a negarse en el mundo 
categorial sensible que impone necesidad a su libertad. Tal fractura impedirá ver adecuadamente 
la historicidad del ser humano, cuya vida no tendrá un sentido unitario en sus acciones con las 
que la va construyendo. Para una adecuada comprensión del ser humano como criatura y ser 
histórico que toma en cuenta la naturaleza como principio de conservación y actuación humana, 
y que mira la vida de la persona como un todo en base a su estructura acto-potencial, véase A. 
Millán Puelles, Ontología de la existencia histórica, CSIC, Madrid 1951. 

59 Cf. C. Fabro, La svolta antropologica di Karl Rahner, pp. 85-99.
60 Cf. In XII Meta. l. 2, n. 12. La potencialidad es razón del movimiento general, así 

como de las mutaciones accidentales y sustanciales. Ahora bien, el movimiento como paso de 
la potencia al acto está reservado a la realidad accidental en sus tres predicamentos: 1) cantidad 
–aumento o disminución, 2) cualidad –alteración, y 3) ubicación –movimiento local. Cf. In XI 
Meta., l. 12. No se habla de movimiento en la mutación sustancial porque es instantánea. En 
cuanto instantánea se refiere únicamente a los principios sustanciales (materia y forma) según 
el respectivo estatuto ontológico de potencia y acto en la constitución del ente en su especie, 
pero no al espacio y al tiempo que miran la medida de los fenómenos exteriores. 
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conocimiento sensible no se puede calificar propiamente como movimiento, 
debido a que la especie sensible es inmaterial61. El sentir no es mero movimien-
to local sino actualización62. El error rahneriano es tomar un proceso cualita-
tivo altísimo que es el sentir, por un proceso cuantitativo espacio-temporal de 
movimiento local63. Su conclusión de que la sensibilidad es móvil, que todo lo 
móvil hace referencia al espacio y al tiempo, y que, por tanto, la sensibilidad 
es forma a priori de espacio y tiempo, es simplemente errónea.

Examinemos la identidad rahneriana de los actos de conocer en el juzgar. 
Afirma Rahner que en el juicio confluyen abstractio, conversio et reditio 
haciendo del cognoscente un sujeto. Por la conversio ad phantasmata el espíritu 
entra en contacto con un objeto sensible; por la abstractio el intelecto agente 
conoce en universal gracias a la ilimitación del Vorgriff; y por la reditio, que es 
a la vez aversión de los fantasmas, el sujeto vuelve sobre sí. El objeto propio 
de la conciencia es ella misma como oppositio mundi. Comencemos aclarando 
que estamos ante actos distintos, que para Santo Tomás no se confunden en 
absoluto. Por lo que respecta a la reditio, el Aquinate afirma que el intelecto 
humano puede conocer su propia espiritualidad. Ahora bien, puesto que entre 
los seres espirituales, el hombre es inferior a Dios y a los ángeles, es el espíritu 
máximamente potencial. El intelecto humano está en potencia para conocer-
se y conocer las cosas. Conoce primero las cosas per species a sensibilibus 
abstractas, y a sí mismo no per essentiam suam sino per actum suum. Por lo 
tanto, conoce primero las cosas, y sólo estando en acto se conoce a sí mismo. 
Este conocimiento propio puede ser actual o reflejo. Como se ve, la reditio 
tiene por objeto la existencia y naturaleza misma del alma, y por fundamento el 
acto intelectual en su espiritualidad, y no la conversio-aversio64. Veamos ahora 

61 Cf. In I De anima, l. 10, nn. 12-15 y De potentia, q. 5 a.8.
62 Cf. In III De anima, l. 12, n. 2.
63 Nos preguntamos de donde ha tomado Rahner su noción de materia como espacialidad 

vacía e ilimitada en la que las formas se singularizan y concretan. La respuesta es que la noción 
está tomada de la materia intelligibilis non signata de la que santo Tomás habla en su teoría 
de la abstracción. Ésta es la cantidad según la abstracción matemática que considera números 
abstractos y figuras geométricas puras, entes de razón como explicitación del espacio puro, 
y no la realidad directa del mundo sensible a la que se refiere la percepción sensible. Cf. C. 
Fabro, La svolta antropologica di Karl Rahner, pp. 92-93.

64 El texto en el que Rahner se apoyaba para esta identificación era Super de Causis, l. 
15. Pero el significado del texto, sobre todo leído en su contexto, está a las antípodas de la 
interpretación rahneriana. En este texto se habla de la autoconciencia, y no de identidad de ésta 
con la abstracción o con la conversión a los fantasmas. Precisamente se afirma que el alma ha 
de estar conociendo algo para volver sobre sí. El texto tomista más sintético sobre esta cuestión 
es De Veritate, q. 10, a. 8.
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si coinciden abstractio y conversio. La abstracción, para el Doctor Angélico, 
implica una referencia al fantasma. Se trata del acto de hacer presente por la luz 
del intelecto agente la species intelligibilis impressa que deviene el principium 
quo del entender. Ahora bien, no es el fantasma tal principio de entender. Por 
tanto, en el pensamiento del Aquinate, no se identifica abstractio y conversio, 
así como tampoco ellas dos con la reditio65. 

6. Identidad entre intelecto y voluntad

La última identidad rahneriana que examinaremos es la que el teólogo 
alemán establece entre intelecto y voluntad. Rahner ha afirmado que «ens-
intellectus-voluntas convertuntur». En esta identidad es en la que menos 
referencias a Santo Tomás se hace. Está muy claro que el teólogo alemán no 
expone un concepto de libertad tomista, sino un concepto moderno de libertad 
que culmina en la identidad, o cerco cerrado, formal y actual entre verdad y 
libertad. La diferencia entre la teoría rahneriana de la libertad y la tomista es 
manifiesta. Para Rahner lo sumo de la libertad es el amor propio en la auto-
conciencia formal-vacía del Vorgriff. El amor se convierte en un momento 
intrínseco y precedente al conocimiento. El tomismo, en cambio, presenta el 
amor del Bien, distinto de la persona humana y de su voluntad, como algo 
necesario y perteneciente a la naturaleza de la voluntad misma. Para el Aqui-
nate el conocimiento precede al amor. Nada puede ser querido que antes no 
sea conocido. Para el alemán, en cambio, el libre arbitrio no puede ser otra 
cosa que ciencia ficción. En el ámbito de lo categorial, libertad y necesidad 
se entremezclan y no podemos discernir los límites de una y de otra. De tal 
manera que no puede existir la elección responsable de los medios que nos 
llevan a nuestro fin último. Para el Aquinate, si bien no cabe la elección acerca 
de querer o no ser feliz, sí que se puede elegir en qué buscar dicha felicidad 
y cuales son los medios que conducen a ella66. 

65 De hecho la conversio ad phantasmata es una función mixta de los sentidos y del inte-
lecto, y muestra la colaboración fundamental de lo sensible en el entender y en el querer. Esta 
colaboración es obra, sobre todo, de la cogitativa. Ésta es en el Aquinate el vértice sensible de la 
vida vivida y es dependiente del intelecto mismo. Pero se distingue netamente el objeto proprio 
de la cogitativa que forma y presenta las intentiones individuales, de las que el intelecto toma 
los universales distinguiéndolos obviamente de estas intentiones de la vida vivida. El proceso 
es por tanto de una emergencia creciente de la conciencia de la propia espiritualidad que el 
alma actúa en su reflexión como preparación a los cometidos de su superior vida moral.

66 Cf. C. Fabro, La svolta antropologica di Karl Rahner, pp. 119-129.
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7. El «Vorgriff» y el conocimiento de Dios

Desechas las identidades forzadas por las deducciones trascendentales rah-
nerianas, hemos de acercarnos a su noción de Vorgriff. Las preguntas que nos 
hemos de formular ante este desarrollo son dos. Por un lado, hemos de cues-
tionar si el «Vorgriff» es una noción tomista. Y por otro, si esta anticipación 
rahneriana permite un conocimiento metafísico de Dios. 

Para Rahner, fiel discípulo de Marechal, el acto de conocimiento por exce-
lencia es el juicio sintético. En este acto, como ya hemos visto, la facultad 
sensible móvil –forma a priori de espacio y tiempo—es condición de posibili-
dad de la experiencia, y el ser como Vorgriff es el a priori de la universalidad. 
Ahora bien, hemos de decir que tal síntesis objetiva tiene significado formal y 
no real. Se trata de una construcción del propio sujeto. Rahner quiere equiparar 
este «saber precedente del ser» con la afirmación tomista de que todo es cono-
cido sub ratione entis. Pero el ens tomista, como vimos, surge en relación con 
la realidad en acto; mientras que el Vorgriff surge al modo de la apercepción 
trascendental kantiana (Ich denke überhaupt). El ser ante el que se encuentra 
Rahner es mera formalidad y vaciedad; es el ser lógico de la cópula del jui-
cio. Además, no se debería dejar de formular esta cuestión: ¿cómo puede ser 
inexpreso el conocimiento de un ser que es abiertamente declarado? Este Sein, 
que ya tenemos claro no coincide con el ens tomista; no es otra cosa que el 
realizarse del sujeto en el juicio67. 

Ahora abordamos la segunda cuestión: ¿el Sein rahneriano se puede 
identificar con Dios? o al menos ¿permite el conocimiento metafísico de 
Dios? Rahner ha afirmado que el conocimiento de Dios es evidente y con-
comitante a cualquier juicio. El camino seguido por Rahner no tiene nada 
de razonamiento causal. No se procede de los efectos creados al Creador 
de los mismos, como cabalmente habla del conocimiento de Dios Santo 
Tomás68. El camino rahneriano ha sido la remotio et comparatio como 
momentos internos del excessus en que consiste el ser anticipado, atemá-
tico, inexpreso e inobjetivo. Puesto que este excessus es el mismo acto del 
juicio, la metafísica deviene reflexión sobre tal acto. En la epistemología 

67 Cf. Ibid., pp. 150-155.
68 «Incorporea quorum non sunt phantasmata, cognoscuntur a nobis per comparationem 

ad corporea sensibilia, quorum sunt phantasmata. Sicut veritatem intelligimus ex consideratione 
rei circa quam veritatem speculamur; Deum autem, ut Dionysius dicit, cognoscimus ut causam, 
et per excessum, et per remotionem [...] Et ideo cum de huiusmodi aliquid intelligimus, necesse 
habemus converti ad phantasmata corporum, licet ipsorum non sint phantasmata» ST I, q. 84, 
a. 7 ad 3. 
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rahneriana, el hombre, al conocer los objetos sensibles, los representa al 
modo de las cosas del mundo –comparatio—; y en el momento del Vorgriff 
o excessus, que es la luz del intelecto agente universalizando el singular, 
niega la limitación del esse del ens mobile –remotio—. Así es posible pensar 
el objeto metafísico –esse y Dios, que son sinónimos— sin representarlo, 
en la absoluta y vacía ilimitación. Para el teólogo alemán, el horizonte de 
conocimiento es un infinito positivo –el mundo, al estilo heideggeriano—, 
que lo es, a la vez, en el infinito negativo–el esse del Vorgriff, que es el 
mismo Dios—. Hemos de contestar a Rahner que la única trascendencia 
real de una síntesis predicativa que se define estructuralmente como tener 
el mundo, no puede ser otra cosa que el mundo mismo. El ser de tal predi-
cación es un ser en el mundo, como bien ha entendido Heidegger. El salto 
al Absoluto desde sus presupuestos es injustificado. Insistimos en que el 
teólogo alemán no se encuentra frente a la presencia de Dios estando frente 
al esse de la cópula verbal del juicio; sino más bien ante el ser del mismo 
sujeto judicativo. Rahner no ha podido admitir que la aprehensión del ente 
constituya el genuino principio del pensar, ya espontáneo, ya reflejo, como 
afirma Santo Tomás: «Primum in conceptione cadit ens, quia secundum hoc 
unumquodque cognoscibile est, in quantum est actu»69. El cometido cons-
titutivo del conocer para el teólogo de Friburgo no es la verdad del ente en 
sus principios últimos, sino la progresiva toma de conciencia que el sujeto 
hace de sí mismo –ya vimos que era la reditio subjecti in seipsum: esto es, 
el yo trascendental. Podemos decir, sin duda, que Rahner no ha sido fiel a 
la doctrina tomista. Su referencia al excessus de Dionisio el Areopagita, es 
bien diversa de la referencia al mismo del Maestro de Aquino. Santo Tomás 
afirma que conocemos a Dios, siguiendo a Dionisio, «ut causam, et per 
excessum, et per remotionem»70. El teólogo alemán se limita al excessus y 
remotio que carecen de sentido si no se mira la relación de dependencia, 
semejanza y desemejanza de las criaturas con Dios. En el conocimiento de 
Dios, la via causalitatis tiene el primer lugar para el Doctor Angélico71. 
El excessus en sentido tomista no habla de precomprensión, de horizonte 
vacío, de infinito negativo, sino de eminencia metafísica, de trascendencia 
de Dios que sobrepasa las capacidades de comprensión del hombre, y que 
se conoce analógicamente.

69 ST I, q. 5, a. 2. Y estupendamente en el De causis: «Illud quod primo acquiritur ab 
intellectu est ens et id in quo non invenitur ratio entis non est capibile ab intellectu» Super De 
causis, l. 6.

70 ST I, q. 84, a. 7 ad 3.
71 Cf. In I Sent., d. 3, q. 1, a. 3 c; Super Rom., c. 1, l. 6.
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8. El cristiano anónimo y el amor a Dios

La peligrosa conclusión que se desprende de todo este razonamiento filosófi-
co la encontramos en los escritos teológicos de Rahner y en su noción de “cris-
tiano anónimo”. Para el teólogo alemán todo espíritu en el mundo que se afirme 
a sí mismo es un cristiano anónimo. Recapitulemos algunos elementos para ver 
in recto este razonamiento. Según el teólogo de Friburgo todo conocimiento 
objetivo acontece a la luz de la evidencia del misterio del ser72. Esta evidencia 
concomitante, atemática, inexpresa e inobjetiva la vivimos en la denominada 
experiencia trascendental. Esta tendencia al ser es la condición de posibilidad 
de nuestro querer y conocer73. Concluye el teólogo alemán que todo hombre que 
se afirme –aquí afirmar es sinónimo de amar— a sí mismo es anónimamente 
cristiano, sin contenido de fe. El misterio absoluto que ama en tal afirmación 
de sí ha acontecido en Jesús de Nazaret74, quien según Rahner ya es conocido 
atemáticamente75. Entonces la fe y la vida cristiana solamente declaran concep-
tualmente lo que se vivía desde siempre anónimamente. Esta suerte de amor 
a Dios no se realiza por las acciones concretas, por la elección frente a bienes 
particulares que pertenecerían al ámbito categorial, sino por una actitud general 
e irreflexiva de autoafirmación. Se trata de una actitud trascendental que Rahner 
califica de libre, pero que en realidad es necesaria, pues hasta quien odia a Dios 
y a sí mismo de modo reflejo, se afirma necesariamente a sí mismo y al ser 
en general. Como se ve, la antropología trascendental rahneriana es un humus 
adecuado para la reinterpretación que los teólogos de la moral autónoma hacen 
en su formulación del teorema de la opción fundamental. 

72 Cf. K. Rahner, Curso fundamental sobre la fe, p. 40.
73 Cf. Ibid., pp. 35-38.
74 Cf. K. Rahner, Escritos de teología, IV, Taurus, Madrid 1964, pp. 156-157.
75 El peligro en el desarrollo teológico es creciente. La historia del mundo y del hombre 

es vista como historia de auto-trascendencia hasta Dios. Este proceso visto desde Dios es el 
proceso de su auto-comunicación. En su última fase estos procesos coinciden Cf. K. Rahner, 
Escritos de teología, V, Taurus, Madrid 1964, p. 204. El peligro hegeliano está cerca de estas 
afirmaciones. Jesucristo aparece como primer paso, comienzo perdurable y garantía absoluta de 
esta auto-trascendencia última que con Él ha comenzado ya. Cf. Ibid., p. 184. El hombre parece 
ocupar el lugar de Cristo y, por tanto, de Dios. Desde aquí se entienden afirmaciones rahneria-
nas como que la Cristología es término y comienzo de la antropología, y que tal antropología 
es teología. Cf. K. Rahner, Escritos de teología, I, p. 205. También afirma en otro lugar que 
toda teología es antropología. Cf. K. Rahner, Escritos de teología, IV, p. 153. La relación 
con Cristo basada en el conocimiento reflexivo a partir de la Revelación no es otra cosa que 
«la declaración conceptual-objetual de lo que ese hombre ha realizado ya o pudo realizar en la 
hondura de su existencia espiritual» K. Rahner, Escritos de teología, V, p. 153.
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Planteándonos las cosas con rigor, tendremos que decir, siguiendo ahora a 
von Balthasar, que del planteamiento de Rahner se desprende el siguiente razo-
namiento: puesto que a Dios sólo lo conocemos atemática e inobjetivamente, no 
le podremos de ninguna de las formas amar objetivamente. Es por esto que en 
los escritos teológicos de Rahner cobra un rol fundamental el amor al prójimo76. 
Jesucristo es, en cuanto encarnación de Dios, el caso supremo de realización 
esencial de la humanidad, pues el hombre es en la medida en que se entrega 
al prójimo77. Rahner llega a afirmar que «el acto moral y el acto salvífico se 
distinguen conceptual pero no realmente»78. El cristianismo se ha reducido a 
amar al prójimo para amar atemáticamente a Dios, y la cristología se ha disuelto 
en antropología. El mismo Cristo es, de un lado, un complemento categorial 
para el cristiano anónimo que hay en todo hombre; de otro, una expresión 
conceptual del Dios Desconocido y libre, dado ya en nosotros trascendental y 
atemáticamente. Hasta aquí la crítica balthasariana que nos sentimos obligados 
a ampliar. Con sus bases metafísicas y antropológicas79, Rahner no puede ni 

76 A este respecto Von Balthasar dice que para Rahner el acto primario de amor a Dios 
es el amor al prójimo categorial y concreto. H.U. Von Balthasar, Seriedad con las cosas. 
Córdula o el caso auténtico, Sígueme, Salamanca 1968, p. 96. 

77 K. Rahner, Escritos de teología, IV, p. 145.
78 K. Rahner, Escritos de teología, VI, Taurus, Madrid 1969, p. 280.
79 Cabría cuestionarse por el origen de esta devaluación de lo categorial como ámbito de 

necesidad y natural contrapuesto al ámbito trascendental que es libre y personal en el pensa-
miento rahneriano. La fractura entre orden trascendental y orden categorial hunde sus raíces, 
como señalamos anteriormente, en un particular actualismo metafísico y espiritualismo antro-
pológico que devalúa la materia. La materia, tal y como la concibe Rahner, es vaciedad y alteri-
dad respecto del espíritu. En su teoría del conocimiento la materia mantiene una neutralidad que 
es permitida porque el término del conocimiento es una asimilación espiritual de las realidades 
conocidas. Pero cuando se trata de la libertad tal neutralidad se vuelve negatividad porque la 
dirección del movimiento del acto de la voluntad es diverso de aquel del intelecto, y tiende hacia 
las cosas en su ser real. Es aquí donde se hacen más presentes los errores en la concepción de la 
materialidad de Rahner. El teólogo alemán funda la individualidad, impredecibilidad e irrepeti-
bilidad de los actos categoriales en su dimensión material. Se trata de una materia cuyo vínculo 
con el espíritu es extrínseco por más que no lo quiera plantear así Rahner. La materia impide 
la realización del espíritu que tiende al ser en general encerrándolo en lo concreto, impide la 
libertad que es propia del espíritu introduciendo necesidad. La materia es lo «otro» respecto 
del espíritu. El error rahneriano es, en primer lugar, tomar la materia informada como si fuera 
materia prima y no materia signata quantitate; esta segunda es materia internamente adaptada 
para ser informada precisamente por esa forma, y junto con ella ser co-principios constitutivos 
del ente. Pero el error va más allá, pues ni siquiera ha comprendido Rahner que la materia 
prima no es vaciedad y nada, sino potentia tantum. La metafísica actualista impide al teólogo 
alemán ver la correcta relacion materia-forma bajo el esquema potencia-acto, y desemboca en 
un espiritualismo antropológico que se traduce en intencionalismo moral. Todo lo que tiene 
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siquiera fundamentar un amor real de benevolencia y beneficencia para con el 
prójimo. Amar no puede ser querer un bien para el amado. Los bienes concretos 
que se pueden querer para el amado caen dentro del ámbito de lo categorial. 
En la relación con ellos se expresa la actitud de la libertad trascendental, pero 
en lo categorial la libertad se mezcla con la necesidad. Es imposible, por tanto, 
determinar no sólo si hemos hecho el mal, sino que siendo coherentes con el 
pensamiento rahneriano, no podremos determinar con realismo el bien. Así las 
cosas, resulta que el bien querido para mí como bien concreto en el amor pro-
pio es indeterminable. Tampoco se puede determinar si es realmente un bien el 
querido para el prójimo. El amor que le queda a Rahner es afirmación del ser 
en general y de la estructura trascendental propia y del prójimo. Es un amor a 
la humanidad formal, sin un definible contenido material. 

Nos cuestionamos si Santo Tomás de Aquino concibe así la vida moral del 
hombre. Veamos cómo quedan las cosas si miramos el «todo» de la vida moral 
del hombre en el pensamiento del Aquinate80. Para Santo Tomás de Aquino, 
la vocación moral de la persona humana está diseñada por Dios para que sea 
partícipe de la vida divina en Cristo, como hijo del Padre en el Hijo por el Espí-
ritu Santo. La ley eterna, de la que participamos todos los hombres por la ley 
natural, que está promulgada desde siempre en el libro de la vida y en la Palabra 
divina, contiene nuestra vocación personal81. El doble mandamiento del amor 
es el primer precepto de la ley natural que muestra a todo hombre el marco 
general de su vocación personal en cuya realización se consuma su felicidad. 
Para cumplir este mandamiento y realizar la propia vocación moral no encuen-
tra el hombre dentro de sí las fuerzas necesarias. Su destino estaría condenado 
a la tragedia sin la intervención divina en el escenario del mundo acontecida 
en Cristo, que con su acción nos ha narrado el amor del Padre, y en el misterio 
de la Redención ha transformado la tragedia humana en Divina Comedia. Ha 
ganado la gracia que nos capacita, unidos a Él, para que nuestra vida sea un 
narrarnos como hijos de Dios a través de cada acción nuestra, engendrada, ani-
mada e informada por la caridad sobrenatural. Cada hombre llegado a la edad 
del uso de razón puede deliberar sobre sí mismo, comprenderse como ordenado 
a Dios como Fin Último y tomar una decisión fundamental de amor a Dios. 

relación con lo material y concreto es una alteridad, una vaciedad o nada en la que el espíritu 
ha de alienarse para poder trascenderse. En tal ámbito extraño al espíritu no se puede dar lo 
propio del espíritu que es la libertad sino la necesidad.

80 Ha sido de gran utilidad para esta síntesis de la concepción de la vida moral de San-
to Tomás la consulta de R. Gahl, «Etica narrativa e conoscenza di Dio» en Dio e il senso 
dell’esistenza umana, ed. Luis Romera, Armando Editore, Roma 1999, pp. 189-202.

81 ST I-II, q. 91, a. 1 ad. 2.
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Tomada tal decisión recibirá la gracia santificante82. Quien así decide, comienza 
a ser coautor con Dios de su propia biografía moral, unificada y llena de sentido 
por el fin, a través de sus acciones orientadas al Fin Último. El hombre capaz de 
autodominio y autoposesión se determina libremente hacia un fin al que ya se 
encuentra inclinado naturalmente, y al que se ordena, y ordena todo, a través de 
cada acción concreta. La caridad posibilita que amando a Dios todo se ordene 
a Él libremente, que amándonos a nosotros mismos elijamos el bien en cada 
acción para nosotros, y que amemos al prójimo buscando realmente su bien. 

En cambio, si nos acercamos al pensamiento de Rahner desde esta clave 
vemos que, dada la fractura entre el ámbito trascendental y categorial, el hom-
bre no es capaz de relatar su biografía moral a través de sus acciones, ni de ser 
autor real o protagonista de la misma. Las acciones concretas no son el terreno 
de la moralidad. En ellas es incomprensible, incluso para el propio agente, la 
opción fundamental, la actitud afirmativa o negativa del hombre respecto a su 
propia existencia, que es actitud frente al Ser Absoluto. El verdadero campo de 
la moralidad está a las espaldas de lo que el hombre puede conocer y elegir, es 
inexpreso y atemático. El hombre rahneriano no puede vivir conscientemente y 
con sentido su propia vida. El sujeto rahneriano es realmente incapaz de vivir 
según el doble precepto de la ley natural porque, como hemos visto, no es capaz 
de amar realmente.

CONCLUSIÓN

Hemos mostrado cómo la antropología trascendental rahneriana es humus 
propicio para la formulación del teorema de la opción fundamental realizado 
por los teólogos de la moral autónoma en virtud de su común raíz kantiana. El 
distanciamiento de la filosofía tomista y su doctrina de los trascendentales ha 
conducido a Rahner al actualismo de resolver el ser en el conocer y a una visión 
espiritualista del hombre. Ambos males conducen a la fractura entre el ámbito 
trascendental y categorial, que restringe la moralidad al primero. La única fuente 
de moralidad para su teoría de la acción es la intención última. Puesto que el 
mismo teólogo alemán ha querido hacer depender la validez de su discurso de la 
congruencia de sus afirmaciones con las de Santo Tomás de Aquino, pensamos 
que, tras estas breves reflexiones, es lícito no aceptar la validez de su propuesta. 
Por el contrario, una relectura de los textos del Aquinate muestra el camino para 
elaborar una teoría de la opción fundamental ajustada a la realidad y de gran 
fecundidad para la comprensión de la vida moral humana en su conjunto. 

82 Cf. ST I-II, q. 89, a. 6.
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Aportaciones de la filosofía de Xavier Zubiri al 
problema teológico de la génesis humana

Pablo MIÑAMBRES BARBERO, SCJ
Instituto Teológico San Fulgencio. Murcia

Sumario: Partiendo de la relación establecida entre creación y evolución, 
y de la historia del problema teológico del origen del hombre en el siglo XX, 
el autor expone en este artículo la aportación filosófica y teológica que Zubiri 
dio a tal cuestión en varios de sus escritos. Zubiri fue capaz de articular una 
respuesta convincente que merece ser considerada por su sistematicidad y cohe-
rencia. Sus originales ideas arrojan luz sobre un misterio tan profundo.

Palabras clave: Zubiri, origen del hombre, filosofía, teología. 

Summary: Based on the relations hip between creation and evolution, and 
the history of the theological problem of the origin of man in the 20th century, 
the author exposes in this article the philosophical and theological contribution 
that Zubiri gave to this question in several of his writings. Zubiri was able to 
articulate a convincing answer that deserves to be considered for its coherence. 
Original insights shed light on a mystery so deep.

Keywords: Zubiri, origin of man, philosophy, theology.

1. EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: CREACIÓN Y EVOLU-
CIÓN

Que Dios ha creado al hombre, o lo que es lo mismo, que el hombre es una 
realidad creada por Dios, es, tanto lógica como cronológicamente, una de las 
primeras afirmaciones de la Biblia. Los relatos del Génesis son muy indicativos 
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en este sentido, y no sólo ellos, pues dicha idea se reitera de muchos modos 
en otros libros. 

Sin embargo, el problema teológico del origen del hombre suele ubicarse 
en los manuales y programas de estudio como un tema conclusivo de la antro-
pología sistemática. Los motivos que se esgrimen son varios y convincentes. 
En primer lugar, se hallan las razones de método y claridad expositiva, ya que, 
para afrontar este problema con garantías, se requiere no sólo de un bagaje 
conceptual y terminológico preciso, sino también de unos presupuestos teoló-
gicos que únicamente se obtienen abordando anteriormente cuestiones como la 
antropología bíblica, la unidad cuerpo-alma o el carácter personal del hombre1. 
En segundo lugar, se apunta a un interés de enfoque teológico: se busca poner 
de relieve que lo primordial de la reflexión antropológica no es el pasado, lo 
que pasó ni cómo, sino la situación de la realidad actual del hombre como cria-
tura de Dios; de tal modo que el problema del origen del hombre no interesa 
directamente, «sino sólo en cuanto es necesario aclararlo para entender lo que 
el hombre y el mundo son ahora»2. 

Una vez dicho esto, es justo afirmar que este problema, planteado con otras 
inquietudes, no en pocas ocasiones pasa a un primer plano del debate teológico 
por el interés que despierta y la necesidad que tiene de aclaración. Al cristiano 
se le presenta en su reflexión común cuando es interpelado por la concepción 
contemporánea del origen del mundo. De hecho, la cuestión, tal como lo plan-
teamos hoy, es relativamente reciente. Hasta la aparición del evolucionismo, a 
mediados del siglo XIX3,el origen del mundo y, por ende, del hombre, se expli-
caba de acuerdo a dos principios guía: por un lado, teológicamente en razón de 
una lectura historicista de las narraciones del Génesis, la cual consideraba que 
allí se relataban unos sucesos tal y como habían ocurrido; por otro, biológica-
mente, gracias a una concepción fijista que sostenía que las especies existentes 
habrían permanecido siempre invariables. A ello se añadía la metafísica griega 
y moderna que partía de presupuestos no evolucionistas y ahistóricos. Así se 
pudo crear una secular compenetración entre visión teológica, filosófica y cien-
tífica, que se plasmó en la formación de un consecuente y coherente paradigma 
teológico-filosófico-científico compartido por la comunidad intelectual durante 
siglos. Con la llegada de las teorías evolucionistas que provenían del ámbito de 
las ciencias positivas, se puso en crisis esta comprensión del origen del mundo 

1 Cf. J.L. Ruiz de la Peña, Imagen de Dios, Santander 19884, 249.
2 L.F. Ladaria, Antropología teológica, Madrid-Roma 1983, 129-130.
3 En 1859 apareció la célebre obra de Darwin On the Origin of Species by means of 

natural Selection que significó el primer paso para el establecimiento definitivo de la teoría de 
la evolución. 
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y del hombre de modo que se cambiaron radicalmente los planteamientos y las 
soluciones al problema también en los campos teológico y filosófico. La revo-
lución darwiniana resultó tan traumática o más que la revolución copernicana, 
por cuanto algunos creyeron que aceptarla suponía cuestionar seriamente tanto 
filosófica como teológicamente el antropocentrismo, es decir, el puesto central 
que el hombre ocupa en la realidad. 

No es nuestro objetivo hacer un repaso histórico de las dificultades que 
surgieron a partir de entonces entre fe y ciencia, entre creación y evolución. 
La convivencia entre ambas verdades pareció verse realmente amenazada, 
pues en apariencia parecían contradictorias e inconciliables. En un principio a 
muchos teólogos la postura evolucionista les pareció contraria a la fe. El dog-
matismo hizo que se ligara la doctrina de la creación a determinados modelos 
de explicación científica de lo real que se creían impuestos por ella. Así, en 
puntuales ocasiones, la teología, intentando mantener el principio de inerrancia 
escriturístico, se excedió enjuiciando cuestiones científicas que no eran de su 
incumbencia. Pero también es cierto, por otro lado, que algunos científicos de 
mentalidad positivista excedieron el límite de su campo al asociar a los datos 
científicos y concluir de ellos posturas netamente filosóficas o teológicas tales 
como el ateísmo, la negación de la creación o el materialismo craso. En este 
caso privó la imposición dogmática de una cosmovisión positiva como la única 
científicamente válida. Si atendemos al enrocamiento en estas viejas posiciones 
que, de tanto en tanto, aflora, o a absurdas propuestas concordistas, podríamos 
pensar que todavía hoy la confusión en torno a estas cuestiones existe y sigue 
coleando entre cristianos y científicos. Sin embargo, hay que afirmar con segu-
ridad que en el ámbito teológico esta supuesta incompatibilidad fe-ciencia no 
representa ya un problema y ha sido superada. Tal es así que se tiende más bien 
a considerar su mutua complementariedad. En primer lugar, porque se tiene 
la convicción de que fe y ciencia, a pesar de que tienen como objeto común 
una misma realidad, dan respuesta a preguntas totalmente distintas sobre ella, 
pertenecen a planos diferentes y son dos modos de conocimiento diversos4. En 
segundo lugar, porque admitir la evolución no causa ningún problema desde el 

4 El término «creación» pertenece al ámbito del discurso explicativo y metafísico y, por 
ello, trata de responder a la pregunta por el «origen» y la posibilidad de lo realmente existente. 
De este modo, «creación» es un concepto teológico que apunta, pues, a ese acto fundante de 
Dios que responde a la pregunta por la causa y el fin «verticales» de la realidad. Por el con-
trario, el término «evolución» significa por definición un cambio de una realidad ya existente 
(al menos en algún aspecto) y que antes era diferente; es un concepto empírico y descriptivo 
que corresponde a la pregunta por el aparecer en sentido «horizontal» y, por la temporalidad y 
espaciosidad de lo creado.
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punto de vista teológico en cuanto tenemos presente el concepto de «creación 
continuada». La acción de Dios, fundamento de la realidad, no se circunscribe 
al momento inicial, sino que debe sobreentenderse y presuponerse siempre y 
en todos los momentos cuando algo se desarrolla. Dios «crea» continuamente 
también. Las denominadas «causas segundas» que producen los cambios en el 
mundo, no han de verse en oposición a la acción de Dios, sino que dependen 
también de Él tanto como el origen del mismo5.

2. LA CUESTIÓN TEOLÓGICA DEL ORIGEN DEL HOMBRE

La historia del problema del origen del hombre se inscribe evidentemente 
dentro del marco global descrito. Hasta finales del siglo XIX era una cuestión 
casi exclusivamente teológica. Pero, cuando la paleontología humana y la pre-
historia hicieron una serie de descubrimientos que conducían a la idea de que el 
origen del hombre es evolutivo, el problema entró en una nueva fase. La especie 
humana arranca de otras especies animales, y dentro de la especie humana, la 
humanidad ha ido adoptando formas genética y evolutivamente distintas, hasta 
llegar al hombre actual, único del que se ocupan la filosofía y la teología. Cier-
tamente, la evolución humana es un tema que pertenece a la ciencia positiva, 
pero la transcendentalidad de los hechos no podía sino afectar a la filosofía y 
la teología. Se trataba de un problema fronterizo.

Junto al primer y mayoritario rechazo de las posturas darwinianas, ya a 
finales del siglo XIX aparecieron en el campo teológico los primeros intentos 
por mostrar la posibilidad de una conciliación entre la teoría de la evolución, 
la teología y la filosofía tomista. Fue el denominado «evolucionismo mitigado» 
postulado por Mivart, Leroy, OP, y Zahm, CSC, y que puede ser resumido del 
siguiente modo: la evolución en las plantas y los animales nada tiene contra 
la doctrina católica; por ello, nada impide considerar el cuerpo humano como 
producto de la evolución, pero el alma, en cambio, proviene directamente de 
Dios. Aunque no existió ninguna condenación formal, algunos de estos teólogos 
fueron requeridos privadamente por el Santo Oficio para que reconsideraran su 
postura, lo que refleja el miedo existente en aquel momento ante doctrinas que 
no parecían del todo seguras. Hoy nos puede resultar difícil entender este posi-
cionamiento, pero debemos tener presente la ya mencionada falta de modestia 
e imprecisión de algunas propuestas científicas que superaban el ámbito de 
sus competencias. Ante la novedad, la Iglesia se mostraba cauta por miedo 

5 Cf. J.L. Ruiz de la Peña, Teología de la creación, Santander 19884, 119-124; L.F. 
Ladaria, Antropología teológica, Madrid-Roma 1983, 131.
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a conculcar alguna verdad de fe6. Las razones que estaban en el fondo de tal 
prudencia eran el carácter materialista de las orientaciones evolucionistas, el 
temor a quebrantar el primado ontológico y axiológico del hombre respecto al 
resto de realidades creadas y una lectura literalista del Génesis. Esta última, 
la interpretación exegética era la más poderosa; en el estado en el que estaban 
los estudios bíblicos, cualquier interpretación alternativa a la literal podía ser 
rechazada. De hecho, la oposición al evolucionismo fue más fuerte entre los 
escrituristas que entre los dogmáticos7.

No es extraño, por tanto, que la primera manifestación eclesiástica de carác-
ter oficialmente doctrinal sobre este tema provenga de una respuesta de la Pon-
tificia Comisión Bíblica en 1909; a propósito de la pregunta por la historicidad 
de los tres primeros capítulos del Génesis, se afirma que no se puede poner en 
duda el sentido literal histórico allí donde se trata de hechos que afectan a los 
fundamentos de la religión cristiana como, por ejemplo, «la peculiar creación 
del hombre, la formación de la primera mujer a partir del primer hombre, la uni-
dad del género humano»8. Esta enumeración podría y no podría ser compatible 
con el evolucionismo moderado. Sea como fuere, el alcance de este documento 
estaba limitado a lo que se consideraba doctrina segura, sin cerrar el paso a 
ulteriores indagaciones como la propia Comisión Bíblica indica en 1948 a la 
luz de la Divino afflante Spiritu: las cuestiones que no han sido aún resueltas 
deben dejarse a la investigación de los exégetas (cf. DS 3863). Es evidente que 
la Comisión Bíblica no intentaba dar ningún veredicto sobre el transformismo, 
sino proporcionar un criterio práctico ante el hecho de que la comprensión de 
la Biblia podría verse afectada por él.

Con el paso del tiempo, se fue asistiendo a un paulatino reblandecimiento 
de la oposición al evolucionismo y se consideró la necesidad de integrar tal 
teoría teológicamente. Por los años 30 del siglo pasado E.C. Mesenger publicó 

6 Se suele citar como ejemplo del rechazo al evolucionismo un concilio provincial de 
Colonia celebrado en 1860, que declara lo siguiente: «Los primeros padres fueron creados inme-
diatamente por Dios. Por lo tanto declaramos totalmente contrarias a la Sagrada Escritura y a 
la fe de la Iglesia las interpretaciones de aquellos que se atreven a afirmar que el hombre, en lo 
que se refiere al cuerpo, ha surgido por una espontánea mutación de una naturaleza imperfecta 
que mejoró continuamente hasta llegar a la naturaleza humana actual» (ColectioLacensis. Acta 
et Decreta sacrorum conciliorum recentiorum, V, 292). Se trata de un concilio particular, cuya 
autoridad es muy restringida. Lo cierto es que nunca ha habido un rechazo magisterial explícito 
al evolucionismo. Como muestra, tenemos en esta época al concilio Vaticano I (1869-1870), que 
no se declaró oficialmente contra él; simplemente condenó el materialismo (cf. DS 3020) y repitió 
la clásica doctrina que Dios es creador del hombre en el alma y en el cuerpo (cf. DS 3002). 

7 Cf. J.L. Ruiz de la Peña, Imagen de Dios, Santander 19884, 253.
8 Cf. Enquiridion bíblico, Madrid 2010, 307.



74

el libro Evolution and Theology que terminó por ser un clásico y comenzaron 
a circular los escritos de Teilhard de Chardin, que contribuyeron a interpretar 
la evolución en una esfera cristiana.

Fue durante el pontificado de Pío XII cuando se produjeron las primeras 
intervenciones eclesiásticas que marcaron la postura de la Iglesia ante el trans-
formismo9. En la encíclica Humani generis (1950) el Papa hace un llamamiento 
a la prudencia a la hora de atender temas científicos que tienen relación con la 
verdad revelada y pide a los cristianos estar prontos para acatar el juicio de la 
Iglesia sobre las cuestiones referidas a la interpretación auténtica de la revela-
ción. En relación al problema del origen del hombre, la posición se fija en dos 
principios: a) la Iglesia no se opone al evolucionismo y admite la posibilidad de 
la evolución incluso para explicar el origen del cuerpo del hombre; b) pero este 
evolucionismo es inaplicable al origen del alma, que es creación inmediata de 
Dios (cf. DS 3896). De este modo, tomó carta de ciudadanía en el pensamiento 
católico el evolucionismo mitigado.

Esta postura hizo que, afortunadamente, los ánimos se fueron serenando en 
el diálogo creación-evolución y surgiera un nuevo enfoque de la cuestión. A la 
coexistencia pacífica contribuyó de manera decisiva el avance de los estudios 
bíblicos en el ámbito católico y que el concilio Vaticano II (1962-1965), que 
refleja una visión dinámica de la realidad y una convergencia, orientación y 
plenitud hacia y en Jesucristo10, proclamara el principio de autonomía de las 
realidades temporales, particularmente de la investigación científica, dentro de 
sus propios principios metodológicos11.

Posteriormente, el magisterio reciente de Pablo VI y Juan Pablo II y el 
Catecismo de la Iglesia Católica no han hecho sino recordar la posición 
ya expresada por Pio XII: mientras que el cuerpo de los primeros hombres 
puede proceder de la evolución a partir de homínidos anteriores mediante 
determinadas mutaciones, el alma de todo hombre es creada inmediatamente 
por Dios, ya que no deriva ni se deduce del curso normal de la evolución 
material por su carácter espiritual12. Con esto se pretende salvaguardar la 

9 La primera data de noviembre de 1941. Se trata de un Discurso de Pío XII a la Aca-
demia Pontificia de las Ciencias [AAS 33 (1941), 506s]. En él establece la diferencia esencial 
entre el hombre y el reino animal en virtud de su carácter espiritual y que el progenitor del 
hombre no pudo ser un animal. Por otra parte, deja el camino expedito a nuevos avances sobre 
un problema tan importante.

10 Cf. GS 5; GS 22; 45; AG 3.
11 Cf. GS 36.
12 Cf. Pablo VI, «Discurso a los participantes en el Simposio sobre el misterio del pecado 

original», 11 de julio de 1966; Juan Pablo II, Audiencia general 16-4-1986; Catecismo de 
la Iglesia Católica, Madrid 1993, nº. 366.
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novedad radical del hombre y su dignidad en virtud de su mayor cercanía 
con Dios. 

Como se aprecia, se ha dado un proceso evolutivo de la doctrina de la Iglesia 
en torno al evolucionismo y el problema del origen del hombre, que todavía 
continúa abierto. A partir de la postura fijada por el Magisterio, la reflexión teo-
lógica tenía por delante el camino despejado para explorar nuevas posibilidades 
siempre que se mantuviera fiel a la intención última del mismo. La posición 
adoptada tanto por el evolucionismo mitigado como por la Humani Generis, 
significó un primer paso útil para abordar el problema, en cuanto que conside-
raba compatibles la intervención de la causalidad transcendente creadora y la 
inmanente evolucionista. Sin embargo, este modelo de explicación con el paso 
del tiempo comenzó a ser abandonado. Dos fueron las razones:

a) En primer lugar, estaba la cuestión de la «creación inmediata». La esencial 
diferencia del hombre sobre el resto de criaturas no puede fundarse sólo sobre 
una supuesta inmediatez de la intervención eficiente de Dios en su creación 
que corte el curso de los acontecimientos naturales. La acción de Dios no tiene 
por qué ser considerada «descendente», contraria al proceso creativo «ascen-
dente». Si tenemos en cuenta lo dicho sobre la creación continuada y como 
todo depende absolutamente de Dios sin que quepa gradación alguna, hemos 
de convenir en que lo que Dios hace a través de las causas segundas sería 
igualmente dependiente y dirigido por Él. Dios ha querido el mundo como es 
a través de la evolución, y esto quiere decir que la acción creadora de Dios no 
se restringe a una única intervención divina al principio, sino que se desarrolla 
progresivamente. 

b) Por otra parte, la solución de la Humani generis adolecía de un cierto 
dualismo antropológico. La terminología utilizada parecía dividir al hombre 
en dos partes. El cuerpo podría provenir de materia viva anterior y ser objeto 
de estudio de las ciencias, mientras que el alma, de condición superior, sería 
competencia exclusiva de Dios. De este modo, en lugar de resolver la cuestión 
planteada del origen del hombre, se derivaría la solución respondiendo al origen 
de dos partes del hombre, el cuerpo y el alma, con el riesgo incluso de situar en 
inferioridad a la primera. Ahora bien, lo cierto es que si partimos del principio 
de la unidad estructural de cuerpo y alma hacia la que apunta tanto la Biblia 
como la Tradición, tendríamos que afirmar que todo el hombre entero procede 
de una causa intramundana y todo el hombre entero es creado por Dios. Se 
trata de una única causa creadora y de un único hombre. El hombre es alma y 
es cuerpo. Empleando la terminología aristotélica de santo Tomás, no puede 
haber un cuerpo humanizado sin alma espiritual, ni alma, que no sea forma del 
cuerpo. Por derivación, este dualismo incidía también en la comprensión del 



76

alcance de la evolución. La evolución afectaría al cuerpo, pero no al alma que, 
creada directamente por Dios, sería considerada inmutable y definitiva. Pero 
si, como hemos afirmado antes, el hombre es alma y cuerpo indivisiblemente, 
parece improbable que se produzca una evolución que transforme únicamen-
te el cuerpo sin que afecte al alma. Los estudios paleontológicos asocian en 
correspondencia características somáticas a formas de vida anímicas que evo-
lucionan a la par en el homínido. Y la evolución afecta también a la psique en 
la «primera hominización».

En definitiva, el reto teológico que se planteaba era responder al interrogante 
del origen del hombre compaginando la visión evolutiva del mundo con una 
antropología unitaria; todo ello pasando por el reconocimiento de la novedad 
humana, del «salto» cualitativo que se produce con ella y que no puede derivar-
se simplemente de lo anterior, pero sin necesidad de postular una intervención 
directa de Dios que rompa el desarrollo natural de la evolución, querida por 
Él desde la eternidad precisamente para este fin. De otro modo: la propuesta 
creacionista, impuesta en la teología a partir de la escolástica, que defiende que 
todas las almas son creadas inmediatamente por Dios y que salía al paso de 
las explicaciones rehusadas por la Iglesia, a saber, emanatismo (el alma deriva 
de la misma sustancia de Dios), preexistencianismo (el alma existe antes de su 
unión con el cuerpo), traducianismo (el alma del niño es transmitida por los 
padres) y evolucionismo materialista (no existe un Dios creador)13, necesitaba 
ser reenfocada y pulida a causa del cambio de contexto cultural. 

En la teología católica hizo fortuna y logró una gran adhesión el intento de 
solución formulado por Karl Rahner14. No es nuestro objetivo exponer minu-
ciosamente su teoría, sino recordar algunos de sus puntos fundamentales. En 
primer lugar, Rahner expone cómo actúa y crea Dios en el mundo, pues el 
problema del surgimiento del hombre no supone más que un aspecto particular 
de esta cuestión general. Acentúa que Dios siempre crea a través de la causas 
segundas y cómo su obrar divino no puede ser detectable, porque no es un 
factor categorial más del mundo, parangonable o concurrente con otros, sino 
el fundamento real y transcendental del proceso evolutivo mundano. Como tal, 
Dios propicia la «autosuperación» y «autotrascendencia» de las criaturas, el que 
lo más surja de lo menos, es decir, la evolución, pero actuando desde dentro de 
las causalidades finitas, dinamizándolas y potenciándolas para que superen sus 
propios límites y así generen algo distinto y superior. En el caso del hombre, 
afirmar que Dios crea inmediatamente su alma significa que la acción de los 

13 Cf. J. Collantes, La fe de la Iglesia católica, Madrid 1983, 158-160; A. Martínez 
Sierra, Antropología teológica fundamental, Madrid 2002, 134-135.

14 Cf. K. Rahner - P. Overhage, El problema de la hominización, Madrid 1973.
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progenitores supera sustancialmente sus propios límites en virtud de la causa-
lidad divina. La acción divina, estando incluida y presente en la actuación de 
los progenitores, es la que hace posible dicha autosuperación.

Este planteamiento tiene el beneficio de integrar en unidad la causalidad tras-
cendental divina (creación) y la causalidad categorial (generación u hominiza-
ción), pero distinguiéndolas y situándolas en diferente plano en el surgimiento 
del único y entero hombre. 

3. LA PROPUESTA FILOSÓFICA DE ZUBIRI

Nos ha parecido útil y sugestivo recoger esta explicación de Rahner para 
cotejarla con la que Zubiri perfiló partiendo de su propia filosofía15. Pensamos 
que la exposición del filósofo español supera en rigor y precisión a la del 
teólogo alemán, si bien ambos parten de la misma intuición de fondo16. Para 
seguir la propuesta de Zubiri nos guiaremos por el último trabajo completo que 
escribió a finales de 1982, leído y discutido por él en el «Seminario Xavier 
Zubiri» y sobre el que fue haciendo correcciones en los meses que vivió de 
1983. Es un artículo de la época madura de Zubiri, muy bien revisado y elabo-
rado, aunque «no por ello cerrado, por cuanto el tema le parecía todavía abierto 
a discusión»17. En él se estudia la constitución genética de la realidad humana 
y el problema del origen del hombre a partir nada menos que de la materia. 

3.1 La materia

En primer lugar, para Zubiri resulta evidente que los elementos germinales 
de cualquier génesis humana son de carácter material. Por ello, en primer lugar, 
es necesario conceptuar cuál es la índole metafísica de la materia. La noción 
de materia que maneja Zubiri no es la clásica. Fue Aristóteles el primero en 
dar un concepto riguroso de materia atendiendo a lo que son los «materiales». 
Entendió la materia partiendo de la oposición «materia-forma» dentro de cada 
cosa material. Lo que la cosa «es» lo debe a la «forma». La materia es mero 
receptáculo de la forma. Es la concepción hilemórfica de la sustancia. La mate-
ria prima es pura potencia, algo indefinido, receptivo e indeterminado, que es 
informado por la forma sustancial formando así la materia segunda, la sustancia 

15 Para conceptuar el tema, Zubiri se sirve de sus propias y originales ideas. Es obvio, por 
ello, que, para comprender el alcance de su tentativo, se requiera necesariamente de un mínimo 
conocimiento de las mismas.

16 Cf. J.L. Ruiz de la Peña, Imagen de Dios, Santander 19884, 259-260.
17 I. Ellacuría, «Presentación», en X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, XVI. 
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material. Más tarde la filosofía medieval y la moderna conceptuaron la materia 
en oposición al espíritu. Cuando se identificó el espíritu con una forma sus-
tancial, «el hilemorfismo aristotélico quedó absorbido en la teología de Santo 
Tomás»18. En definitiva, para el pensamiento clásico la materia «es aquello de 
que algo está hecho, y es sujeto potencial de las determinaciones de la forma»19. 

Según Zubiri esta concepción de la materia es inadecuada por tres moti-
vos. En primer lugar, es inexacto que la materia sea materia ex qua, aquello 
«de lo que» algo está hecho, el principio de elaboración, porque ésta no es 
siempre su función20. La razón formal de la materia es ser aquello de que algo 
«está constituido», cosa diferente. Por ejemplo, el ADN y el ARN no son los 
materiales de los que está hecha la célula, sino que son su código genético, el 
código constitutivo de la célula, su principio constitutivo. Por ser constitutiva, 
la materia no es algo ex qua.

En segundo lugar, la materia no es un sujeto, porque ninguna realidad en 
cuanto realidad lo es. Las cosas no son sustancias, no son sujetos ocultos por 
bajo de sus propiedades o accidentes. Para Zubiri, y este es el núcleo de su 
metafísica, las cosas son sustantividades, es decir, sistemas de notas o propieda-
des que no son inherentes a un sujeto sino coherentes entre sí. Sistema significa 
que cada nota es «nota-de» todas las demás, que tienen una intrínseca referencia 
las unas a las otras, una coherencia y unidad cíclica y clausurada en virtud de 
la cual poseen una suficiencia constitucional. Las cosas materiales son sistemas 
estructurales de notas, de modo que la «materia es aquella sustantividad cuyas 
notas son las llamadas cualidades sensibles»21.

Por otro lado, las notas de cualquier cosa real pueden ser de diversos tipos. 
Las notas adventicias son aquellas que «se deben a la actuación de unas cosas 
sobre otras»22. En cambio, las notas constitucionales son aquellas que «per-
tenecen a la cosa por lo que ésta es “de suyo”»23; son intrínsecas y son las 
que constituyen la sustantividad. Junto a estas, dentro de la unidad constructa 
del sistema, existen otras que las sostienen y son infundadas. Son las notas 
constitutivas que poseen la unidad coherencial primaria. Son la esencia de la 
sustantividad, es decir, el conjunto básico de notas que no pueden faltar a una 
cosa real sin que ésta deje de ser lo que es. Justo a esta esencia de las realidades 
materiales es a lo que Zubiri llama «esencia-materia»: «la esencia constitutiva 

18 X. Zubiri, Espacio, tiempo, materia, Madrid 20082, 383.
19 X. Zubiri, Espacio, tiempo, materia, Madrid 20082, 385.
20 Así la estatua está hecha de mármol, de bronce, de madera…
21 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 450.
22 X. Zubiri, El hombre y Dios, Madrid 20037, 20.
23 X. Zubiri, El hombre y Dios, Madrid 20037, 20.
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de la realidad material»24. Por tanto, la materia es la esencia física constitutiva 
de las realidades materiales y, en cuanto tal, el principio de las notas constitu-
cionales o cualidades sensibles de estas realidades. 

Para Zubiri ninguna realidad intramundana está exenta de la condición mate-
rial, en el sentido de que, aunque no todo en ellas fuera material, sin embargo 
poseen un momento intrínseco y formal suyo que es la materia. La materia es 
universal, porque «toda realidad nace en el seno de la materia, en función deter-
minante de la materia, y tiene intrínseca y formalmente en su esencia constitu-
tiva un momento de materia»25. A su postura la autodenomina «materismo»26, 
distinguiéndola del materialismo que consistiría en decir que todo lo real y 
todas sus notas son de estructura exclusivamente material. Son cosas materiales 
aquellas que percibimos por los sentidos y tales como las percibimos. Si no 
tiene más que estas cualidades sensibles, la cosa es puramente material, pero si 
tiene además otras cualidades, la cosa es material, pero no puramente material. 
Por ejemplo, el hombre, es cosa material, pero no es cosa puramente material. 
No es lo mismo materia que cosa material: la materia es un momento de la cosa 
material, pero puede que no sea el único. 

Por tanto, concluye Zubiri la idea de materia prima «es una construcción 
conceptual pero sin base real. No hay más materia que la que el mismo Aristó-
teles llamó materia segunda, esto es, la cosa material a secas»27. 

En tercer lugar, según Zubiri la materia no es formalmente mera potencia-
lidad. Su función primaria no consiste en recibir pasivamente una impronta, 
sino más bien lo contrario, en determinarla. Las notas recibidas, incluso las 
adventicias, no avienen sobre la materia extrínsecamente, sino que es la mate-
ria misma la que determina cuando menos el tipo de notas que puede recibir, 
tanto tratándose de las constitucionales como de las adventicias. Por eso, «la 
materia en cuanto materia no es lo determinable, sino que, antes de serlo y para 
poder serlo, es determinante»28. Por ser determinante, la materia no es potencia, 
sino «potentidad»29, es decir, un sistema con capacidad de ser potente y tener 
potencialidades. Zubiri define estas potencialidades como las «distintas capa-
cidades de “dar de sí” algo nuevo»30. En efecto, una realidad sustantiva, no es 
simplemente lo que es en virtud de las notas poseídas por ella, sino todo lo que 

24 X. Zubiri, Espacio, tiempo, materia, Madrid 20082, 348.
25 X. Zubiri, Espacio, tiempo, materia, Madrid 20082, 424.
26 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 457.
27 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 448.
28 X. Zubiri, Espacio, tiempo, materia, Madrid 20082, 387.
29 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 449.
30 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 449.
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esas notas son accionalmente. Es también todo lo que puede dar de sí. En este 
sentido, el «dar de sí» es un momento activo, intrínseco y formal de la estruc-
tura de las cosas; son las capacidades que salen de las estructuras mismas. El 
«dar de sí» es la expresión de la actividad misma de la realidad. Toda realidad 
es activa en y por sí misma por ser real y en esto consiste el dinamismo: en 
la realidad misma dando de sí31.Por tanto, materialidad no es indeterminación 
sino más bien «polivalencia de las potencialidades de la sustantividad material 
en orden a su dar de sí»32. En resumen, para Zubiri la materia tiene intrínseca-
mente un sistema de capacidades de dar de sí al que denomina potencialidades.

3.2 El «dar de sí» de la materia

Así pues, el mundo, en virtud de su propia realidad, es dinámico. Ahora bien, 
su dinamismo tiene una estructura precisa. Las sustantividades, por razón de 
su estructura esencial, tienen diversos modos de dar de sí y diversos tipos de 
potencialidades. El dar de sí de la materia no es una mera «repetición» o «rei-
teración» de las propiedades que ya tenía, sino que constituye una novedad gra-
cias a las potencialidades que intrínsecamente posee. Se trata de una alteración, 
un emerger que produce un alter, un otro33. Según sea la innovación, así será 
la potencialidad. Sin ánimo de hacer un balance de todas las potencialidades 
que ofrece el universo, labor por otro lado científica, Zubiri subraya aquellas 
que le interesan como filósofo.

En primer lugar, una sustantividad material puede dar de sí por «transfor-
mación», es decir, producir por entero una nueva partícula elemental. La trans-
formación no consiste en que una sustancia, una materia prima, esté dotada 
sucesivamente de formas sustanciales diferentes como pensaba el aristotelismo, 
sino en que «la estructura, desde sí misma, en tanto que estructura, dé lugar 
desde sí a una estructura completamente distinta»34. Es el caso de muchos pro-
cesos de producción y aniquilación de partículas elementales. Así, por ejemplo, 
el hidrógeno y el cloro por sus características eléctricas o atómicas dan lugar 
a una estructura nueva.

Pero generalmente las potencialidades producen algo nuevo por «sistema-
tización». En este caso, la innovación consiste en que las propiedades nuevas 
sean propiedades sistemáticas. Tal es el caso de la vida, que es una innovación 
de la materia por la que las propiedades nuevas pertenecen al nuevo sistema 

31 Cf. X. Zubiri, Estructura dinámica de la realidad, Madrid 20063, 61.
32 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 450.
33 Cf. X. Zubiri, Estructura dinámica de la realidad, Madrid 20063, 129-131.
34 X. Zubiri, Estructura dinámica de la realidad, Madrid 20063, 178.
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vivo, dotado de autoposesión y mismidad en independencia del medio y con 
control específico sobre él. Se trata de la «vitalización de la materia»35. «Dando 
de sí por sistematización, la materia se hace viviente»36. Es cierto que no toda 
materia vive, esto sería «hilozoísmo», pero por sistematización puede llegar a 
vivir. 

Esta vitalización de la materia da lugar a una marcha progresiva con diver-
sos grados de sistematización vital que se van desplegando a lo largo de la 
historia, cada uno de los cuales se funda en los anteriores. Así la materia se 
sistematiza y organiza. Se produce la interiorización de la materia viva en el 
núcleo, el paso de la materia viva al organismo celular y el paso del organismo 
monocelular al pluricelular. Más todavía, la materia, que es de extraordinaria 
riqueza, continúa dando de sí gracias a sus potencialidades. Pasando por la 
«pura troficidad» propia de los vegetales, puede en su momento llegar inclusive 
a sentir. Es justamente el momento en el que se produce la «animalización de la 
vida» mediante la sensibilización de las estructuras celulares y la aparición del 
psiquismo37. Evidentemente no toda materia siente, esto sería «pan-psiquismo», 
pero por sistematización puede llegar a sentir, al igual que pesa o calienta. En 
el más modesto de los animales aparece lo que Zubiri llama «sentiscencia»38, 
una sensibilidad general, un sistema orgánico en el que se autonomiza la fun-
ción susceptible respecto del medio manteniendo el equilibrio y formando la 
interioridad. El sentir animal puede adoptar formas distintas, hasta llegar a un 
estadio en el que su estructura nerviosa se centraliza y corticaliza39; en virtud 
de ello, tiene formalización, lo que posibilita que se creen situaciones cada vez 
más ricas y complejas.

Más aún, el animal «tiene potencialidades de replicación de las propias 
estructuras y por las propias estructuras»40. Precisamente en esto consiste la 
génesis, en la constitución de un phylum. Aquí el dar de sí es potencialidad 
filética. Una especie no es sólo un individuo vivo, sino un individuo que engen-
dra otros de la misma estructura. A su vez, los diversos phyla pueden dar de sí 
y producir otros distintos. Son las potencialidades de evolución. La evolución 
es la producción de un nuevo phylum con capacidad de replicación por la 

35 X. Zubiri, Estructura dinámica de la realidad, Madrid 20063, 139.
36 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 475. Zubiri alude a los célebres experimen-

tos de Oparin para demostrar que la materia viva, procede y no es más que un término de una 
evolución de la materia que no es viva.

37 Cf. X. Zubiri, Estructura dinámica de la realidad, Madrid 20063, 180.
38 X. Zubiri, Estructura dinámica de la realidad, Madrid 20063, 180.
39 La centralización nerviosa puede apreciarse comúnmente en el hecho de que a una 

animal se le puede dar la puntilla, cosa imposible en el caso del vegetal. 
40 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 454.



82

modificación de otro a causa de diversos factores que no entramos a conside-
rar. Una cosa sería el mecanismo causal de la evolución y otra la evolución, 
expresión de tal mecanismo41. Lo que sí está claro es que los cambios han de 
ser hereditariamente transmisibles y, por tanto, han de producirse físicamente 
en las estructuras germinales, especialmente en los genes42. Puede ocurrir que 
el término a que da lugar la primera mutación no sea viable, y que el individuo 
originado desaparezca; pero es posible que el nuevo individuo sea especiable 
y, entonces, comience con él un nuevo fhylum.

3.3 La sustantividad humana

Con la idea que nos brinda Zubiri del dar de sí de la materia y sus poten-
cialidades, nos acercamos a la realidad humana y al problema de su génesis, 
objeto de nuestro estudio. Sería el problema de la aparición del hombre dentro 
de la escala zoológica. Si atendemos a la marcha de la vida, asistimos a una 
progresiva interiorización del ser vivo, una mayor riqueza de la vida y del 
poseerse, es decir, un incremento de realidad. En este sentido, el dar de sí ha 
consistido en mismidad. 

Evidentemente, el hombre es una sustantividad que surge genéticamente, 
pero tiene un carácter especial en virtud de sus notas. La sustantividad humana 
«tiene notas comunes con el animal superior, por las que surge de un phylum 
determinado»43. Del animal al hombre hay una evolución estrictamente somáti-
ca. Se trata del cuerpo humano. Pero también tiene otras parcialmente distintas, 
a las que Zubiri llama notas psíquicas o psique humana44. En la sustantividad 
humana, cuerpo y psique no son sino subsistemas, momentos del único sis-
tema que no pueden desligarse. No se trata de una unión sustancial, sino de 
unidad sistemática. La psique es «psique-de» un organismo, y el organismo 
es «organismo-de» una psique. Este «de» es lo que constituye formalmente la 

41 Sobre cuáles sean las causas de esta evolución existen hondas discrepancias. Se trata 
de una cuestión meramente científica. Influyen factores físicos como el medio que lleva o a la 
adaptación o la desaparición de la especie, el aislamiento ecológico, o las mutaciones génicas 
de los cromosomas; también psíquicos como el modo de vida, la competición o la lucha. Las 
mismas discrepancias existen por lo que se refiere al modo de actuación de estas causas: brusco 
o paulatino. Cf. X. Zubiri, «El origen del hombre», en Escritos menores (1953-1983), Madrid 
2006, 90. 

42 Cf. X. Zubiri, «El origen del hombre», en Escritos menores (1953-1983), Madrid 
2006, 90. 

43 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 455. 
44 Zubiri elige este nombre para evitar la idea común del alma como sustancia interior a 

un cuerpo, que sería también sustancia.
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unidad sistemática de la sustantividad humana, de modo que no puede hablarse 
de una psique sin organismo, ni de un organismo sin psique. En su virtud, todo 
lo psíquico es corpóreo, y todo lo corpóreo es psíquico, porque todo lo psíquico 
transcurre corpóreamente, y todo lo corpóreo transcurre psíquicamente.

Por el hecho de vivir y sentir, el hombre es una realidad similar a todo 
animal. Pero lo es de modo diferente. Tomando la serie animal, la marcha de 
la evolución de la vida se revela como progresiva formalización. Formalidad 
es una «habitud», un «modo de habérselas el sentiente en su sentir»45. En el 
hombre, esta formalización alcanza un grado tal, que se convierte en hiper-
formalización. Es una innovación fabulosa en el universo por la que las cosas 
no se presentan como estímulo animal, sino que son aprehendidas como algo 
«de suyo», en propio, como alter distinto y autónomo del aprehensor. Este 
carácter del «de suyo» es a lo que Zubiri denomina «realidad». El hombre se 
hace cargo de la realidad, es una «esencia abierta»46, no encerrada en los meros 
estímulos, sino abierta a la realidad de las cosas y a su propia realidad. Preci-
samente esta aprehensión de lo real como real, es para Zubiri «la nota radical 
de lo psíquico»47, lo que constituye la inteligencia. «Toda diferencia entre lo 
psíquico y lo somático se centra en la diferencia entre estímulo y realidad en 
la aprehensión»48. El puro sentir del animal más perfecto no tiene ni el menor 
adarme de esta formalidad inmensamente más rica que es la realidad como «de 
suyo» en el sentir de cualquier hombre. No se trata de una diferencia objetiva 
gradual, sino realmente esencial, en cuanto es una innovación absoluta. La 
sensibilidad animal nunca llegará a ser inteligencia. Los animales aprehenden 
estímulos y viven en ámbito constituido por estímulos. Sin embargo, el hombre 
aprehende realidad y vive en el ámbito de la realidad. La unidad del proceso 
del sentir, compuesta por los momentos de suscitación, modificación tónica y 
respuesta, se torna en el hombre inteligencia, sentimiento y voluntad. También 
el sentimiento es «un modo afectivo de versión a la realidad» y la voluntad 
«determinación en la realidad»49. En este sentido, todo el psiquismo humano 
«envuelve formal y constitutivamente el momento de realidad»50. A esta postura 
la denomina Zubiri «inteleccionismo»51, porque es la intelección de realidad la 
que precede y determina el sentimiento y la volición en el ámbito ya de la rea-

45 X. Zubiri, Inteligencia y realidad, Madrid 20066, 36.
46 X. Zubiri, Estructura dinámica de la realidad, Madrid 20063, 206.
47 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 457.
48 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 459.
49 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 457.
50 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 457.
51 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 457.
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lidad. Sin ella no podría haber sentimiento y volición. Psíquicamente el hombre 
puede ser definido como un «animal de realidades»52, puesto que, en virtud de 
la aprehensión de lo real, está vertido a la realidad. Es el único animal que no 
está enclasado, encerrado en un medio específicamente determinado, sino que 
está abierto al horizonte indefinido del mundo real.

Ahora bien, la diferencia esencial, la irreductibilidad de lo psíquico a lo 
somático no implica una cesura, una discontinuidad entre vida animal y huma-
na. Todo lo contrario. La psique intelectiva conserva como momento esencial-
mente suyo la dimensión sensitiva transformada del homínido prehumano. La 
unidad del sentir y la unidad propiamente humana se dan en continuidad, no 
en yuxtaposición. Este es uno de los grandes méritos de la filosofía de Zubiri. 
Para él, la animalidad es un momento intrínseco y constitutivo de la humanidad: 
la inteligencia es en sí misma sentiente, el sentimiento afectante y la voluntad 
tendente. Fundado en el sensitivo, la psique envuelve otro momento que lo 
transciende. Hay «una continuidad en la línea de la transcendencia»53. Por eso 
resulta tan difícil distinguir la bifurcación filética entre póngidos y homínidos, 
el punto de divergencia donde la rama de los homínidos humanizados y los pre-
humanos se separa, porque la vida de los primeros seres con rasgos psíquicos 
se aproxima enormemente a la de los demás antropomorfos. La paleontología 
no conoce aún con precisión ni el punto exacto de la hominización ni el modo 
de proliferación de los homínidos54. 

Una vez constituida la especie humana, hay en ella una verdadera evolución 
genética de las estructuras somáticas y psíquicas. Lo que llamamos «hombre» 
en singular acoge dentro de sí tipos de humanidad estructuralmente distintos 
tanto por lo que concierne a su morfología somática como por lo referente a su 
psique (forma animae). El hombre no es sin más una realidad, lo son sus tipos 
evolutivos55. Pero todos ellos pueden ser considerados verdaderos hombres filo-
sóficamente, porque en ellos la unidad específica de inteligencia (aprehensión 
de realidad) y un tipo determinado de estructuras somáticas está asegurada. 
Este esquema constitutivo se transmite genéticamente por generación: hay un 
phylum humano único del que proceden evolutivamente, a veces en forma arbo-

52 X. Zubiri, El hombre y Dios, Madrid 20037, 46.
53 X. Zubiri, «El origen del hombre», en Escritos menores (1953-1983), Madrid 2006, 92.
54 Cf. X. Zubiri, «El origen del hombre», en Escritos menores (1953-1983), Madrid 

2006, 86.
55 Zubiri hace referencia a los primeros homínidos, ya sean austrolopitecos u homo habi-

lis, los arcántropos, los paleántropos, los neántropos (homo sapiens), que se superponen a veces 
por largo tiempo. Cf. X. Zubiri, «El origen del hombre», en Escritos menores (1953-1983), 
Madrid 2006, 69-76.
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rescente y no rectilínea, tipos humanos (habilis, erectus, sapiens, etc.)56. Porque 
lo psíquico y lo somático forman una unidad estructural, esencial y bilateral, 
cada tipo humano tiene una unitaria estructura psico-somática cualitativamente 
distinta de la de los demás tipos. Sólo lentamente, gracias a un largo proceso 
de años57, han ido evolucionando progresivamente desde su nivel de animal 
inteligente, animal de realidades, al nivel de animal racional cuya plenitud es 
el homo sapiens. La razón no es más que un tipo especial y especializado de 
inteligencia58. 

3.4 El origen de la especie humana

Tras esta breve explicación del concepto de hombre que maneja Zubiri, 
regresemos al objeto de nuestra exposición: la génesis misma humana. 

El hombre, que es una sustantividad psico-somática, es engendrado por los 
progenitores. Según Zubiri esto provoca que a primera vista se infiera que el 
viviente es producido y sea el resultante de una «transmisión vida»59. Pero 
esto es inexacto, no sólo por lo que se refiere a la psique, sino al cuerpo mis-
mo. Los progenitores no transmiten directamente el cuerpo, esto es, la célula 
germinal; se transmiten los elementos germinales (espermatozoide y óvulo) 
que sólo por fecundación, nunca aisladamente, constituyen por sistematiza-
ción la célula germinal, el cuerpo; los padres, pues, «no transmiten el cuerpo 
sino tan solo aquello que de por sí va a producir ese cuerpo»60. Tampoco 
los progenitores transmiten la psique. Ya hemos dicho que las notas de toda 
sustantividad forman un sistema único donde cada una de ellas es «nota-de» 
todas las demás en coherencia constitutiva. En el caso de la sustantividad 
humana, sólo hay psique cuando hay cuerpo del cual ser psique y hay «ani-
mación del cuerpo»; y, viceversa, sólo hay cuerpo cuando hay psique de la 
cual ser cuerpo y hay «corporización de la psique»61. La psique es corpórea 
y el cuerpo es psíquico. En consecuencia, sólo puede haber psique cuando y 
en cuanto hay cuerpo, y esto se produce, como apuntábamos, después de la 
acción de los progenitores. Por tanto, Zubiri concluye que «la psique no es 

56 Cf. X. Zubiri, «El origen del hombre», en Escritos menores (1953-1983), Madrid 
2006, 77-79.

57 Sería absurdo precisar dentro de este proceso un momento concreto.
58 El modo primario de intelección es la aprehensión primordial de realidad. El logos y 

la razón son modos ulteriores de intelección. Cf. X. Zubiri, Inteligencia y realidad, Madrid 
20066, 247-279.

59 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 461.
60 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 461.
61 Cf. X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 462.
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término de transmisión sino resultado de la sistematización de los elementos 
germinales en célula germinal»62.

Anticipamos que Zubiri piensa que la psique surge en cuanto se produce la 
célula germinal. Allí, encontramos ya formalmente un sistema psico-somático 
integrado por célula germinal y psique que puede ser denominado «plasma 
germinal»63.

Dicho esto, la cuestión radical se centra ahora en dirimir en qué consiste esta 
resultancia célula germinal-psique en el plasma germinal. Zubiri descarta que 
la relación consista en una «recepción», como si la célula germinal estuviera a 
disposición para acoger una psique, porque supondría pensar de nuevo que la 
psique está «en» el cuerpo y que no «es-de» el cuerpo. Tampoco puede tratarse 
de que el cuerpo pida una psique a modo de exigencia, porque el exigir es sólo 
prerrogativa de la sustantividad, pero no del cuerpo y la psique por sí solas. Así 
colige Zubiri que «la psique no está “en” el cuerpo, ni está exigida por él, sino 
que la psique procesualmente brota desde el cuerpo mismo, es decir, desde la 
célula germinal misma»64. Aquí la expresión «brotar-desde» no significa surgir 
o florecer, sino algo más radical: constituir algo que es propio, en forma tal, que 
pertenece a la estructura somática misma. Las propias estructuras de la célula 
germinal hacen, constituyen la psique desde sí mismas, y con ello el sistema 
psico-somático en cuanto sistema en cada una de sus notas. No olvidemos que 
todo lo somático es psíquico y recíprocamente, ya desde este instante en el 
plasma germinal.

Llegados a este punto, conviene profundizar en el significado de este hacer 
constitutivo. Ciertamente las estructuras de la célula germinal hacen desde sí 
mismas la psique, pero «no la hacen ni la pueden hacer por sí mismas»65. La 
psique humana está determinada en su origen evolutivo por las transforma-
ciones del mero homínido en hombre, pero no está efectuada por dicha trans-
formación. El brote de la psique no tiene lugar en las estructuras de la célula 
germinal por sí mismas, sino que hay algo que les lleva a hacerlo, hay algo que 
les «hace que hagan». ¿De qué se trata?

Según el pensamiento de Zubiri, el hombre, como todas las realidades intra-
mundanas pertenece al Cosmos, y por su condición somática, es un fragmento 
de él como todas las demás realidades. El Cosmos «es la unidad primaria y 
radical de las cosas»66. En sentido muy estricto, sería la única sustantividad, 

62 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 462.
63 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 463.
64 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 464.
65 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 465.
66 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 466.
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mientras que el resto de las cosas serían «primordios» de sustantividad. Si 
llamamos Naturaleza al Cosmos, podríamos apreciar en él dos momentos: 
uno en el que se manifiesta como unidad primaria, al que Zubiri denomina al 
modo medival natura naturans, naturaleza naturante, y otro el momento de sus 
notas, las cosas naturales en que se expresa, que son natura naturata, naturaleza 
naturada. Entre estos dos momentos sí que existe una relación de producción, 
porque la naturaleza naturante determina lo más intrínseco de las estructuras 
naturadas. En esto es en lo que consiste el «hacer que haga». En nuestro caso, 
la Naturaleza, la acción naturante es la que produce la psique, pero no indepen-
dientemente de las estructuras celulares, en ellas o desde ellas, sino «que hace 
que sean ellas mismas, la estructuras celulares mismas, las que produzcan la 
psique»67. Se trata de un primer hacer que es una acción de la naturaleza natu-
rante, pero que transcurre intrínsecamente en las naturalezas naturadas, en las 
estructuras celulares que están llevadas a realizar desde sí mismas el segundo 
hacer. La suma de los dos haceres «es justamente la constitución del plasma 
germinal»68. Quien en exclusiva contempla el efecto terminal, la naturaleza 
naturada tal como surge ante nuestros ojos, vería la psique brotando intrínseca 
y vitalmente desde el seno de las estructuras somáticas. Es el punto de vista 
científico, el de un «hacer» ciertamente real69. 

Zubiri continúa explicando cómo actúa la naturaleza naturante y en qué 
consiste su hacer. No debe interpretarse según el modelo de la filosofía medie-
val, considerando a las estructuras celulares una causa instrumental. Según 
Zubiri, este hacer de la naturaleza naturante es un acto de «elevación», con-
sistente «en que lo que hace la célula sea en las estructuras celulares mismas 
superior a las simples estructuras materiales»70. La elevación hace trabajar a 
la célula en el orden de la realidad. Toda realidad consiste en ser «de suyo», 
pero en el caso del hombre, gracias a esta elevación, lo que es «de suyo» se 
hace «suyo» de modo formal y radical. El hombre es «reduplicativamente 
suyo»71, tiene un modo superior de ser realidad: es suidad. En este punto, 
enfatiza Zubiri, es donde «surge lo psíquico»72. Así, por elevación a lo real, 
mientras que el animal aprehende estímulos, el hombre aprehende realidades 
y posee un sentir inteligente; y esto se extiende a todas las facetas psíquicas: 
el tono vital del animal elevado al orden de lo real se torna en el hombre sen-

67 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 466.
68 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 467.
69 X. Zubiri, «El origen del hombre», en Escritos menores (1953-1983), Madrid 2006, 98.
70 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 468.
71 X. Zubiri, Inteligencia y realidad, Madrid 20066, 212
72 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 468.



88

timiento y la tendencia se convierte en volición. Sólo porque hay elevación 
puede haber psique.

Prosigue Zubiri delimitando en qué consiste esta elevación. Ante todo, es 
un principio dinámico, una especie de impulso y fuerza que impele intrínseca-
mente a la actividad celular hacia el orden superior de lo formalmente real. En 
este sentido, es un segundo acto distinto al acto que producen las estructuras 
celulares, pero no desligado ni independiente. Por ejemplo, un trozo de hie-
rro no tiene una potencialidad inmediata de elevación; en cambio, un animal 
hiperformalizado sí tiene potencialidad de determinar la elevación. Ahora 
bien, siendo esto cierto, no lo es menos que no la produce terminativamente. 
En último término, la evolución a lo psíquico, es el resultado de la producción 
de un nuevo phylum hecho por la trasformación de las estructuras celulares 
animales, pero no por ellas mismas, sino por el poder de elevación del Cos-
mos mismo. A esta elevación estructural es a lo que Zubiri llama «hominiza-
ción»: es la evolución de los homínidos prehumanos al homínido humanizado. 
Pese a ser un grado esencialmente diferente, la hominización «no rompe la 
continuidad del proceso genético, sino que lo prolonga a un nivel superior: 
el nivel de la sustantividad humana»73. La hominización consiste en «“cor-
poreizar” la psique o “psiquizar” el cuerpo»74. Por ello, el hombre no deja de 
ser materia, porque no se despide ni se evade de ella, sino que la conserva. 
La hominización consiste en hacer que la materia misma dé de sí al hombre 
y esté haciendo su propia superación; es «una de las potencialidades de la 
materia»75 y del Cosmos mismo.

Resumiendo, Zubiri conceptúa filosóficamente el surgimiento del phylum 
humano apelando a los diversos tipos de potencialidades de la materia: trans-
formación, sistematización, génesis y evolución animal, y elevación76. En las 
potencialidades de transformación, sistematización, génesis y evolución animal, 
la materia da desde sí misma por sí misma. En el caso de la elevación, se tra-
ta de «potencialidades de dar de sí por otro», es decir, «de hacerle hacer a la 
materia desde sí misma lo que por sí misma no podría hacer»77.

73 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 473.
74 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 474.
75 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 475.
76 Zubiri sugiere que estas no pueden ser las únicas. Cf. X. Zubiri, Sobre el hombre, 

Madrid 1986, 476.
77 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 476.
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3.5 El origen del individuo humano

Finalmente nos preguntamos qué son las notas psíquicas de la célula germi-
nal elevada al orden de la realidad. Zubiri responde por pasos contados:

1. Volvemos a partir del hecho de que la unidad de materia y psique en la sus-
tantividad humana es «una unidad física, intrínseca y constitutiva»78. Por tanto, 
la célula germinal «está elevada desde el instante mismo de la concepción»79. 
La psique es un momento constitutivo y no consecutivo del plasma germinal. 
Todo lo que el hombre es, está en el punto de partida embrionario. No existen 
dos génesis, una material y otra psíquica, sino una psico-somática desde la 
concepción misma de un viviente ya psico-somático. «Lo que se concibe en la 
concepción es un hombre»80.

2. En cuanto que el poder de elevación es del Cosmos mismo, la elevación 
concierne a todo el phylum humano y pasa de progenitores a engendrados. 
No se transmite la psique, sino la elevación de las estructuras celulares a su 
carácter psíquico, para que sean estas estructuras celulares las que determinen 
las notas radicales y constitutivas del primer estado psíquico. Más brevemen-
te, no se transmite la psique, sino este «primer estado psíquico»81. Como las 
estructuras celulares están determinadas por los progenitores, resulta que este 
primer estado psíquico sí está determinado y transmitido por ellos. Ahora bien, 
este primer estado psíquico, en su última raíz, procede de una acción elevante 
de la natura naturans, pero intrínseca a la acción genética de los progenitores. 
En este sentido, son ellos quienes, por su acto, determinan vitalmente e intrín-
secamente la acción de la Naturaleza. El hacer creador de la natura naturans 
forma una unidad radical con el hacer vital de los progenitores, haciendo que 
haya una «sola acción generadora integral psico-somática»82. Esto sucede en 
todo individuo humano, de modo que «cada psique surge individualmente desde 
cada célula germinal»83.

3. Cada psique radical y primigenia tiene notas estructuralmente psíquicas 
que todavía no son estrictamente intelección, sentimiento ni volición, sino 

78 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 407.
79 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 469.
80 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 474. Esta idea filosófica tiene un gran calado 

ético si se aplica al tema, por ejemplo, del aborto. Pero tiene también grandes repercusiones 
teológicas si se aplica a la concepción de Jesús, a la encarnación.

81 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 471-472.
82 X. Zubiri, «El origen del hombre», en Escritos menores (1953-1983), Madrid 2006, 

99.
83 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 470.
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sus generadoras. Las notas somáticas más elementales de la célula germinal, 
son una forma radical y primigenia de versión a la realidad, y en este senti-
do, implican la existencia de notas psíquicas rudimentarias84. Para Zubiri, «la 
verdadera psicología profunda es esta estructura genética radical, primaria y 
constitutiva»85.

4. La psique es genética al igual que lo es la célula germinal y se va forman-
do como tal. Las notas psíquicas superiores humanas (inteligencia, sentimiento 
y voluntad) son «logros genéticos» de las notas psíquicas inferiores. Lejos de 
ser algo instantáneo, la elevación «es de carácter genético»86 y gradual, un 
proceso que va al ritmo de los procesos celulares.

5. Insiste Zubiri en que el plasma germinal es ya un sistema integral 
psico-celular y, por lo tanto, la morfogénesis lo es del sistema. Lo que sucede 
es que en todas las fases vitales de la única morfogénesis humana hay una 
«dominancia»87 variable de pasividad y accionalidad entre psique y cuerpo. 
En el plasma germinal y en las primeras fases de la vida humana la psique va 
formándose pasivamente, pues existe una preponderancia accional de lo orgá-
nico; sin embargo, llega un momento, por ejemplo en el recién nacido, en que 
la psique interviene como determinante en el hacerse del cuerpo88. 

4. LA PROPUESTA TEOLÓGICA DE ZUBIRI

Una vez expuesta la explicación filosófica que da Zubiri a la cuestión de la 
génesis humana es nuestra intención poner de manifiesto el sentido teológico 
que el propio Zubiri le confiere y que está en consonancia con lo expuesto. Lo 
condensamos en cinco puntos:

1. La explicación filosófica sobre la génesis del hombre de Zubiri es 
netamente intramundana. La mundanidad es una de las características de su 
filosofía, que se sitúa fuera del horizonte creacionista y de la nihilidad clásico, 
en el que las cosas creadas y finitas son entes, la nada es justamente el no-ser y 

84 Por ejemplo, la célula germinal es sexuada por la paridad de cromosomas, pero por 
elevación se torna en nota psíquica: es ya sexualidad humana. La célula germinal puede tener 
anomalías génicas que afecten a la psique de modo radical, como la oligofrenia. Cf. X. Zubiri, 
Sobre el hombre, Madrid 1986, 471.

85 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 473.
86 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 473.
87 X. Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, 506.
88 Por ejemplo, en la organización funcional del cerebro. Cf. X. Zubiri, Sobre el hombre, 

Madrid 1986, 473.
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Dios, el creador, es el Ser subsistente89. Para Zubiri, que sigue en esto a Escoto, 
la creación es una verdad de fe pero no de razón. Sin embargo, ello no quiere 
decir que Zubiri excluya a Dios de su pensamiento; más bien, al contrario. 
Quienes conocen su obra El hombre y Dios saben perfectamente que aparece 
como momento estructural y fundamental del hombre: la religación al poder 
de lo real. Dios es el fundamento del poder de lo real, la realidad suprema y el 
fundamento de la realidad de las cosas como posibilidad de posibilidades. La 
ultimidad fundante de Dios significa simplemente que «en las cosas reales “la” 
realidad es un momento físico de ellas. Y ese momento no existiría sino funda-
do en la presencia de Dios en ellas como constituyente formal de su realidad. 
Sin Dios, las cosas no serían reales. Dios es así fundamento de la ultimidad de 
lo real y su poder»90. De este modo, los conceptos Todo, Naturaleza, natura 
naturans, que son metafísicamente intramundanos, no vienen des-religados de 
lo teologal. Dios, por ser «realidad absolutamente absoluta»91, además de perso-
na, es fontanalidad y dinamicidad absoluta, es un dar de sí absoluto. Que Dios 
sea fundante significa que da de sí la realidad de las cosas: «Dios está funda-
mentando las cosas como un absoluto dar de sí»92. Esto no es un panteísmo. En 
primer lugar, porque Dios es la «realidad absolutamente absoluta» y personal, 
distinta de las cosas existentes. En segundo, porque para Zubiri la creación no 
es meramente una acción o una emanación. Dios está presente formalmente 
en las cosas, es transcendente “en” las cosas mismas, pero «“haciendo” que 
ellas sean en Dios realidades distintas de Él»93. La creación significa que una 
realidad es puesta como alteridad, pero sin alteración ninguna ni por parte de 
Dios, realidad que lo ejecuta, ni por parte de la realidad ejecutada94. Se trata de 
una procesión de alteridad iniciante, diferente a las procesiones trinitarias, que 
Dios dona libremente. No es constitutiva, «pero sí intrínseca y esencialmente 
consecutiva a la realidad misma de Dios»95.

2. Como realidad fontanal, Dios ha querido que «las realidades se hagan 
reales de una manera lo más divinamente posible, a saber, por sí mismas»96. 
De ahí, que Dios haya creado un mundo «abierto», en el que las cosas se van 
autoformando por medio de distintas intervenciones suyas que no se limitan a la 

89 Cf. X. Zubiri, Los problemas fundamentales de la metafísica occidental, Madrid 2008, 
99-100.

90 X. Zubiri, El hombre y Dios, Madrid 20037, 153.
91 X. Zubiri, El hombre y Dios, Madrid 20037,165.
92 X. Zubiri, El hombre y Dios, Madrid 20037, 173.
93 X. Zubiri, El hombre y Dios, Madrid 20037,175.
94 Cf. X. Zubiri, El problema teologal del hombre: cristianismo, Madrid 1997, 153-154.
95 X. Zubiri, El problema teologal del hombre: cristianismo, Madrid 1997, 179.
96 X. Zubiri, El problema teologal del hombre: cristianismo, Madrid 1997, 198.
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inicial. El mundo creado por Dios en su primer fiat, la realidad material entera, 
es «el teatro de sus propias iniciativas ulteriores»97. Iniciativa tras iniciativa, 
Dios modela el mundo en sus detalles, sin que eso atente contra su inmutabili-
dad. De este modo, el dar de sí de Dios es lo más divino posible: las cosas, en 
cuyo substratum está fontanalmente Dios, van haciéndose a sí mismas de una 
«manera mediata»98. Aquí, la acción y la causalidad de Dios no es adicional, 
extrínseca, algo que simplemente se agrega; por el contrario, es justamente una 
causalidad intrínseca e interna. Creación y evolución no son incompatibles, 
puesto que la acción creadora no es una interrupción del curso de la evolución, 
sino que es un momento intrínseco a ella, el mecanismo que termina por llevarla 
a cabo. El mundo material de las esencias cerradas, aquellas que no son más 
que reales en sí mismas, se va progresivamente formando desde sí mismo por 
la evolución. 

3. Pero existe otro tipo de creación, aquella de las esencias abiertas, «que 
además de ser “de suyo” y en la medida que lo son, son además “suyas”»99. 
Se trata de la sustantividad humana. La creación del hombre es algo distinto, 
porque no puede ser sino efecto de una creación ex nihilo de Dios, al igual que 
lo fue, en su hora, la aparición de la materia100. Estamos ante una «creación 
evolvente», donde «la voluntad creadora de una psique intelectiva es voluntad 
de evolución genética»101. Teológicamente este dar de sí creador de Dios, esta 
creación evolvente, es «deiformación»102. Aquí alcanzamos un grado superior 
en la concatenación de iniciativas teologales, cuyo culmen será la Encarnación. 
Cada hombre individual y, por tanto, su phylum, es creado a imagen y semejan-
za de Dios, «es formalmente plasmación ad extra de la propia vida trinitaria de 
Dios»103. En esto consiste su peculiaridad, su diferencia esencial y cualitativa 
respecto al resto de realidades creadas. En cuanto que participa del dominio 
del mundo y la personeidad y suidad de Dios, en él se proyecta la vida divina 
hacia fuera. 

4. La explicación filosófica de la génesis humana que hace Zubiri resalta 
con fuerza la unidad sistemática de los subsistemas cuerpo y psique en el hom-
bre, lo que está en consonancia con la tradición bíblica. La idea de cuerpo está 

97 X. Zubiri, El problema teologal del hombre: cristianismo, Madrid 1997, 196.
98 X. Zubiri, El problema teologal del hombre: cristianismo, Madrid 1997, 199.
99 X. Zubiri, El problema teologal del hombre: cristianismo, Madrid 1997, 201.
100 Cf. X. Zubiri, «El origen del hombre», en Escritos menores (1953-1983), Madrid 

2006, 92.
101 X. Zubiri, «El origen del hombre», en Escritos menores (1953-1983), Madrid 2006, 101.
102 X. Zubiri, El problema teologal del hombre: cristianismo, Madrid 1997, 205.
103 X. Zubiri, El problema teologal del hombre: cristianismo, Madrid 1997, 204.
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incluida en la de la imagen con que el hombre ha sido creado respecto a Dios. 
El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios en cuerpo y alma. Por lo 
tanto, el cuerpo desempeña una función configurante también teológicamente; 
expresa en unidad justamente aquello que el hombre es psíquicamente: plas-
mación trinitaria de la vida de Dios104. 

5. Ciertamente, el hombre del que se ocupa la teología no es forzosamente 
el hombre del que se ocupa la ciencia y la filosofía. Para la teología sólo cuenta 
el estadio del hombre actual (homo sapiens), que es quien ha sido elevado al 
estado «teologal» más profundo descrito por el Génesis y San Pablo. Aquí ya 
no es mero animal racional sino animal racional teologal. Es una elevación no 
exigida, pero sí intrínseca, por lo que, en este sentido y sólo en éste, sabiendo 
de su diferencia, interesa conectar el plano teológico con el científico y filosó-
fico, para no aislarlo. Cuándo se haya producido esta elevación teologal, es un 
punto sobre el que la Iglesia no se ha pronunciado. Tampoco ha impuesto su 
coincidencia cronológica con el surgimiento de la racionalidad. Para la teología, 
los tipos pre-racionales de humanidad son etapas evolutivas que la naturaleza 
ha recorrido hasta llegar a ser animal racional. En su «hora», el homo sapiens, 
«ha sido elevado a ese estado teologal, constituyendo así el hombre de que nos 
habla el Génesis y del que desciende toda la humanidad actual»105. 

Las propuestas teológicas posteriores a la Humani generis han tratado de 
integrar la famosa formulación de Pio XII [«la fe católica nos manda sostener 
que las almas son creadas por Dios inmediatamente» (DS 3896)] desde otros 
puntos de vista. Juzgar su validez consistiría en especificar y profundizar qué se 
entiende por «creación inmediata» y «alma»106. A nuestro entender Zubiri res-

104 Cf. X. Zubiri, El problema teologal del hombre: cristianismo, Madrid 1997, 207-208.
105 Cf. X. Zubiri, «El origen del hombre», en Escritos menores (1953-1983), Madrid 

2006, 102.
106 Ruiz de la Peña opina que si entendemos por «alma» el coprincipio espiritual en el 

que radica el núcleo del ser personal humano, que el alma sea creada inmediatamente por Dios 
significa que «el hombre uno, en cuanto persona, procede enteramente de un acto creador, el 
único que puede poner en la existencia una entidad absolutamente nueva y definitivamente váli-
da en sí misma» (J.L. Ruiz de la Peña, Imagen de Dios, Santander 19884, 259). Se trata de un 
acto creador producido desde la nada capaz de crear una realidad nueva, singular e irrepetible, 
es decir una persona con valor absoluto. Por su parte, L.F. Ladaria intenta evitar emplazar el 
problema en el ámbito de la causalidad eficiente y procura distinguir el plano teológico del de 
las ciencias de la naturaleza. En este sentido realiza una serie de observaciones a la tesis de 
Rahner. Para él la novedad de la intervención inmediata de Dios en la aparición del hombre se 
sitúa en un plano más profundo: la llamada personal a la participación en la vida divina, que 
rebasa, aunque incluye, el de la causalidad eficiente. La apertura a Dios, su llamada, la voca-
ción a la comunión y amistad con Él y la capacidad de respuesta es aquello que constituye el 
«alma» del hombre. Y esto no puede derivarse por sí solo de los procesos biológicos. En esto 
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ponde a este problema de la hominización filogenética (especie humana) y de 
la hominización ontogenética (embrión) dando una solución convincente tanto 
filosófica (animal de realidades por elevación) como teológicamente (imagen 
de Dios), que evita el generacionismo, el emanantismo, la preexistencia de las 
almas y el evolucionismo materialista. Gracias a sus conocimientos biológicos, 
filosóficos y teológicos, ha sido capaz de integrar una visión evolutiva del mun-
do, en la que cabe la intervención continua de Dios, con la novedad esencial 
que supone el surgimiento del hombre teologal en unidad de psique y cuerpo. 

consiste la dimensión «espiritual» del hombre que se refleja tanto en el Antiguo como en el 
Nuevo Testamento (Cf. L.F. Ladaria, Antropología teológica, Madrid-Roma 1983, 129-139).
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INTRODUCCIÓN

El 17 de julio de 2014, a las 10 de la mañana, el Papa Francisco, haciendo uso 
de la redes sociales escribía en su cuenta de Twitter en español @Pontifex_es: 
«La Iglesia es misionera por naturaleza: existe para que todo hombre y mujer 
puedan encontrarse con Jesús»3. Dicho tuits muestra la actualidad y vigencia 
del trabajo realizado hace un par de años. Con él pretendo poner de manifiesto 
el fin último de la Iglesia, según el Concilio Vaticano II y su evolución hasta 
nuestros días. El método que se utilizó fue el de un análisis diacrónico de los 
documentos principales en torno a la misión de los últimos cincuenta años, 
contextualizados cada uno en su tiempo y en el pontificado correspondiente. Así 
en el inicio se tomó la afirmación de Ad gentes, 2, como axioma fundamental: 
«la Iglesia peregrinante, por su propia naturaleza es misionera». 

Será de interés saber lo que aporta de nuevo sobre el mandato misionero 
de la Iglesia y aquello que permanece. Hemos recogido para nuestro trabajo 
la aportación que hace Benedicto XVI sobre la hermenéutica del Concilio 
en su discurso del 22 de diciembre de 2005 a la Curia romana con ocasión 
de la felicitación navideña4. Hay una opción clara del Pontífice por lo que 
él mismo llama hermenéutica de la renovación para la interpretación de los 
documentos conciliares, es decir, «la renovación dentro de la continuidad del 
único sujeto-Iglesia, que el Señor nos ha dado; es un sujeto que crece en el 
tiempo y se desarrolla, pero permaneciendo siempre el mismo, único sujeto 
del pueblo de Dios en camino»; frente a una hermenéutica de la ruptura, «que 
ha contado con la simpatía de los medios de comunicación y también de una 
parte de la teología moderna», y que apuesta por la discontinuidad, y hasta 
la ruptura entre la iglesia y la teología pre y postconciliar; es la teología del 
espíritu del Concilio frente a los documentos concretos, frutos tantas veces 
de consensos y componendas, por lo que «sería preciso seguir no lo textos, 
sino su espíritu».

3 Francisco PP, https://twitter.com/Pontifex_es/status/489711164985581568 [acceso: 
07.08.2104]

4 El Papa Benedicto XVI en este discurso hace referencia a los cuarenta años de la clau-
sura del Concilio Vaticano II y a su recepción en la Iglesia. Distingue entre «hermenéutica de la 
discontinuidad y de la ruptura» y la «hermenéutica de la reforma, de la renovación en la conti-
nuidad» Cf. Benedictus PP. XVI, «Ad Romanam Curiam ob omina natalicia (22.12.2005)», 
AAS 98 (2006)46.
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1. LA NATURALEZA DE LA IGLESIA Y SU MISIÓN

1. Planteamiento de la cuestión

Pablo VI en el discurso de apertura de la segunda sesión del Concilio 
Vaticano II, el 29 de septiembre de 1963, hace una declaración abierta de la 
naturaleza misionera de la Iglesia y de la importancia que se le estaba dando 
en muchos fieles

Y por último, el Concilio buscará tender un puente hacia el mundo con-
temporáneo. Singular fenómeno. Mientras la Iglesia, buscando animar su vida 
interior con la ayuda del Espíritu Santo, se distingue y se diferencia de la 
sociedad profana en la que está inmersa y al mismo tiempo se define como 
fermento vivificante e instrumento de salvación del mundo, y descubriendo y 
corroborando su vocación misionera, que es como decir su esencial destino a 
hacer de la humanidad, en cualquier condición que se encuentre, el objeto de 
su apasionada misión evangelizadora5.

Constató en su discurso el interés suscitado por la creciente actividad misio-
nera y por la relación, siempre estrecha, entre naturaleza de la Iglesia y misión6.

Así, el Concilio Vaticano II desde su origen ha querido mostrar su interés 
por el carácter misionero de la Iglesia. Es un hecho objetivo que el documento 
vertebrador, la constitución dogmática Lumen gentium7, en su primer capítulo 
trata del misterio de la Iglesia donde anuncia su misión principal y lo puntualiza 
al final del segundo capítulo, n. 17, titulado el carácter misionero de la Iglesia, 
que dará origen a un documento más específico, el decreto Ad gentes divinitus8, 
sobre la actividad misionera de la Iglesia.

Si observamos los adjetivos por los cuales se conoce a la Iglesia, uno es 
su catolicidad, su universalidad. Esta universalidad muestra todo su sentido 
cuando trata de realizar la misión a todas las personas anunciando el evangelio 
proclamado por Jesucristo9.

5 Paulus PP. VI, «Allocutio secunda Concilii periodo ineunte (29.09.1963)», AAS 55 
(1963)854.

6 Cf. G. Colzani, La missionarietà della Chiesa, Bologna 1975. 159.
7 Cf. Concilium Oecumenicum Vaticanum II, «Lumen gentium (Constitutio Dogma-

tica De Ecclesia), 21 noviembre 1964», AAS 57 (1965) 5-71.
8 Concilium Oecumenicum Vaticanum II, «Ad gentes divinitus (Decretum de Activi-

tate Missionali Ecclesiae), 7 diciembre 1965», AAS 58 (1965) 949-990.
9 Cf. P. Rossano, «Teología de la Misión» Mysterium Salutis IV/1, Madrid 1973. 517. 

Cf. M.J. Le Guillou, «La vocación misionera de la Iglesia», La Iglesia del Vaticano II/I, 
Barcelona 1966. 712.
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El ser humano es el destinatario de la misión. En esta tarea de anunciar el 
evangelio, la misión no puede ser ajena a los intereses de los hombres de nues-
tro tiempo. El conocimiento de los hombres ha de ser una premisa fundamental. 
Pablo VI afirmará que la Iglesia debe ser «experta en humanidad»10.

Hay que dar un paso más. Si conocemos bien al hombre y sus problemas ten-
dremos que conocer también el ambiente en el que se mueve, y en esto mostrará 
su riqueza el Concilio en Ad gentes. Se abre otro campo de acción: la cultura11. 

Haciendo un poco de historia constatamos que no podemos vislumbrar el 
término misión tal y como hoy lo entendemos con una fundamentación bíblica 
ya que el vocablo missio como tal, se empezó a utilizar en el siglo XVI, en los 
ambientes religiosos jesuitas y carmelitas12. 

Es interesante el análisis de los dos conceptos que se apreciaban en la teo-
logía católica de la misión anteriores al Vaticano II: La escuela de Münster o 
alemana13, representada por el Dr. J. Schmidlin, quien acentuaba el significado 
de la misión en la conversión de los «paganos» o la «evangelización»14 y la 
escuela de Lovaina15 por el P. Pierre Charles que puntualizaba la misión como la 
plantatio Ecclesiae16 y «la constitución de la Iglesia visible en todos los lugares 
en que no está constituida»17. 

2. La naturaleza misionera de la Iglesia en el Vaticano II: LG 1-8

La constitución dogmática Lumen gentium es el documento más importante 
de todo el Concilio. En ella podemos contemplar cómo se vertebran todos los 

10 Se utiliza «experta en humanidad», expresión que fue pronunciada por Pablo VI en el 
discurso ante la Asamblea de la ONU en Nueva York el 4 de octubre de 1965. Paulus PP. VI, 
«Summi Pontifici sallocutio in Consilio Nationum Unitarum (04.10.1965)», 57 (1965) 878.

11 Cf. P. Rossano, «Teología de la Misión» Mysterium Salutis IV/1, Madrid 1973. 529s.
12 Cf. Id. 517.
13 Cf. A. Santos Hernández, Teología sistemática de la misión. Progresiva evolución 

del concepto de misión, Estella 1991. 25-86; F.A. Oborji, Missiologia contemporanea. Pros-
pettiva storica, Roma 2000. 22-34; G. Buono, Missiologia. Teologia e prassi, Milano 2000. 
58-60.

14 G. Colzani, La missionarietà della Chiesa, Bologna 1975. 165.
15 Cf. A. Santos Hernández, Teología sistemática de la misión. Progresiva evolución 

del concepto de misión, Estella 1991. 154-236. F.A. Oborji, Missiologia contemporanea. Pros-
pettiva storica, Roma 2000. 35-44; G. Buono, Missiologia. Teologia e prassi, Milano 2000. 
60-62.

16 G. Colzani, La missionarietà della Chiesa, Bologna 1975. 165.
17 Cf. P. Rossano, «Teología de la Misión», Mysterium Salutis IV/1, Madrid 1973. 535; 

Cf. J. Masson, «Misión», Diccionario Teológico Interdisciplinar III, Salamanca 1982. 529.
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demás documentos y como todos los documentos hacen referencia a ella18.
En nuestro análisis sobre la naturaleza y la misión de la Iglesia me parece 

imprescindible un acercamiento a su primer capítulo, nn. 1 al 8.

La constitución es herencia y es anticipo; es letra y es espíritu. Como 
todo texto, queda en manos del lector, que puede intentar subyugarlo 
a sus evidencias, apetencias e imperativos, o que, por el contrario, 
puede dejarse alumbrar, transformar y animar por él. Es una consti-
tución dogmática de un Concilio pastoral para una Iglesia misionera 
dentro de una sociedad en la que el evangelio de Cristo está llamado a 
ser fermento de unidad y de esperanza para todos los hombres. Estas 
son las cuatro claves necesarias para una interpretación y aplicación 
correctas19.

Sería un trabajo curioso el plantearse la evolución del término misión y las 
veces que se ha utilizado la palabra missio en el Vaticano II. No se utilizó otro 
sinónimo como evangelización por la confusión que pudiera tener con otras 
confesiones cristianas no católicas. Así se opta por misión frente al término 
evangelización. Aparecen 141 veces el término misión, de las cuales y referidas 
en Lumen gentium son 27 veces, frente a una sola vez del término evangeliza-
ción en LG 3520. 

Queda muy bien tratado el tema de la naturaleza de la Iglesia en toda la 
constitución pero no así el tema de la misión de la Iglesia que a pesar de estar 
muy presente en el documento no aterriza en su significación. La historia de 
la redacción de Lumen gentium sobre la naturaleza y misión de la Iglesia nos 
aclara hasta qué punto la idea de misión no se llegó a plantear con la profun-
didad necesaria. Hubo padres conciliares que aportaron su descontento con la 
poca relevancia que se le llegó a dar al concepto21.

En un análisis pormenorizado de los números en cuestión, podemos afirmar 
que el primer número no es una introducción como tal al capítulo primero, 

18 Cf. C. O’Donnell - S. Pié-Ninot, «Guía de lectura de la Lumen gentium», Diccio-
nario de Eclesiología, Madrid 2001. 1137; Cf. S. Pié-Ninot, Eclesiología. La sacramentalidad 
de la comunidad cristiana, Salamanca 2007. 609-610.

19 O. González de Cardedal, «Introducción a la Constitución Lumen gentium», Con-
cilio Ecuménico Vaticano II. Constituciones, Decretos y Declaraciones, Madrid 2004. 19.

20 Cf. X. Ochoa, Index Verborum cum documentis Concilii Vaticani Secundi, Roma 1967. 
305-306; 186; Cf. P. Delhaye - M. Gueret - P. Tombeur, Concilium Vaticanum II. Concor-
dance, Index, Listes de fréquence, Tables comparatives, Louvain 1974. 398-401.

21 Cf. J. Perarnau, Constitución dogmática sobre la Iglesia, Castellón de la Plana 1965. 
28.
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sino una introducción general a toda la constitución22 con tres afirmaciones que 
resumirán el sentido del Concilio y la verdad sobre la naturaleza y la misión de 
la Iglesia. Estas tres afirmaciones quedan como siguen:

La primera se refiere al sentido general del Concilio: la Iglesia res-
plandece de la luz que es Cristo y quiere que todo el mundo quede 
iluminado por ella.[…] La segunda es una consecuencia: si la Iglesia 
es la manifestación de Jesús o su sacramento y señal e instrumento, es 
obvio que el Concilio se proponga exponer su naturaleza y misión. La 
tercera es una confirmación de la anterior: la Iglesia es sacramento o 
instrumento de Cristo para realizar la unión con Dios y entre nosotros; 
[…] es más necesario que nunca el que la Iglesia sea consciente de 
su naturaleza y misión para que la unión de los hombres se realice en 
torno a Dios y a Jesucristo23.

Los tres siguientes números establecen el ser y la acción de la Iglesia. 
Padre, Hijo y Espíritu serán el fundamento sobre el cual la Iglesia pone sus 
pilares y presenta la unidad de las tres personas con la fórmula eclesial-
trinitaria de Cipriano24. Si esta Iglesia es trinitaria, por la unidad de las tres 
personas que se relaciona entre sí, la misión de la Iglesia tiene su origen y 
apoyo en el misterio trinitario y ve su origen en las misiones de las tres per-
sonas divinas. Fue éste un tema especialmente tratado y subrayado por los 
padres conciliares25.

En el número 3 de LG el tema básico es el «cristocentrismo»26 donde 
la importancia del concepto de redención nos hace valorar cómo Dios nos 

22 Cf. Id. 26.
23 Id. 27.
24 Nota al pie de LG 4 en Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II, 

Constituciones. Decreta. Declarationes. Cura et Studio Secretariae Generalis Concilii Oecu-
menici Vaticani II, AAS 58 (1966) 785. Este fundamento de la misión lo podemos ver más cla-
ramente en M.J. Le Guillou, «La misión como tema eclesiológico», en Concilium 14 (1966) 
439-440.

25 Cf. P. Rossano, «Teología de la Misión» Mysterium Salutis IV/1, Madrid 1973. 519; 
Cf. M. Philipón, «La Santísima Trinidad y la Iglesia», La Iglesia del Vaticano II/I, Barcelona 
1966. 361-363. Cf. M.J. Le Guillou, «La vocación misionera de la Iglesia», La Iglesia del 
Vaticano II/I, Barcelona 1966. 701. Cf. Pius PP. XI, «Litterae encyclicae “Rerum ecclesiae” 
de sacris Missionibus provehendis (28.02.1926)», AAS 18 (1926) 73.

26 Cf. J. Perarnau, Constitución dogmática sobre la Iglesia, Castellón de la Plana 1965. 
32; G. Philips, L’église et son mystère au II Concile du Vatican, París 1967. 87.
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ha salvado y nos salva en Jesucristo27. La salvación nos viene por medio 
de Jesucristo, según G. Philips, secretario adjunto del Concilio Vaticano II, 
porque pertenece al Hijo la misión de poner por obra el plan de salvación 
de su Padre al mundo, y esta misión la hace por el amor que Dios tiene a 
la humanidad28.

En el número 4 «Subraya el efecto de la unidad que, partiendo de las Tres 
personas divinas, se refleja en la Iglesia»29.

Después del análisis de una sección que conforman los nn. 2-3-4 entramos 
en otra sección. Los nn. 5-6-7 nos reflejan la «presencia y actuación sobrena-
tural de Dios, mirándola no en la Trinidad, [como se ha hecho en los números 
anteriores] sino en la humanidad y en la Iglesia»30.

En el número 5 aparece la Iglesia como encargada de implantar este Reino 
de Dios «huisque Regni in terris germen et initium constituit»31. 

El n. 6 nos presenta las diferentes imágenes con las cuales se puede presentar 
a la Iglesia: redil, rebaño, campo de Dios, construcción, familia, templo…32. 
Son imágenes recogidas de la Escritura donde se manifiesta el afán expansivo 
del anuncio misionero33.

Y el n. 7 nos muestra lo que es Cristo para la Iglesia y cómo la Iglesia es 
cuerpo Místico de Cristo34. El n. 8 es la conclusión de este capítulo donde pre-
senta a la Iglesia católica como la única en la que subsiste la Iglesia de Cristo35. 

Esta misión a la que está llamada la Iglesia está fundada en el ser mismo de 
Dios, que quiere la salvación universal del género humano36.

27 Cf. J. Perarnau, Constitución dogmática sobre la Iglesia, Castellón de la Plana 1965. 
33.

28 Cf. G. Philips, L’église et son mystère au II Concile du Vatican, París 1967. 86.
29 J. Perarnau, Constitución dogmática sobre la Iglesia, Castellón de la Plana 1965. 35.
30 Id. 35.
31 Concilium Oecumenicum Vaticanum II, «Lumen gentium (Constitutio Dogmatica 

De Ecclesia), 21 noviembre 1964», AAS 57 (1965) 8.
32 J. Perarnau, Constitución dogmática sobre la Iglesia, Castellón de la Plana 1965. 

39-42.
33 Cf. P. Rossano, «Teología de la Misión» Mysterium Salutis IV/1, Madrid 1973. 523.
34 Cf. J. Perarnau, Constitución dogmática sobre la Iglesia, Castellón de la Plana 1965. 

43-48.
35 Cf. Id. 49-50; 55.
36 Cf. M.J. Le Guillou, «La vocación misionera de la Iglesia», La Iglesia del Vaticano 

II/I, Barcelona 1966. 700. Cf. S. Pié-Ninot, Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad 
cristiana, Salamanca 2007. 610.
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3.  El carácter misionero de la Iglesia: LG 17

El número 17 de Lumen gentium trata de la vocación misionera de la Iglesia 
y se ubica en el capítulo II dedicado al «Pueblo de Dios». 

Al analizar el documento y dado el interés de los padres conciliares en tratar 
el tema de la misión con profundidad, se constata la necesidad de ahondar en 
la dimensión teológica de la misión de la Iglesia, es por ello que dedicarán un 
nuevo decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia llamado Ad gentes «que 
concernirá a éstas (las misiones) llenar tal vez esta laguna»37.

La Iglesia aparece como misionera, con la única finalidad de aportar y ayu-
dar a desarrollar lo mejor que pueda tener cada pueblo, cada hombre, cada rito, 
cada cultura y así poder llegar a la perfección ad gloriam Dei, confusionem 
daemonis et beatitudinem hominis» (LG 17; cf. AG 9)38.

La tarea de la teología y de la praxis de la actividad misionera será la Encar-
nación. El objetivo será implantar una comunidad local con todas las estructuras 
necesarias para su existencia (cf. AG 6,19ss; LG17)39.

Y la finalidad de la misión no es otra que la cooperación de la Iglesia a la 
realización del plan de Dios. Es su razón de ser. Prolongar la misión de Cristo 
en la historia y un nuevo significado para la vida del individuo y de la sociedad 
hasta la plenitud de Cristo, para gloria de Dios y felicidad del hombre40.

Hay una clara conciencia en el Concilio Vaticano II que el Colegio Episcopal 
tiene una función esencialmente misionera como lo atestiguan el magisterio 
anterior y la teología de los Santos Padres.

Todo cristiano, por su encuentro con Jesucristo, descubre su misión de cola-
borar en la salvación de los hombres como algo propio del ser bautizado. Toda 
su vida es misión porque es un enviado «miembro de un cuerpo animado por la 
acción unificante del Espíritu, no puede desinteresarse de su función en el seno 
de ese cuerpo»41. Esta misión la han de hacer conjuntamente los sacerdotes y 
los laicos enviados por el Obispo. Se constata la especificidad del sacerdote. 
El signo de salvación culmina cuando los obispos, sacerdotes y laicos dejan 
traslucir en su vida la proyección pastoral que los define en el acto eucarístico. 
Cada uno participa según su misión sacramental en el Cuerpo de Cristo, es 

37 M.J. Le Guillou, «La vocación misionera de la Iglesia», La Iglesia del Vaticano II/I, 
Barcelona 1966. 697.

38 Cf. J. Masson, «Misión», Diccionario Teológico Interdisciplinar III, Salamanca 1982. 530.
39 Cf. P. Rossano, «Teología de la Misión» Mysterium Salutis IV/1, Madrid 1973. 533-534.
40 Cf. Id. 534.
41 M.J. Le Guillou, «La vocación misionera de la Iglesia», La Iglesia del Vaticano II/I, 

Barcelona 1966. 703.
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decir, según su carácter. Pero en este desarrollo la misión del colegio episcopal 
queda claramente definida42.

La misión no es: «el envío a países lejanos o a pueblos extranjeros» o «la 
implantación de Iglesias nuevas». La misión es: «la convocación de los pueblos 
a la fe en Dios y en su plan de salvación en Jesucristo dentro de su Iglesia, 
según el mandato dado a los Apóstoles y a sus sucesores, por la proclamación 
de la Buena Nueva del Evangelio»43. 

4.  La misión de la Iglesia en el Decreto Ad gentes

En nuestra documentación es el escrito que el Concilio Vaticano II, dedicó a la 
actividad misionera de la Iglesia, Ad gentes divinitus44, que fue aprobado cuando 
el Concilio llegaba a su fin recogiendo los logros y las adquisiciones de aquellos 
años. Documento elaborado en varias sesiones, y después de las correcciones 
oportunas en el aula, se subrayó que se trabajase «la dimensión misionera de 
toda la Iglesia, el significado del movimiento ecuménico, la implicación de los 
laicos y el diálogo con los no cristianos […] alcanzando el mayor número de 
votos favorables de los documentos conciliares (2.394 placet y 5 non placet)»45.

Se quiso fundamentar teológicamente la actividad misionera de la Iglesia, no 
sin dificultad, por no tener acotados los conceptos y el discurso para elaborar 
el documento46. 

Es por ello que el documento se realizó en poco más de un año, «se debía 
preparar un nuevo texto que sugiriese el modo específicamente misionero de 
la Lumen gentium y estuviera de acuerdo con la constitución sobre la liturgia 
y con el decreto sobre el oficio pastoral de los obispos»47. Por tanto un año 

42 Cf. Id. 702-704.
43 Id. 705-706.
44 E. Bueno, «Introducción al Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia», Con-

cilio Ecuménico Vaticano II. Constituciones, Decretos y Declaraciones, Madrid 2004. 818-909.
45 Id. 819; Cf. A. Santos Hernández, Teología sistemática de la misión. Progresiva 

evolución del concepto de misión, Estella 1991. 310; Para una profundización más exhaustiva 
nos remitimos a J. Masson, L’attività missionaria della chiesa, Torino-Leumann 1966, donde 
en una primera parte hablará de la génesis histórica-doctrinal del decreto AG, en una segunda 
el texto propiamente dicho y en una tercera hará el comentario. Terminará con el motu proprio 
«Ecclessiae Sanctae»; Cf. G. Colzani, Missiologia contemporanea. Il cammino evangelico 
delle chiese: 1945-2007, Milano 2010. 64; Cf. A. Santos Hernández, Decreto “Ad gentes” 
sobre la actividad misional de la Iglesia. Evolución conciliar del decreto. Texto y comentario, 
Madrid 1966.

46 G.M. Riobé, «Les évêques dans une Église missionnaire», en Parole et mission 37 
(1967) 283. Cf. G. Colzani, La missionarietà della Chiesa, Bologna 1975. 171.

47 G. Colzani, La missionarietà della Chiesa, Bologna 1975. 173.
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es poco tiempo para mostrar un documento coherente y equilibrado sobre la 
misión en la Iglesia.

En el Concilio se usa más regularmente el término «activitas missionalis» 
en vez del vocablo «missio» para no entrar así en polémica que dificultase al 
lenguaje teológico hacer su trabajo48. Pero aún así en todo el Concilio el término 
«misión» es usado unas 141 veces, de las cuales 43 veces se hace referencia en 
Ad gentes49. Caeríamos en un reduccionismo en este momento si identificára-
mos misión con evangelización50.

En el proemio de Ad gentes analizamos que el objetivo principal de la Iglesia 
es manifestar su vocación salvadora y renovadora para reunir al pueblo de Dios. 
En este planteamiento la Iglesia es la oferta de la salvación al mundo.

El análisis de este primer capítulo dedicado a los principios doctrinales, nos 
fundamenta la teología de la misión en la doctrina trinitaria de las misiones 
divinas51, a continuación propondrá la misión de la Iglesia, profundizará en la 
misión en sentido estricto y su necesidad además de la relación con el hombre 
y la historia de la salvación.

En esta misión del Verbo observamos cómo el objeto es el «mundo domina-
do por las tinieblas y el demonio» y el modo de esta misión es la encarnación, 
«la presencia en el mundo de la potencia redentora del amor divino»52. La 
Iglesia aparece como «el sacramento universal de salvación» que debe llevar a 
cumplimiento la misión salvífica del Hijo y del Espíritu. A la que están llama-
dos, además de la jerarquía, todo el pueblo de Dios53. 

En el capítulo segundo y tercero se afronta la actividad misionera en su lugar 
propio y en su fin, que no es otro que las propias iglesias particulares. Esta acti-
vidad misionera tiene tres pasos a realizar: «preevangelización, evangelización 
y finalmente, una formación de la comunidad cristiana»54. 

En esta responsabilidad de anunciar el evangelio, el decreto Ad gentes distin-
gue dos situaciones: la actividad misionera y la cooperación misionera. Son dos 
conceptos distintos. Para apreciar la diferencia hemos de examinar la naturaleza 
específica de la actividad misionera. Y esta actividad misionera no es otra cosa 

48 Cf. Id. 160, 173. Por misión se entendía, antes del Vaticano II, la actividad dependiente 
del mandato jerárquico que tiende a propagar la fe y a implantar la Iglesia en los territorios de 
reciente o futuro descubrimiento.

49 X. Ochoa, Index Verborum cum documentis Concilii Vaticani Secundi, Roma 1967. 306.
50 J. Masson, «Misión», Diccionario Teológico Interdisciplinar III, Salamanca 1982. 531.
51 Cf. J. López-Gay, «La misionología postconciliar», Estudios de Misionología: a los 

10 años del decreto «Ad gentes», Burgos 1976. 18.
52 G. Colzani, La missionarietà della Chiesa, Bologna 1975. 162.
53 Cf. Id. 161-164.
54 Cf. Id. 168.
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que lo expresado en LG 17 y en AG 9: «la gloria de Dios, la confusión del 
demonio y la felicidad del hombre»55. El objetivo último siempre será el hacer 
la «primera evangelización» para llamar a las gentes a creer en Cristo y «situar 
a la Iglesia» -en cuanto comunión y sociedad- como sacramento de salvación 
para esos pueblos (Cf. LG 8).

Es importante señalar el concepto de libertad, de acogida, de conversión. Si a 
pesar de ello no acogen el mensaje «no cambia en nada en lo que es esencial en 
el objetivo misionero: ser el rostro y la llamada del amor de Dios para aquellos 
que todavía lo ignoran. Serlo universalmente y con perseverancia»56. 

El origen de toda la misión es el amor entrañable que tiene Dios para con 
nosotros «que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento 
de la verdad» (AG 7). Pero además de la salvación quiere que todos accedan a 
la verdad de Jesucristo57. Por tanto el origen de la motivación misionera y de 
la acción de la Iglesia es «el amor en busca de comunicación»58. Este mandato 
sigue existiendo hoy porque la Iglesia participa del «amor glorioso de Dios, 
que se comunica a la Iglesia para difundirse sobre la humanidad entera»59. 
«La misión es un encuentro interpersonal que sería falaz si la palabra no fuese 
acompañada del amor»60.

Se presenta también una continuidad entre el decir y el hacer, entre las pala-
bras y los hechos. Misión es tener el equilibrio preciso61. 

Y para terminar, un aspecto básico que nos presenta el documento, es el diá-
logo con las culturas y con los no cristianos. El tiempo de imponer la religión 
con sangre ha pasado, es el tiempo del anuncio y del diálogo62.

5.  Conclusión

La característica principal de la reflexión conciliar sobre la misión es el 
esfuerzo por señalar la relación entre la actividad misionera y la vida y misión 

55 J. Masson, «Misión», Diccionario Teológico Interdisciplinar III, Salamanca 1982. 534.
56 Id. 535.
57 Cf. Id. 531.
58 P. Rossano, «Teología de la Misión» Mysterium Salutis IV/1, Madrid 1973. 524.
59 Id. 525.
60 Id. 531. Rossano cita en este texto a F. Ebner, DasWortistderWeg, Viena 1949, 118; 

E. Ducci, «Il rapporto io-tu nella persuasione», en Pedagogia e vita, Brescia 1970.
61 Cf. J. Rossel, Mission dans une société dynamique, Ginebra 1967. 101.
62 Cf. P. Rossano, «Teología de la Misión» Mysterium Salutis IV/1, Madrid 1973. 531-

533; Cf. J. Masson, «Misión», Diccionario Teológico Interdisciplinar III, Salamanca 1982. 
532; Cf. Concilium Oecumenicum Vaticanum II, «Gaudium et spes (Constitutio Pastoralis 
De Ecclesia in mundo huius temporis), 7 diciembre 1965», AAS 58 (1973) 1025-1120.
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trinitaria. Una epifanía de Dios al mundo que hace valorar el aspecto dialógico 
entre el hombre y Dios.

El nuevo horizonte lo ha marcado la constitución dogmática Lumen gentium 
con su doctrina sobre la misión trinitaria, sobre la catolicidad y sobre la apos-
tolicidad de la Iglesia, además de concebir a la Iglesia como Sacramento de 
salvación y como pueblo de Dios.

Al proponer un acercamiento al tema de la misión se da importancia a una 
disciplina teológica que se desarrollará en Lumen gentium y en Ad gentes al 
tener ambos documentos una fundamentación teológica fuerte en la base tri-
nitaria. La misión aparece por tanto, como una dimensión viva de la presencia 
del rostro de la Iglesia al mundo entero. 

Aquello que puede presentar un problema para el desarrollo de la misión, la 
pluralidad histórica de las religiones, el Concilio Vaticano II las estudia seria-
mente, como un paso de apertura y de conocimiento. Es por tanto el diálogo y 
libertad la base que ha de constituir el clima natural de toda misión cristiana.

Lumen gentium y Ad gentes han subrayado desde el principio el papel 
del Espíritu Santo como fuente de iniciativa original y libre63. Así hay que 
situar la salvación en el misterio divino. El sentido que tiene la misión es el 
conocimiento de la persona de Jesucristo y la salvación, fundamentándose en 
la Escritura: «Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al cono-
cimiento de la verdad. Porque uno es Dios, uno también el mediador entre 
Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para 
redención de todos» (1 Tim 2,4-5). Es aquí donde podemos preguntarnos por 
el sentido del término misión o misionero, o a qué le damos el nombre de 
misión. No se puede llamar misionero sino es por un anuncio de la persona 
de Jesucristo y de su mensaje.

Ante la dificultad de exponer el mensaje hay que respetar el tiempo propio 
de la evangelización, señalando sobre todo, una práctica coherente de fe y de 
vida, una correspondencia entre la acción y espiritualidad, entre el testimonio 
y la oración. Una dualidad inseparable para un anuncio veraz.

2. DE LA MISIÓN AD GENTES A LA «EVANGELIZACIÓN»

Cuestiones preliminares

En el Concilio Vaticano II, el documento dedicado a la actividad misionera 
de la Iglesia, Ad gentes, fue aprobado cuando el Concilio llegaba a su fin reco-

63 Cf. J. Masson, «Misión», Diccionario Teológico Interdisciplinar III, Salamanca 1982. 
538.
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giendo los logros y las adquisiciones de la reflexión de los padres sinodales. 
La misión fue un tema importante y, por tanto, se debía profundizar y matizar 
en un documento «que intentaba un fundamento teológico suficiente, una clara 
y amplia descripción de la noción de misión, una notable orientación bíblica, 
pastoral y ecuménica»64. Después de las correcciones oportunas al documento 
consensuado en el aula, se resaltó que se trabajase «la dimensión misionera de 
toda la Iglesia, el significado del movimiento ecuménico, la implicación de los 
laicos y el diálogo con los no cristianos»65. Fue un escrito que se realizó no con 
la profundidad que se debía haber hecho. Por ello y debido a la evolución del 
término misión y evangelización se abordaron estos conceptos en años poste-
riores como temas de importancia para el estudio de la Iglesia.

El III Sínodo de obispos66, profundizó en el término evangelización. Los 
obispos en este Sínodo no llegaron a un consenso y «en vez de buscar una solu-
ción colegial para salir del atolladero en que se hallaban los obispos prefirieron 
depositar sus deliberaciones a los pies de un pontífice angustiado, dejándole el 
cuidado de armonizar las distintas opiniones»67. 

A diez años de la clausura del Concilio, se habían puesto muchas esperanzas 
y expectativas de cambio en el desarrollo de la implantación del Vaticano II, 
pero no siempre fue bien entendido y hubo posturas extremas y radicales que 
parecían distorsionar la identidad eclesial y por tanto difuminar la claridad de 
la tarea evangelizadora. Todo parecía sucumbir ante las novedades que traía 
el Vaticano II. Todo repercutía de manera directa en el campo misionero, y 
una pregunta era clara: ¿no entraba en crisis este concepto heredado de etapas 
anteriores? Los protestantes hicieron su apertura de una manera radical: «La 
Asamblea del Consejo Mundial de las Iglesias celebrada en Upsala (1968) y 
la Conferencia Misionera de Bangkok (1972) donde optaron por una presencia 
en el mundo, por una compresión secular de la salvación, por un plantearse 
el envío de misioneros»68. Podríamos decir, sin riesgo a equivocarnos, que la 
Evangelii nuntiandi recapitula la enseñanza del Vaticano II en clave de evan-
gelización. Con un matiz importante, ya que el documento sale diez años más 

64 E. Bueno, «Introducción al Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia», Cons-
tituciones, Decretos y Declaraciones, Madrid 2004. 818.

65 Id. 819.
66 Cf. III Synodus Episcoporum, «Declaratio patrum synodalium In Spiritu Sancto 

exeunte Synodo 1974 adprobata (25 octubre 1974)», en Segretaria Generale del Sinodo 
dei vescovi, ed., Enchiridion del Sinodo dei vescovi, Bologna 2005. 1347-1360.

67 M. Singleton - H. Maurier, «El cuarto sínodo de obispos y la “Evangelii nuntian-
di”», en Concilium 134 (1978) 135.

68 E. Bueno, «Evangelii nuntiandi», Diccionario de Misionología y Animación Misione-
ra, Burgos 2003. 370.
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tarde y después de una reflexión profunda por parte de los padres sinodales, 
estos presentaron su trabajo a Pablo VI quien intenta asimilar las diferentes 
posturas, «la exhortación apostólica intenta mantener un equilibrio y armonía 
ante intereses tan variados»69, dándole forma y expresándolo en este documento 
sobre la evangelización. En adelante podemos ver una nueva manera de trabajar 
de los papas, que recogiendo las conclusiones del Sínodo convocado, elaboran 
un documento70.

1.  El Sínodo de los obispos de 1974: importancia y perspectivas

1.1. Un Sínodo como organismo asesor

En general, el Sínodo ha sido un eco vivo de los diversos momentos postcon-
ciliares, de los estilos de gobierno de los papas; del influjo de la curia romana; 
de los problemas del primer, segundo y tercer mundos; de cuestiones cruciales 
como el episcopado, la evangelización, la catequesis, la familia, el sacerdocio, 
la reconciliación, la justicia, el laicado, la vida consagrada, etc. Casi todos éstos 
fueron temas monográficos de sus asambleas. Por tanto, esta nueva institución 
sinodal, creada a partir del Concilio Vaticano II, ayudará al sumo pontífice en 
el gobierno y cuidado pastoral de la Iglesia en el mundo, «es un organismo de 
asistencia a la función primacial del papa»71. 

1.2. III Asamblea ordinaria

En este desarrollo de sínodos, el tema de la evangelización se trató en la III 
asamblea ordinaria72, fechada del 27 de septiembre al 26 de octubre de 197473, 
con una preparación inmediata por un consejo elegido por miembros de la 
II Asamblea ordinaria (1971) y que se reuniría cuatro veces en los tres años 
sucesivos74. Durante esta preparación las conferencias episcopales trabajaron y 
mandaron sus aportaciones a la asamblea ordinaria.

69 Id. 370.
70 Cf. C. O’Donnell - S. Pié-Ninot, «Sínodo de Obispos», Diccionario de Eclesiología, 

Madrid 2001. 994.
71 S. Pié-Ninot, Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana, Salamanca 

2007. 417; 539-541.
72 Para profundizar en el tema de evangelización en el III Sínodo de los obispos consultar 

G. Colzani, «Evangelizzazione», Dizionario di ecclesiologia, Roma 2010. 664-666.
73 Cf. G. Caprile, Il sinodo dei vescovi 1974, Roma 1975.
74 Cf. M. Alcalá, «III Asamblea Ordinaria (1974) La evangelización actual»,Historia 

del Sínodo de los Obispos, Madrid 1996. 117.
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Se convocó el Sínodo de 1974 con el objetivo de aportar orientación en la 
actual situación de la Iglesia, desde la convicción que la misión más importante 
es la de proclamar el evangelio, de tal modo que hay un antes y un después en 
la etapa misionera75. 

Se intercambiaron experiencias y abrieron las expectativas a una Iglesia 
más universal, así se trataron temas como la justicia, la pobreza, la actitud a 
adoptar respecto a las grandes religiones con las que convivir en la vida diaria, 
la consolidación y responsabilidades de las Iglesias locales… La temática de 
este Sínodo no es ajena a la situación en la que estaba el mundo: un postcon-
cilio por implantar, la aparición de la teología de la liberación en Latinoamé-
rica, las jóvenes iglesias africanas buscaban nueva síntesis fe-cultura después 
de una descolonización que le traía problemas socio-económicos y políticos76. 
Las iglesias europeas y norteamericanas lidiaban con un gran secularismo que 
minaba su cristianismo tradicional. M. Lefebvre apuntaba su separación de 
la Iglesia. «Evangelizar en aquella época se formulaba como un gran desa-
fío a tres bandas: proclamación del evangelio, progreso y liberación. Esto 
explicaría el tema de la asamblea sinodal»77. Después de un trabajo laborioso 
por parte de la comisión y de las consultas a las conferencias episcopales se 
presenta el Instrumento de trabajo a los medios de comunicación el 10 de 
septiembre de 1974. El discurso de Pablo VI en la inauguración del Sínodo78 
marcará su declaración de intenciones. «Planteó la finalidad, necesidad y 
universalidad de la Evangelización; expuso sus problemas actuales y presen-
tó su vinculación con el progreso humano; rechazó como antievangélica la 
violencia y terminó con San Pablo: “ponderadlo todo, retened lo bueno” (1 
Tes 5,21)»79. Dado las diferentes corrientes de pensamiento que había, fueron 
muchos y variados los temas que se trataron. Podríamos resaltar tres temas 
en los cuales los obispos estaban totalmente de acuerdo: «la integridad de la 
fe, el testimonio y la “missionarietà” de toda la Iglesia»80. Estos tres puntos 

75 Cf. O. Degrijse, «Ad gentes-Evangelii nuntiandi-Redemptoris missio», en Communio 
14 (1992) 313.

76 Cf. D. Amalorpavadass, «Evangelización y cultura», en Concilium 134 (1978) 80.
77 M. Alcalá, «III Asamblea Ordinaria (1974) La evangelización actual», Historia del 

Sínodo de los Obispos, Madrid 1996. 117.
78 Paulus PP. VI, «Allocutio Postquam liturgicum patribus cardinalibus et praesulibus, 

cum prima haberetur congregatio tertii generalis coetus Synodi episcoporum (27.09.1974)», 
AAS 66 (1974) 557-564.

79 M. Alcalá, «III Asamblea Ordinaria (1974) La evangelización actual», Historia del 
Sínodo de los Obispos, Madrid 1996. 120-121.

80 D. Grasso, «Bilancio del IV Sinodo dei Vescovi», en Rasegna di Teologia 6 (1974) 
419.
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resumen las líneas de fuerza, pero se sumaron otros temas que marcarán la 
diferencia. Y ésa fue una de las dificultades para una redacción de un posible 
esquema: las diferentes posturas y entendimientos. Así las cosas, hubo un 
rechazo al documento en el aula81.

Se discutió vivamente sobre la manera y la presentación de lo debatido en 
el aula. Unos querían aunar «instrumento de trabajo, relaciones, intervenciones 
en el aula y conclusiones de los círculos lingüísticos» y otros «ofrecer a la 
“opinión pública” un texto resultado de la asamblea, y unas proposiciones al 
Papa». Al final «la presidencia sinodal optó por una declaración final, según 
las preferencias de la mayoría. Además se votaría en el aula un elenco-índice 
de temas preferentes, redactado por los relatores de los círculos»82. Así se le 
informó y se le dio al Papa una declaración final y un elenco de temas83.

Este Sínodo presentaba las rivalidades que diez años antes se daban en el 
aula conciliar entre un grupo mayoritario y otro minoritario, pero a pesar de las 
diferencias, se valoraría muy positivamente este trabajo84. 

Otra de las novedades presentadas en el Sínodo es la articulación de los 
conceptos ad intra y ad extra. Estos se habían planteado para la Iglesia en el 
Concilio y hasta ahora no se había realizado en ningún documento oficial de 
la Iglesia: toda la vida interna de la Iglesia como proyección en una misión 
universal hacia el mundo no cristiano85.

2. A los 10 años de Ad gentes: Evangelii nuntiandi

La intención de Pablo VI al escribir esta exhortación apostólica es «estimular 
y confirmar a los obispos en su tarea misionera y compartir con sus fieles la 

81 Cf. M. Alcalá, «III Asamblea Ordinaria (1974) La evangelización actual», Historia 
del Sínodo de los Obispos, Madrid 1996. 149.

82 Id. 152-153. En una entrevista a D. Grasso, S.J., secretario especial para la segunda 
parte del Instrumentum laboris, realizada por el director de la revista Rasegna di Teología, 
explica el por qué se optó por el término declaración en vez de documento. Cf. D. Grasso, 
«Bilancio del IV Sinodo dei Vescovi», en Rasegna di Teologia 6 (1974) 423.

83 Cf. M. Alcalá, «III Asamblea Ordinaria (1974) La evangelización actual», Historia 
del Sínodo de los Obispos, Madrid 1996. 153-157; S.B. Bevans - R.P. Schroeder, Teologia 
per la missione oggi. Costanti nel contesto, Brescia 2010. 404; W. Insero, La chiesa è “mis-
sionaria per sua natura” (AG 2). Origine e contenuto dell’affermazione conciliare e la sua 
recezione nel dopo Concilio, Roma 2007. 350-351.

84 G. Caprile, Il sinodo dei vescovi 1974, Roma 1975. 888.
85 C. Bonivento, «La missione in un mondo che cambia», La Missione in un mundo che 

cambia. Approfondimento della Esortazione Apostolica “Evangelii Nuntiandi” di S.S. Paolo VI, 
Roma 1976. 15.
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reflexión sobre la evangelización»86. Ante la tarea difícil de poner por escrito 
las conclusiones de los obispos sinodales, «Pablo VI no escribe como teólo-
go, sino como pastor supremo. No busca la precisión de la terminología, sino 
la reconciliación de las teologías opuestas»87. Los temas importantes que se 
trataron en el Sínodo y que dividieron posturas, ocasionando enfrentamientos 
doctrinales se presentan también en la Evangelii nuntiandi: «la conversión a 
Cristo, la relación de la revelación con las diferentes culturas y el elemento 
eclesial en la evangelización»88. 

2.1. Estructura y contenido

La Evangelii nuntiandi89 se articula en siete partes. En la primera se estudia 
el paso del Cristo evangelizador a una Iglesia evangelizadora, cuya identidad 
se encuentra precisamente en esa tarea de misión. 

Los elementos esenciales de la actividad evangelizadora son analizados en 
la segunda, sin separarlos ni oponerlos. Se trata de una conversión personal y 
colectiva en las distintas zonas humanas respetando su mentalidad. Comprende 
a la vez el testimonio de la vida de la fe y un anuncio explícito. 

El contenido de la evangelización es estudiado en la parte tercera. Después 
de presentar la salvación en Jesucristo como centro del mensaje, que es sobre 
todo trascendente, conecta a aquella con la liberación integral del hombre, 
mostrando los lazos recíprocos que hay entre ambas y avisando de toda posible 
reducción de la una a la otra. Se alude a la libertad religiosa (después de recha-
zar toda clase de violencia y de animar a los hijos de la Iglesia a colaborar en 
la tarea de la liberación de los hombres) recordando a los cristianos o católicos 
que vivían sofocados por un sistema de opresión. 

Entre los medios fundamentales enumerados en la cuarta parte, destaca Pablo 
VI la necesidad de una predicación viva, especialmente por medio de homilías 
debidamente preparadas, los medios de comunicación social y el contacto entre 
personas, tantas veces decisivo. Ha mostrado también la importancia, los límites 
y las riquezas de la piedad popular. 

86 M. Singleton - H. Maurier, «El cuarto sínodo de obispos y la “Evangelii nuntian-
di”», en Concilium 134 (1978) 136.

87 Id. 137.
88 Id. 138.
89 Paulus PP. VI, «Adhortatio Apostolica Evangelii nuntiandi (08.12.1975)», AAS 68 

(1976) 5-76; la versión castellana de la Políglota Vaticana la tomamos de Paulus PP. VI, 
Evangelii nuntiandi, Madrid 19952.
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Quiénes son los destinatarios de la evangelización se enumera en la parte 
quinta, con especial atención a los creyentes de religiones no cristianas y a los 
que la sociedad de consumo transforma en ateos prácticos. Distingue dos clases 
de comunidades de base: las simplemente tales, contestatarias por sistema, y 
otras eclesiales, cuyos aspectos positivos recoge. 

Cada acto evangelizador es un acto de la Iglesia –se afirma en la parte sex-
ta, dedicada a los agentes de la evangelización-. A éstos les hace ver la doble 
perspectiva de su obra: la de la Iglesia universal y la de la Iglesia particular. 
Se detiene en la importancia de los ministerios sin orden sagrado, concediendo 
apartados especiales a la familia, los jóvenes y los seglares. 

La séptima la consagra a reflexionar sobre el espíritu de la evangelización. 
Insiste en el dinamismo que proporciona el Espíritu Santo, base del impulso 
misionero, cuya eficacia se acrecentará con la autenticidad y la santidad de los 
testigos, su amor por la verdad y el cuidado por conservar la unidad. 

La exhortación termina con una llamada al fervor misionero para proponer 
el Evangelio, no imponiéndolo como hacen los defensores de otras doctrinas, 
con la convicción de que nada podrá apagar el impulso interior que anima a 
tantos evangelizadores alumbrados por la estrella de una evangelización siem-
pre renovada, la Santísima Virgen Inmaculada.

En todo el documento se presenta el concepto evangelización como el con-
cepto clave de un todo, no exclusivo a un único momento de la acción misionera 
de la Iglesia90.

2.2. Elementos de continuidad91

Podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué elementos recoge la exhor-
tación de los documentos precedentes? En un primer acercamiento observamos 
que sigue en la tónica de los documentos anteriores, pero con nomenclatura 
distinta. Procederemos a analizar el concepto «evangelización» en todo el docu-
mento como un término que incide en el ser propio de la Iglesia. 

Fueron muchos los comentarios que surgieron sobre el cómo se había de 
implantar esta Iglesia. La aparición de nuevas corrientes teológicas influyeron 
en la mala interpretación de este documento92. A Pablo VI le presentaron las 

90 G. Collet, «¿Teología de la misión o teología de las misiones?», en Concilium 279 
(1999) 124.

91 Cf. Nota 4 de este artículo: Benedictus PP. XVI, «Ad Romanam Curiam ob omina 
natalicia (22.12.2005)», AAS 98 (2006) 46.

92 Cf. J. López-Gay, «La reflexión conciliar: del Ad gentes a la Evangelii nuntiandi», La 
misionología hoy, Estella 1987. 180-181.
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discusiones de los padres sinodales para que elaborara un documento que reco-
giera todas las riquezas de las aportaciones93. Él aclararía algunos conceptos, 
haciendo ver que también el desarrollo, la justicia, la promoción humana y la 
liberación son un mensaje bíblico auténtico que afectan, por lo mismo, a la 
misión de la Iglesia.

Sin duda es una nueva orientación del término misión, pero que no llevaría 
a suprimir uno por el otro. «La misma exhortación aceptaba y se apoyaba en 
el decreto conciliar sobre las misiones, al que cita en 14 veces, y sigue utili-
zando los términos de misión, misiones y misioneros aunque no hay duda que 
profundiza más en el término de evangelización»94.

El escrito pontificio se inclina más por la actividad en que se proclama el 
evangelio y se explica después para suscitar la fe entre los no-creyentes y ali-
mentarla entre los ya cristianos.

Por parte de los padres sinodales no estuvo en su origen darle una definición 
a evangelización, la entendían más bien como toda la misión de la Iglesia «diri-
gida al anuncio del evangelio del que debe provenir la fe que es el fundamento 
de los sacramentos y de toda la vida de la Iglesia»95. 

Poco a poco el término y el significado de evangelización se irá extendiendo, 
para indicar en general toda la «misión» de la Iglesia. Y se incluirá en él «las 
anteriores denominaciones de misión, actividad misionera y apostolado»96. 

Por ello, nos hemos de preguntar sobre el trato que da la Evangelii nuntiandi 
a los conceptos de misión y de evangelización. Sería muy reduccionista resumir 
en evangelización ambos términos «porque si bien toda misión es evangeli-
zación, muy al contrario, toda evangelización no es precisamente misión, ya 
que la misión es un concepto más limitado, más restringido que el general de 
evangelización»97.

93 Cf. D. Grasso, «Bilancio del IV Sinodo dei Vescovi», en Rasegna di Teologia 6 (1974) 6.
94 A. Santos Hernández, Teología sistemática de la misión. Progresiva evolución del 

concepto de misión, Estella 1991. 389.
95 D. Grasso, «Evangelizzazione. Senso di un termine», en Evangelisation (1975) 38-40. 

El P. Grasso había sido uno de los dos secretarios generales del Sínodo; Cf. J. Saraiva Mar-
tins, «Nuovo concetto di evangelizzacione secondo il sinodo e la “Evangelii Nuntiandi”», 
L’annuncio del vangelo oggi, Roma 1977. 59-88; A. Santos Hernández, Teología sistemática 
de la misión. Progresiva evolución del concepto de misión, Estella 1991. 389.

96 J. López-Gay, «La reflexión conciliar: del Ad gentes a la Evangelii nuntiandi», La 
misionología hoy, Estella 1987. 183-184.

97 A. Santos Hernández, Teología sistemática de la misión. Progresiva evolución del 
concepto de misión, Estella 1991. 390.
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El segundo capítulo (nn. 17-21) con el mismo título del apartado se interroga 
por la evangelización98.

De lo general pasa a lo particular, a aquello que debe ser esencial en la evan-
gelización. El testimonio se presenta como «signo eclesial de credibilidad»99. 
Nunca habrá de faltar el testimonio de vida junto al anuncio100.

Observando este capítulo podemos decir que la evangelización, es todo un 
proceso que incluye desde el primer testimonio que prepara el anuncio hasta la 
formación de una comunidad y las nuevas iniciativas evangelizadoras. 

Así pues, el término evangelización adquiere nuevos matices que lo enrique-
cen en cuanto al decreto Ad gentes.

Pero no se puede confundir o identificar, evangelización en Evangelii nun-
tiandi y misión en Ad gentes. El primer anuncio sólo adquiere todo su sentido 
cuando es escuchado, aceptado, asimilado, y luego manifestado en la recepción 
de los sacramentos y en la vida eclesial cristiana. Primero se transforma el 
hombre por medio de la conversión, y luego se transmite su mensaje entero101. 
Éste será el eje central de la evangelización.

En el capítulo tercero habla de los contenidos de la evangelización. Han de 
ser contenidos globales, que alcancen tanto la primera evangelización kerig-
mática como el trabajo posterior en las Iglesias particulares. Es por tanto un 
concepto más rico que el propio de Ad gentes. El capítulo quinto trata de los 
«destinatarios de la evangelización» (nn. 49-58), y es más rico que Ad gentes 
porque universaliza, tiene como destinatarios a todos los hombres. El último 
capítulo amplía lo tratado en Ad gentes en referencia al Espíritu que debe 
animar esta actividad de evangelización (nn. 74-82). Se puede observar en la 
exhortación postsinodal que reflexionó, retocó y amplió el documento conciliar. 

2.3. Elementos de novedad

La principal aportación de la Evangelii nuntiandi es ver la «evangelización 
como un proceso integrativo»102. Acentúa la participación de todos, incluso de 
los más jóvenes103 en la obra de evangelización en general104.

98 Cf. Paulus PP. VI, Evangelii nuntiandi, Madrid 1995. 17.
99 Cf. S. Pié-Ninot, La Teología Fundamental, Salamanca 2006. 572-575.
100 Paulus PP. VI, Evangelii nuntiandi, Madrid 1995. 21s
101 Cf. Ib.15.
102 J. López-Gay, «La reflexión conciliar: del Ad gentes a la Evangelii nuntiandi», La 

misionología hoy, Estella 1987.183.
103 Cf. Paulus PP. VI, Evangelii nuntiandi, Madrid 1995. 72.
104 Cf. A. Santos Hernández, Teología sistemática de la misión. Progresiva evolución 

del concepto de misión, Estella 1991. 395 donde cita a K. Müller, «Evangelii Nuntiandi», 
Missions Theologie, Berlin 1985. 37-38.
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Un aspecto importante y novedoso en la Evangelii nuntiandi es la proyección 
general a toda la Iglesia que Ad gentes no tenía. Otro de los puntos importan-
tes es la relación entre la evangelización y la promoción humana105, más en 
concreto el término liberación. Aquí se vislumbran las controversias sobre la 
teología de la liberación106. 

La parte tercera trata toda esta problemática con un contenido más político-
social que misionero107.

En los números 32 y 34 clarifica que no se ha de identificar liberación con 
el sólo poder del mundo e incluso advierte de los peligros a esta identificación. 

Otro elemento de novedad, es que en este documento, debido a la amplia 
participación en el Sínodo de obispos de 1974 de padres sinodales de diferentes 
continentes, «se abordó por primera vez la cuestión de la evangelización del 
mundo occidental descristianizado, resultando de ello la ampliación del concep-
to de misión»108. Así también como novedad se presenta «la atención concedida 
al despegue de las comunidades cristianas de base y a la revalorización de la 
religiosidad popular»109.

La Evangelii nuntiandi se presenta como la «summa» de cuanto con el 
Concilio, y del Concilio en adelante, se ha realizado para hacer más cercana 
la realidad del Reino de Dios, la buena nueva a los hombres de hoy. Por ello 
podemos considerarla como pieza clave para la evangelización que se dará en 
toda la Iglesia a nivel universal a partir de entonces.

3.  Conclusión

El contenido de Evangelii nuntiandi tiene cierta similitud con los documen-
tos conciliares precedentes, Ad gentes y Lumen gentium. Se puede observar en 
todo el desarrollo del capítulo cómo hay un avance importante en el progreso 

105 O. Degrijse, «Ad gentes-Evangelii nuntiandi-Redemptoris missio», en Communio 14 
(1992) 313.

106 Cf. A. Santos Hernández, Teología sistemática de la misión. Progresiva evolución 
del concepto de misión, Estella 1991. 395. Es interesante mencionar aquí la primera obra de 
G. Gutierrez, Teología de la liberación, Lima 1971, donde se aborda con claridad el tema 
controvertido de esta incipiente manera de entender la teología como liberación de un pueblo 
oprimido. Para profundizar más en la teología de Gustavo Gutiérrez es interesante confrontar 
G. Colzani, Missiologia contemporanea. Il cammino evangelico delle chiese: 1945-2007, 
Milano 2010. 116-119. 

107 Cf. Paulus PP. VI, Evangelii nuntiandi, Madrid 1995. 30.
108 O. Degrijse, «Ad gentes-Evangelii nuntiandi-Redemptoris missio», en Communio 14 

(1992) 313.
109 Id. 314.
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de un concepto de misión ad gentes que evoluciona a un concepto más amplio 
de anuncio, en la que la Iglesia es sujeto activo y pasivo, una Iglesia evangeli-
zada y evangelizadora. En estos años postconciliares la teología misionera ha 
ido mejorando y clarificándose, alcanzando nuevas metas y abriendo nuevos 
caminos. No hay puntos contradictorios, pero sí explicitaciones. 

El itinerario recorrido desde el decreto conciliar Ad gentes hasta la exhorta-
ción apostólica Evangelii nuntiandi de Pablo VI demuestra un adaptarse a los 
tiempos y a los medios. El trabajo «inacabado»110 de Ad gentes se completará 
en años sucesivos con la celebración de un Sínodo para la evangelización y 
con un gran documento que marcará la «hoja de ruta» eclesial hasta nuestros 
días.

En toda la exhortación se observa una profunda dimensión eclesiológica, 
que tiene su origen en la evangelización de los apóstoles y está llamada a lle-
var adelante el encargo recibido de anunciar la Buena Noticia con palabras y 
hechos. Es un recorrido por la vida de la Iglesia, bien cuando se explicita como 
tal, o cuando se pregunta por la misión de la Iglesia, la misión de las órdenes 
y congregaciones religiosas, de las parroquias, arciprestazgos y de la Iglesia 
particular. 

El pontificado de Pablo VI se caracterizó por su «ser misionero», puso a la 
Iglesia en estado de misión. Motivación que recogió Juan Pablo II en su periodo 
como sucesor de Pedro y que podemos ver en la carta encíclica Redemptoris 
missio en el siguiente punto.

3. DE LA REDEMPTORIS MISSIO AL SÍNODO DE LA NUEVA EVAN-
GELIZACIÓN

1.  Nuevo contexto social

Desde la publicación de Evangelii nuntiandi hasta poco antes de la apa-
rición de Redemptoris missio, urgía un cambio en la manera de anunciar el 
mensaje de la Iglesia: «Por eso, hoy día, la Iglesia quiere ponerse más deci-
didamente en estado de misión. La santidad, la comunión y la verdad son 
garantías e impulsos primordiales para la fecundidad de la presencia de la 
Iglesia en el seno de los pueblos y naciones y para el vigor de su anuncio y 

110 Este decreto tuvo su dificultad en la elaboración ya que eran muchos los puntos de 
vista y de diferentes tendencias. Como el fin del Concilio se acercaba, había que preparar un 
documento de consenso que saliese adelante y debido a la premura de tiempo no fue un trabajo 
muy desarrollado. 
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propuesta evangélicos»111. Se muestra un cierto interés por impulsar un nuevo 
lanzamiento al estilo misionero de acuerdo con lo señalado por el Concilio 
Vaticano II.

Con la aparición de la carta encíclica Redemptoris missio112, el 7 de diciembre 
de 1990, se presentaba una nueva visión de lo que había de significar la misión 
para la Iglesia según el pontificado de Juan Pablo II113. Han pasado veinticinco 
años del decreto Ad gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia que proyectó 
el Concilio Vaticano II, y quince años de la elaboración de la exhortación apos-
tólica post-sinodal Evangelii nuntiandi de Pablo VI. Juan Pablo II presentará una 
nueva situación y un renovado interés por la evangelización del mundo desde el 
inicio de su pontificado y se apreciará en una marcada preparación al inicio de un 
nuevo milenio114. Un nuevo impulso a la tarea misionera se plantea con esta nueva 
obra. Se extraña que aún hoy hay personas que no conocen la Buena Noticia115. 
Una fecha importante y un lugar para la comprensión de la nueva terminología 
que utilizará en el documento, será Puerto Príncipe (09.03.1983), donde propuso 
explícitamente y por primera vez, ante los obispos latinoamericanos reunidos 
por el CELAM, una «evangelización nueva en su ardor, en sus métodos, en su 
expresión»116. Y que repetirá con más ímpetu a partir de la alocución de inaugu-
ración en Santo Domingo (12.10.1984) en la novena de la nueva evangelización 
como preparación hacia el quinto centenario de América Latina117. Propone una 

111 G. Carriquiry, «Desafíos de la Nueva Evangelización a la luz del Magisterio de Juan 
Pablo II», en Teología y Catequesis (1990) 22.

112 Ioannes Paulus PP. II, «Litterae encyclicae “Redemptoris missio” De perenni vi 
mandati missionalis (07.12.1990)», AAS 83 (1991) 249-340. A partir de ahora citaremos esta 
carta encíclica con la versión castellana de la políglota vaticana Ioannes Paulus PP. II, Rede-
mptoris missio, Madrid 19913.

113 Juan Pablo II mostró una de sus preocupaciones más importantes: la inculturación. Un 
proceso en el que se unifica cultura y fe. Para más información en G. Colzani, Missiologia 
contemporanea. Il cammino evangelico delle chiese: 1945-2007, Milano 2010. 138-140.

114 G. Carriquiry, «Desafíos de la Nueva Evangelización a la luz del Magisterio de Juan 
Pablo II», en Teología y Catequesis (1990) 9.

115 Ioannes Paulus PP. II, Redemptoris missio, Madrid 1991. 3. Cf. O. Degrijse, «Ad 
gentes-Evangelii nuntiandi-Redemptoris missio», en Communio 14 (1992) 315.

116 Ioannes Paulus PP. II, «In Portu Principis, ad episcopos Consilii episcopalis Latino-
Americani sodales (09.03.1983)», AAS 75 (1983) 778. Cf. O. Degrijse, «Ad gentes-Evangelii 
nuntiandi-Redemptoris missio», en Communio 14 (1992) 316; W. Insero, La chiesa è “mis-
sionaria per sua natura” (AG 2). Origine e contenuto dell’affermazione conciliare e la sua 
recezione nel dopo Concilio, Roma 2007. 441-448.

117 Cf. Ioannes Paulus PP. II, «Per l’apertura del “novenario di anni”. Fedeltà al 
passato di fede, sguardo alle sfide del presente, impegno per una nuova evangelizzazione 
(12.10.1984)» en Insegnamenti di Giovanni Paolo II VII/2 (1984) 887.
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nueva terminología porque ha contemplado la pérdida del verdadero sentido de 
misión, ya que este término se utiliza para toda la acción de la Iglesia confun-
diéndose con la propia misión ad gentes118. Es aquí donde propone una nueva 
terminología: «actividad misionera, actividad pastoral y nueva evangelización»119.

Juan Pablo II se presenta como una persona que le interesa enormemente el 
mundo en el que vive y que gracias a sus numerosos viajes «a todos los con-
tinentes, y a veces frecuentes visitas a determinados países y regiones»120 es 
conocedor de todo lo que ocurre en el mundo y «no viaja sólo para informarse, 
sino sobre todo para proclamar y animar. Habla también de lo que ha aprendi-
do a lo largo de estos viajes, que han influido profundamente en su manera de 
pensar y de vivir»121. La situación en el mundo ha cambiado en los últimos 25 
años y en la Iglesia también: hay un «despegue de las Iglesias jóvenes», «hay 
iniciativa en las conferencias episcopales nacionales, regionales y continentales 
de las iglesias del tercer mundo (RM 76)». Hay una puesta en valor de la Iglesia 
del tercer mundo122.

El mundo está en continuo cambio y la Iglesia no es ajena a dicho movi-
miento123. El propio Pontífice no se alarmará y mirará el aspecto positivo: 
«nuestro tiempo es dramático y al mismo tiempo fascinador»124. El interés de 
Juan Pablo II marca la actividad de la Iglesia, entre sus lemas está «anunciar 
a Cristo a todos los pueblos»125. El Papa hace un análisis de la situación de la 
Iglesia en clave positiva y negativa. En positivo constata los frutos misioneros126 
y el despegue de las iglesias jóvenes127.

El Papa «quiere combatir el clima de angustia, de duda y de alergia a la 
misión, y abrir así el camino a un nuevo compromiso en la misión ad gentes»128. 
Después del análisis en el interior de la Iglesia expone el Papa varios elemen-

118 Cf. O. Degrijse, «Ad gentes-Evangelii nuntiandi-Redemptoris missio», en Communio 
14 (1992) 316.

119 Ioannes Paulus PP. II, Redemptoris missio, Madrid 1991. 33.
120 C. O’Donnell - S. Pié-Ninot, «Juan Pablo II, Papa», Diccionario de Eclesiología, 

Madrid 2001. 603.
121 O. Degrijse, «Ad gentes-Evangelii nuntiandi-Redemptoris missio», en Communio 14 

(1992) 314-315.
122 Cf. Id. 312-313.
123 Cf. Id. 314.
124 Ioannes Paulus PP. II, Redemptoris missio, Madrid 1991. 38.
125 Id. 3.
126 Cf. Id. 2.
127 Cf. Id. 40.
128 O. Degrijse, «Ad gentes-Evangelii nuntiandi-Redemptoris missio», en Communio 14 

(1992) 315-316.
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tos negativos que se perciben en el mundo contemporáneo: la propagación de 
las sectas129, «las situaciones de pobreza, a menudo, intolerable que se dan 
en no pocos países y que, con frecuencia, son el origen de las migraciones 
en masa»130, consumismo y modernidad arreligiosa131. Termina con una queja 
formal que se presenta como un problema para la misión ad gentes: muchos 
países cierran sus fronteras a aquellas personas enviadas por la Iglesia para 
anunciar a Cristo132.

2.  La tarea de la misión después del Vaticano II: Redemptoris missio

2.1. Retos y perspectivas

Juan Pablo II presenta la carta encíclica Redemptoris missio con el intento de 
dar a conocer la misión de Cristo a todas las gentes, es más, como una «urgen-
cia» de dar a conocer a Jesucristo a aquellos pueblos que no lo conocen. Valora 
positivamente los avances del Concilio pero advierte que «no se puede dejar 
oculta una tendencia negativa, que este documento quiere contribuir a superar: 
la misión específica ad gentes parece que se va parando, no ciertamente en 
sintonía con las indicaciones del Concilio y del magisterio posterior». Por eso 
quiere recoger el interés por la misión ya que «la misión renueva la Iglesia, 
refuerza la fe y la identidad cristiana, da nuevo entusiasmo y nuevas motiva-
ciones». Y con este documento clarifica «motivaciones y finalidades» en torno 
a la nueva evangelización y a la misión ad gentes133. 

Redemptoris missio se enmarca dentro de un programa de desarrollo magis-
terial que el propio Juan Pablo II se había marcado. Le ha dado un lugar impor-
tante dentro de las publicaciones magisteriales: encíclica, que «constituye el 
documento magisterial más importante que un Papa puede dirigir a la Iglesia, 
después naturalmente de una definición ex cathedra»134. El objeto de la misión 
no ha cambiado, pero sí la manera de plantear dicha misión. El Papa quiere pun-
tualizar y señalar concretamente hacia dónde pretende encaminar la misión135.

129 Cf. Ioannes Paulus PP. II, Redemptoris missio, Madrid 1991. 50.
130 Id. 37b.
131 Cf. Id. 59.
132 Cf. Id. 35, 37a.
133 Cf. Ioannes Paulus PP. II, Redemptoris missio, Madrid 1991. 1-3.
134 M. Zago, «Sentido y alcance de la encíclica “Redemptoris missio”», La misión del 

año 2000. Interpelaciones de la Encíclica Redemptoris missio, Burgos 1991. 5.
135 Cf. O. Degrijse, «Ad gentes-Evangelii nuntiandi-Redemptoris missio», en Communio 

14 (1992) 312.
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Constata la riqueza de aquellos elementos que ha contribuido el Concilio 
para la misión. Presenta la parte positiva: la participación de las «iglesias jóve-
nes», y de los «laicos», el «diálogo con otras iglesias cristianas y de otras reli-
giones»; pero presenta también su lado negativo: «no obstante, en esa “nueva 
primavera” del cristianismo no se puede dejar oculta una tendencia negativa, 
que este documento quiere contribuir a superar: la misión específica ad gentes 
parece que se va parando, no ciertamente en sintonía con las indicaciones del 
concilio y del magisterio posterior»136.

De los ocho capítulos que componen la encíclica, los tres primeros estarán 
destinados a fundamentar la parte doctrinal137. Numerosas serán las referencias 
a encíclicas anteriores y que servirán para fundamentar teológicamente dichos 
principios. Así las referencias cristológicas basadas en Redemptor hominis 
y las pneumatológicas en Dominum et vivificantem darán cuerpo principal-
mente a la doctrina que emana de dichos apartados. Así el resto de capítulos 
se enriquecen con aportaciones de Sollicitudo rei socialis, Chritifideles laici, 
Evangelii nuntiandi y los distintos decretos y constituciones del Concilio Vati-
cano II. Juan Pablo II quiere establecer una continuidad con el anterior magis-
terio138, enriqueciéndolo con aquello que cree débil en la parte teológica. Para 
argumentar la dimensión cristológica de la misión comienza con una serie de 
preguntas sobre la misión que constatan el sentir y la necesidad del argumento 
para corregir «nuevas concepciones teológicas» y para cuestionar la finalidad 
de dicha misión139.

Preguntas que «afectan a la base misma de la misión cristiana, a saber, 
sostener o sugerir que la salvación llegaría por diversos salvadores y diferen-
tes vías de salvación, poniendo en duda la mediación salvífica universal de 
Jesucristo»140 a las cuales intentará responder la encíclica con cada una de sus 
partes y sobre todo, poniendo en valor la misión ad gentes, como tal. En el 
trasfondo de todas estas preguntas tenemos una dualidad en la transmisión del 
mensaje, aquellos que optan por el Jesús de la historia y los que optan por el 
Cristo de la fe, o una cristología descendente y por otro lado una cristología 
ascendente. Juan Pablo II afirmará: «Jesús es el Verbo encarnado, una sola 
persona e inseparable: no se puede separar a Jesús de Cristo, ni hablar de un 

136 Ioannes Paulus PP. II, Redemptoris missio, Madrid 1991. 2.
137 Cf. J. Capmany, «Fundamentos teológicos de la “Redemptoris missio”», La misión 

del año 2000. Interpelaciones de la Encíclica Redemptoris missio, Burgos 1991. 43-60.
138 Cf. J. Capmany, «Reflexiones sobre la “Redemptoris missio”», en Misiones Extranje-

ras 122 (1991) 89.
139 Cf. Ioannes Paulus PP. II, Redemptoris missio, Madrid 1991. 4.
140 R. Blázquez, Iglesia y Palabra de Dios, Salamanca 2011. 204.
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“Jesús de la historia”, que sería distinto del “Cristo de la fe”. La Iglesia conoce 
y confiesa a Jesús como “el Cristo, el Hijo de Dios vivo”»141.

El mensaje de salvación ofrecido por Jesucristo se presenta a todos los hom-
bres, incluso para aquellos que han sido educados en otras religiones142. Este 
mensaje de salvación se presenta por lo que la Iglesia misma es y no por lo que 
hace. Fundamentándose en Jn 17, 21-23 afirma: «Es éste un significativo texto 
misionero que nos hace entender que se es misionero ante todo por lo que se 
es, en cuanto Iglesia que vive profundamente la unidad en el amor, antes de 
serlo por lo que se dice o se hace»143. Se presenta, por tanto, la unidad entre 
los propios cristianos y entre otras confesiones como otro elemento más de la 
credibilidad y del anuncio de la misión144.

Así, se muestran nuevos retos y posibilidades en la misión, de un anuncio 
explícito de Jesucristo145 tanto en aquellos países que han conocido el mensaje 
de Jesucristo y lo han olvidado como en aquellos que no han oído hablar de 
él146. Habla de una misión ad intra y ad extra: «La misión ad intra es signo 
creíble y estímulo para la misión ad extra, y viceversa»147. Por tanto las dos 
forman un dúo inseparable y se complementan148. El anuncio conlleva a la 
conversión y a la adhesión por medio del bautismo. 

Esta llamada a la conversión en la encíclica supone otro punto de vista y un 
aporte a la práctica que se venía realizando, enriqueciendo y profundizando en 
un término que veía con normalidad la desunión entre conversión y bautismo149.

Por otra parte hay una dura crítica a aquellos que han entendido la misión 
como el anuncio del mensaje en el desarrollo de la acción liberadora nada más 
y se ha de buscar la manera que el hombre no tenga más sino que sea más150. 
Toda la Iglesia se presenta en este dinamismo de anunciar a Jesucristo, porque 
toda ella es misionera151.

141 Ioannes Paulus PP. II, Redemptoris missio, Madrid 1991. 6.
142 Id. 10.
143 Id. 23.
144 Cf. Id. 50, 23.
145 Id. 44.
146 Cf. Id. 30.
147 Id. 34.
148 Cf. O. Degrijse, «Ad gentes-Evangelii nuntiandi-Redemptoris missio», en Communio 

14 (1992) 317.
149 Cf. Ib. 329.
150 Cf. Ioannes Paulus PP. II, Redemptoris missio, Madrid 1991. 58.
151 Cf. Id. 86.
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3.  Elementos de continuidad: Ad gentes y Redemptoris missio

En un primer momento y tras un análisis exhaustivo de la encíclica se 
puede afirmar que el Papa quería un proceso de continuidad con aquello 
que la Iglesia, por medio del magisterio, había enseñado acerca de la 
misión152. Son continuas las referencias a documentos conciliares (cerca 
de cincuentas notas al pie de página153 en todo el documento, duplicando 
a veces la referencia en la misma cita) y al magisterio de sus antecesores 
en el papado, o incluso, al suyo propio154 (casi las mismas referencias 
que al Vaticano II). Así se puede certificar que «Juan Pablo II considera 
la encíclica como la prolongación de las enseñanzas de sus predecesores 
y, sobre todo, de Ad gentes y de Evangelii nuntiandi»155. En esa línea ani-
ma a seguir trabajando en la elaboración de una teología de la misión en 
clave del Concilio Vaticano II156, así pues, anima a seguir investigando en 
clave de las enseñanzas de la doctrina misionera del Concilio157. Lumen 
gentium en su primer capítulo fundamenta la naturaleza de la Iglesia en la 
Trinidad, así en Redemptoris missio da la misma importancia en el trabajo 
dinamizador del anuncio158.

Los capítulos 1, 2 y 3 presentan a Jesucristo, el Reino de Dios y el Espíritu 
Santo como protagonistas de la misión, respectivamente. Se manifiestan como 
una parte doctrinal muy bien fundamentada, al igual que se hiciera en los docu-
mentos del Vaticano II (Lumen gentium y Ad gentes), pero resalta especialmente 
el aspecto cristológico159, enriquecido por la aportación de Redemptor hominis, 

152 Id. 2, especialmente la nota 2 que hace referencia a todos los documentos del magis-
terio de sus predecesores que se refieren a la misión. 

153 Id. 6, 8, 9, 10, 11, 18, 20, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37a, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 84, 85, 88, 89 y 90. 

154 Id. 2, 4, 7, 8, 12, 19, 21, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 37a, 37c, 39, 42, 44, 45, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 80, 84, 90 y 92. 

155 O. Degrijse, «Ad gentes-Evangelii nuntiandi-Redemptoris missio», en Communio 14 
(1992) 312; E. Bueno, «Contexto teológico y misionológico de la “Redemptoris missio”», La 
misión del año 2000. Interpelaciones de la Encíclica Redemptoris missio, Burgos 1991. 32; J. 
Capmany, «Reflexiones sobre la “Redemptoris missio”», en Misiones Extranjeras 122 (1991) 
89.

156 Cf. O. Degrijse, «Ad gentes-Evangelii nuntiandi-Redemptoris missio», en Communio 
14 (1992) 317.

157 Cf. Ioannes Paulus PP. II, Redemptoris missio, Madrid 1991. 2, 36, 48, 83.
158 Cf. J.L. Larrabe, «Hacia una Iglesia misionera según la “Redemptoris missio”. Un 

comentario teológico y catequético», en Estudios Eclesiásticos 67 (1992) 73-74.
159 J. Capmany, «Fundamentos teológicos de la “Redemptoris missio”», La misión del 

año 2000. Interpelaciones de la Encíclica Redemptoris missio, Burgos 1991. 44-52.



123

encíclica sobre la centralidad de Cristo que escribiera Juan Pablo II al inicio 
de su ministerio pontifical y con la que quiere argumentar teológicamente a la 
misión con su mensaje160.

Hay que constatar la importancia a la libertad que se le da al documento en 
continuidad con Dignitatis humanae161 y con Evangelii nuntiandi162. La libertad 
de la persona ha de ser respetada por encima de todo163.

La afirmación que centra nuestro discurso sobre la naturaleza de la Igle-
sia y sobre la cual dirá Ad gentes en su número 2: «La Iglesia peregrinante 
es, por su propia naturaleza, misionera» lo vuelve a repetir en varias oca-
siones y con varios motivos en esta octava carta encíclica de Juan Pablo 
II. En un primer momento muestra la revelación que Dios mismo ha hecho 
a la humanidad y que la Iglesia no puede callar ante el anuncio que todo 
cristiano ha de hacer164. En un segundo momento la «responsabilidad» de 
la Iglesia por la implantación (la plantatio Ecclesiae) y el desarrollo de la 
Iglesia165. Y en un tercer lugar la dimensión misionera a la que está llamada 
cada comunidad eclesial que descubre que «toda la Iglesia y cada Iglesia es 
enviada a las gentes»166. 

Uno de los puntos claves de la Evangelii nuntiandi es subrayar con fuerza 
el valor del testimonio167 junto a un anuncio explícito168. No se puede entender 
la una sin la otra. Juan Pablo II retomará el discurso para acentuar el anuncio 
explícito169 junto al testimonio170 y así quedará zanjado el acento que se pueda 
dar al testimonio de vida y al testimonio de palabra171. 

Vuelve a recordar de quien es la competencia sobre la animación de la 
misión de la Iglesia. Como se anotara en Ad gentes es responsabilidad del 
«colegio apostólico» como receptores en primer lugar de la tarea misione-

160 O. Degrijse, «Ad gentes-Evangelii nuntiandi-Redemptoris missio», en Communio 14 
(1992) 325.

161 Cf. Concilium Oecumenicum Vaticanum II, «Dignitatis humanae (Declaratio de 
Libertate Religiosa), 7 diciembre 1965», AAS 58 (1966) 931-933. 

162 Paulus PP. VI, Evangelii nuntiandi, Madrid 1995. 79-80.
163 Ioannes Paulus PP. II, Redemptoris missio, Madrid 1991. 39.
164 Cf. Id. 5.
165 Cf. Id. 49.
166 Cf. Id. 62.
167 Paulus PP. VI, Evangelii nuntiandi, Madrid 1995. 21; cf. 26, 41, 76.
168 Id. 22, 42.
169 Ioannes Paulus PP. II, Redemptoris missio, Madrid 1991. 44, 46; cf 8, 39, 44.
170 Id. 42, 43, 45, 47.
171 O. Degrijse, «Ad gentes-Evangelii nuntiandi-Redemptoris missio», en Communio 14 

(1992) 328.
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ra172. Es por ello que evoca la llamada a colaborar en la misión a los propios 
obispos173.

Uno de los aspectos dinamizadores de la misión es el amor, el que dimana 
de la Trinidad y se da por completo en extroversión a la humanidad como bien 
quedó expresado en Lumen gentium y Ad gentes al igual que en Evangelii nun-
tiandi. El amor es la fuente y criterio de la misión174.

4.  Elementos de novedad: Ad gentes y Redemptoris missio

Redemptoris missio aclarará conceptos y fundamentará principios. Si en la 
enseñanza postconciliar fundamentaron la misión por una parte en su «dimen-
sión social y por otra en su diálogo interreligioso», ahora con Redemptoris 
missio constituye también «el anuncio», como parte integrativa del proceso 
misionero175. 

Evangelii nuntiandi dejaba abierto un campo amplio a la interpretación 
social y liberadora de la misión, que hizo suya la corriente de teología de la 
liberación de América Latina y que Juan Pablo II tratará de corregir176.

Inserta Juan Pablo II desde el inicio de la carta encíclica177, el concepto de 
nueva evangelización que empezará a utilizar en su viaje apostólico a Polonia178 
y que después utilizará en Puerto Príncipe para definir la misión en países que 
están sufriendo una creciente descristianización179.

172 Cf. Ioannes Paulus PP. II, Redemptoris missio, Madrid 1991. 63.
173 Cf. Id. 62.
174 Id. 60.
175 O. Degrijse, «Ad gentes-Evangelii nuntiandi-Redemptoris missio», en Communio 14 

(1992) 322.
176 Cf. Ioannes Paulus PP. II, Redemptoris missio, Madrid 1991. 17.
177 Id. 2.
178 Ioannes Paulus PP. II, «Ante vero meridiem, Summus Pontifex ad sanctuarium Sanc-

tae Crucis, quod in loco v. “Mogila” prope “Nowa Huta” sollemne exstat, sacris interfuit 
atque homiliam, quam plurimis adstantibus operariis, habuit (09.06.1979)», AAS 71 (1979) 
865: «Donde surge la cruz, se ve la señal de que ha llegado la Buena Noticia de la salvación 
del hombre mediante el amor […] La nueva cruz de madera ha surgido no lejos de aquí, exac-
tamente durante las celebraciones del milenario. Con ellas hemos recibido una señal: que en el 
umbral del nuevo milenio –en esta nueva época, en las nuevas condiciones de vida- vuelve a ser 
anunciado el Evangelio. Se ha dado comienzo a una nueva evangelización, como si se tratara 
de un segundo anuncio, aunque en realidad siempre es el mismo». La traducción castellana está 
sacada de Ioannes Paulus PP. II, «Homilía en el Santuario de la Santa Cruz de Mogila, en 
Nowa Huta, durante la Misa para los obreros de Polonia (09.06.1979)», Enseñanzas al Pueblo 
de Dios (1979) 256.

179 Cf. Ioannes Paulus PP. II, Redemptoris missio, Madrid 1991. 33.
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El cardenal Josef Tomko afirmó en declaraciones que: «una de las razones por 
las que fue escrita la encíclica era para oponerse a una cristología, desarrollada por 
ciertos teólogos, que estaba oscureciendo la noción de la mediación única de Cristo 
entre Dios y la humanidad»180. Por parte de Juan Pablo II se presenta a Cristo como 
mediador con cierta profundidad y rotundidad, basándose en la Sagrada Escritura 
señalará que «Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres»181. Lo dirá en 
continuidad con la enseñanza de Pablo VI a quien citará en su argumento a propó-
sito de la promoción de los bienes humanos y los valores evangélicos182.

La Redemptoris missio se muestra más argumentativa en la disertación teoló-
gica de la misión que los documentos misioneros precedentes (sobre todo LG, 
AG y EN). Hay una intencionalidad de clarificar supuestas desviaciones que se 
estaban constatando en el mundo de la misión183.

Se han de afrontar nuevos desafíos y situaciones misioneras184: «Hoy la 
Iglesia debe afrontar otros desafíos, proyectándose hacia nuevas fronteras, 
tanto en la primera misión ad gentes como en la nueva evangelización de 
pueblos que han recibido ya el anuncio de Cristo»185. Por tanto se fundamenta 
cristológicamente la misión186 ante la pérdida de la «dimensión cristológica» 
desvirtuándose el misterio propio de la Iglesia como sacramento de salvación: 
«se desvirtúa el misterio de la Iglesia, la cual, en cuanto sacramento universal 
de salvación, tiene una relación única y singular con Cristo y con el reino, 
formando con Cristo un único misterio salvífico»187. Tres son las referencias 
cristológicas en los dos primeros capítulos: «1) La afirmación de Jesús como 
único salvador de la humanidad; 2) La indisoluble unidad personal entre el 
Verbo eterno y el Jesús histórico; 3) El reino de Dios identificado en la per-
sona de Jesucristo como objeto del anuncio misionero»188. 

180 S.B. Bevans - R.P. Schroeder, Teologia per la missione oggi. Costanti nel contesto, 
Brescia 2010. 512-513. Se puede leer en el original del Osservatore romano: J. Tomko, «Pro-
claiming Christ the World’s Only Saviour», en L’Osservatore romano (15.04.1991) 4.

181 Ioannes Paulus PP. II, Redemptoris missio, Madrid 1991. 5.
182 Cf. Id. 19. Citará en su argumento a Evangelii nuntiandi 15 y 16.
183 Cf.S.B. Bevans - R.P. Schroeder, Teologia per la missione oggi. Costanti nel con-

testo, Brescia 2010. 514.
184 J. Esquerda Bifet, «Redemptoris missio», Diccionario de la Evangelización, Madrid 

1998. 617.
185 Ioannes Paulus PP. II, Redemptoris missio, Madrid 1991. 30.
186 Cf. J. Capmany, «Reflexiones sobre la “Redemptoris missio”», en Misiones Extranje-

ras 122 (1991) 95-99.
187 J.A. Sayés, «Fundamentos cristologicos de la misión», Haced discípulos a todas las 

gentes. Valencia 1991. 134.
188 A. Amato, «Missione cristiana e centralità di Gesù Cristo», La missione del Reden-

tore. Torino 1992. 13.
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Conscientes de una nueva situación religiosa «los pueblos están en movi-
miento; realidades sociales y religiosas, que tiempo atrás eran claras y defini-
das, hoy día se transforman en situaciones complejas»189. Se podría diferenciar 
de Evangelii nuntiandi en que Redemptoris missio

Va directamente dirigida, en su contenido, a la misión ad gentes, o 
primera evangelización; mientras aquella consideraba la misión de una 
manera global y genérica, dirigida a evangelizar a todas las personas, 
ambientes y lugares en donde el Evangelio estaba ausente, en especial 
a una sociedad descristianizada, alejada de Cristo, aunque antes haya 
sido cristiana190.

Y después de un análisis por lo que ha sido la misión y las misiones con-
cluye con un alegato a favor de la misión ad gentes: «Afirmar que toda la 
Iglesia es misionera no excluye que haya una específica misión ad gentes; 
al igual que decir que todos los católicos deben ser misioneros no excluye 
que haya “misioneros ad gentes y de por vida”, por vocación específica»191. 
La misión ad gentes tiene toda su vigencia192. Es una defensa para justificar 
la necesidad ante quien excluyera la misión de aquellas personas que se han 
entregado a las misiones «de por vida» como también defender la propia 
misión ad gentes193.

Por eso para distinguir bien las necesidades, los objetivos y las prioridades 
se delimitan lo que se ha de entender por misión ad gentes, actividad o atención 
pastoral de la Iglesia y nueva evangelización o reevangelización194. Se llega a 
la conclusión un poco más adelante al distinguir los conceptos195.

189 Ioannes Paulus PP. II, Redemptoris missio, Madrid 1991. 32.
190 R. Julián, «Horizontes de la misión», La misión del año 2000. Interpelaciones de la 

Encíclica “Redemptoris missio”, Burgos 1991. 63-64.
191 Ioannes Paulus PP. II, Redemptoris missio, Madrid 1991. 32.
192 Cf. J. Capmany, «Reflexiones sobre la “Redemptoris missio”», en Misiones Extranje-

ras 122 (1991) 106.
193 Cf. O. Degrijse, «Ad gentes-Evangelii nuntiandi-Redemptoris missio», en Communio 

14 (1992) 317.
194 Cf. Ioannes Paulus PP. II, Redemptoris missio, Madrid 1991. 33.
195 Cf. Id. 34.
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En esta misión encomendada a la Iglesia se apunta por dónde ha de caminar 
el interés por la misión ad gentes. Así insta a prepararse para estar presentes en 
Asia196 especialmente y en los países del sur197. 

Se explicita como nuevo aerópago el mundo de la comunicación, señala 
otros como:

El compromiso por la paz, el desarrollo y la liberación de los pue-
blos; los derechos del hombre y de los pueblos, sobre todo los de las 
minorías; la promoción de la mujer y del niño; la salvaguardia de la 
creación, son otros tantos sectores que han de ser iluminados con la 
luz del evangelio. Hay que recordar, además, el vastísimo aerópago 
de la cultura, de la investigación científica, de las relaciones intercon-
fesionales, que favorecen el diálogo y conducen a nuevos proyectos 
de vida198.

El diálogo entre las religiones presenta una de las herramientas importantes 
por las cuales se puede anunciar el evangelio: «el diálogo es una forma particu-
lar de evangelización»199. Aquello que el Concilio Vaticano II y Evangelii nun-
tiandi vislumbraron como novedoso, Juan Pablo II lo quiere volver a señalar200.

Finalizando la carta se plantea unos objetivos para una acción misionera de 
toda la Iglesia con una serie de medios en los que «informar y formar al Pueblo 
de Dios para la misión universal de la Iglesia»201.

En Evangelii nuntiandi se entendía que los agentes de la misión debían ser 
todo el pueblo de Dios y por tanto no había una referencia explícita a aquellos 
misioneros e institutos misioneros que estaban dedicados a una tarea misionera 
explícita. Juan Pablo II quiere hacer una mención especial a todos aquellos 
misioneros o institutos misioneros que están volcados en la misión ad gentes 
y necesitaban un apoyo mayor para la misión que se le encomendaba; por ello 
les dedica el capítulo 6 íntegro202.

196 Cf. Id. 37; J. Capmany, «Reflexiones sobre la “Redemptoris missio”», en Misiones 
Extranjeras 122 (1991) 109.

197 Cf. Ioannes Paulus PP. II, Redemptoris missio, Madrid 1991. 40.
198 Id. 37.
199 O. Degrijse, «Ad gentes-Evangelii nuntiandi-Redemptoris missio», en Communio 14 

(1992) 327.
200 Cf. Ioannes Paulus PP. II, Redemptoris missio, Madrid 1991. 55.
201 Id. 83.
202 Id. 61-76.
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5.  La llamada de la Iglesia: la nueva evangelización

5.1.  Nuevo contexto

Los últimos años del segundo milenio y la primera década del tercer milenio 
se pueden caracterizar por la fragmentación, la pluralidad de las posiciones y 
la diversificación del lenguaje que nos llevan a analizar la problemática de la 
separación de lo divino y lo humano, la aparición de una secularización propia 
de quien ha puesto a Dios en el lado opuesto a sus intereses203. El hombre cree 
que puede por sí mismo prescindir de la verdad de Dios y colocarse él en el cen-
tro204. Es la pérdida del fundamento y el desencanto ante los grandes relatos205.

Por tanto nos presentamos ante el fin de la historia para dar paso al relativis-
mo y a la provisionalidad donde la estética se presentará por encima de la ética, 
apareciendo valores como el individualismo, el hedonismo y el narcisismo206.

Son nuevos paradigmas antropológicos y culturales que antes no se habían 
dado e incluso no se podían concebir: el alejamiento de Dios por parte del hom-
bre207. El mundo occidental está en una crisis de valores propia de un mundo 
posmoderno en el cual vive.

5.2.  Pontificado de Benedicto XVI

Benedicto XVI ha sido testigo del anterior pontificado, así como más de dos 
décadas responsable de una de las Congregaciones más relevantes del Vatica-
no. No es de extrañar que el Papa emérito defienda la relación de la fe con la 
cultura como una necesidad inseparable la una de la otra. Así lo señala en sus 
discursos e intervenciones208.

203 Cf. R. Fisichella, La nuova evangelizzazione. Un sfida per uscire dall’indifferenza, 
Milán 2011. 28.

204 Cf. Id. 31.
205 Cf. A. Jiménez, Por los caminos de la increencia, Madrid 1996. 78.
206 Cf. Id. 80-86;Cf. W. Kasper, «La nueva evangelización: un desafío pastoral, teológico 

y espiritual», El desafío de la nueva evangelización, Santander 2012. 22.
207 Cf. R. Fisichella, La nuova evangelizzazione. Un sfida per uscire dall’indifferenza, 

Milán 2011. 32.
208 Benedictus PP. XVI, «Incontro con gli esponenti del mondo politico, economico e 

culturale britanico nella Westminster Hall del palazzo del parlamento (17.09.2010)», Insegna-
menti di Benedetto XVI (2010) 238-242. Este texto está citado por R. Fisichella, La nuova 
evangelizzazione. Un sfida per uscire dall’indifferenza, Milán 2011. 42. Tomamos la traducción 
castellana de Benedictus PP. XVI, «La religión no es un problema a legislar, sino una con-
tribución vital», Ecclesia 3538 (2010) 24.
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Así mismo en la Jornada Misionera Mundial de 2010, en su mensaje pre-
sentará la misión de anunciar el evangelio común a toda la Iglesia y para ello 
es importante un buen proceso de formación en los cristianos: «Una fe adulta, 
capaz de confiarse totalmente a Dios con actitud filial, nutrida por la oración, 
por la meditación de la Palabra de Dios y por el estudio de las verdades de fe, 
es condición para poder promover un humanismo nuevo, fundado en el evange-
lio de Jesús»209. Y sigue afirmando en este mensaje que es propio de la Iglesia 
llevar el mandato misionero, pero hay que hacerlo de una manera creíble a todo 
el mundo, «con una profunda conversión personal, comunitaria y pastoral»210. 
Esta afirmación se puede retrotraer al inicio de su pontificado y por tanto puede 
ser programática de su magisterio: «La Iglesia en su conjunto, así como sus 
pastores, han de ponerse en camino como Cristo para rescatar a los hombres 
del desierto y conducirlos al lugar de la vida, hacia la amistad del Hijo de Dios, 
hacia aquel que nos da la vida y la vida en plenitud»211.

5.3.  Motu proprio Ubicumque et Semper

Benedicto XVI, a seis años del inicio de su pontificado, cree conveniente 
realizar la constitución de un nuevo Consejo Pontificio que ponga en marcha 
la promoción de la Nueva Evangelización por medio de un Motu Proprio Ubi-
cumque et Semper212. Y lo hace en continuidad con sus predecesores213. Hace 
referencia al compromiso evangelizador de Pablo VI en Evangelii nuntiandi214 
y a la renovación interior constante a la que se refería Juan Pablo II con el 
término Nueva Evangelización215.

Es interesante mostrar al inicio del Motu Proprio la misión evangelizadora 
de la Iglesia como necesaria e insustituible, expresión de su misma naturaleza 
y por tanto continuadora de la obra que quiso Cristo216.

209 Benedictus PP. XVI, «“La Iglesia, misionera por naturaleza”. Mensaje del Papa 
para la Jornada Misionera Mundial 2010», en Misiones Extranjeras 235 (2010) 214.

210 Cf. Id. 215.
211 Benedictus PP. XVI, «Solemne initium ministerii summi ecclesiae pastoris 

(24.04.2005)», AAS 97 (2005) 710.
212 Cf. Benedictus PP. XVI, «Lettera apostolica “Motu proprio data” per l’istituzione 

del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione “Ubicumque et sem-
per” (21.09.2010)», Insegnamenti di Benedetto XVI VI/2 (2010) 286 §1.

213 Cf. Id. 281.
214 Cf. Id. 280.
215 Cf. Id. 285.
216 Cf. Id. 278.
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5.4.  Lineamenta para el Sínodo de los Obispos de la XIII Asamblea General 
Ordinaria

Como viene siendo habitual en el trabajo previo a los Sínodos, se proponen 
unos lineamenta para tener un texto común desde donde partir, redactado por 
el Consejo Ordinario de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos217 y 
enviado a la Asamblea general ordinaria218. 

Tendrán la misión de «favorecer la reflexión del mencionado documento en 
los distintos ámbitos eclesiales: diócesis, zonas pastorales, parroquias, congre-
gaciones, asociaciones, movimientos»219. Sus respuestas realizaron el Instru-
mentum laboris que sirvió como documento de trabajo en la asamblea sinodal 
del 7 al 20 de octubre de 2012220. 

A grandes rasgos los lineamenta se presentan en tres capítulos y una 
conclusión. Recoge el hecho del tiempo en que nos ha tocado vivir y con el 
fundamento del magisterio anterior anota la novedad que puede suponer esta 
nueva evangelización: «consiste en el coraje de atreverse a transitar por nuevos 
senderos, frente a las nuevas condiciones en las cuales la Iglesia está llamada 
a vivir hoy el anuncio del Evangelio»221 y apunta que «es una acción sobre 
todo espiritual, es la capacidad de hacer nuestros, en el presente, el coraje y la 
fuerza de los primeros cristianos, de los primeros misioneros»222. Se apunta la 
necesidad, retomando las palabras de Benedicto XVI223, «abrir también hoy una 
especie de “atrio de los gentiles” donde los hombres puedan entrar en contacto 
de alguna manera con Dios sin conocerlo y antes de que hayan encontrado 
el acceso a su misterio, a cuyo servicio está la vida interna de la Iglesia»224. 
Termina el capítulo con una definición de lo que sería la nueva evangelización: 

217 N. Eterovic, «Prefacio», La nueva evangelización para la transmisión de la fe. Linea-
menta. Madrid 2011. 13.

218 Cf. M. Alcalá, «Introducción», Historia del Sínodo de los Obispos, Madrid 1996. XXI.
219 N. Eterovic, «Prefacio», La nueva evangelización para la transmisión de la fe. Linea-

menta. Madrid 2011. 13..
220 Cf. Id. 14.
221 Secretaría General de la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 

Obispos, La nueva evangelización para la transmisión de la fe. Lineamenta, Madrid 2011. 5.
222 Id. 5.
223 Benedictus PP. XVI, «Ai cardinali, agli arcivescovi e ai prelati della curia romana per 

la presentazione degli auguri natalizi (21.12.2009)», Insegnamenti di Benedetto XVI V/2 (2009) 
782. Y volverá a repetir en Benedictus PP. XVI, «Messaggio per la giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali 2010 (24.01.2010)», Insegnamenti di Benedetto XVI VI/1 (2010) 108.

224 Secretaría General de la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos, La nueva evangelización para la transmisión de la fe. Lineamenta, Madrid 2011. 5.
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La nueva evangelización es el nombre dado a esta nueva atención de 
la Iglesia a su misión fundamental, a su identidad y razón de ser. Por 
lo tanto, es una realidad que no corresponde solamente a determinadas 
regiones bien definidas, sino que trata del camino que permite expli-
car y traducir en la práctica, la herencia apostólica en y para nuestro 
tiempo225.

En el capítulo segundo presenta la proclamación del evangelio de Jesucristo 
como un encuentro con Cristo que el cristiano ha de anunciar con su testi-
monio donde esté. Para ello se ha de «crear en cada lugar y en cada tiempo 
las condiciones para que este encuentro entre los hombres y en Jesucristo se 
realice»226. En este proceso de transmisión de la fe la Palabra tiene una misión 
importante227, y será en la catequesis y en el catecumenado donde «se ejerzan 
tareas de iniciación, de educación y de instrucción»228. La manera de dar razón 
«debe ser global, es decir, debe abrazar el pensamiento y la acción»229. Se per-
sigue como finalidad «la edificación de la Iglesia como comunidad de testigos 
del evangelio»230. 

El proceso de iniciar a la experiencia cristiana es el tema del tercer capítulo. 
Bautismo, Confirmación y Eucaristía forman un núcleo que conviene seguir 
profundizando y presentan «como un desafío para la Iglesia la capacidad de 
ofrecer nuevamente contenido y energía a esta dimensión mistagógica de los 
caminos de iniciación»231. Se distinguirá el primer anuncio que «tiene como 
finalidad anunciar el Evangelio y la conversión, en general, a quienes todavía 
no conocen a Jesucristo» de la catequesis que «promueve y hace madurar esa 
conversión inicial, educando en la fe al convertido e incorporándola en la comu-
nidad cristiana»232, por tanto «la tarea de la “nueva evangelización” es conducir 
tanto a los cristianos practicantes como a los que se preguntan por Dios a per-
cibir su llamada personal en la propia conciencia»233. Se apunta la necesidad 
de estar presente en el mundo educativo, recogiendo aquello que defiende 

225 Id. 10.
226 Id. 11.
227 Cf. Id. 13.
228 Id. 14.
229 Id. 16.
230 Id. 17.
231 Id. 18.
232 Id. 19.
233 Id. 19.
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Benedicto XVI234, para «educar en la fe, siguiendo las huellas y el testimonio 
del Señor, asume más que nunca el valor de una contribución para ayudar a la 
sociedad en que vivimos a superar la crisis educativa que la aflige»235. Se trata 
«de trabajar en la construcción de lo que el Papa define como “una ecología de 
la persona humana”»236. Apunta una serie de compromisos al final del capítulo 
que ha de asumir la nueva evangelización237.

Y todo será creíble cuando evangelizadores y educadores sean testigos. 
Retoma las palabras de Pablo VI en Evangelii nuntiandi: «El hombre con-
temporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que 
enseñan, […] o si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio»238. 
Se constata la necesidad de una formación espiritual en la que se ha de 
fundamentar esta nueva evangelización «por tanto, la nueva evangelización 
es principalmente una tarea y un desafío espiritual»239. Y en la conclusión 
termina recordando el inicio de la evangelización en Pentecostés y en María 
como guía de la nueva evangelización. En el último número apunta la nece-
sidad de evangelizar de la propia Iglesia porque «la Iglesia es misionera en 
su íntima esencia»240.

6.  Conclusión

Redemptoris missio aporta al concepto de la misión un nuevo impulso en 
la acción misionera. Clarifica conceptos y apunta por dónde quiere que vaya 
el magisterio en cuanto a la misión en el pontificado de Juan Pablo II. Con 
la nueva nomenclatura, vendrán nuevas interpretaciones y nuevas formas de 
anunciar el mismo mensaje: Jesucristo. 

La nota misionera que nos recuerda el ser propio de la Iglesia nos sitúa en 
contexto de extroversión, de ir hacia fuera, de ser conscientes que este tesoro 
no es para nosotros, en definitiva nos pone en situación de esperanza… Esa 

234 Benedictus PP. XVI, «L’incontro con la comunità della Catholic University of 
America (17.04.2008)», Insegnamenti di Benedetto XVI IV/1 (2010) 601-608. La traducción 
castellana la tomamos de Benedictus PP. XVI, «La verdad de la fe y de la razón nunca se 
contradicen», en Ecclesia 3411 (2010) 27.

235 Secretaría General de la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos, La nueva evangelización para la transmisión de la fe. Lineamenta, Madrid 2011. 20.

236 Id. 21.
237 Cf. Id. 21.
238 Paulus PP. VI, Evangelii nuntiandi, Madrid 1995. 41.
239 Secretaría General de la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 

Obispos, La nueva evangelización para la transmisión de la fe. Lineamenta, Madrid 2011. 22.
240 Id. 25.
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misma relación trinitaria hacia fuera ha de llevar a nuestras comunidades a un 
anuncio explícito de Jesucristo como el evangelio en persona, así se puede afir-
mar con propiedad que la Iglesia peregrinante es por naturaleza misionera241. Y 
misionera en su doble dimensión ad intra y ad extra. La misión ad intra sería 
la relacionada con la nueva evangelización, con el mirar hacia dentro la propia 
posibilidad de anuncio y ad extra con la misión ad gentes, la prolongación de la 
Iglesia fuera. Podemos afirmar que la Iglesia, por su misión ha de ser dialogal 
y profética242.

Pero, ¿cuál sería la clave para la nueva evangelización? Pregunta que nos 
lleva a retomar los discursos y trabajos que se han realizado en la Iglesia 
a nivel mundial, especialmente en Aparecida, en la V Conferencia General 
del Episcopado Latinoamericano y del Caribe que titulaba «Discípulos y 
Misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos tengan vida “Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Vida”»243. Tema importante el del discipulado y al 
que le dedica todo el encuentro244. Benedicto XVI en el discurso inaugural 
de Aparecida (13.05.2007), mostrará la importancia de este discipulado245. 
Si retomamos los lineamenta en su propuesta de la iniciación cristiana, la 
experiencia del encuentro personal de Dios con el creyente y su proyección 
hacia fuera sería un campo a trabajar. Si miramos los primeros años de nues-
tro cristianismo: «Es imposible no maravillarse de la imponente capacidad 
misionera de aquella joven Iglesia. Esa capacidad se apoyaba sólo en la 
pertenencia a Cristo resucitado, en la certeza de participar de su herencia, y 
en la novedad moral»246. Es por tanto un ímpetu que se quiere recuperar con 
un trabajo constante por la formación de apóstoles que se crean aquello que 
van a proclamar. En los primeros siglos, el itinerario estaba bien delimitado. 

241 R. Blázquez, Iglesia y Palabra de Dios, Salamanca 2011. 195-197.
242 Cf. S.B. Bevans - R.P. Schroeder, Teologia per la missione oggi. Costanti nel con-

testo, Brescia 2010. 626.
243 Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), Documento conclusivo Aparecida 

(13-31.05.2007), Bogotá 20072.
244 En la redacción final de dicho documento el cardenal Bergoglio, actual papa Francisco, 

tuvo un protagonismo importante.
245 Es bueno releer el discurso de Benedicto XVI en la inauguración de la V Conferencia 

General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe: Benedictus PP. XVI, «In inaugu-
ratione operum V Coetus Generalis Episcoporum Americae Latinae et regionis Caribicae 
(13.05.2007)», AAS 99 (2007) 445-460. Así como el documento conclusivo de Aparecida: 
Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), Documento conclusivo Aparecida (13-
31.05.2007), Bogotá 2007. 143-148.

246 A. Suquía, «La nueva evangelización: algunas tareas y riesgos de la hora presente», 
en Communio 14 (1992) 209.



134

Aquellos que querían ser discípulos tenían que hacer suyas varias premisas. 
Eran personas decididas a tener una relación personal con Dios a través de la 
oración y la vida sacramental; a vivir en comunión con su obispo, la enseñan-
za que éste transmita, y con toda  la comunidad de hermanos presidida por él 
y a ser justo y caritativo en sus relaciones con los demás, especialmente con 
los pobres, así como practicar la compasión. 

Si hemos tomado el ejemplo de la antigüedad es porque nos puede ayudar 
en la comprensión de cómo se ha de trabajar por una nueva evangelización en 
nuestro tiempo. Se ha de trabajar por la formación de un discipulado y no dar 
por supuesto nada de lo que se haya dicho o enseñado. Aquellos que quieran 
formar parte de la comunidad eclesial deberán ser acogidos por sus miembros 
para que puedan vivir unos valores que el mundo no entiende ni acepta. Y para 
que este proceso sea creíble hay que atreverse a cambiar el modelo de  la propia 
Iglesia. Desde hace siglos, mantener a los «creyentes» ha robado el protago-
nismo a formar a los discípulos. «El testimonio de Jesucristo no será nunca 
creíble si no suscita en el cristiano una pasión por la unidad de los hombres, y 
un esfuerzo perseverante por superar todo aquello que nos divide y nos conduce 
a la insolidaridad o al odio»247.

Para finalizar podemos retomar las palabras de Lumen gentium 17: «La Igle-
sia ora y trabaja para que la totalidad del mundo se transforme en el Pueblo de 
Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo; y en Cristo, Cabeza de 
todos se dé todo honor y gloria al Creador y Padre de todos»248. En definitiva, 
la misión cristiana tiene como finalidad las preguntas fundamentales sobre el 
hombre: Dios, la Iglesia, la promoción humana, la salvación, Jesucristo, la 
verdad…, preguntas que busca todo hombre. Por ello, la Iglesia ha de dar res-
puestas a estas preguntas y se ha de hacer desde la misión a ella encomendada. 

Es un momento eclesialmente importante el que estamos viviendo en la 
actualidad, lejos de lamentarnos y de recordar etapas anteriores hemos de 
(recogiendo un símil del evangelio) poner las manos en arado y «aceptar y 
configurar el momento presente como kairós, como tiempo que nos es dado 
por Dios»249. La Iglesia no puede quedarse en el mantenimiento y en la conser-
vación. Para que sea la Iglesia de Jesucristo ha de salir a anunciar el evangelio 
a todas las gentes. 

247 Id. 221.
248 Concilium Oecumenicum Vaticanum II, «Lumen gentium (Constitutio Dogmatica 

De Ecclesia), 21 noviembre 1964», AAS 57 (1965) 21.
249 W. Kasper, «La nueva evangelización: un desafío pastoral, teológico y espiritual», El 

desafío de la nueva evangelización, Santander 2012. 22.
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Este artículo está acotado por un método, tema y tiempo, era el objeto del 
trabajo de licencia. Sería enriquecedor para este estudio aportar todo el con-
tenido que el actual papa Francisco está mostrando en su pontificado y que 
demuestra que tiene vigente las palabras que prologaron este trabajo: «La Igle-
sia peregrinante es, por su propia naturaleza, misionera».
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Presentación HERBERT WAGNER 
ACTOR Y TESTIGO DE LA REUNIFICACIÓN 

ALEMANA

Antonio MARCO PÉREZ
Instituto Superior CCRR San Fulgencio. Murcia

Coincidiendo con el 25 Aniversario de la Caída del Muro de Berlín, 9 de 
Nov. de 1989, momento decisivo en la Reunificación pacífica de Alemania, 
la Revista Scripta Fulgentina publica la conferencia ofrecida por Dr. Herbert 
Wagner en el Instituto Teológico San Fulgencio (ITSF) de Murcia el 27 de 
febrero de 2013. 

Acompañado de su esposa Pía, Herbert Wagner visitó Murcia, Tarragona y 
Barcelona del 25 de febrero al 3 de marzo de 2013. Invitado a Murcia por Juan 
Carlos García Domene, Delegado de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena, 
Herbert Wagner, primer Primer Alcalde demócrata (1990-2001) de la ciudad 
alemana de Dresde tras la Caída del Muro, es, desde el pasado 25 de enero de 
2013, Medalla Nobel de la Paz junto a dos de sus compatriotas: el entonces 
párroco en la Nikolai Kirche de Leipzig Christoph Wonneberger, iniciador de 
las oraciones silenciosas y el ahora párroco jubilado Thomas Küttler antes 
superintendente de Plauen. Como ellos, Herbert Wagner es un testigo vivo y 
comprometido de la Revolución Pacífica llevada a cabo en la República Demo-
crática (¿) Alemana (RDA) en 1989. 

La historia reciente de Europa está plagada de cristianos comprometidos 
con el mundo real, social y político. El número de católicos en los antiguos 
territorios de la República Democrática Alemania era, y es en la actualidad, 
de un 5%, pese a esta situación de minoría y marginación laboral, política 
y académicamente por parte de las autoridades políticas, muchas comuni-

SCRIPTA FULGENTINA
Año XXIV - Nº 47-48
2014
Páginas 137-139

CONFERENCIA



138

dades creyentes católicas y evangélicas resistieron con un espíritu crítico y 
heroico, que les inclinó antes a obedecer a Dios que no a los hombres. Este 
espíritu les liberó de múltiples legalismos y construyó redes de solidaridad 
y humanidad, que superaban con creces las “promesas” estatales del paraíso 
socio-estalinista. La voluntad del régimen estalinista, vigente en la RDA de 
1945 a 1989, procuró una muerte lenta de la vivencia religiosa despojándola 
de medios, pero aun intentando ningunear a las iglesias evangélica y católica 
en la revolución pacífica, éstas se convirtieron en el lugar donde se podía 
escuchar la verdad de los acontecimientos y las reivindicaciones que se lle-
vaban a cabo, por esto “para multitud de refugiados y expulsados de su tierra 
natal la Iglesia se convirtió en patria, ayuda y lugar para la superación de la 
tristeza” (H. Wagner).

Herbert Wagner, miembro del Grupo de Oposición Los 20, disertó en el 
Instituto teológico San Fulgencio sobre el tema: Opresión y Libertad. La 
Iglesia católica en diáspora en el Este de Alemania antes y después de la 
Caída del Muro. El Grupo de Oposición de los 20 fue elegido por aclama-
ción popular con aplausos de los manifestantes contra el antiguo sistema 
estalinista establecido en la RDA en noches donde a veces eran miles los 
manifestantes detenidos, tantos que no cabían en los edificios policiales 
de la tristemente famosa Stasi, la policía para la seguridad estatal. Los 
ciudadanos de Dresde jugaron, junto a los manifestantes silenciosos en las 
oraciones de los lunes en la Nikolai-Kirche de Leipzig, un papel esencial 
en la evolución pacífica hacia un orden sin violencia pero crítico, que des-
montó el aparato del antiguo régimen socio-estalinista y procuró la nueva 
unidad en la actual República Federal de Alemania. Sólo desde el espíritu 
sincero, generoso y austero, de estas personas cabe entender este tránsito 
que ha devuelto a la población alemana una reconciliación con su propia 
historia, con su población, es decir entre tantas miles de familias, que tras la 
separación de Alemania en dos estados políticos desgarró a tantas personas, 
familias y comunidades.

La historia de este matrimonio y sus vicisitudes como familia con tres hijos 
y dos nietos está plagada de peripecias, en las que se tiene la impresión clara 
de estar ante personas enteras, sinceras, sin doblez, de una integridad extraor-
dinaria. Esperemos que el tiempo permita a este actor y testigo de tan difíciles 
horas en la última historia de Europa poder narrar sus vivencias antes y en la 
alcaldía de Dresde. Ciertamente, un ejemplo de que sólo con hacer una política 
tendente a lograr sincera y honradamente los intereses de la población y luchar 
por los Derechos Universales del ser humano, se puede llevar a cabo una ver-
dadera revolución espiritual, moral y económica.
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En la actualidad Dr. Wagner es desde 2010 Presidente de la Asociación 
“Conocimiento a través de la Memoria”, Responsable del Museo-Memorial 
Prisión de la Policía Secreta de Dresde; y desde 2014 Presidente de la Comi-
sión de expertos para el asesoramiento del Gobierno Sajón para la preparación 
del Doble Aniversario “25 años de revolución pacífica y Unión Alemana”.
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Opresión y libertad.
La Iglesia Católica en diáspora en el Este de 

Alemania antes y después de la Caída del Muro1

DR. Herbert WAGNER

Sumario: La conferencia expone la situación de opresión de la Iglesia 
católica en la República Democrática de Alemania antes de la Caída del Muro 
(1989) y la presencia cristiana en la Revolución Pacífica hacia la Reunificación 
Alemana.

Summary: The conference exposes the oppression of the Catholic Church 
in East Germany before the Fall of the Berlin Wall (1989) and the Christian 
presence in the Peaceful Revolution to German reunification.

La historia de la Iglesia Católica en el territorio de la RDA se puede presen-
tar mediante el estudio de documentos2 de autoridades eclesiales y estatales de 
manos de un historiador como también por informes llenos de vida de testigos 
de la época3. Es en la mezcla de ambos, es decir, de los documentos y de la 
fuerza vivida -aquella que creció en lo oculto- en los que surge un mensaje 
que nos alegra el corazón a pesar de o precisamente a causa del acoso estatal4.

1 La traducción del alemán de esta conferencia ha sido realizada por Úrsula Cramer.
2 Bernd SCHAEFER (1998) Staat und katholische Kirche in der DDR. Böhlau Verlag 

Köln Weimar Wien.
3 Bernd BOERGER/Michael KROESELBERG (1993) Die Kraft wuchs im Verborgenen. 

Katholische Jugend zwischen Elbe und Oder 1945 – 1999. Verlag Haus Altenberg.
4 Eberhard PRAUSE/Joachim KLOSE (2000) Lust am Leben. Die katholische Studen-

tengemeinde Dresden. Benno-Verlag.
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DESDE LA REFORMA

La vida católica en el territorio que más tarde sería el de la RDA se 
apagó con el comienzo de la Reforma casi por completo con excepción de 
tres territorios minúsculos. En la Dieta Imperial convocada en Augsburgo en 
1555 se acordó en el Tratado de Paz de Augsburgo la base para la fórmula 
“Cuius regio, eius religio”, según la cual se otorgó al príncipe de un estado 
la capacidad de elegir la religión para sus habitantes. Los grandes príncipes 
adoptaron la confesión protestante en los núcleos de los territorios de la 
Reforma. Las condiciones en Sajonia serán tratadas más en detalle aunque 
son equiparables con aquellas de otras regiones de Alemania del Este a 
pesar de algunas variaciones justificables. En Sajonia, la Reforma se instaló 
en 1537. Tan sólo con lentitud se desarrolló otra vez vida católica. En 1807, 
un mandato real concedió a los católicos en Sajonia los mismos derechos 
políticos y eclesiales que a los luteranos. La fuerte industrialización de 
Sajonia en la segunda mitad del siglo XIX atrajo a muchos católicos. Se for-
maron nuevos centros de asistencia espiritual. La unión de los católicos se 
hizo posible gracias al asociacionismo fértil y una prensa bien organizada, 
éstas aportaron mucho en el vínculo de los católicos. Se fue estableciendo 
una Iglesia Católica en diáspora.

En 1921 se volvió a constituir el Obispado de Meissen. La vida católi-
ca recibió otro gran impulso por segunda vez. La cuota de católicos en la 
población era de 4-5%.

De 1933 a 1945, el Obispado de Meissen sufrió los tormentos del régi-
men nacionalsocialista. Su obispo y su vicario general fueron enjuiciados y 
condenados acusados de fraude de divisas. 36 de los 185 sacerdotes fueron 
conducidos a prisión, 11 fueron a campos de concentración. El capellán 
Alois Andritzky, asesinado en el campo de concentración, fue beatificado 
en 2011.

1945-1949 IGLESIA EN LA ZONA DE OCUPACIÓN SOVIÉTICA (SBZ) 
(AQUÍ: ZOS)

A finales de la Segunda Guerra Mundial, millones de alemanes huyeron de 
los territorios orientales hacia el Oeste y otros millones fueron expulsados de 
los territorios alemanes del Este y del País de los Sudetes. Muchos procedían 
de lugares caracterizados por una Iglesia Católica popular. En la ZOS la par-
ticipación de católicos subió de 1 millón antes de la guerra a 2,7 en 1945, lo 
cual corresponde a un 13,9 % de la población. A causa de la emigración al 
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Oeste de 850.000 católicos hasta el año 1954, el número de católicos bajó a 
1,9 millones5.

Entonces, la Iglesia se encontró con unos retos de asistencia espiritual muy 
básicos: Para la multitud de refugiados y expulsados de su tierra natal del 
Este católico quiere ser patria, ayuda y lugar para la superación de la tristeza. 
A menudo, la misa fue para los desarraigados lo único familiar en el nuevo 
entorno. Al duplicarse el número de feligreses y debido a las destrucciones de 
la guerra faltaban iglesias. Con gran esfuerzo se reconstruyeron iglesias destru-
idas. De buena gana, la Iglesia Evangélica puso a disposición sus iglesias. En 
el campo se llegaron a celebrar las misas incluso en restaurantes. En las más 
difíciles circunstancias se buscaron soluciones espirituales y estructurales. Así 
se constituyeron numerosas delegaciones de parroquias, que más tarde se orga-
nizaron en puestos de asistencia espiritual y nuevas parroquias. Hasta hoy en 
día, la Iglesia Católica del Este de Alemania se caracteriza de forma decisiva 
por los refugiados y sus descendientes. 

En los años de postguerra, la administración militar soviética determinó el 
orden político y la vida pública. En especial, sembraban miedo y pánico entre la 
población la Policía Secreta política NKWD/MWD con sus calabozos, los cam-
pamentos especiales soviéticos, en los que se retuvieron personas sin sentencia 
y sin informar a la familia durante años, como también los tribunales militares 
soviéticos que funcionaron hasta mediados de los años 50. Así, en 1947, el 
joven Michael Ulrich de Halle al volver a casa, después de pasar la Semana 
Santa en un centro juvenil católico situado en la Zona Oeste, fue detenido por la 
Policía Secreta soviética en prisión preventiva e interrogado por las noches. Si 
confirmaba la acusación de espionaje, le condenarían sólo a 25 años de campo 
de castigo, si no, sería condenado a 50 años. La sentencia estándar de los tri-
bunales militares era 25 años de trabajo forzado en el Gulag, a veces sólo 10 
ó 5 años, a veces la sentencia de muerte por fusilamiento. En esta situación de 
extremo acorralamiento maduró en él la decisión de dedicar su vida a Dios y ser 
sacerdote después de su excarcelación. Michael Ulrich tuvo suerte. Al cabo de 
dos meses fue puesto en libertad y se tuvo que comprometer a guardar silencio 
sobre lo que había vivido. Más adelante fue asistente espiritual de estudiantes 
y académicos en Dresde. 

Pero también estuvieron presentes los cómplices alemanes de Stalin en 1945. 
El Partido Comunista de Alemania (KPD) por primera vez tuvo la oportunidad 
de gobernar en una parte de Alemania gracias al encargo de Stalin y la protec-
ción de la potencia ocupante soviética. Los comunistas que habían vuelto del 

5 Cf. Bernd SCHAEFER (1998) Staat und katholische Kirche in der DDR. Böhlau Verlag 
Köln Weimar Wien.
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exilio o del cautiverio tenían como objetivo la construcción de estructuras bási-
cas comunistas. Todavía no tuvieron tiempo para el enfrentamiento intenso con 
las Iglesias, pero ya en mayo de 1945, Walter Ulbricht apunta, que “en el tema 
de la Iglesia no se debe cometer ningún error, lo cual no quiere decir, que las 
organizaciones eclesiales no puedan empezar su actividad”. Esta actitud hostil 
hacia la Iglesia, pero frenada por consideraciones tácticas permaneció durante 
todo el tiempo hasta la Caída de la RDA.

Inicialmente, los comunistas tuvieron que ampliar su base entre las masas. El 
KPD consiguió esto en abril de 1946 por la unión forzosa con los socialdemócra-
tas (SPD) al Partido Unitario Socialista de Alemania (SED) con alrededor de 
1,3 millones de militantes en la fecha de su fundación. Este partido recién fun-
dado propagó de forma ostensible la colaboración “integradora” entre cristianos 
y socialistas. Su concepto antifascista de integración en el bloque del Frente 
Nacional intentó integrar a miembros de las Iglesias, incluso a sacerdotes en la 
labor de las organizaciones de masas del SED. En parte tuvieron incluso éxito. 
Aún así, las relaciones del SED y la Iglesia se caracterizaron muy pronto por 
tensiones. Por un lado, el partido unitario intentó instrumentalizar las Iglesias, 
por otro lado procuró contener cualquier influencia política de la Iglesia. Siendo 
antiguos miembros del SPD, entraron también cristianos a la SED. Pero en 
cuanto a decisiones estratégicas, los comunistas siempre llevaron la voz can-
tante. Más adelante, quién quiso afiliarse al SED tuvo que salir primero de la 
iglesia. Quien había entrado al SED a través de la SPD siendo cristiano, sólo 
pudo ejercer un cargo dirigente si cumplió con su función ejemplar saliendo 
de la Iglesia. Cuando un miembro de una directiva de mi pueblo natal fue con-
frontado con este requisito, optó por salir del SED. Seguidamente, este padre 
de familia numerosa fue destituido de su cargo y su sueldo fue rebajado.

Más éxito tuvo el SED entre los antiguos nacional-socialistas. Se abrió ya 
en 1946 para nazis reconvertidos y calificados como meros simpatizantes. En 
estadísticas internas del partido la cuota de ellos alcanzó ya un 25%. Tuvieron 
que rendir homenaje, ya no al socialismo nacional de Adolf Hitler sino al 
socialismo internacional de Josef Stalin, e interiorizar en vez de odio racial el 
odio de clases, lo cual fue más fácil que desmentir una fe cristiana que de todas 
formas ya habían perdido. Al final de la RDA, la SED tuvo más de 2 millones 
de militantes siendo una población total de 17 millones de personas. 

El SED siguió siendo un partido de ideología atea. Ahora, vinculada a la 
unión soviética, pertenecía a los vencedores de la historia. Su interpretación 
de su ideología científica y verdadera le otorgó el derecho de formar la socie-
dad según sus propias ideas. Lenin: “El marxismo es omnipotente, porque es 
exacto.” En el camino hacia la nueva sociedad luminosa, en la cual la explo-
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tación del hombre por el hombre sería definitivamente eliminada, se requería 
sólo una fase corta de dictadura del proletariado, dirigida por el SED que se 
sintió llamado para ello, y hubo que derrotar finalmente al enemigo del pueblo. 
La fase breve de la dictadura del proletariado duró hasta la caída de la RDA al 
igual que la Ley de Autorización de los tiempos del nacionalsocialismo duró 
hasta su propio hundimiento total.

1949-1953 LA DICTADURA DEL SED DEMUESTRA SEVERIDAD

Con la fundación del estado vasallo soviético RDA en el año 1949, un 
gobierno ateo alemán asumió la política eclesial. Intentó excluir a las iglesias 
o limitar su influencia, respectivamente. En 1949, el porcentaje de cristianos 
fue todavía de 92%. Con la “Construcción del Socialismo” proclamada en el 
segundo congreso del partido en junio de 1952, la posición de la Iglesia dentro 
del sistema de la RDA cambió de manera fundamental. El SED abandonó su 
circunspección táctica y luchó agresivamente contra ambas iglesias. Se recor-
taban prestaciones estatales para las Iglesias, se prohibió el ejercicio de la 
Misión en estaciones de tren (fundaciones católicas y evangélicas en estaciones 
de tren que prestan ayuda a viajeros, en especial a niños o débiles) y se agravó 
el conflicto por el trabajo de las Iglesias con jóvenes. Esto afectaba sobre todo 
a las iglesias nacionales protestantes más grandes. A causa de sus actividades 
en la “Parroquia joven”; muchos alumnos evangélicos fueron expulsados del 
instituto.

La pequeña Iglesia en diáspora fue molestada en menor grado aunque tam-
bién sacerdotes católicos fueron encarcelados por sus palabras claras, acusados 
de agitación contra el estado o incluso fueron condenados por un tribunal mili-
tar soviético a 25 años de trabajo forzado en el Gulag. El sacerdote católico 
Hermann Scheipers, quien sobrevivió al campo de concentración de Dachau 
de forma milagrosa, se metió en un conflicto con el nuevo régimen al llegar al 
obispado de Meissen en 1946. 

Gracias a negociaciones hábiles, la Iglesia Católica consiguió pequeños 
logros. Al perpetuarse la división alemana de hecho, creó por motivos pasto-
rales sus propios territorios de jurisdicción con sus representantes episcopales 
y administrativos. Estos en el sentido técnico administrativo estaban separados 
de sus diócesis originarias aún estando fuertemente vinculados a ellas.6 Se pudo 
arrancar al Estado el permiso de realizar una formación sacerdotal teológica 
propia en Erfurt, una editorial en Leipzig y una circular informativa con perio-

6 Es decir, a la diócesis de Paderborn perteneció también siempre Eichsfeld, que está 
situada en la antigua DDR (Nota de la traductora).
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dicidad quincenal. En este período se produjo un agrupamiento de católicos 
habiendo todavía un ambiente de sustitución de las iglesias populares en las 
parroquias. Las limitaciones de la vida eclesial y de la formación religiosa se 
tragaban a regañadientes. A pesar de la miseria material, hubo un espectro muy 
amplio en asistencia espiritual a hombres, mujeres y jóvenes.

Pero aun así la Iglesia Católica –aun teniendo en cuenta su pequeño tama-
ño– se convirtió para el SED gobernante en un objeto sobredimensionado de 
“Seguridad interna” y de política exterior. En especial, por su característica 
como parte de una unión mundial dirigida por el Vaticano “reaccionario”, en 
los años 40 y 50 a menudo el SED consideró a los católicos en la RDA como 
ciudadanos dirigidos por fuerzas ajenas y de dudosa lealtad.

1953-1957 INTENTOS DE ESTABILIZACIÓN Y CONFLICTOS – PÉR-
DIDA DEL CRISTIANISMO EN LA SOCIEDAD

El 17 de junio de 1953, la huelga de trabajadores de la construcción con-
tra las estrictas normas de trabajo se convirtió en una rebelión popular contra 
el gobierno demandando elecciones libres. Tanques soviéticos la aplastaron. 
La represión sangrienta de la sublevación y el miedo a recaer otra vez en el 
estalinismo más oscuro tuvo una impresión tan contundente en las personas que 
sirvió hasta el final de la RDA como medio de intimidación y subordinación 
de la población. 

La sublevación demostró al SED, que su dictadura sólo se basaba sobre el 
poder de las bayonetas soviéticas. El SED se sintió desconcertado y abandonó 
el ateísmo agresivo por miedo a una posible rebelión política de la población y 
por la situación económica desoladora. Ahora, el régimen esperó conseguir una 
muerte lenta de la religión dejándola sin medios. Donde era factible, se excluyó 
a la Iglesia del espacio público.

Aun así, la Iglesia Católica consiguió tras duras batallas la construcción de 
alguna iglesia nueva en zonas con fuerte afluencia de católicos. A veces fue un 
granero que se convirtió en iglesia. En ello, ayudaron las instituciones benéficas 
de la República Federal. 

La asistencia espiritual se desarrolló en la RDA de manera diferente a en el 
Oeste. Era preciso, proteger a los feligreses en esta sociedad caracterizada por 
el ateísmo y el materialismo y de fortalecerles, como también proporcionar un 
espacio libre de ideologías. La Iglesia en diáspora creaba sus propias formas 
de pastoral, siempre centradas en las parroquias. Como desde principios de los 
años 50 ya no se impartía clases de religión en los colegios, se aprovechaba la 
catequesis en las parroquias y más adelante las “Semanas religiosas para niños” 



147

para la educación religiosa de estos. Al monopolio estatal en educación se 
contrapuso una gran diversidad de ofertas eclesiales que sobrepasaban la mera 
transmisión de conocimiento teológico y fortalecían sobre todo los testimonios 
de fe.

La administración eclesial en el Este de Alemania se vió dificultada por el 
creciente aislamiento de Alemania Occidental, puesto que salvo las diócesis de 
Berlín y Meissen, ninguna diócesis tuvo su sede en la RDA. La comunicación 
con las sedes episcopales en las zonas de ocupación occidental y más tarde en 
la República Federal fue cada vez más difícil. Por ejemplo, fue progresivamente 
más difícil que los obispos viajasen a la RDA para las confirmaciones y, por 
ello, se buscaron soluciones de derecho eclesiástico para mantener pastoral y 
administración. De esta manera, se otorgaron paulatinamente poderes jurisdic-
cionales a los responsables de la Iglesia en la RDA designándoles obispos 
auxiliares. 

Sólo en el ámbito de actividades permitidas por el estado fue posible que 
la Iglesia tuviese una presencia en la sociedad. Fue así como la actividad 
caritativa en algunos hospitales, residencias y guarderías y el compromiso con 
grupos marginados de la sociedad llegó a ser testimonio cristiano en un entorno 
materialista. 

El estado comenzó a arrinconar con rituales sustitutivos socialistas las 
celebraciones cristianas, sus costumbres y sacramentos. Un campo de batalla 
especial del ateísmo contra la religión fue la Jugendweihe (Promesa juvenil), 
por primera vez celebrada en 1955 en Berlín-Este para sustituir la confirmación 
católica y evangélica. El rechazo de la Jugendweihe fue la piedra de toque 
para la fidelidad a la Iglesia. Esta importancia no la consiguieron ni el “Bau-
tizo socialista” ni “el matrimonio socialista” que se introdujeron también más 
adelante. 

1957-1961 SOCIALISMO Y AISLAMIENTO

El ritual de iniciación Jugendweihe era un instrumento de educación de la 
juventud en la personalidad socialista según los ideales de la SED. A partir de 
1958 se hizo prácticamente obligatoria mediante medidas por el gobierno de 
Walter Ulbricht. En octavo (equivalente a 3º de la ESO), es decir, a la edad de 
13 a 14 años, se preparaba a los alumnos, cada uno en su grupo de clase corres-
pondiente, durante el curso entero con actividades especiales para este acto fes-
tivo político estatal. Estas actividades se desarrollaban por la tarde y consistían 
en visitas a empresas, en conferencias y otro tipo de eventos. Una excursión 
estupenda, por ejemplo a Berlín, formaba también parte del programa.
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Finalmente llegaba el gran acto solemne en alguna sala grande, un teatro 
o un ayuntamiento. Los jóvenes hacían una promesa solemne por el Estado 
socialista, incluyendo una declaración a favor del ateísmo. Los pioneros 
les entregaban entonces un documento, un libro y flores. El primer libro se 
titulaba “Espacio, Tierra, Hombre”. Ricamente ilustrado, contenía, en una 
mezcla muy hábil de conocimientos generales e ideología, por ejemplo la 
explicación legal y natural de la creación del hombre, que no requiere la 
intervención de ningún Dios. Yo también estuve fascinado por aquel libro. 
La siguiente tirada a partir de 1974 se titulaba “El socialismo: Tu mundo” 
y era una mera obra propagandística. Mediante el ritual de iniciación, los 
alumnos eran “acogidos en el círculo de los adultos” y se les trataba desde 
entonces de “Usted”. Al acto solemne seguían cada vez más fiestas fami-
liares con muchos regalos.

Quien no participaba en el ritual Jugendweihe, tenía que contar con des-
ventajas considerables en el colegio y en la vida laboral. En 1962 tuve que 
decidir yo si cedía ante la presión por el ritual o me negaba. Junto con mis 
padres me decidí por la lealtad a la Iglesia. En mi clase había sólo la hija 
de un pastor evangélico que también se negó a participar en la Jugendweihe. 
Aún siendo el mejor de la clase, no fui nombrado para cursar estudios de 
bachiller. Mi padre me aconsejó solicitar la plaza directamente al institu-
to. Me ayudó a redactar una carta para el director del instituto. Éste envió 
la carta a mi colegio pidiendo una declaración al respecto. Se convocó al 
Consejo pedagógico. Un profesor valiente habló el primero y advirtió que 
todavía quedaba suficiente tiempo para observar el desarrollo del alumno e 
intervenir si fuese necesario. Gracias a su intercesión se revocó la primera 
decisión. Así pude ir al instituto sin el ritual de iniciación. Y mis padres me 
regalaron en Pentecostés una bici como recompensa por los regalos que los 
demás habían recibido por la Jugendweihe (Promesa juvenil –de fidelidad 
al Estado-).

Pero muchos alumnos católicos no tuvieron esta suerte. Ellos se quedaron 
con las peores plazas de formación profesional, no fueron admitidos en el 
instituto o en la universidad. Hicieron venir a mi cuñada- que era maestra- a 
la dirección del colegio cuando su hija tenía la edad para la Jugendweihe y 
le advirtieron que dejaría de ser maestra si su hija no participaba. Mi cuñada 
estaba desesperada. Mi hermano le aconsejó exigirle al director que se lo die-
se por escrito para poder enviar una queja oficial a la ministra de educación 
popular Margot Honecker. El director no hizo el escrito y mi cuñada siguió, no 
fue despedida. Sin embargo, su hija no consiguió ninguna plaza de educadora 
infantil porque la calificaron de “no apta”.
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Son muchos quienes no pudieron resistir la presión de la Jugendweihe. A 
finales de la DDR, se calcula que también un 50% de los alumnos católicos 
participaron. 

La opresión política sufrida desde 1945, las expropiaciones y la colectivi-
zación forzosa, como también la propaganda masiva de la SED en su rechazo 
contundente al desarrollo democrático-liberal de Alemania Occidental, llevaron 
a mucha gente a huir a través de la frontera en Berlín, que entonces todavía 
era franqueable.

1961-1971: CESURA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO

El 13 de agosto de 1961, la DDR cerró herméticamente por la noche su 
frontera con la Republica Federal. Construyó en Berlín un muro, colocó 
varias líneas de alambre de espino e instaló franjas de minas, construyó 
dispositivos de disparo automáticos y dio orden de disparar en la frontera. 
Encerró a su propio pueblo. La construcción del Muro en 1961 es la segunda 
fecha clave de cesura en la historia de la DDR al lado de la resurrección 
del pueblo en 1953. 

La Iglesia Católica institucional se sentía, después de la Segunda Guerra 
Mundial, en el Este de Alemania como parte de la Alemania completa. Durante 
mucho tiempo esperó cambios importantes. Puesto que la pesadilla nacionalso-
cialista también había terminado después de años. Después del gélido invierno 
llega la primavera. Pero se tuvo que comprobar que este estadio de invernar iba 
a permanecer más que sólo algunos años bajo la dictadura comunista. No se 
sabía si el régimen del SED iba a pasar del acoso a la Iglesia, hasta entonces 
en parte abiertamente, en parte sutilmente, a la persecución abierta como en 
la vecina Checoslovaquia, donde encerraron a sacerdotes y religiosas o donde 
éstos tenían que pasar a la clandestinidad. Además, el avance del comunismo 
mundial como en Vietnam y otros lugares no dejaban esperar un final de este 
cautiverio.

Pero a pesar del aislamiento humano de la Iglesia se iban urdiendo caminos 
para seguir en contacto con la vida de la Iglesia mundial. Los contactos con las 
Iglesias en la República Federal no se rompieron nunca. Generosamente, los 
católicos de la República Federal ayudaron a la Iglesia de diáspora en Alemania 
Oriental a establecerse. Se donaron coches para la asistencia espiritual en las 
zonas rurales, material de construcción para iglesias y equipamiento técnico 
para los hospitales católicos. La DDR, a su vez, necesitaba estas aportaciones/
colaboraciones de la Iglesia para conseguir divisas. Así, el SED y la Iglesia 
Católica se vieron obligados a una coexistencia de frío distanciamiento.
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En aquella rigidez férrea de la Guerra Fría llegó el Concilio Vaticano II en el 
momento oportuno con su “Aggiornamento”. La participación de los obispos de 
la DDR en el Concilio Vaticano II y múltiples contactos con la Iglesia mundial 
impedían un gueto para la Iglesia. Los cristianos eran llamados a participar 
activamente en la sociedad. En el mundo liberal-democrático, esto fue fácil. 
Pero ¿cómo iba a ser posible esto en una dictadura comunista, que tenía como 
objetivo la lucha contra la religión? Los cristianos en la DDR no amaban la 
opresión, querían ir al encuentro del mundo, formarlo. Pero para ellos tenía 
especial validez la palabra de Pedro en los Hechos de los Apóstoles capítulo 5, 
29: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.

En los institutos se hizo masivamente publicidad para las profesiones de 
oficial del Ejército popular nacional (NVA) y maestro. Para un cristiano, la 
carrera militar quedaba descartada de antemano, puesto que para esta profesión, 
al igual que para muchas otras (en la administración, la justicia, policía, educa-
ción, medios), era condición básica la militancia en el SED. Lo mismo pasaba 
en profesiones con alguna función directiva. La situación era también crítica en 
la docencia. ¿Cómo iba a hacer un tutor cristiano publicidad entre sus alumnos 
para la Jugendweihe, a la que él mismo no pudo asistir? Yo tomé la decisión de 
estudiar ingeniería eléctrica, una especialidad profesional que se iba a necesitar 
en el futuro de forma bastante neutral bajo el punto de vista político. Pensé que 
de ingeniero podría encontrar un hueco para ganarme la vida.

En 1962 se estableció el servicio militar obligatorio. En 1967, justamente 
después del bachiller y conseguido el acceso a la universidad, me llamaron 
al servicio militar para la instrucción militar básica durante 18 meses. Me 
enviaron a la frontera. En el plebiscito por una nueva constitución, en la 
que se ancló el liderazgo del SED en el artículo 1, participó mi batallón 
por completo. Si uno quería evitar problemas tenía que participar en el ple-
biscito y otras elecciones organizadas por el SED. Si me hubiese negado a 
votar me habrían revocado probablemente mi acceso a la universidad. En el 
ejército se reforzó la propaganda política. Ir a misa los domingos era impo-
sible. Había que transigir políticamente para poder sobrevivir en la DDR. 
Durante la instrucción militar básica nos motivó la ambición deportiva en 
las maniobras y los ejercicios de disparo a discos de cartón. Pero cuando nos 
trasladaron a la frontera, el asunto se volvió serio. Continuamente sufría-
mos un conflicto de conciencia. En la patrulla hicimos equipos de tres y se 
nos dio orden, de evitar huidas por todos los medios. Cada uno recibió una 
metralleta con 60 balas de munición. Si hubiese visto a alguien huyendo, 
habría mirado a otro lado. ¿Pero qué hacer si lo ve el superior y da orden 
de disparar? ¿Dispararía o me negaría? Esta persona podría ser mi hermano 
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y el quinto mandamiento lo dice claramente: “No matarás”. Al negarse a 
cumplir la orden, la consecuencia era pena carcelaria militar, expulsión del 
servicio militar y paralización de los proyectos profesionales, teniendo que 
trabajar como peón en la producción. Tuve suerte. El caso de conflicto no 
se produjo nunca y yo comprendí el ruego del Padrenuestro: ...“no nos dejes 
caer en la tentación”.

Al terminar el servicio militar, empecé la carrera de ingeniería en Dresde. 
Allí, la “iluminación por rayos infrarrojos” fue soportable. Pero aún allí, en 
la asignatura obligatoria de Marxismo-Leninismo (ML) tuvimos que escribir 
una redacción explicando la cita de Marx: “¿Porqué la religión es opio para el 
pueblo?” Los cristianos hicieron un ejercicio de equilibrio con la contestación 
a esta pregunta. Las redacciones se evaluaban, pero no se devolvían.7 ¿Acaso la 
dirección de la universidad o la Policía Secreta del Ministerio para la Seguridad 
Nacional (Stasi) las utilizaban para analizar la situación?

La asistencia espiritual católica y el trabajo con los académicos8 tuvieron 
una importancia especial. Durante mi carrera universitaria, entre 1969 y 1973, 
la comunidad de estudiantes católicos que contaba con 250 miembros (KSG 
Dresden) fue para mí un lugar de diversificación de temas y un campo experi-
mental de democracia. 

Las comunidades católicas del 68 eran diferentes de las del 68 en Alemania 
Occidental. Aunque hubo algunas manchas, no se llegó a los enfrentamientos 
callejeros. La Primavera de Praga, fracasada en 1968, demostraba una vez más 
cómo se sofocaba brutalmente en el Bloque Oriental cualquier pretensión de 
libertad.

Sin embargo, sí que nos interesó la Resistencia pasiva de Martin Luther 
King, el Ecumenismo vivido en Taizé por Roger Schutz y el camino de la 
democratización en la Iglesia a la que invitaron las ventanas abiertas de 
par en par por el Concilio Vaticano II. El Sínodo de Meißen (1969-1970), 
que se plasmó más adelante en el Sínodo Pastoral (1972-1975) para todos 
los distritos de la jurisdicción, refleja el Concilio en las circunstancias de 
la DDR. Tuvimos que aprender a leer y escribir entre líneas con el fin de 
que los documentos se llegasen a imprimir. ¿No iba a cundir el ejemplo de 
una comunidad parroquial democrática de forma suave como un fermento 
en la sociedad? ¿No podría ser la comunidad funcional de estudiantes KSG 
un modelo para estas parroquias a las que iban a entrar estos estudiantes al 

7 Hay que explicar que en Alemania se devuelven los exámenes, no se los quedan los 
examinadores. (Nota Trad.).

8 Klaus Peter WALLRAVEN (2003) Handbuch politische Bildung in den neuen Bundes-
ländern. Wochenschau-Verlag Schwalbach/Ts.
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terminar la carrera universitaria? ¿Y no podría ser aquella parroquia, a su 
vez, modelo para toda la sociedad?

Aunque en la Iglesia Católica las cuestiones de fe y de costumbres no siguen 
las reglas democráticas, en cuanto a la concepción de los asuntos cotidianos 
se emplean cada vez más reglas de juego democráticas en las parroquias y en 
las diócesis. En algunas comunidades de estudiantes se practica democracia de 
base y se elige al portavoz en una elección libre y secreta con seriedad - ¡y no 
sin diversión!

Déficits y temas tabúes en el sistema público de educación referentes a reli-
gión, teología, psicoanálisis, arte, literatura, dinámica de grupos, sociología e 
historia se hicieron públicos a través del Global Player “Iglesia Católica” con 
sólo poco retraso respecto al resto del mundo en los pequeños grupos cerrados 
de comunidades de estudiantes o de académicos.

El trabajo con los académicos era la continuación del trabajo en las parro-
quias de estudiantes. Objetivo de conferencias mensuales, seminarios en fines 
de semana y convivencias familiares, es la profundización de la fe, la amplia-
ción de horizontes mentales y la construcción de comunidad.

Aparte de los círculos locales había eventos de formación diocesanos. O 
estaban dirigidos a todas las profesiones y, en este caso, se celebró en forma de 
seminarios de primavera, excursiones bajo un tema de historia eclesiástica o de 
arte, como también convivencias ecuménicas de fin de semana o se dirigían a 
determinadas profesiones: artistas, técnicos, economistas, pedagogos, médicos, 
científicos.

Los sacerdotes responsables de estas ofertas culturales prepararon los even-
tos en colaboración con laicos voluntarios, a menudo elegidos por votación. 
Programaciones semestrales o anuales tuvieron que ser clasificados con la 
indicación “Solo para uso interno de la Iglesia” y tratados con igual cuidado. 
Si en un tema se indicaba “solicitado un conferenciante” esto significaba que 
se esperaba a una persona del Oeste que por pura casualidad se encontraba por 
razones de una visita privada en la DDR.

En nuestro círculo de amigos y confidentes se cotizaban mucho los libros 
de “intercambio ilegal” de editoriales occidentales de autores como Alexander 
Solschenyzin (Archipiélago Gulag) y George Orwell (Rebelión en la Granja). 
Temas que a primera vista no tenían fuerza explosiva política y que, por un 
lado, parecían sospechosos a los ideólogos de la DDR, pero no habían llegado 
a un consenso al respecto, como las afirmaciones del etólogo Konrad Lorenz 
(Los ocho pecados mortales de la humanidad civilizada), el estudio medioam-
biental del “Club of Rome” o el tema redescubierto de la muerte de Kübler/
Ross (Entrevista con moribundos), ya pudieron ser objeto de conferencias o 
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seminarios. Aunque era obvio que entre los asistentes probablemente hubiese 
uno o dos espías.

1972-1989 LA DDR ES RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE 
COMO ESTADO Y PERMANECE INMÓVIL

Para el partido, las Iglesias nunca dejaron de ser un contrincante político 
potencial o enemigo. Para el SED, el control de la institución de la Iglesia 
mediante un sistema de espías fue imprescindible. En consecuencia, la relación 
entre Iglesia y Estado no era una oposición política sino se caracterizaba por 
la distancia y la resistencia contra la ideología estatal. Sin embargo, hubo que 
llegar a un arreglo para que la vida eclesial no estuviese a merced del Estado. 
Por lo tanto, se crearon vías de comunicación con las instituciones estatales, 
se decidió quién tenía que hablar con quien, y los intentos del Estado y de los 
órganos de seguridad de separar la Iglesia o instrumentalizarla terminaron en 
la mayoría de los casos en un fracaso.

Siguiendo la ideología marxista-leninista, la Iglesia debía ocupar el estatus 
de una Iglesia meramente “de culto” como la Iglesia Ortodoxa en la Unión 
Soviética. Celebraciones en restaurantes requerían permisos que a la Iglesia 
fueron negados si los pedía. Con ingenio se sabía encontrar soluciones a este 
problema celebrando a escondidas en espacios de la Iglesia o declarando una 
fiesta particular. Por ejemplo, se aprovechaba el matrimonio reciente de una 
pareja para una fiesta de boda a la que por casualidad se invitó a los miembros 
de la parroquia. 

Clases de religión auténticas siempre son también de formación general. En 
esto, contrastaban claramente con los objetivos ideológicos en los colegios, los 
grupos de pioneros o la organización de Juventud del Partido (FDJ). Los niños 
que iban a catequesis por deseo de sus padres se dieron cuenta de ello. Algunos 
no pudieron aguantar el dilema y otros no quisieron acudir porque o no querían 
arriesgar su futuro profesional o simplemente les faltó interés.

La preparación de los sacramentos, especialmente la confirmación, se reali-
zaba en clara oposición al entorno ateo que insistía en la sustitución por el rito 
de la Jugendweihe.

El trabajo con los jóvenes se desarrollaba exclusivamente dentro de la 
parroquia o en las casas centrales de las diócesis. Los jóvenes se encontraban a 
partir de los 14 ó 16 años, más tarde entraban en los grupos de adultos jóvenes 
y, al casarse, en los círculos de familias. Las familias se turnaban juntándose 
en las casas particulares y las reuniones solían tener un determinado tema. A 
menudo, un párroco o capellán participaba en ello. Las colonias religiosas 
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anuales (RKW) en las vacaciones escolares, como también las peregrinacio-
nes de niños, jóvenes, estudiantes, familias, hombres o mujeres fortalecían la 
sensación de solidaridad y daban ánimo de no estar solos a jóvenes y mayores 
de esta pequeña grey.

La formación de adultos para todos se desarrollaba los domingos mediante 
la homilía y alguna reunión parroquial; en las ciudades grandes hubo también 
charlas en cuaresma o en otoño, como también en convivencias familiares o 
ejercicios espirituales de fin de semana en casas céntricas católicas.

Aquí hay que destacar el primer y único encuentro católico de todos los 
distritos de la DDR en 1987 en Dresde, que fortaleció la unidad de los católi-
cos. Cientos de miles de creyentes aplaudieron la homilía del cardenal Meisner 
cuando éste dijo que no queríamos seguir a ninguna otra estrella que a la de 
Belén. Todos entendieron la alusión a la estrella roja soviética. Aquello también 
fue –inconscientemente- un pequeño paso hacia la Revolución Pacífica.

En la asistencia espiritual, la Iglesia Católica y la Evangélica siguieron sus 
propios caminos a causa de sus tradiciones y sus diferentes puntos de vista. 
La Iglesia Católica apostó, la mayoría del tiempo, por una estrategia de hiber-
nación silenciosa. En la Iglesia Evangélica hubo más variedad de respuestas 
desde la adaptación hasta la resistencia radical. Un ejemplo de rechazo total 
fue la autoinmolación del párroco Oskar Brüsewitz en 1976 en Zeitz delante 
de la “Michaeliskirche”, después de colocar carteles con la inscripción: “La 
Iglesia de la DDR acusa al comunismo por opresión de los niños y jóvenes en 
los colegios” 

Un ejemplo de adaptación falsa fue la fórmula propugnada por el obispo 
Albrecht Schönherr desde 1986 de la “Iglesia en el socialismo”9. Aunque la 
mayoría buscaba una solución de su situación actual justificada por la Biblia. 
En la Iglesia Evangélica, no sólo creyentes encontraron un espacio de libertad 
de expresión sino muchas personas no creyentes se sintieron atraídos. Así, gente 
que bajo circunstancias normales habría optado por ser sociólogos, pedagogos, 
periodistas o los que tenían prohibido una formación o profesión determinada 
buscaron y obtuvieron protección bajo el techo de la Iglesia.

Mientras, la Iglesia Católica, que era más pequeña, se encontró en la DDR 
en una situación de diáspora doble. Por una parte, en cuanto a número de miem-
bros confesionalmente representaba sólo una minoría. Por otra parte, compartía 
la situación de diáspora ideológica con la Iglesia Evangélica lo cual produjo 
efectos de solidaridad. Se estuvo empeñado en convivir y el ecumenismo vivido 
tuvo un papel importante. En muchas cuestiones pastorales y de política eclesial 

9 Albrecht SCHOENHERR (1986) Zum Weg der evangelischen Kirchen in der DDR. 
Union Verlag (VOB) Berlin.
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actuales se buscaba la sincronización y se destacaban las posturas comunes más 
que las diferencias. Un gran ejemplo es el Encuentro Ecuménico por la justi-
cia, la paz y la preservación de la creación en los años 80. Partía de la Iglesia 
Evangélica como invitación a todas las Iglesias y fue una formidable oportuni-
dad para la formación política. Muchos católicos se sintieron espontáneamente 
atraídos a pesar de la postura inicialmente dudosa de sus obispos y colaboraron 
en las comisiones de justicia, paz y ecología. En 1988/89 la Iglesia Católica 
no sólo participó en calidad de invitado sino incluso como socio en la Reunión 
Ecuménica de la DDR.

En un proceso que duraba varios años, juntos y de forma inconsciente, los 
cristianos católicos y evangélicos practicaban los métodos que más tarde se iban 
a aplicar en la Revolución Pacífica. El trabajo en grupos supra-confesionales 
sobre temas de actualidad sirvió como modelo para las mesas redondas más 
tarde. Las oraciones por la paz de los lunes se convirtieron en manifestaciones 
pacíficas en vez de antorchas destructoras.

Muchos documentos, que se elaboraron para preparar el Encuentro Ecuméni-
co tenían el carácter de programa. Al producirse die Wende (el cambio político) 
estaban inmediatamente disponibles y constituían parte de los programas de los 
movimientos de ciudadanos recién formados (Neues Forum) y de los partidos 
(SPD) hasta la CDU en proceso de reforma (que se llamaba igual como la CDU 
del Oeste, pero era parte del sistema de la SED). Los contactos personales que 
se habían producido con motivo de la preparación del Encuentro Ecuménico, 
fueron la base para una red de personas ideal para que hubiese enseguida una 
elite pequeña dispuesta a aceptar responsabilidades. De esta forma, el Encuen-
tro Ecuménico se convirtió en un gran precursor de la Revolución Pacífica.

OTOÑO 1989 – PARTIDA HACIA LA DEMOCRACIA. LA REVOLU-
CIÓN PACÍFICA EN EL EJEMPLO DE DRESDE

La Revolución Pacífica10 en la DDR no habría podido ocurrir tal cual sin los 
cristianos y tampoco habría permanecido en paz. Llegó como una sorpresa para 
todo el mundo. Ni el movimiento de resistencia Solidarność desencadenado 
por la visita papal a Polonia en 1979, ni el deshielo iniciado por Gorbatchov 
con Glasnost y la Perestroika en la Unión Soviética, habían movido a reformas 
a la rígida y senil dirección de la SED. El Jefe de Gobierno Erich Honecker 
declaró el 19 de enero de 1989: “El muro se quedará todavía hasta dentro de 
50 o 100 años”. Nadie se opuso. La Cámara Popular de la DDR definió la 

10 Herbert WAGNER (2000) Zwanzig gegen die SED – der Dresdner Weg in die Freiheit. 
Hohenheim Verlag Stuttgart- Leipzig.
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masacre del 4 de junio en la Plaza de Tian’anmen como la “anulación de una 
contrarrevolución”.

El Gobierno preparaba las ceremonias para el 40 aniversario de la Constitu-
ción. Muchos ya no aguantaron. Miles de personas huyeron de la DDR a través 
de la frontera ya entonces agujereada entre Hungría y Austria y la embajada de 
Alemania Occidental.

Para muchos de ellos Dresde fue etapa de su camino a Alemania Occidental 
a través de Checoslovaquia. El Gobierno de la DDR quiso parar la salida masiva 
y cerró el día 3 de octubre la frontera hacia su vecino socialista Checoslovaquia. 
La estación central de ferrocarril de Dresde se convierte en estación terminal 
para muchos deseosos de emigrar. Surgen la rabia y la decepción cuando llegan 
los primeros rechazados en la frontera checa a la estación central y confirman 
el cierre de la frontera. Así fue como se produjo la primera gran manifestación 
en Dresde.

A la vez, en otras ciudades se celebran acciones de resistencia como las 
oraciones de paz en la Nikolaikirche en Leipzig o con motivo de la visita de 
Gorbachov a Berlín-Este.

En Sajonia, la llama de la Revolución se enciende a lo largo de la vía de tren 
por la que pasan los trenes desde Praga con los refugiados de la embajada, a los 
que se les había permitido pasar a Alemania Occidental atravesando territorio 
sajón. En la DDR, la Policía Popular tiene que vigilar todo el trayecto. La Poli-
cía Secreta estaba activa. El anuncio sobre el paso del tren con los `ocupas´ de 
la embajada de Praga fue la señal de salida para una manifestación espontánea 
en la estación central de Dresde.

Algunos quieren saltar al tren pensando que es la última oportunidad de lle-
gar a la libertad, otros esperan reformas en el país. El 4 de octubre se producen 
disturbios violentos y detenciones arbitrarias. La situación se agrava. La policía 
desaloja varias veces la estación. Se lanzan adoquines que llueven sobre los 
escudos de los policías. La policía monta una barricada dentro de la estación. 
Delante, la masa humana aumenta hasta 20.000 personas. Se paraliza la entrada 
de trenes. Se ponen en marcha lanzaderas de agua y de gas lacrimógeno. Un 
coche de policía estalla en llamas. Se destroza un Intershop11. Se ponen en mar-
cha más compañías de policía. Pasada la medianoche, la policía logra disolver 
un grupo restante de 3000 personas empleando gas lacrimógeno. Se arrestan 
a las “cabecillas”. Aún así, las manifestaciones persisten. Pasan de la estación 
central al centro. A partir del 6 y 7 de octubre adquieren de forma perseverante 
un carácter pacífico. A pesar de ello, la policía las dispersa empleando violen-

11 Los Intershop eran tiendas con productos del Oeste donde no se podía pagar en la 
moneda de la DDR sino sólo con divisa. (N.T.).
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cia. En aquella semana, la policía detiene a 1.303 personas. Agentes en civil 
eligen sus víctimas y las sacan de la muchedumbre. Espías de la Policía Secreta 
(Stasi) se colocan al frente de las manifestaciones espontáneas y las dirigen 
para llevar a los manifestantes a la trampa preparada para las detenciones. Allí 
tienen que pasar por una calle formada por policías golpeándolos con sus porras 
de goma. Las prisiones de Dresde pronto están más que llenas por lo que se 
usan también los garajes de los cuarteles. Allí, los detenidos tienen que pasar 
la noche de pie con las piernas y los brazos separados y la cara hacia la pared, 
en la así llamada “postura del volador”. Quien habla o demuestra debilidad es 
golpeado.

También en la tarde del 8 de octubre, una gran manifestación pasa por el 
centro de Dresde y termina en la Prager Straße. Provista de porras, cascos con 
viseras bajadas, escudos y unidad canina, la policía detiene a 1.500 personas 
aproximadamente terminando violentamente con la manifestación.

Son las 20.00, horas. Los rodeados se sientan en el suelo para demostrar 
sus intenciones pacíficas. Entre ellos está el capellán Frank Richter de la 
catedral. Desde hace ya días está haciendo planes sobre la formación de un 
grupo de mediadores para terminar con la violencia en la calle. Junto con su 
compañero el capellán Andreas Leuschner se acerca a los policías para empe-
zar una conversación. Después de varios intentos, un oficial permite a los dos 
capellanes que pasen para ver a un funcionario en lo civil de mayor rango. 
Se trata del director de una unidad secreta antidisturbios, quien -en contra de 
sus órdenes de terminar con la manifestación- acepta buscar mediadores de 
parte del Estado.

Frank Richter vuelve al grupo silencioso de los rodeados y les informa sobre 
la conversación. Anima a los manifestantes a elegir a personas idóneas para una 
posible negociación.

Enseguida, aproximadamente 50 personas están dispuestas. Se presentan 
delante de los demás y a continuación se elige de entre ellos a unos veinte para 
formar un grupo de representantes. Seguidamente, se recogen temas y peticio-
nes y se apuntan. Los manifestantes piden la presencia del Primer Alcalde como 
mediador de la parte contraria.

A partir de las 21.00, horas, se reúnen en el Ayuntamiento el obispo de la 
Iglesia Evangélica, un superintendente y un consejero de la Iglesia Nacional 
Evangélica con el primero. Ellos no saben nada de la formación del Grupo de 
los 20 en la Prager Straße. Lo que ellos pretenden es una conversación con los 
manifestantes, lo cual se logra, puesto que el Primer Alcalde ya tenía conoci-
miento por otros canales de lo que estaba ocurriendo. Aceptó hablar con los 
manifestantes.
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Esta fue la primera vez que se tomó una decisión de este carácter en una 
capital de la DDR. Los representantes de la Iglesia entran a la Prager Straße. El 
superintendente informa que los representantes pueden acudir el día siguiente a 
una reunión en el Ayuntamiento. En las iglesias de Dresde se informaría sobre 
los resultados. En cuanto a las dos iglesias más grandes, la Kreuzkirche evan-
gélica y la Catedral católica, se llega a un acuerdo entre el capellán católico y 
el superintendente evangélico muy pronto.

Finalmente, la situación se relaja y la manifestación se dispersa pacífica-
mente. La espiral de violencia termina en la Prager Straße un día antes que en 
Leipzig, donde el día 9 de octubre resulta ser el día decisivo.

Al día siguiente, a las 9:00 horas, se inicia la reunión en el Ayuntamiento. 
Por un lado está el primer alcalde con algunos miembros del Consejo y por el 
otro lado están los 20 manifestantes con sus asesores de las Iglesias. Explican 
lo que exigen, que en su mayor parte corresponde al catálogo de los Derechos 
Humanos.

De esta manera se supera el silencio entre los ciudadanos manifestantes 
pacíficos y el aparato del Estado y del Partido que recurre a la violencia brutal. 
Nace el precedente de las Mesas Redondas, en las que ambas Iglesias tienen 
una parte importante. Por ejemplo, en la Mesa Redonda Central de la DDR 
constituida el 7 de diciembre en Berlín, el pastor evangélico Martin Ziegler y 
el párroco católico Karl-Heinz Ducke dirigen la negociación hasta las primeras 
elecciones libres al Parlamento en marzo de 1990.

En cuanto a los resultados de la reunión en el Ayuntamiento de Dresde, los 
miembros del Grupo de los 20 se encargan de informar el mismo día desde las 
cuatro Iglesias en Dresde. Tan llenas están las iglesias que se tienen que repetir 
los anuncios para los que han quedado fuera en la calle. La Catedral está llena 
hasta el altar. El Obispo saluda a todos. Dos representantes de los 20 informan 
y nombran los 9 puntos exigidos, uno por uno. Un aplauso atronador interrumpe 
la lectura después de cada punto. Allí había personas que nunca antes habían 
pisado una iglesia. Pero buscaban el techo protector de la Iglesia para escuchar 
la verdad, que en aquellos días sólo se pudo oír allí. Aprendieron a superar su 
miedo, a hablar abiertamente y aquel andar erguido, sostenido por la fuerza 
interior, con el que seguían andando fuera de la iglesia.

El Grupo de los 20 de Dresde pretendía, en primer lugar, ir ganando terreno 
centímetro a centímetro a favor de la democracia mediante tediosas negocia-
ciones, agotando al máximo el espacio disponible, ya que el régimen del SED 
contaba todavía con sus pilares intactos: la Policía Secreta, los destacamentos, 
la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Se pretendía no provocar a la policía, 
de tal manera que no recurriera otra vez a la violencia.
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En las siguientes reuniones en el Ayuntamiento, se inician grupos de trabajo 
compuestos paritariamente para preparar un amplio diálogo en la población. 
Para ello sirven de modelo los protocolos de los grupos de preparación para 
los Encuentros Ecuménicos.

En Dresde, al principio sólo hubo manifestaciones espontáneas. El Grupo de 
los 20 consiguió organizar manifestaciones periódicas, todos los lunes, como 
en Leipzig. Comienzan siempre con una oración por la paz en una de las dos 
grandes iglesias seguida con un paseo por la ciudad y una manifestación final. 
En la primera manifestación de lunes en Dresde participan entre 70.000 y 
100.000 personas. Se siguen celebrando casi sin interrupción hasta las primeras 
elecciones libres el 18 de marzo de 1990. 

La Caída del Muro fue una sorpresa para todos. Con aquella comunicación, 
más bien casual e involuntaria, del miembro del Politburó Günter Schabowski 
en una rueda de prensa, en la que se informa que la DDR tenía intención de 
abrir sus fronteras, se desencadena una reacción que hace caer el Muro antes 
de llegar la medianoche. Lo inimaginable ocurrió de noche.

Con esto se produjo una situación completamente nueva. Todos los que que-
rían emigrar podían hacerlo sin traba alguna. Ninguna pena de prisión, nada de 
rescate costoso de prisioneros. Miles y miles de personas dejarán el país y si 
no se toman unas decisiones contundentes en la DDR, el país habría termina-
do desangrado. Ahora se puede decir abiertamente a los obstinados camaradas 
(Genossen): “¡Venga, viajad al Oeste y mirad al capitalismo pestilente y mor-
boso vosotros mismos y decidid cuál de los sistemas sociales funciona mejor!” 
La Revolución Pacífica adquirió una dinámica completamente distinta con la 
Caída del Muro. Aun así, en las primeras semanas la alegría iba siempre acom-
pañada por el miedo a una regresión, p.e., por un golpe militar y por acción de 
la Policía Secreta hasta entonces sin intervenir.

El 5 de diciembre, algunos defensores de los derechos de los ciudadanos pre-
sentan denuncia contra esta Policía Secreta. Dos cristianos del Neues Forum y del 
Grupo de los 20 llaman a los habitantes de Dresde a una manifestación delante de 
los muros de la Stasi. Unos 5000 ciudadanos enojados acuden y tardan sólo cua-
tro horas y media hasta que consiguen ocupar aquel aparato de represión armado.

Su director, un teniente general, se ve obligado finalmente a abrir casi todos 
los edificios incluida la prisión. Le insultan, escupen, empujan y le dan patadas. 
Por suerte no pasó de allí, porque se llegó casi al borde de un linchamiento. 
Finalmente, el jefe de la Stasi se rindió entregando su arma reglamentaria. Dos 
meses y medio más tarde se suicidó.

En aquella semana, la disolución de la Stasi entró en su etapa final. Algo bien 
parecido ocurrió desde el 4 de diciembre en otras capitales regionales (Erfurt, 
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Leipzig). El escudo y la espada del partido –así se vió la Stasi- están destruidos. 
Desaparece aquel miedo permanente a ser detenido por la Stasi. Las personas 
vuelven a respirar libremente y las pesadillas nocturnas desaparecen.

Para el 19 y 20 de diciembre de 1989, el antiguo líder regional del SED 
en Dresde, entonces designado presidente de la DDR, Hans Modrow invitó al 
canciller Helmut Kohl a Dresde. Modrow quiso salvar la DDR con la ayuda de 
un crédito de miles de millones que pretendía le fuera concedido por Alemania 
Occidental. Helmut Kohl, en un discurso histórico y ovacionado dijo, delante 
de las ruinas de la Frauenkirche, que su objetivo seguía siendo la unidad de la 
nación alemana si esta hora de la historia lo permitiese. El canciller culminó su 
discurso en este entorno secular con la expresión: “¡Que dios bendiga nuestra 
patria alemana!”

¿CÓMO PODEMOS ENTENDER HOY LA REVOLUCIÓN PACÍFICA 
DEL OTOÑO 1989 E INTERPRETARLA?

Mientras tanto, se han hecho estudios científicos. Se han hecho listas al 
detalle de los acontecimientos y decisiones, se han publicado las estructuras 
de comandos de los gobernantes y las redes de los movimientos de ciuda-
danos. Todo ello ayuda a entender mejor el torrente de acontecimientos de 
los años 1989 y 1990. Sin embargo, no se puede hablar de un desarrollo 
históricamente ineludible que forzosamente tenía que llevar a la caída del 
bloque de poder comunista, al fin de aquel, a la unión alemana y a la liber-
tad y la paz para grandes partes de Europa teniendo en cuenta la multitud 
de circunstancias felices, la interacción paralela de forma inconsciente en 
varios lugares a la vez y otras casualidades asombrosas. Normalmente, una 
coincidencia de casualidades, informaciones equivocadas y extralimitación 
de competencias lleva a la catástrofe. Todo aquello se dio en cantidad duran-
te la Revolución Pacífica pero allí tuvo todo un efecto positivo. El “milagro 
de la Caída del Muro” puede entenderse como una experiencia de liberación 
de dimensiones bíblicas, como una intervención de Dios en la historia del 
pueblo alemán. 

RETOS DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN PACÍFICA Y LA UNIÓN 
ALEMANA

En 1990, las condiciones básicas cambian por completo. Las fronteras abier-
tas, las libertades políticas y religiosas como también el aumento del bienestar 
material amplían de golpe el campo de influencia de la Iglesia Católica. Ya no 
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hay limitaciones profesionales para cristianos confesos. Después del tiempo de 
opresión y su aportación activa a la liberación sienten un impulso de aceptar 
responsabilidades y de colaborar en dar forma al mundo.

De los participantes del Otoño 89, una parte muy por encima de la media, 
se reclutaba de los antiguos miembros de las comunidades religiosas de estu-
diantes, que ahora con la libertad y democracia conseguida toman posesión de 
cargos de responsabilidad en el Parlamento libremente elegido y en las nuevas 
instituciones estatales desde alcaldes y ministros hasta el presidente del Parla-
mento Federal. Los cristianos políticamente estaban libres de cargas históricas. 
Su credibilidad y cualificación para una labor socialmente responsable se debía 
en gran parte a la labor de formación de la Iglesia Católica. En el Este de Ale-
mania hubo y sigue habiendo en varios Länder muchos gobiernos cristianos, 
pero un pueblo indiferente hacia la religión. En el preámbulo de la Constitución 
del reconstituido Estado Libre de Sajonia se halla incluido un apartado del 
Encuentro Ecuménico: “... movido por la voluntad de servir a la justicia, la 
paz y la conservación de la creación, el pueblo en el Estado Libre de Sajonia 
se da esta constitución gracias a la Revolución Pacífica de Octubre 1989.” Con 
la palabra “creación” se incluye indirectamente, otra vez, una referencia a Dios 
en una constitución estatal.

Con la Reunificación alemana 1990, la “Conferencia Episcopal de Berlín”, 
creada necesariamente por motivos de la separación, se une otra vez a la “Con-
ferencia Episcopal Alemana”. Al reestructurar las diócesis, el “Telón de Acero” 
ya no juega ningún papel. El distrito oriental de Schwerin formará parte, a partir 
de 1994, del arzobispado de Hamburgo.

Se consiguió reparar muchas de las destrucciones ocurridas en tiempos del 
comunismo y causados por el abandono exterior de los templos. Se construye-
ron edificios para la labor social y educativa de la Iglesia.

Por primera vez, después de décadas de pérdidas de miembros llegan cató-
licos desde el Oeste a la diáspora del Este, sobre todo a las ciudades grandes 
que tienen una economía emergente. Enriquecen la vida parroquial pero tam-
bién la labor educativa y se pueden constituir asociaciones. Entidades católicas 
responsables de formación colaboran con las centrales estatales para formación 
política. La antigua Asociación de Maestros Artesanos Kolping se compromete 
de forma extensiva en la formación profesional.

Mientras antes hubo que luchar por tener una guardería confesional y sólo 
fueron toleradas de mala gana de parte del Estado, ahora se reclaman expresa-
mente aunque las Iglesias empobrecidas sólo se pueden encargar de algunas. 

Se empieza a ofrecer clases de religión en los colegios y éstas ya se pue-
den considerar como establecidas, aunque desgraciadamente no combinando 
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información con catequesis. Ahora es posible crear colegios e institutos de 
secundaria católicos. En las universidades se abren facultades de Teología. El 
hecho que en el Land de Brandenburgo se configure la asignatura de religión 
sólo como ciencia de la vida, ética y religión demuestra el éxito que tuvieron 
dos dictaduras socialistas consecutivas en la lucha contra la religión. Como 
hay pocos niños católicos, la Iglesia renuncia a menudo a la posibilidad de las 
clases en los colegios y se queda en las parroquias. 

La libertad política y religiosa la gozan todas las Iglesias. La colaboración, 
tan estrecha en los tiempos de la dictadura socialista, desgraciadamente no se 
anima al conseguir la libertad y democracia en la medida en la que crecen las 
actividades de cada una de las Iglesias; Ahora, mucho funciona paralelamente. 
La Iglesia Católica en los nuevos estados federales se acomoda –en parte por 
no estar segura de su encargo misionero en el propio país- con sus fuerzas 
limitadas a las condiciones de la sociedad pluralista. 

Hay algo que la distingue especialmente de los católicos en Alemania Occi-
dental. El porcentaje de asistentes a la misa dominical es notablemente más alto 
que entre los católicos del Oeste. En 2012, sólo un 12,6% de los católicos en 
Alemania en general visitaban de forma regular la misa dominical, mientras en 
los obispados exclusivamente del Este Dresde-Meißen, Erfurt, Görlitz y Magde-
burg contaban a pesar de los caminos más largos entre 15,9 hasta 22,4 %. En el 
Arzobispado más grande del Oeste Colonia con más de 2 millones de católicos 
sólo un 10,5% de los creyentes asisten de forma regular a la misa dominical.

Después de la Revolución Pacífica, las esperanzas que durante un corto 
momento afloraron sobre una vuelta a la fe, a una Nueva Evangelización no se 
cumplieron. Bajo la presión estatal y el espíritu secularizador de la época, la 
Iglesia Católica ha disminuido en 40 años de DDR de más del 10% de la pobla-
ción a un 4% y con ello ha llegado al nivel de antes de la Guerra. La Iglesia 
Popular Evangélica ha disminuido en el mismo tiempo hasta llegar a un 25%. 
Las salidas provocadas bajo presión han sido constantes. La silenciosa pérdida 
de influencia de la Iglesia en la parte libre de Alemania se nota ahora también 
en el Este. Continúa descendiendo el número de miembros de la Iglesia.

En el obispado Dresde-Meißen ha descendido el número de sacerdotes acti-
vos de 243 en el año 1994 a 192 en el año 2011. En 2016 habrá sólo 91. Pero es 
una equivocación creer en los números. El Espíritu sopla donde quiere. No sólo 
sopla en la Iglesia Católica, sino también fuera de la Iglesia entre los no cris-
tianos. Pero con nosotros los cristianos el Espíritu siempre pretende algo más. 

La Nueva Evangelización es una tarea común en toda Europa. En Alemania, 
esta labor se dificulta por la necesaria reforma estructural a causa de la pérdida 
de creyentes y sacerdotes en todas las diócesis. Muchos sacerdotes están pre-
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ocupados porque no saben cómo pueden seguir teniendo en cuenta el retroceso 
dramático y el aumento del área a atender. Quieren ejercer de asistentes espi-
rituales, pero se les requiere como manager de espacios pastorales grandes. Se 
quieren dedicar menos a cuestiones de gestión y les gustaría tener más tiempo y 
fuerza para la Nueva Evangelización. Sólo si nuestra Iglesia de hoy, en nuestro 
propio país, tiene un rostro misionero va a tener futuro aquí. Ahora, 50 años 
después del Concilio y en el Año de la Fe, la Iglesia Católica en toda Alemania 
es consciente que se encuentra ante un comienzo nuevo en espíritu y forma. 
La responsabilidad de fortalecer mutuamente la fe y de ganar a otras personas 
por la fe en Jesucristo es obligación de todos en el Pueblo de Dios, tanto de 
los laicos como de los sacerdotes. Los cristianos del Este disminuyeron rápida-
mente bajo la opresión, pero se fortalecieron y por esto pueden aportar ánimo 
con sus experiencias en un entorno hostil. Ellos han experimentado la palabra 
de Pablo (Rom. 5,3): “Al mismo tiempo nos sentimos seguros incluso en las 
tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia 
nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza“. Dios nos acompañó 
en la opresión, también en el mundo libre de Europa con sus nubes oscuras de 
la demografía, la crisis financiera y el cambio climático, en ellas también está 
con nosotros y nos mostrará un camino esperanzador hacia el futuro.
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Nos encontramos ante un libro del profesor Vilar que no por ser una aproxi-
mación a la historia de la diócesis de Cartagena en el siglo XX, tal como 
él mismo subraya en el subtítulo, resulta menos interesante que si fuese un 
exhaustivo estudio del tema. Este está todavía por hacer pero ya el autor nos 
da unas interesantísimas pistas de por donde tiene que ir dicho estudio.

Estamos ante la historia más reciente de la diócesis pero también una de las 
menos conocidas, principalmente en lo que se refiere a la primera mitad del 
siglo pasado o, lo que es lo mismo, los años anteriores al concilio Vaticano II. 
Se conocen ya mucho mejor los obispos posteriores a dicho concilio, perso-
najes de la talla de D. Miguel Roca, D. Javier Azagra o los ya más recientes  
D. Manuel Ureña o D. Juan Antonio Reig Pla. Pero los obispos que rigieron la 
diócesis desde el cambio del siglo XIX hasta el Vaticano II son más descono-
cidos y no por ello son menos interesantes. Hablamos de personajes con una 
ciencia insigne y que, además tuvieron que vivir acontecimientos tales como 
la guerra civil española y la desaparición de un vasto número de sacerdotes y 
religiosos/as en esta contienda fratricida que supuso una herida, aún no cerrada, 
para la sociedad y la Iglesia española. No es fácil ser el pastor en unos momen-
tos tan dramáticos para la Iglesia pero de esta contienda surgió un renacer de la 
Iglesia y de las vocaciones sacerdotales. De esta época, como destaca el autor, 
son sacerdotes tales como D. Juan Hernández González y D. Juan Paco Baeza, 
en proceso, ambos de beatificación.

D. Miguel de los Santos, obispo de la guerra y la posguerra había sido pre-
cedido en la tarea episcopal por el escolapio Vicente Alonso y Salgado, uno de 
los episcopados más largos de la historia de la diócesis (1902-1931). Hombre 
de una austeridad loable pero también de talante duro y expeditivo es, quizá, 
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el obispo que más parecido tiene con unos de los grandes obispos de nuestra 
diócesis, el cardenal Belluga. También como éste, Alonso y Salgado fue un gran 
pastor que reorganizó la diócesis, visitó las parroquias, impulsó a los círculos 
católicos y a la labor social, etc. Parecido fue el episcopado de otro insigne 
obispo como fue D. Javier Azagra, que en esta línea impulsó la Acción Católica 
y los movimientos de Apostolado Seglar, social y Migraciones. Se complemen-
tó muy bien, antes de ser obispo de la diócesis en su período de obispo auxiliar 
de D. Miguel Roca Cabanellas, hombre de gran talante intelectual pero también 
de corte aperturista y con ciertas inquietudes sociales.

Creo que el profesor Vilar da unos retazos muy interesantes de cada uno de 
los obispos del siglo XX y con ello invita a hacer un estudio en profundidad 
de los mismos; estudio que está aún por hacer; biografías por escribir y que 
son una invitación para los futuros historiadores de la Iglesia y de la Historia 
contemporánea de la diócesis y de la región sobre el papel que desempeñaron 
estos personajes en la Historia y en la transición española.

Pero no solamente una breve historia de la iglesia diocesana del siglo XX 
incluye a los obispos sino también a otros sacerdotes y seglares, e instituciones 
que contribuyeron al fortalecimiento de la Iglesia diocesana , al reavivamiento 
de la religiosidad popular y que, muchos de ellos, desconocidos en general, 
merecen también un pequeño apartado y en esto, Juan Bautista Vilar tiene un 
gran acierto, así como en las numerosas tablas y gráficos que incluye el libro, 
unas propias y otras recogidas de otros autores, y que ayudan a comprender los 
entresijos de la diócesis y la evolución de la misma en estos cien años.

No oculta el autor en ningún momento las sombras que sobre la diócesis se 
cernieron después del Concilio Vaticano II como puede ser el tema de las seculari-
zaciones de muchos sacerdotes que, comprometidos con los movimientos obreros 
y llevando una doble militancia acabaron por dejar el ministerio y optar por otros 
caminos de tendencia más ideológica y partidista. Esto contribuyó también a la 
caída de la Acción Católica y al nacimiento de otros movimientos más acordes 
con la jerarquía eclesial (Opus Dei, Camino Neocatecumenal, Renovación Caris-
mática, etc) que perduran hasta nuestros días con una gran vitalidad.

En resumen, libro muy interesante y que, como he mencionado ya, abre 
caminos para profundizar en muchos de los temas mencionados que ayudarían a 
comprender la historia de la Iglesia de Cartagena en el último siglo. El profesor 
Vilar hace que el lector se quede con deseos de saber más y eso siempre en un 
libro no es un fracaso, sino todo lo contrario, un éxito. Esperemos que salgan 
pronto publicaciones de este estilo referentes a nuestra diócesis y a nuestra 
Iglesia de Cartagena.

Antonio Andreu Andreu
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SEPTUAGINTA Y LA FORMACIÓN DE LA BIBLIA CRISTIANA, SÍGUE-
ME, SALAMANCA, 2014, 254 PP.

La presente monografía es obra del Dr. D. Timothy Michael Law, profesor 
de la Universidad de Oxford, de origen norteamericano y profundo conocedor 
del griego, del hebreo y de sus correspondientes Escrituras.

El sugerente y acertado título nos sitúa ya desde el comienzo en la idea que 
el autor desea transmitirnos acerca de Septuagintacomo revelación de Dios y 
su uso como Antiguo Testamento por parte de los cristianos de los cuatro pri-
meros siglos.

El autor empieza destacando las diferencias entre Septuagintay la Biblia 
Hebrea, base del actual Antiguo Testamento para los católicos. El texto hebreo 
no es necesariamente el más antiguo, puesto que en ocasiones el texto griego 
remite a un texto hebreo anterior no conservado. Por otro lado, las discrepancias 
entre ambos textos no eran un problema para los antiguos judíos y cristianos 
que no estaban preocupados por el texto original, sino que valoraban la diversi-
dad positivamente. Junto a esto, no se puede hablar de texto hebreo fijado hasta 
el siglo II d. C. y el Texto Masorético es aproximadamente del año 1.000 d. C., 
de modo que se ha sobrevalorado el valor del hebreo como original.

A continuación el Dr. Timothy nos presenta el marco histórico en que tuvo 
lugar la génesis de la versión de los LXX. En el origen está el hecho de que el 
reino de Judá sufrió tres deportaciones sucesivas. La dominación persa permitió 
una mayor autonomía de las poblaciones nativas dado que carecían de personal 
suficiente para dominar el inmenso imperio conquistado. Dicha situación permi-
tió la vuelta del destierro de los judíos, pero no todos volvieron y los que tuvieron 
la osadía de hacerlo no fueron siempre bien acogidos por los autóctonos, lo que se 
transluce en la pugna por la reconstrucción del templo. Ante esta situación, algu-
nos de los regresados volvieron a emigrar al vecino y floreciente reino helenístico 
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de Egipto, concretamente Alejandría, considerada sede de dicha traducción es el 
exponente de la coexistencia helenística con las culturas autóctonas.

Como ya se ha indicado anteriormente, el canon judío se fija aproxima-
damente el siglo II d.C., de modo que hasta ese preciso momento solamente 
podemos constatar fluctuaciones.

Por su parte, en Septuaginta hay diferencias debidas a la creatividad y a la 
interpretación y, también en ocasiones a seguir un texto previo hebreo ya des-
aparecido. Los investigadores han llegado a un consenso: Septuaginta ayuda a 
entender mejor la Biblia Hebrea y, en ocasiones, es la única fuente que preserva 
versiones alternativas de las Escrituras hebreas. El Texto Masorético mantiene 
una tradición hebrea antigua, pero sólo una, cuando sabemos que anteriormente 
había pluralidad de versiones, por lo que no es necesariamente el más fiel.

El Pentateuco Samaritano discrepa del Texto Masorético y es afín a Sep-
tuaginta. Nos encontramos con tres grandes ramas: Biblia Hebrea, Pentateuco 
Samaritano y Septuaginta, que presenta una enorme variedad dentro de ellas 
mismas, como atestiguan los manuscritos del Mar Muerto. A los antiguos 
judíos y cristianos no les asusta la variedad en los libros y además no existe la 
búsqueda de un libro fijo.

Junto a esto, era frecuente la traducción en el mundo antiguo, dada la exis-
tencia de vastos imperios que daban a conocer las órdenes del reino en varios 
idiomas. Desde esta situación, el acontecimiento acaecido en el siglo III a. C. en 
Alejandría de la traducción de LXX no era novedoso en cuanto tal, sino porque 
se trataba de un texto religioso de un pueblo emigrante. Dicha traducción era 
de una total necesidad para la supervivencia de la religión judía en el mundo 
helenístico ante el desconocimiento del hebreo.

Hay un documento que intenta justificar el origen y la autoridad de LXX, 
llamado Carta de Aristeas, que presenta esa traducción como la respuesta a 
un mandato divino, como una nueva revelación. Los estudiosos se pregunta su 
finalidad pero podemos suponer que fue, a la vez, escolar y litúrgica.

Por otro lado, con el afán de clarificación, si bien se denomina traducción 
y se sitúa en la Alejandría del siglo III a. C., hay que considerar que nos 
encontramos ante traducciones diversas, varios siglos de redacción y distintos 
lugares, nada extraño dado el hecho de la pluralidad al que ya se ha aludido 
anteriormente.

El autor destaca un hecho importante respecto al tema que nos ocupa: los 
años que comprenden el 200 a. C. y el 200 d. C. son testigos de una ferviente 
actividad literaria bíblica pseudoepigráfica de judíos y cristianos. Sin embargo 
no es conveniente confundir los Apócrifos del Antiguo Testamento con los libros 
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pseudoepigráficos rechazados por judíos y cristianos protestantes. De hecho, 
los católicos diferencian los libros deuterocanónicos de los apócrifos. Todavía 
hoy persiste la falta de acuerdo entre las distintas iglesias cristianas sobre el 
canon. Es un hecho la consideración importante que se daba en la Antigüedad 
a lo más antiguo, pero resulta que hay problema de datación tanto de los más 
antiguos como de los más nuevos.

Otro dato claro es que en el siglo II d. C. no está fijada la Biblia Hebrea 
y tampoco preocupa el asunto. Probablemente se fijó un canon con los libros 
disponibles en Jerusalén.

El texto que es sustrato del Nuevo Testamento es motivo de disputa: por un 
lado, Jerónimo cree que es la Biblia Hebrea; por otro lado, Agustín cree que es 
Septuaginta. Para los autores del Nuevo Testamento el texto original no era una 
prioridad y usan pluralidad de fuentes del Antiguo Testamento. Sin embargo, 
el doctor Law respalda el punto de vista de Agustín, dado el innegable uso de 
Septuaginta en el N.T., que además sirve de marco teológico, como se puede 
vislumbrar en la cuestión de la virginidad de María.

A continuación el autor incide en la influencia de LXX en el Nuevo Testa-
mento. Para empezar el mismo Jesús tuvo como lengua materna el arameo, pero 
pudo conocer el griego y las escrituras en esa lengua, dado que Galilea era una 
zona de contacto comercial y cultural con la cultura helenística. Jesús no llegó 
a escribir nada, pero los evangelistas usan y citan con fluidez la versión griega. 
Mateo es el único evangelista que usa las escrituras hebreas, usando también las 
griegas, nada extraño dada la pluralidad textual propia del siglo I d. C. A su vez, 
Pablo usa la versión griega para justificar su misión de anunciar el Evangelio 
a los gentiles. Usa también algo el hebreo, pero prefiere el griego porque se ha 
familiarizado con él en el estudio y la liturgia como judío de la diáspora. Por 
último, los restantes autores del Nuevo Testamento utilizan el texto griego y sus 
revisiones pero no la versión hebrea. 

El uso de Septuaginta permite unos acentos teológicos que no da la Biblia 
Hebrea, por ejemplo el nacimiento virginal de Jesús, la inspiración del Espí-
ritu Santo. Los cristianos supieron que por utilizar el texto griego hacían una 
teología diferente de los judíos y tenían que estudiar las discrepancias porque 
se consideraban el nuevo Israel.

A partir del siglo II d. C. los judíos fijaron su texto hebreo y los cristianos 
hacen lo mismo con su texto griego. Junto a esto, hubo un acontecimiento que 
facilitó la aparición de la Biblia cristiana: la invención del códice o libro. A 
partir del siglo IV d. C. encontramos en un mismo códice el Antiguo y Nuevo 
Testamento. Podemos preguntarnos la causa de tal empleo. ¿Era solamente por 
motivos de ser más económico, y más sencillo de leer y transportar? No fueron 
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esos los únicos motivos, los cristianos adoptaron el códice para distinguirse 
hasta formalmente de la literatura judía y pagana.

Hay que considerar que para los judíos de hoy y los cristianos primitivos no 
es Escritura sólo lo canónico. Junto a esto, los Santos Padrescomentan textos 
que son de su interés y no completamente en el ambiente de una pluralidad de 
cánones y escrituras que llegó hasta la época de la Reforma protestante.

Agustín propone un canon y defiende LXX, pero no fue el canon que pre-
valeció.

En la página 175, en el comienzo del capítulo undécimo el autor resume 
magistralmente lo que significó Septuaginta para el cristianismo naciente: 
“Septuaginta influyó en la expansión misionera del cristianismo primitivo, en 
las disputas teológicas con los de dentro y con los de fuera de la Iglesia, y en 
la interpretación de las Escrituras para la vida litúrgica y piadosa.” La versión 
griega ayudaba a expresar que Jesús es el cumplimiento de las escrituras 
judías. De modo que es su función es fundamental e insustituible, podemos 
afirmar que sin ella la Iglesia nunca habría salida del reducido contorno de 
Palestina.

En otro orden de cosas, en el siglo II d.C. se realiza una traducción al latín 
de LXX llamada Vetus Latina.

Dos autores judíos que hablan de forma elogiosa sobre la versión griega 
son Filón de Alejandría y Flavio Josefo, ambos embebidos de helenismo. Ade-
más hay dos autores cristianos primitivos que también la ensalzan: Epifanio y 
Eusebio, para ellos es una versión inspirada por Dios y una preparación para 
el acontecimiento del evangelio. 

Septuaginta traduce el término hebreo Yahvé por el griego Κ∼υριος(=Señor), 
que pasa a ser utilizado como título que define la identidad de Jesús. Otra uti-
lidad manifiesta de esta versión griega en el siglo IV d. C. es la de ser fuente 
de ortodoxia frente a la herejía que niega la naturaleza divina de Cristo.

Más adelante el autor señala que Orígenes es el autor que más influyó en 
el futuro de los LXX. Sus investigaciones aceleraron, sin querer y contra de lo 
que hubiera sido su voluntad, el fin de la predominancia de la versión griega 
en la Iglesia. Fue, como es sabido, autor prolijo de obras de filosofía, teolo-
gía, homilética y exégesis y el primer autor cristiano que compuso un número 
importante de comentarios bíblicos.

Alrededor del año 230 compila los Hexapla, una especie de Biblia “en seis 
columnas”, formada por un texto hebreo y un texto griego en diferentes versio-
nes, con el fin de confrontar los LXX con la Biblia Hebrea para las discusiones 
con los judíos. Su Hexapla condujo de forma accidental al principio del fin 
de Septuaginta. A partir de ese momento los estudiosos se plantearon si no 
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era una pérdida ignorar la versión hebrea, a la vez que contaminó el flujo de 
la transmisión bíblica e influyó en todos los manuscritos de la versión griega.

Otro autor como Eusebio de Cesarea considera la versión griega como una 
traducción y da más autoridad a la versión hebrea.

Pero, sin duda, destaca la importancia de Jerónimo. Es el primero en vivir 
una vida de monacato ocupado en la investigación bibliográfica, ejemplo 
que después siguieron muchos. Estudio griego y hebreo. Creyó firmemen-
te en la superioridad de la Biblia Hebrea sobre Septuaginta, utilizando la 
expresión hebraica veritas. Niega el uso de la versión griega en el Nuevo 
Testamento, aspecto en el que estaba rotundamente equivocado según el 
parecer unánime de los modernos estudiosos. Llamó apócrifos a los libros 
más dudosos. Sus contemporáneos no podían rebatir sus teorías porque no 
sabían hebreo. Es el autor de la Vulgata, la traducción latina de la Biblia 
Hebrea. En dicha traducción comete diversos errores como, por ejemplo, 
al traducir Éx. 24,39, al describir el rostro de Moisés, Jerónimo interpreta 
que tiene cuernos, cuando el traductor griego, con más acierto, destaca el 
resplandor de su rostro.

Agustín, a su vez, posee un puesto relevante no sólo en la tradición católica, 
sino también en el desarrollo más reciente del cristianismo protestante. En su 
debate epistolar con Jerónimo es fiel a la versión griega. Señala razones de 
índole práctica, dado que Oriente utiliza esta versión, señala el peligro de un 
cisma. Además, en su debate epistolar con Jerónimo, alega que durante 400 
años ha sido utilizada en la Iglesia. 

Difícil era el entendimiento entre ambos, dada su diversidad de contextos 
vitales. Por un lado, Agustín, en el norte de África, usa con normalidad Sep-
tuaginta. Por otro lado, Jerónimo, instalado en Palestina vive el debate con los 
judeocristianos y está habituado al uso de la versión hebrea.

Al final prevaleció en Occidente el predominio de la versión hebrea y en 
Oriente de la versión griega.

Ya Agustín destacó la riqueza que suponía la variedad de manuscritos. En 
realidad, la obsesión por el texto original es una inquietud teológica de la 
modernidad.

El resultado ha sido el descuido de la versión griega hasta el día de hoy, 
algunos estudiosos ha propuesto readaptarla como escritura cristiana.

Es una monografía sumamente interesante dentro de la corriente de recupe-
ración de Septuagintapor la que ha apostado la editorial Sígueme, que ya ha 
publicado otra obra sobre el tema de Natalio Fernández Marcos y ha iniciado la 
publicación de la traducción de dicha versión al español en cuatro volúmenes, 
y que merece nuestra más profunda felicitación. 
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Es obvio que se trata de un trabajo exhaustivo, documentado en el que 
se palpa fácilmente el enorme conocimiento del tema del autor y nos ilustra 
magistralmente sobre un aspecto poco conocido y no suficientemente estu-
diado.

Sin embargo no existe obra humana que no tenga elementos perfectibles. Por 
un lado, cuando se habla de las traducciones inglesas de la escritura se echa en 
falta una nota del traductor ampliando la información sobre las españolas, de 
modo que la precisión queda lejana al hablante hispano. Por otro lado, hay un 
pasaje que me ha llamado poderosamente la atención y paso a citar literalmente 
de la página 116: “Cuando Jesús y Pedro se sentaban a tomar unas cervezas 
en un bar de la costa del siglo I para contemplar las Escrituras, no llevarían 
un ejemplar encuadernado de la Biblia hebrea.” Al no estar en disposición del 
original inglés no sé si la traducción es más o menos literal, pero quizá es una 
expresión impropia para un trabajo de investigación de este tipo, que podría 
entenderse en una conferencia. No creo necesario en una obra como ésta el 
recurso a la broma (que puede resultar hiriente a algunas sensibilidades), aun-
que obviamente se entiende lo que se desea expresar.

En definitiva, recomiendo vivamente la adquisición y lectura de este libro, 
lleno de erudición sobre un aspecto poco conocido de nuestra historia respecto 
a las Escrituras y deseo que Septuaginta siga estando en el centro de la inves-
tigación y que la editorial Sígueme siga esta encomiable labor.

José Rodríguez Rodríguez
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JOAQUÍN JAREÑO ALARCÓN, LA TUMBA DEL FILÓSOFO, DEVE-
NIR, MADRID, 2013, 231 PP.

Fruto de la experiencia de haberse encontrado con la sepultura de Wittgens-
tein en el cementerio de las afueras de Cambridge, Joaquín Jareño expone en 
La tumba del filósofo, la peculiar personalidad de este filósofo vienés, Ludwig 
Wittgenstein, cargada de continuos altibajos emocionales, y su relación con la 
fe y la religión cristiana. Junto a él y en el mismo cementerio se encuentran 
también las sepulturas de otros pensadores del momento como son G. E. Moo-
re, J. Wisdom y E. Anscombe con quienes Wittgenstein compartió cátedra en 
Cambridge. 

La obra describe de una manera fabulosa la inquietante personalidad de 
Wittgenstein y su deseo de creer. Joaquín Jareño expone a lo largo de esta obra 
los acontecimientos que, marcando la vida de Wittgenstein, le acercaron más 
a los temas de Dios.

Uno de estos acontecimientos que despertaron en él dicha necesidad de creer 
en fue la primera guerra mundial, a la que Wittgenstein fue como voluntario; 
para él fue una honda experiencia que despertó la fe dormida de su infancia, 
siendo sobre todo el contacto directo con el dolor y el sufrimiento lo que le 
llevó a una honda experiencia religiosa de la vida.

En el ambiente bélico Wiitgenstein experimenta una y otra vez la realidad 
de la muerte en el horizonte de la vida; más aún, la misma experiencia de la 
guerra sumerge a Wittgenstein en todo un proceso de humildad y reconoci-
miento de la fugacidad de las cosas terrenas. Terminada la contienda militar, la 
experiencia de estar unos meses prisionero en Italia supone para él una auténtica 
transformación espiritual, hasta el punto de desprenderse voluntariamente de la 
herencia que su padre le había dejado.
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Por otra parte, también juegan un papel importante en su caminar religioso 
sus retiradas solitarias a Skjolden donde, rodeado por los fiordos noruegos, 
nuestro filósofo vienés recobraba para la paz espiritual que tanto necesitaba; 
igualmente su experiencia como maestro infantil al sur de Austria le lleva al 
deseo de leer los Evangelios a sus alumnos como de hecho lo hacía.

La lectura de Breve Exposión de los Evangelios de L. Tolstoi es esa piedra de 
toque en su desarrollo espiritual, por lo que su lectura es todo un revulsivo en 
la búsqueda de esa paz espiritual que él tanto deseaba, hasta el punto de plan-
tearse en alguna ocasión la vida religiosa o incluso el sacerdocio; sin embargo, 
Wittgenstein no era hombre para eso, aunque sí busco la serenidad de espíritu 
que su personalidad inquieta y llena de altibajos requería, cuando trabajó como 
jardinero en un convento a las afueras de Viena.

Otro tema que dejó huella en la vida de Wittgenstein en relación con la reli-
gión fue la realidad del suicidio que, indiscutiblemente, estuvo tan presente en 
su ambiente familiar marcado por la exigencia y la superación personal; aunque 
si bien es cierto que en múltiples ocasiones Wittgenstein tuvo la idea de llevarlo 
a cabo, siempre lo consideró una salida perversa, o bien, el pecado elemental 
como él denominaba al suicidio.

Ahora bien, la relevancia de las personalidades suicidas del momento como 
L. Boltzmann, G. Trakl, O. Weininger, y su propio hermano Hans, hacen que 
Wittgenstein reflexione una y otra vez sobre temas de fe y religión. Los pen-
samientos suicidas que planean por la cabeza de un Wittgenstein inestable 
emocionalmente, de personalidad tendente al aislamiento hasta el extremo de 
sentirse de sobra en este mundo, le llevarán a entender la vida de una manera 
más espiritual.

Todos estos acontecimientos expuestos por su autor en La tumba del filó-
sofo convergen en una explicación de la gran obra de Wittgenstein que es su 
Tractatus, donde Joaquín Jareño hace toda una exposición de los aspectos 
relacionados con la religión presentes en esta obra del vienés; por otra parte, 
señalar que habla de Dios desde la teoría figurativa de Wittgenstein, donde Dios 
precisamente se muestra pero de Él no podemos decir nada, ya que se presenta 
ante nosotros como aquello de lo que no se puede hablar.

Siendo conscientes que en Wittgenstein el interés por las cuestiones religio-
sas nunca decreció, la obra también nos muestra que para este filósofo austriaco 
no tiene mucho sentido apelar a las seguridades racionales para justificar las 
creencias religiosas, de ahí el anti-intelectualismo que encontramos en Witt-
genstein sobre los asuntos de fe.

La religión y las cuestiones fundamentales de la vida guardan una relación 
clave, sobre todo para entender la última, por lo que para Wittgenstein sea el 
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verdadero sentimiento religioso el que nos cure de miedos y el que refuerce 
nuestra confianza ante la vida. 

Para el hombre religioso, tal como nos desvela Joaquín Jareño en este libro a 
la luz del pensamiento de Wittgenstein, nada es trágico, más aún, la religión nos 
permite vivir en una dimensión nueva donde la presencia de Dios es garantía 
de nuestra seguridad. 

Al mismo tiempo, el libro subraya que el interés de Wittgenstein por el Nue-
vo Testamento nunca decayó, hasta el punto de que Jesucristo se imponía con 
una rotundidad moral y una profundidad espiritual que a Wittgenstein siempre 
le cautivaron.

Para concluir, el autor del libro señala que su vida, la de Wittgenstein, fue 
realmente una vida maravillosa en busca de Dios como horizonte de su vida; 
más aún, el libro intuye claramente que toda la problemática existencial de 
Wittgenstein no fue más que una búsqueda anhelante de fe y las dificultades 
para tenerla.

José Marcos Martínez Gómez.
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ELIO SGRECCIA, MANUAL DE BIOÉTICA II. ASPECTOS MÉDICO-
SOCIALES, BAC, MADRID, 2014, 879 PP., ISBN: 978-84-220-1710-3.

El libro que vamos a reseñar es un compendio que, a modo de manual, 
recoge los principales temas que preocupan e interesan a la bioética clínica y 
social, relacionando los temas que aborda desde lo que el autor considera una 
“buena medicina” ligada a una “buena ética”, tanto individual, como colectiva 
y mundial. La organización sanitaria, la práctica de la medicina, las cuestiones 
medioambientales y los implicaciones sociales de todas éstas áreas de la vida 
humana están influenciadas, la mayor parte de las veces, por planteamientos 
políticos, por normas jurídicas y por toma de decisiones éticas, vinculadas, a 
su vez, a responsabilidades personales, profesionales e institucionales.

El autor de esta obra, el Cardenal italiano Elio Sgreccia, filólogo y teólo-
go de formación, ha sido presidente de la Pontificia Academia para la vida y 
Secretario del Pontificio Consejo para la familia entre 1992 y 1996. Igualmente 
ha sido miembro del Comité Nacional para la Bioética y Director del Centro 
de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Sacro 
Cuore en Roma desde 1985 hasta 2008. En consonancia con su formación y 
trayectoria plantea en este libro una defensa de la vida a ultranza y una visión 
personalista y cristiana de la dignidad de la persona en todas las dimensiones 
de su esfera personal y social.

Este Manual, cuyo título original es “Manuale di bioética II. Aspetti medi-
co-sociali”, nace como fruto maduro de un largo proceso de gestación y un 
encomiable trabajo de traducción. Es un libro bien editado, de fácil apertura, 
con un tipo de letra e interlineado que favorecen la lectura. De hecho, la obra 
está pensada para contribuir a la formación de profesores, alumnos y demás 
personas interesadas por reflexionar sobre la salud y por la vida humana, desde 
la perspectiva ambas de la razón y de la fe. En los mundos de la salud y la 
vida se dan los acontecimientos esenciales de la existencia (salud y enferme-
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dad, nacimiento y muerte, etc.) y, en ellos, se experimentan lo más serio de lo 
humano y el peso de lo real, al tiempo que se plantean los verdaderos y últimos 
interrogantes de la existencia, donde el hombre aparece en su desnuda realidad 
y en su impenetrable misterio.

Al respecto, cabe considerar que el mismo título de la obra, Manual de Bio-
ética II. Aspectos médico-sociales, nos pone en la antesala de un complejo hori-
zonte de reflexión en el que la teología, la biología, la filosofía, la psicología, 
la sociología, la medicina, la política, la antropología y otras ciencias humanas 
afines cobran un protagonismo especial. Aunque la bioética es un disciplina que 
lleva décadas implantada en la sociedad y en los ámbitos académicos, cientí-
ficos y políticos, es una rama del saber que se está injertando como a poco en 
la conciencia de muchos teólogos y fieles de la Iglesia, ajenos muchas veces 
a los nuevos derroteros de los avances científicos, médicos y tecnológicos, así 
como a los nuevos retos éticos que están planteando día a día dichos avances.

El Manual de Bioética II que nos presenta Sgreccia está articulado en diez 
partes fundamentales. Todas ellas responden a un mismo objetivo: ofrecer un 
buen material que posibilite articular, pensar y hacer operativa la misión de la 
bioética católica ad intra y ad extra de la Iglesia, teniendo presente sus dife-
rentes realidades, así como las situaciones cambiantes de tiempo y lugar en los 
ámbitos de la salud y de la vida humana. 

Los temas que analiza la obra, distribuidos en diez capítulos, son los siguien-
tes: 1) Bioética, sociedad, sanidad y calidad de vida; 2) Bioética y psiquiatría; 
3) Bioética y trastornos sexuales; 4) Bioética y drogodependencia; 5) Bioética e 
infección del VIH; 6) Bioética y actividades sociales; 7) Bioética, discapacidad 
y rehabilitación; 8) Bioética, ancianidad y envejecimiento de la población; 9) 
Bioética, economía y salud; 10) Bioética y medio ambiente.

En el capítulo primero se reflexiona sobre la responsabilidad social del 
médico y la misión de éste por luchar por una sociedad en la que la calidad 
de la asistencia sanitaria sea lo más digna posible, al tiempo que sostenible 
económicamente, dentro de una visión personalista del quehacer asistencial. 
En el capítulo segundo se abordan algunos principios bioéticos fundamenta-
les integrados en la práctica psiquiátrica y en el modelo terapéutico basado 
en la autonomía y en la libertad responsable del sujeto y del paciente. En el 
capítulo tercero se presentan los trastornos de identidad y del comportamiento 
sexual (homosexualidad, transexualidad, perversiones sexuales y disfunciones 
sexuales). En el capítulo cuarto, dedicado a la drogodependencia, se analiza el 
impacto negativo de las drogas en la vida y la salud humanas, al tiempo que se 
describe como elemento de deshumanización y de destrucción de la persona. El 
capítulo quinto viene dedicado al tema del VIH como problema médico, social 
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y ético individual y planetario. El capítulo séptimo versa sobre la sensibilidad 
hacia el mundo de la discapacidad y la condición personal de éstas personas, 
muchas veces olvidada en nuestra sociedad. El capítulo octavo versa sobre el 
problema de la ancianidad y el envejecimiento poblacional, analizado como 
oportunidad de crecimiento humano y como reto ético, político y social. En el 
capítulo noveno la sostenibilidad económica de la asistencia sanitaria es plan-
teada como un problema al que habrá que hacer frente de manera obligada en 
los próximos años. Por último, el capítulo décimo aborda el problema medio-
ambiental ligado a los avances biomédicos, apostando por una bondad moral 
de las personas sobre la creación y las futuras generaciones.

Teniendo en cuenta lo expuesto, este Manual de Bioética II, nos parece un 
magnífico trabajo que presenta una visión amplia e integradora de cada una de 
las cuestiones que aborda, al tiempo que abre horizontes clarificadores en el 
ámbito de la bioética civil y católica. Es una excepcional obra que resultará ser, 
a buen seguro, una aportación imprescindible para los profesionales, estudiantes 
y personas interesadas o preocupadas por el universo de la salud y por las inves-
tigaciones en bioética. De hecho, esta obra, como referente para todo aquel que 
desee mirar la salud y la vida desde una óptica cristiana, cumple notablemente 
con el propósito del autor de iluminar los problemas morales del mundo actual, 
así como contribuir a la construcción de una renovada cultura de la vida y de la 
salud más acordes con la condición del ser humano a la luz de la fe. 

José García Férez





181

SUSCRIPCIONES E INTERCAMBIOS

SUBSCRIPTIONS & EXCHANGES

SCRIPTA FULGENTINA se puede conseguir por medio de intercambio de 
publicaciones análogas, por suscripción anual o por compra de cada uno de sus 
números sueltos.

SCRIPTA FULGENTINA can be obtained by exchange with similar journals, by annual subscription 
or purchasing separately individual issues.

Toda la correspondencia relacionada con intercambio, suscripción o adquisi-
ción debe dirigirse a:

All correspondence exchange, subscription or adquisition must be send to:

SCRIPTA FULGENTINA
Instituto Teológico San Fulgencio

Apartado de Correos 6309
E-mail: itsf@diocesisdecartagena.org

E-30080 MURCIA

El precio de la suscripción anual es: España y Portugal: 12 € América Latina: 
Correo Ordinario: US $ 18. Correo Aéreo: US $ 22. Otros países: Correo Ordi-
nario: US $ 20. Correo Aéreo: US $ 25.

Years subscription price: Spain & Portugal, 12 €; Latin America: US $ 18 (Airmail: US $ 22). Other 
countries: US $ 20 (Airmail: US $ 25).

Con el fin 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.
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  adjuntando cheque bancario a nombre de Centro de Estudios Teológico-Pastorales «San Fulgen-

cio» de Murcia, por un valor de ...............................................................................................................

  enclosing bank cheque made payable to Centro de Estudios Teológico-Pastorales «San Fulgen-

cio» 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/Name  .........................................................................................................................................

Dirección/Address  ...................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................

(Escriba en mayúsculas o a máquina, por favor/Block capitals or type, please)

 

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  ..........................

 .................................................................................................................................................................
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