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ESTUDIOS

“I know my own and my own know me” 
(John 10:14): Towards the Relational Shepherd

© Andreas HOECK, S.S.D.
Saint John Vianney Theological Seminary. U.S.A.

Summary: The image of the Good Shepherd has many Old Testament 
precedents. It seems to undergo a steady progression in the New Testament: 
within the Synoptic Gospels and Apostolic Letters, he becomes the compassionate 
Chief Shepherd watching over his ecclesial flock. A highpoint is reached in the 
Fourth Gospel where an even more intimate, intense and passionate relationship 
is established between Shepherd and sheep. His willingness to die for them 
could be called the most complete development of the shepherd imagery in 
Scriptures.

Keywords: Good Shepherd, relationality, Covenant.

Resumen: La imagen del buen pastor tiene muchos precedentes en el Antig-
uo Testamento. Sin embargo, parece ser sometido a una progresión constante 
en el Nuevo Testamento: en los evangelios sinópticos y cartas apostólicas, se 
convierte en el compasivo Pastor, vigilando sobre su rebaño eclesial. Se llega 
entonces a una culminacion en el Cuarto Evangelio, donde se establece una 
relación aún más íntima, intensa y apasionada entre Pastor y ovejas. Su deseo 
de morir para ellas podría ser llamado el más completo desarrollo de la figura 
de Pastor en las Sagradas Escrituras.

Palabras claves: Buen Pastor, Relacionalidad, Alianza.



8

INTRODUCTION

Among the varicolored biblical images of universal appeal features that of 
the shepherd tending his flock. “Shepherding was one of the most common 
occupations in the ancient world and would be readily understood in most 
ancient cultures. Many of the famous figures of Israel’s early history were 
shepherds”1. As someone who has taught Johannine Literature at a Seminary 
level over the past two decades, the writer of this essay was increasingly fas-
cinated by the line of development of this bucolical figure2. More concretely, 
with its roots in the Old Testament historical, prophetical and sapiential books, 
it appears to gradually unfold up to its fulsome bloom in the New Testament, 
especially in the Gospel of John. After inquiring more into this matter, the reali-
zation ensued that over the course of at least these past fifteen years nobody 
had written about the way the author of the Fourth Gospel seems to out-shine 
even the Synoptic writers in his treatment of the shepherd imagery. Thus, the 
intention formed in my mind to explore, document and interpret that apparent 
literary progression. Beginning with the Old Testament, therefore, let us seek to 
uncover the way this biblical figure is presented to the reader, and what shape 
it takes through the inspired words of the sacred author of the Fourth Gospel. 
We are confident that a thorough research into these texts will in the end yield 
at least one firm theological conclusion. Without further ado, then, let’s get 
down to work.

I.  OLD TESTAMENT PRECEDENTS: PRESENT HUMAN SHEPHERDS 
COMPARED TO A FUTURE DIVINE ONE

The pastoral imagery of “shepherd and flock” traces a line of development 
from the Old into the New Testament; let us succinctly survey some of the 
most salient passages that revolve around this image: At the very beginning 
we find a historical prototype in the person of Abel, who features as the very 
first shepherd in the Scriptures (ןאֹ֔צ הֵעֹ֣ר, LXX ποιμὴν προβάτων, NVg “pastor 
ovium”, NRS “keeper of sheep”), bringing “of the firstlings of his flock and of 
their fat portions; and the Lord had regard for Abel and his offering”, Gen 4:2-
4. He is succeeded by the shepherds Abraham (Gen 13:5-10) and Jacob (Gen 
30:40). Later the story of Joseph and his clan of shepherds is narrated (Gen 
37:2), driven into exile in Egypt (Gen 46:32.34). Jacob’s patriarchal blessing 

1 von Wahlde, U.C., The Gospel and Letters of John, vol. 2, Eerdmans Critical Com-
mentary: Grand Rapids – Cambridge 2010, p. 452.

2 From the Greek bouko,loj, “the herdsman”.
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over Joseph contains the earliest allusion to God as “the Shepherd” of Israel 
(Gen 49:24). For the time after the exile a rather devastating prospect is opened 
up in Num 14:33: “your children shall be shepherds in the wilderness forty 
years, and shall suffer for your faithlessness, until the last of your dead bodies 
lies in the wilderness”3. 

An important milestone toward the person of Christ as the future Good 
Shepherd is marked out during the time of Moses’ leadership: “Let the Lord, 
the God of the spirits of all flesh, appoint a man over the congregation, who 
shall go out before them and come in before them, who shall lead them out and 
bring them in; that the congregation of the Lord may not be as sheep which 
have no shepherd”, Num 27:16-17. We then recognize in the Books of Samuel 
a similar foreshadowing in the person of David, 1 Sam 16:11; 2 Sam 5:1-3; 
see also Psa 78:70-72.

In Israel the shepherd was a common metaphor for a leader; in fact, God 
himself was depicted as a shepherd (Gen 49:24; Psa 23; 78:52; Mic 2:12), as 
were the kings of Israel (Num 27:16-17; 1 Kgs 22:17; Jer 10:21; 23:1-2; Eze 
34)4. With this in mind, let us move now from the historical to the propheti-
cal books of the Old Testament, arriving at Isa 40:10-11(cf. Gen 49:24) where 
God himself is foretold as the future shepherd of his people: “Behold, the Lord 
God comes with might, and his arm rules for him; behold, his reward is with 
him, and his recompense before him. He will feed his flock like a shepherd, he 
will gather the lambs in his arms, he will carry them in his bosom, and gently 
lead those that are with young”. Isa 53:7 even holds a shrouded allusion to his 
vicarious suffering and dying for his flock: “He was oppressed and afflicted, 
yet he did not open his mouth; he was led like a lamb to the slaughter, and as 
a sheep before its shearers is silent, so he did not open his mouth”, quoted also 
at Act 8:32. It will be the Baptizer at John 1:29 to point out the presence of this 
Lamb, and the Latin Easter Sequence accordingly sings Agnus redemit oves. In 
that same vein the Psalms carry repeated mentions of God as the Shepherd of 
Israel (cf. Psa 28:9; 78:52; 80:1; 95:7).

Jeremiah announces God’s future gift of “shepherds after my own heart”, 
who will feed Israel “with knowledge and understanding”,3:15 (see also Jer 
23:4). However, at a later juncture the somber prospect of divine judgment and 
curse is also evoked regarding “the shepherds who destroy and scatter the sheep 
of my pasture!” (cf. Jer 13:17). This is followed by the renewed confirmation 
of God himself coming to gather the remnant of his flock out of all the coun-
tries, bringing them back to the one fold, Jer 23:1-8; 31:9-11. In the heart of 

3 Cf. von Wahlde, John, p. 452. 
4 Cf. von Wahlde, John, p. 453.
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this particular passage can be found the eminent messianic prophecy: “Behold, 
the days are coming, says the Lord, when I will raise up for David a righteous 
Branch, and he shall reign as king and deal wisely, and shall execute justice 
and righteousness in the land”, 23:5.

Ezekiel famously contrasts the various unfit shepherds of the past with the 
one divine Shepherd of the eschatological era: because of the deplorable failure 
of human shepherds, God himself will intervene and search out and salvage 
his sheep. He will gather them from among the nations and feed them on lav-
ish pasture in the land of Israel. An apex is reached at Eze 34:23, “I will save 
my flock, they shall no longer be a prey; and I will judge between sheep and 
sheep. And I will set up over them one shepherd, my servant, David, and he 
shall feed them: he shall feed them and be their shepherd”. Nevertheless, there 
is a number of passages in the Old Testament denouncing the desolate state 
of a flock, scattered because of inattentive shepherds: e.g., Jer 10:21; 12:10; 
22:22; 23:1; 25:34-36; 50:6; Eze 34:2-10; Zec 10:2ff; 11; 13:7 (cf. Mat 26:31; 
Mk 14:27); Amos 1:1. “Both Eze 34 and Zec 9-13 were especially productive 
as the source for much reflection on the role of the shepherd in the Gospels”5.

Ever more plainly the notion of “one shepherd” who will create “one flock” 
is emerging, corroborated by Eze 37:24: “My servant David shall be king over 
them; and they shall all have one shepherd. They shall follow my ordinances 
and be careful to observe my statutes”. Although there is divine dissatisfaction 
over the wicked shepherds, it is precisely from among them that the future 
Messiah will be recruited: “My anger is hot against the shepherds, and I will 
punish the leaders; for the Lord of hosts cares for his flock, the house of Judah, 
and will make them like his proud steed in battle. Out of them shall come the 
cornerstone, out of them the tent peg, out of them the battle bow, out of them 
every ruler”, Zec10:3-4. Zechariah also alludes to the notion of the Good Shep-
herd’s sacrifice: “So I became the shepherd of the flock doomed to be slain for 
those who trafficked in the sheep”, 11:7. That same prophet chooses classical 
Covenant language to characterize the relationship between God and his people 
in a passage that again mysteriously foreshadows Christ’s Passion: “‘Awake, 
O sword, against my shepherd, against the man who stands next to me’, says 
the Lord of hosts. ‘Strike the shepherd, that the sheep may be scattered; I will 
turn my hand against the little ones. They will call on my name, and I will 
answer them. I will say, They are my people; and they will say, The Lord is 
my God’”,13:7.9b (cf. Mat 26:31).

5 Freedman, D.N., ed., The Anchor Bible Dictionary, Doubleday: New York –London 
– Toronto – Sydney – Auckland 1992, Vol. 5, p. 1190.
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That same prophecy of God himself taking care of Israel like a shepherd 
tending his flock finds equal expression in the prophet Micah: “I will surely 
gather all of you, O Jacob, I will gather the remnant of Israel; I will set them 
together like sheep in a fold, like a flock in its pasture, a noisy multitude of 
men”,2:12. In fact, the prophecies reveal a more concrete Messianic nature of 
that future shepherd: “Shepherd your people with your staff, the flock of your 
inheritance, who dwell alone in a forest in the midst of a garden land; let them 
feed in Bashan and Gilead as in the days of old”,7:14; “and he shall stand and 
feed his flock in the strength of the Lord, in the majesty of the name of the Lord 
his God. And they shall dwell secure, for now he shall be great to the ends of 
the earth”,5:4; cf. Mat 2:6. 

Next then, within the Wisdom books this bucolical theme experiences a 
prayerful deepening. Especially in the Song of Songs we find it employed in the 
broader context of nuptial love: “If you do not know, O fairest among women, 
follow in the tracks of the flock, and pasture your kids beside the shepherds’ 
tents”, 1:8. Moreover, there are also Psalms that echo Israel’s profound longing 
for the restoring appearance of a perfect shepherd: “The Lord is the strength of 
his people, he is the saving refuge of his anointed. O save your people, and bless 
your heritage; be their shepherd, and carry them forever”, 28:8-9; “Give ear, O 
Shepherd of Israel, you who lead Joseph like a flock! You who are enthroned 
upon the cherubim, shine forth before Ephraim and Benjamin and Manasseh! 
Stir up your might, and come to save us! Restore us, O God; let your face shine, 
that we may be saved!” 80:1-3. 

An undisputed Old Testament highpoint is achieved in Psalm 23:1-6 with 
its poetic focus on the relationship between that divine Shepherd and an 
individual personified sheep, described from its viewpoint (cf. Gen 48:15). 
He former is the one who provides food and protection to his sheep: “The 
principal duty of the shepherd was to see that the animals found enough food 
and water (cf. Psa 23); and it was important that he guard the sheep, since 
they were easy prey for wild animals. There was also a danger that thieves 
might sneak among the sheep and carry them off”6. A closer look at the gram-
matical configuration of this Psalm clearly underscores the closeness of the 
sheep’s bond with its shepherd: in this comparatively short text there are no 
less than seventeen first person pronouns (underlined) used by the sheep, as 
well as five third person (vv. 1-3) and five second person pronouns (italics) 
referencing the shepherd:

6 Freedman, Anchor Bible, p. 1187.
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“The Lord is my shepherd, I shall not want; he makes me lie down in 
green pastures. He leads me beside still waters; he restores my soul. He 
leads me in paths of righteousness for his name’s sake. Even though I 
walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil; for you 
are with me; your rod and your staff, they comfort me. You prepare a 
table before me in the presence of my enemies; you anoint my head 
with oil, my cup over flows. Surely goodness and mercy shall follow 
me all the days of my life; and I shall dwell in the house of the Lord 
forever”.

Throughout this song the sheep’s heartfelt admiration for its shepherd, its 
trust and gratitude toward him, is on magnificent display, a loving friendship 
that had never before been expressed on such a scale.

As we prepare to scrutinize the New Testament passages regarding the 
Shepherd imagery, let us appreciate this recapitulating comment by Molo-
ney: “When the exile caused many to doubt, God was presented as the future 
shepherd of the people (cf. Jer 31:10). Eze 34:11-16 speaks of God as the 
future good shepherd gathering the flock; this image is sustained and con-
firmed by later writings (cf. Zep 3:19; Mic 2:12; 4:6-7; Qoh 12:11; Sir 18:13). 
As the monarchy disappeared, prophets spoke of a future Davidic figure who 
would be shepherd to the people (Mic 5:3; Jer 3:15; 23:4-6). Eventually, the 
notion emerges of one shepherd who will form one flock. The image contin-
ues and strengthens in other Jewish literature (Ps Sol 17:24.40; CD 13:7-9; 
2 Bar 77:13-17), and undoubtedly provides the backdrop for Jesus’ words in 
Joh 10:1-18”7.

II. NEW TESTAMENT PROGRESSION: THE COMPASSIONATE 
CHIEF SHEPHERD AND HIS ECCLESIAL FLOCK

This pastoral motif in its relative complexity is continued also in literature 
contemporaneous with the Four Gospels (cf. 1 Enoch 89; 90; T. Gad 1). Yet 
it becomes embedded especially in the New Testament, building on the Old 
Testament traditions as illustrated above. References to “shepherd and flock” 
can be gathered into five groups:

First, there is the person of Jesus himself, portrayed as someone who 
benevolently cares for the people like a shepherd: “When he saw the crowds, 
he had compassion for them, because they were harassed and helpless, like 

7 moloney, F., The Gospel of John, Sacra Pagina 4: Collegeville 1998, p. 301.
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sheep without a shepherd”, Mat 9:36 (Mar 6:34). He compellingly defines 
the extent of his pastoral mission when he says: “I was sent only to the lost 
sheep of the house of Israel”, Mat 15:24. Additionally, and by virtue of his 
Resurrection, Christ has become “the great shepherd of the sheep”, Heb13:20. 
Rounding out this collage is the image of the Lamb, whose birth in Bethlehem 
was surrounded by the presence of humble shepherds. This Lamb not only 
takes away the sin of the world, Joh 1:29, but also one day “in the midst of 
the throne will be their shepherd, and will guide them to springs of living 
water; and God will wipe away every tear from their eyes”, Rev 7:17. At 
this eschatological stage his role noticeably expands into the domain of a 
Paraclete (cf. Joh 14:16).

Second, Christ commissions his apostles to assist in his mission, giving them 
the following directives prior to his Resurrection: “Go nowhere among the Gen-
tiles, and enter no town of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the 
house of Israel”, Mat 10:5-6. After his rising from the dead, he entrusts his entire 
flock to Peter: “feed my lambs, tend my sheep, feed my sheep”, Joh 21:15-17.

Third, that Petrine mission will in its turn be perpetuated by the successors 
of the apostles, as elucidated by Peter himself: “Tend the flock of God that is 
in your charge, exercising the oversight, not under compulsion but willingly, 
as God would have you do it, not for sordid gain but eagerly. Do not lord it 
over those in your charge, but be examples to the flock. And when the chief 
shepherd appears, you will win the crown of glory that never fades away”, 1 
Pet 5:2-4. Paul subjoins his own exhortation: “Keep watch over yourselves and 
over all the flock, of which the Holy Spirit has made you overseers, to shep-
herd the church of God that he obtained with the blood of his own Son. I know 
that after I have gone, savage wolves will come in among you, not sparing the 
flock”, Act 20:28-29.

In the fourth place we recognize the lessons imparted for future Christian 
generations within the Church, who will be placed in a vulnerable position as 
compared to the powerful in world and history: “Do not be afraid, little flock, 
for it is your Father’s good pleasure to give you the kingdom”, Luk 12:32. Yet 
their journey will also be marked by error, persecution and corruption as can 
be gathered from these passages: “For you were going astray like sheep, but 
now you have returned to the shepherd and guardian of your souls”, 1Pet 2:25; 
“See, I am sending you out like sheep into the midst of wolves; so be wise as 
serpents and innocent as doves, Mat 10:16; “As it is written, ‘For your sake we 
are being killed all day long; we are accounted as sheep to be slaughtered’”, 
Rom 8:36; “Beware of false prophets, who come to you in sheep’s clothing but 
inwardly are ravenous wolves”, Mat 7:15.



14

As a fifth and final aspect we discern the notion of a Final Judgment, in 
which God is envisioned in pastoral terms, like a shepherd managing and 
inspecting his flock: “All the nations will be gathered before him, and he will 
separate people one from another as a shepherd separates the sheep from the 
goats, and he will put the sheep at his right hand and the goats at the left”, 
Mat 25:32f.

Above and beyond this captivating canvas of shepherd sayings, there 
appears to be one that spans like a bridge towards the characteristic Johan-
nine teaching on this matter, namely, the one describing Jesus’ personal joy 
at finding a lost sheep. In a unique way it emphasizes empathy and love for 
his flock: “What do you think? If a shepherd has a hundred sheep, and one of 
them has gone astray, does he not leave the ninety-nine on the mountains and 
go in search of the one that went astray? And if he finds it, truly I tell you, he 
rejoices over it more than over the ninety-nine that never went astray”, Mat 
18:12-13. Luke slightly enhances the parable with the studied detail of having 
the lost sheep rest on the shepherd’s shoulders; “and when he comes home, 
he calls together his friends and neighbors, saying to them, ‘Rejoice with me, 
for I have found my sheep that was lost’”, Luk 15:4-68. gregory of nAziAn-
zus, incidentally, contemplates a connection between those pastoral shoulders 
and the Cross, symbolizing Christ’s redemptive Passion9, and shortly we will 
discover how this thought will become explicit in John’s Gospel.

All of these facets of “Shepherd and flock” in the Old and New Testaments 
will however culminate in the way John remembers him in his Gospel, the 
exploration of which will form the upcoming central part of this essay. 

III. APOGEE IN JOHN’S PAROIMÍA: INTIMATE RELATIONALITY 
BETWEEN SHEPHERD AND SHEEP

There is a longstanding and judicious consensus among Biblicists concern-
ing the comparatively late publication of the Fourth Gospel, likely toward 
the end of the first century. This circumstance justifies the argument that 

8 GreGory the Great appositely identifies the entire human family with that one lost 
sheep: “Ubi pascis, o pastor bone, qui super úmeros tollis totum gregem? Una enim est ovis 
univérsa humána natúra, quam suscepísti super úmeros”, Ex Commentário in Cánticum Can-
ticorum, cap. 2: PG 44,802.

9 “Ad ovem errántem bonus ille Pastor evénit, ánimam suam pro óvibus ponens, ad 
montes et colles, in quibus sacrificábat; et errántem invénit et invéntam, iísdem úmeris, quibus 
et crucis lignum, sústulit, et accéptam ad supérnam vitam redúxit”, Oratio 45.26: PG 36, 658.
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its sacred author was able to add to the deepness of biblical deposit in the 
Early Church. Yet before we give in to any precipitous assumptions about the 
Johannine treatment of the “Shepherd-flock” metaphor, let us first examine 
the text in case, namely, Joh 1:1-18.27-29. It is widely acknowledged that 
it does not contain any direct citation from the Old Testament, even though 
there is a strong biblical tradition presenting unfaithful leaders of Israel as 
bad shepherds who consign their flock to the wolves, as expounded on above. 
Nevertheless, “the imagery of this discourse owes much to the concepts found 
in Num 27:17 and Eze 34”10.

Taking now a closer look at this “Palestinian pastoral”11, one cannot but 
being enthralled by the originality of wording that conveys an unprecedented 
familiarity between a shepherd and his flock. Here are some of the most 
prominent examples: “The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep 
hear his voice. He calls his own sheep by name and leads them out”, 10:3; 
and “when he has brought out all his own, he goes ahead of them, and the 
sheep follow him because they know his voice”, 10:4; “I know my own and 
my own know me”, 10:14b; “and I lay down my life for the sheep”, 10:15b; 
“I must bring them also, and they will listen to my voice”, 10:16b; “My sheep 
hear my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and 
they will never perish. No one will snatch them out of my hand”, 10:27-28. 

Even a superficial gaze at these phrases makes it clear that, “along with 
the polemical emphases in vv. 1-2 and v. 5”12, the shepherd’s close friendship, 
goodness and self-sacrifice are revealed and accentuated. Most outstanding, 
however, is the fact that all of these passages, wholly peculiar to John’s Gos-
pel, plainly denote an intimate bond between the person of the Good Shepherd 
and his personified sheep. “Jesus no longer concerns himself with others who 
claim to be shepherds, but with the relationship he has with his flock (vv. 14-16) 
and with his Father (vv. 17-18)”13. As an auxiliary point of departure let us 
recall this eloquent paragraph from bArclAy’s commentary: “The relationship 
between sheep and shepherd is quite different in Palestine. […] the sheep are 
kept largely for their wool. It thus happens that in Palestine the sheep are often 

10 Cf. Beutler, J. – Fortna, R.T., eds., The Shepherd Discourse of John 10 and its Con-
text, SNTS.MS 67, Cambridge University Press: Cambridge – New York – Melbourne – Sydney 
1991, pp. 32.49.

11 Fuller, R.C. – Johnston, L. – Kearns, C., eds., A New Catholic Commentary on Holy 
Scripture, Nelson: New York 1975, p. 1057.

12 schnacKenBurG, R., The Gospel According to St. John, Vol. 2, Commentary on Chap-
ters 5-12, The Seabury Press: New York 1980, p. 280.

13 moloney, John, p. 304.
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with the shepherd for years and often they have names by which the shepherd 
calls them. […] It is strictly true that the sheep know and understand the eastern 
shepherd’s voice; and that they will never answer to the voice of a stranger. […] 
The shepherd calls sharply from time to time, to remind them of his presence. 
They know his voice, and follow on; but, if a stranger call, they stop short, lift 
up their heads in alarm, and if it is repeated, they turn and flee, because they 
know not the voice of a stranger. I have made the experience repeatedly. […] 
Every detail of the shepherd’s life lights up the picture of the Good Shepherd 
whose sheep hear his voice and whose constant care is for his flock”14. At this 
juncture, let us probe a little more thoroughly into the various facets of this 
pastoral relationship, following the scriptural outline of Joh 1:1-18.27-29. 

a.) “They hear his voice”, v. 3b: Similar expressions are found inv. 4d, “they 
know his voice”, in v. 16b, “they will listen to my voice”, and in v. 27a, “My 
sheep hear my voice”. Nowhere else in Scripture can we find such an endear-
ing portrayal of bonding between the shepherd and his flock owing to them ere 
sound of his voice: “the sheep’s hearing is attuned to the call of the shepherd 
(cf. v. 27)”15. Verse 16 even reminds the hearer that there are also “others more”, 
not belonging to this flock, that need to be guided; they heed his voice, too. 
Thus, all of these Johannine expressions point towards that distinct pastoral 
relationship.

b.) “He calls his own sheep by name”, v. 3c: scHnAckenburg admits 
that “giving each sheep a name would have been unusual”16, yet in light 
of bArclAy’s experience quoted above, this naming of sheep reveals the 
shepherd’s devoted familiarity with them. In addition to the trait of love 
and affection, there is underlying the reality of ownership and belonging, 
as we see in Isa 43:1: “But now, thus says the Lord, he who created you, O 
Jacob, he who formed you, O Israel: Do not fear, for I have redeemed you; 
I have called you by name, you are mine”. What is made patent is that these 
are the Good Shepherd’s own sheep; indeed, they will definitively become 
his personal acquisition by “laying down his life” for them (“all his own”, 
v. 4a). They can never be possessed by anyone else: “What my Father has 
given me is greater than all else, and no one can snatch it out of the Father’s 
hand”, v. 29. tHoMAs AquinAs enlarges the horizon by tying the individual 
naming of the sheep into eternal awareness: “which shows his knowledge 
of and familiarity with his sheep, for we call by name those whom we know 
familiarly (Exo 33:17; Prov 27:23). This applies to Christ according to his 

14 Barclay, W., The Gospel of John, Westminster Press: Philadelphia 1975, 2:56-57.
15 schnacKenBurG, John, p. 283.
16 Ibd.; cf. also Beutler-Fortna, Shepherd, p. 25.
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present knowledge, but even more so considering eternal predestination, 
by which he knew them by name from eternity (Psa 147:4; 2 Ti 2:19)”17. 

c.) “He leads them out”, v. 3d: Once the sheep have recognized that voice, 
they are being drawn after their shepherd who “goes ahead of them” (v. 4b), 
intensifying their connection with him. St. tHoMAs expounds on this passage: 
“the good shepherd goes before his sheep by the example of a good life; so he 
says, he goes before them, although this is not what the literal shepherd does, 
for he follows, as in ‘I took him from following the ewes’ (Psa 77:70). But the 
good shepherd goes before them by example, ‘not as domineering over those 
in your charge but being example to the flock’ (1 Pet 5:3). And Christ does go 
before them: for he was the first to die for the teaching of the truth (Mat 16:24); 
and he went before all into everlasting life (Mic 2:13)”18.

d.) “The sheep follow him”, v. 4c: All of these components of rapport 
between the shepherd and his flock are interconnected and reiterated in this 
passage of chapter 10 of John’s Gospel; thus, we find also the resembling 
expression “they follow me”, v. 27c. rAy justly points out that this affiliation 
is not without broader context, but unfolds against a backdrop of opposition 
between good and evil shepherds19. As a matter of fact, five out of seven 
characters featuring in this text (“thief”, v. 1; “stranger”, v. 5; “robber”, v. 10; 
“hireling”, v. 12; “wolf”, v. 12) are effectively inimical to the peaceful relation 
between the shepherd and his flock. Only two characters foster it: “shepherd” 
and “gatekeeper”. Thus, the shepherd becomes an indispensable father, teacher 
and guide for those entrusted to him, preventing them from falling into the 
unforgiving clout of their various enemies.

e.) “I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the 
sheep”, vv. 11.14a; “I lay down my life for the sheep”, v. 15b: At this juncture, 
the liaison reaches an even higher level, namely, that of love expressed in holo-
caustic self-sacrifice, in that the shepherds deems the life of his sheep higher 
than his own: “I came that they may have life, and have it abundantly”; v. 10b: “I 
give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them out of 
my hand”, v. 28; “What my Father has given me is greater than all else, and no 

17 thomas aquinas, Commentary on the Gospel of John, Chapters 6-12, transl. Larcher, 
F. – Weisheipl, J.A., The Catholic University of America Press: Washington 2010, p. 187.

18 aquinas, Commentary, pp. 187f.
19 ray, S.K., St. John’s Gospel. A Bible Study Guide and Commentary, Ignatius Press: 

San Francisco 2002, pp. 212ff; for an extensive list of references in both the Old Testament 
and New Testament, the author suggests Vancil, “Shepherd” pp. 1189-90; he adds Koester, 
Symbolism pp. 16-17, for the range of connotations (positive and negative) associated with the 
image of shepherd.
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one can snatch it out of the Father’s hand”, v. 29. Here is a passage from another 
commentator that describes it best: “John’s shepherd gives his life that his sheep 
may have eternal life, Joh 10:28. […] Jesus’ development of the key ideas, vv. 
11-18, becomes not just a polemic against the Pharisees but a teaching on the 
whole work achieved by his voluntary death, and a prophecy whose import will 
be realized in the Church. […] The climax: ‘I am the good shepherd’, not just 
kindly, but noble, splendid (kalós), with all the name denotes: self-sacrifice, ten-
derness, even some sternness; […] vv. 14-15, Repetition of ‘the good shepherd’ 
to stress the mutual, loving knowledge between shepherd and disciples (cf. Joh 
15:15), not only like but rooted in the loving mutual knowledge of the Father 
and his incarnate Son, cf. Mt 11:27. By laying down his life for his sheep, Jesus 
creates the new flock and gives it increase”20. We could complement this obser-
vation by underlining the natural presupposition for this pastoral sacrifice: “As 
a compassionate and trustworthy shepherd, his mission and quality of leadership 
are marked by a willingness to die for the sheep”21.

What is more, Christ’s assertion that He is the “Good” Shepherd is an une-
quivocal claim to Messiahship: the adjective kalo,j stands not only in contrast 
to that strong biblical tradition presenting unfaithful leaders of Israel as “bad” 
shepherds who consign their flock to the wolves (cf. Jer 23:1-8; Eze 34; 22:27; 
Zep 3:3; Zec 10:2-3; 11:4-17), but it also hints at the shepherd’s handsome-
ness (cf. 1 Kgs 1:3f) and efficaciousness (cf. 1 Sam 9:2). In contrast to the 
moral goodness (“to be good”) as described by avgaqo,j, kalo,j means rather to 
be skilled and “good at something”. Thus, this Johannine shepherd is good at 
loving his flock to the point of laying down his own life for their well-being. 
Although in the Old Testament no direct link exists between the use of the 
shepherd imagery and offering up one’s life, there are several texts where the 
self-oblation of the Messiah is possibly present, e.g., Isa 53:12 and Zec 13:7. 
cHrysostoM subjoins his theological reasoning: “Here he is speaking of his 
passion, making it clear this would take place for the salvation of the world 
and that he would go to it freely and willingly”22. gregory tHe greAt, on his 
part, amplifies the theological vision to embrace the actual life of the Church: 
“He did what he said he would do, he gave his life for his sheep, and he gave 
his body and blood in the Sacrament to nourish with his flesh the sheep he had 
redeemed”23. At this moment we arrive at a crucial feature of that marvelous 
correlation between the shepherd and his sheep.

20 Fuller-Johnston-Kearns, Commentary, p. 1057.
21 Freedman, Anchor Bible, p. 1190.
22 Hom. in Ioannem, PG 59,3.
23 In Evangelia Homiliae, PL 76, 14, ad loc.
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f.) “I know my own and my own know me”, v. 14b; “I know them”, v. 27b: 
Since Jesus calls himself the Good Shepherd, their knowledge is ultimately about 
his goodness; thus, they know what is good and who is good! “The respective 
terms ‘to know’ and ‘to not know’ play, in a particular manner, an important role 
in the three preceding chapters (cf. 7:27f; 8:14.19; 9:24f.29ff)”24. It is again the 
Doctor Angelicus who connects this knowledge (ginw,skein) with the concept 
of predestination: “‘I know my own’, not just with mere knowledge, but with a 
knowledge joined with approval and love (Rev 1:5). ‘And my own know me’, by 
predestination, by vocation, and by grace. This is like saying: they love me and 
obey me (Jer 31:34)”25. Moloney calls it “a spiraling play on the use of the verb 
to know”26. John employ sit to indicate Jesus’ knowledge of the human heart and 
mind (Jn 1:48; 2:24; 21:17), but also to illustrate the understanding of the early 
Church (Jn 21:24). Yet most of all, it functions as an equivalent to expressions 
like “to believe in” (pisteu,ein eivj),“to receive Him” (lamba,nein), “to hear His 
voice” (avkou,ein), “to see” (qewre,w), “to confess” (omologei/n), and “discipleship” 
(maqhth,j). They are all fundamentally directed to the person of Jesus, expressing 
a personal union of the believer with the divine Revealer.

Furthermore, scHnAckenburg rightly opines: “Jesus speaks in positive 
terms of his inward union with his own […] and the relationship between them 
is one of friendship and intimacy. The term ginw,skein does not denote knowl-
edge of the theoretical-rational kind but, in an Old Testament Semitic sense, a 
personal bond, a knowing that leads on to communion. […] thus the phraseol-
ogy approximates to the reciprocal immanence formulae that express Jesus’ 
being and abiding in his disciples and theirs in him”27. Those characteristic 
immanence sayings do flow from, and bring to completion, that all-important 
hypostatic union in the God-Man. JoHn dAMAscene summarizes this intimate 
unification by tersely saying: “Pasce me, Domine, et pasce mecum”28. To which 
we might add the sapiential logic: “For to know you is complete righteousness, 
and to know your power is the root of immortality”, Wis 15:3. Lastly, the bib-
lical idiomatics of “knowing” implies nuptial love: thus, the Good Shepherd 
reveals himself as the covenanted Spouse of his flock. 

g.) “Just as the Father knows me and I know the Father”, v. 15a, “For this 
reason the Father loves me, because I lay down my life in order to take it up 
again” v. 17a, and “I have received this command from my Father”, v. 18c: This 

24 schnacKenBurG, John, p. 283.
25 aquinas, Commentary, p. 188.
26 John p. 304.
27 John p. 297.
28 E Declaratióne Fídei, Cap. 1: PG 95, 419.
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is a culminating moment in Christ’s self-revelation to the world. What is being 
unveiled is an even deeper relationship that serves as source and matrix for the 
Good Shepherd’s unreserved dedication to his flock, namely, the Father’s knowl-
edge of (v. 15a), love for (v. 17) and command to (v. 18c) his Son. Here we have 
to take stock of the important circumstance that the author of the Fourth Gospel 
in v. 6a chooses paroimi,a (NVg proverbium, “figure of speech”)over parabolh, 
(NVg parábola, “parable”) preferred by the Synoptics: “John’s paroimía is 
equivalent to Syn. parabolé, but accentuates the enigma, cf. Joh 16:25.29. In 
LXX either word translates māshāl, whose original meaning, ‘proverb’ (Prv 
1:1; cf. 2 Pet 2:22) developed into ‘parable’, a figurative, symbolic word pic-
ture needing interpretation”29. This cryptic aura of the paroimía is immediately 
validated by what follows in v. 6b: “Jesus used this figure of speech with them, 
but they did not understand what he was saying to them”. Now, in metaphysi-
cal terms we are faced with a classical analogy, rising from the earthly “I know 
– they know” to the transcendent “like the Father knows me” (v. 15). For the 
human mind, this analogy is bound to remain mysterious, inscrutable, precisely 
“paroimianic”. Especially in this v. 15, then, we recognize the transposition of 
the shepherd/sheep relationship unto the Father/Son relationship, an emblematic 
literary device in this Gospel (cf. 10:38). Moloney maintains that “behind the 
mutuality of the Good Shepherd and his sheep lies the fundamental mutuality 
between the Father and Jesus: as the Father knows Jesus so also does Jesus 
know the Father (v. 15a). The use of “kathós (as) […] kagó (and I)” expresses 
an intimacy between the mutual knowledge of Father and Son. This mutuality 
can be seen in the self-gift of the Good Shepherd. The sharing of knowledge and 
oneness between Jesus and the sheep, and between Jesus and the Father, leads 
logically to the Good Shepherd’s laying down his life for the sheep (v. 15b). 
The expected Davidic shepherd-messiah has been eclipsed by Jesus, the Good 
Shepherd Messiah who lays down his life for the sheep”30.

Additionally, v. 17 provides us with a most profound glimpse into the heart 
of God as it stresses the very purpose (propterea) of the Father’s divine love 
for his Son: “For this reason the Father loves me, because I lay down my life 
in order to take it up again”. Equally, the Son’s self-immolation corresponds 
to the faithful and obedient execution of his Father’s will (evntolh, mandatum, 
“commandment”): “No one takes it from me, but I lay it down of my own 
accord. I have power to lay it down, and I have power to take it up again. I have 
received this command from my Father”, v. 18. Another interpretation broadens 
that association between paternal love and filial self-offering: “v. 14, ‘I know 

29 Fuller-Johnston-Kearns, Commentary, p. 1057.
30 John p. 304.
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my own’, more typically Johannine, since it speaks of the relationship between 
the shepherd and the sheep as analogous to the close relationship between Jesus 
and his Father. This relationship is the basis for the sacrifice that Jesus makes 
on behalf of the sheep. John 15:12-17 uses the imagery of friendship to describe 
Jesus’ death in the context of such a relationship”31. 

As a consequence of the above, and at the same time as a certain zenith of 
theological reasoning, we could ponder the resultant divinization of the sheep: 
“cyril of AlexAndriA: When Jesus says, ‘I know my own and my own know 
me, as the Father knows me and I know the Father’, it is equivalent to saying, 
I shall enter into a close relationship with my sheep, and my sheep shall be 
brought into a close relationship with me, according to the manner in which 
the Father is intimate with me, and again I also am intimate with the Father. 
For God the Father knows his own Son and the fruit of his, i.e., the Father’s, 
substance because he is truly his parent. And again, the Son knows the Father, 
beholding him as God in truth, since he is begotten of him. In the same way, 
we also, being brought into a close relationship with God the Father, are called 
his family and are spoken of as children”32. Mutual knowing, therefore, implies 
consubstantiality, as if to say, “I know the sameness of nature and the affinity 
of substance of the Father, being consubstantial with him, and he also knows 
mine”. From here flows the climactic declaration, “So there will be one flock, 
one shepherd”, v. 16c. Naturally, the oneness of Father and Son implies the 
oneness of Son/Shepherd and flock: “the Father and I are one”, v. 30.

CONCLUSION

As this exegetical inquiry draws to a close, it is the suitable time now to 
draw one main conclusion, as well as several subordinate ones. 

The striking insight gleaned from our research is that Joh 10:1-18.27-29 
represents the most complete scriptural development concerning the bucolical 
metaphor: “The use of shepherd imagery is also common in the New Testa-
ment although the development in chapter 10 of John is the most complete”33. 
This clear-cut statement is seconded by several other current commentaries, 
e.g.: “The most developed shepherd and flock imagery of the New Testament 
appears in the Gospel of John (10:1-18.22-29), where Jesus’ concern for Israel 

31 BroWn, R.E. – Fitzmyer, J.A. – murphy, R.E., eds., The New Jerome Biblical Com-
mentary, Prentice Hall: Englewood Cliffs, NJ, 1990, p. 968.

32 eloWsKy, J.C., ed., John 1-10, ACCS NT IVa, Inter Varsity Press: Downers Grove 
2006, p. 349.

33 von Wahlde, John, p. 453.
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is contrasted with the feigned care of their present leadership. As a compas-
sionate and trustworthy shepherd, his mission and quality of leadership are 
marked by a willingness to die for the sheep”34.What is so extraordinary about 
this final stage of biblical reflection on the shepherd motif is that only in John’s 
Gospel does the Shepherd relate to his flock with such intensity and passion. 
His bonding takes on the more profound connotation of divine acquisition and 
ownership, even of predestination. It is a relationality of leading by teaching, of 
dying in a holocaustic self-sacrifice, of mutual immanence drawing the sheep 
into a consubstantial union with the Divine. This Shepherd reveals himself as 
the unique spouse of the flock, bringing his own hypostatic union to perfection.

Flowing from this principal inference is a number of smaller extrapolations: 
First, in the Gospel of John the prophecies concerning the shepherd have 

finally found their biblical fulfilment: “Kings and priests are also described as 
shepherds or pastors. […] Yahweh will take the flock away from them (bad 
shepherds, Jer, Eze) and he himself will look after their sheep; indeed, a unique 
shepherd will appear, descended from David, who will graze them and protect 
them (Eze 34). Jesus presents himself as this shepherd who looks after his sheep, 
seeks out the strays, cures the crippled and carries the weak on his shoulders 
(cf. Mt 18:12-14; Lk 15:4-7), thereby fulfilling the ancient prophecies”35. And 
again, this accomplishment resides in the fact that in an unparalleled fashion 
John highlights the analogical relationality existing between shepherd/flock and 
Son/Father. Seen from that vantage point, the Johannine text supplements and 
surpasses the bond portrayed in Psa 23: while the Psalm has the sheep speak 
in first person, the author of the Fourth Gospel has Jesus himself define this 
unique relationship, focusing on the Good Shepherd’s perspective of nuptial, 
holocaustic and divinizing immanence. 

Second, due to this characteristic relationship language, we could read Joh 
10:1-18.27-29 as a renewal and fulfilment text of the Exodus Covenant. To 
expand on this, however, would be a possible topic for another essay. 

Finally, the intensity and intimacy of friendship disclosed in this pastoral 
figure points forward to and prepares for the eschatological texts in the Book 
of Revelation, where Christ the Lamb-Shepherd calls by name those who are 
found worthy to be inscribed in his “Book of Life” (cf. Rev 2:17; 3:5).

34 Freedman, Anchor Bible p. 1187; cf. also simonis, A.J., Die Hirtenrede im Johannes-
Evangelium. Versuch einer Analyse von Johannes 10,1-18 nach Entstehung, Hintergrund und 
Inhalt, Analecta Biblica 29: Rome 1967.

35 AA.VV., eds., The Gospel and Acts of the Apostles, The Navarre Bible, Scepter Pub-
lishers: Princeton, NJ 2000, p. 601.
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La noche en el Nuevo Testamento
José RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Instituto Teológico San Fulgencio. Murcia

Resumen: El presente artículo aborda los usos lingüísticos de la noche en 
el Nuevo Testamento en su versión original griega, partiendo del análisis del 
sustantivo νύξ, en el que, por un lado, está implícita la idea de oscuridad con 
matices de negatividad y, por otro, se destaca como el momento de la salvación 
de Dios que sale al encuentro del hombre cuando se encuentra más desvalido.

Palabras clave: noche, oscuridad, salvación.

Summary: This article tackles the language uses of the word night in the 
New Testament in its original Greek version, based on the analysis of the noun 
νύξ, in which, on the one hand, the idea of darkness is implied with negative 
aspects and, on the other hand, it is distinguished as the moment of God’s 
salvation that meets the man when he is defenseless. 

Key words: night, darkness, salvation. 

EL SUSTANTIVO νύξ

Este sustantivo aparece en el Nuevo Testamento en 60 ocasiones1. La Biblia 
reserva para el acontecimiento de la noche pascual todo el centro del simbolis-
mo de noche y oscuridad2. Obviamente, está presente en la Biblia la experiencia 

1 Este artículo está extractado del capítulo 4 de la tesis doctoral “Luz y oscuridad en el 
Nuevo Testamento: estudio terminológico” defendida el 20 de junio de 2.013 en la Facultad de 
Letras de la Universidad de Murcia.

2 LEÓN DUFOUR, X., Vocabulario de teología bíblica, Herder, Barcelona 1977, 586-
588. También se puede consultar en: BALZ, H.-SCHNEIDER, G. (eds), Diccionario exegético 

SCRIPTA FULGENTINA
Año XXV - Nº 49-50
2015
Páginas 23-53

ESTUDIOS



24

humana básica: la noche es una realidad ambivalente, terrible como la muerte. 
Como la luz del día se aleja de la tierra, aparecen las bestias maléficas3 y los 
hombres que detestan la luz, los adúlteros, los ladrones o los asesinos4. De modo 
que hay que invocar al creador de la noche5 para que defienda a los hombres 
de sus terrores nocturnos6. En otro aspecto, sí hay algo de terrible en la noche 
porque supone la muerte del día, que también a su vez cede lugar al día que le 
sucede, de modo que el creyente que confía en Dios es como el vigilante que 
espera la llegada de la aurora7. Estos simbolismos –las tinieblas para la muerte 
y para la esperanza del día– hallan su plenitud en una experiencia privilegiada, 
que constituye el nacimiento del pueblo de Israel: la noche es el tiempo en que 
Dios actuó portentosamente y desarrolló la historia de la salvación.

Según el testimonio de las distintas tradiciones que han recogido la expe-
riencia del éxodo, en medio de la noche Dios realizó el proyecto de liberar a 
su pueblo de la esclavitud de Egipto8, por lo que es la noche por antonomasia, 
recordada anualmente con una noche de vigilia, para conmemorar lo que Dios 
había velado por su pueblo9. En esa larga noche, una columna de fuego ilumi-
naba el camino de los fugitivos10. En cualquier caso, la noche se muestra como 
el tiempo de la prueba de la que somos liberados por la acción de Dios.

El Nuevo Testamento, partiendo de la concepción de la noche en el Antiguo 
Testamento, aporta un nuevo desarrollo. El cumplimiento maravilloso de esta 
palabra, realizada como una nueva creación por quien dijo: “¡Brote la luz de 
las tinieblas!”11, se encuentra en el acontecimiento de la resurrección de Cristo, 
momento en que brotó el día de la noche para siempre.

Mientras era día Jesús hacía brillar la luz de sus obras12, cuando llega el 
momento se entrega a las asechanzas de la noche13, de la misma noche en que 

del Nuevo Testamento, II, Sígueme, Salamanca 1998, 448-452 y KITTEL, G. ET ALII, Grande 
lessico del Nuovo Testamento, VII, Paideia, Brescia 1971, 1504-1512.

3 Sal. 104,20.
4 Jb. 24,13-17.
5 Gé. 1,5.
6 Sal. 91,5.
7 Sal. 130-6.
8 Ex. 11,4;12,12.29.
9 Ex. 12,42.
10 Ex. 13,21s.
11 2 Cor. 4,6.
12 Jn. 9,4.
13 Jn. 11,10.
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se ha sumergido el traidor Judas14, en la que se escandalizarán sus discípulos15; 
él ha deseado hacer frente a esta “hora y el reino de las tinieblas”16. La liturgia 
primitiva cristiana mantiene el recuerdo de esta noche: “en la que fue entrega-
do” fue aquella en que instituyó la Eucaristía17 y también el día de su muerte 
se transforma en tinieblas que cubren toda la tierra18. Pero, “cuando despuntaba 
el alba del primer día de la semana” los ángeles19 dan a conocer la resurrección 
de Jesús. 

A partir de este acontecimiento la vida del creyente está orientada hacia el 
día de la Pascua sin ocaso, de modo que ese día brilla en su corazón es “hijo 
del día”20 puesto que Cristo, resucitado de entre los muertos, le ha iluminado21, 
“ha sido arrebatado del poder de las tinieblas”22, porque ya no tiene “entene-
brecidos los pensamientos”23, sino que muestra en su rostro la gloria misma de 
Cristo24. Para estar en guardia ante el príncipe de las tinieblas25 debe revestirse 
de Cristo y de sus armas de la luz y rechazar “las obras de las tinieblas”26. Para 
el creyente ya no hay noche, sino que es luminosa como el día.

El cristiano ha sido “conducido de las tinieblas a la luz”27 de modo que no 
puede ser sorprendido por el día del Señor, que llegará como un ladrón en la 
noche28. Aunque aún se encuentra en la noche, esta noche avanza hacia el día 
que le pondrá fin29. Esta noche “en la que nadie puede trabajar”30 necesita oír 
la llamada de Cristo a convertirse en “hijo de la luz”. 

Destacamos a continuación sus usos lingüísticos atendiendo a la siguiente 
clasificación: nocturnidad, acción de Dios en la noche y en la pasión de Jesús 
o el poder de las tinieblas. 

14 Jn. 13,30.
15 Mt. 26,31.
16 Lc. 22,53.
17 1 Cor. 11,23.
18 Mt. 27,45; cfr. Hech. 2,20=Jl. 3,4.
19 Mt. 28,3.
20 Ef. 5,8.
21 Ef. 5,14.
22 Col. 1,13.
23 Ef. 4,18. 
24 2 Cor. 3,18.
25 Ef. 6,12.
26 Ro. 13,12s; 1 Jn. 2,8s.
27 Hech. 26,18; 1 Pe. 2,9.
28 1 Te. 5,2.4.
29 1 Ro. 13,12.
30 Jn. 9,4.



26

1. NOCTURNIDAD

En este apartado atendemos a hechos que tienen lugar al amparo de la 
noche, que serían más difíciles de realizar a plena luz del día. En este sentido 
la noche es propicia para aquellos que sufren persecución, aunque también 
es propicia para los que buscan realizar fechorías o actos malvados. Los más 
significativos ejemplos de nocturnidad señalan a la infancia de Jesús y a su 
familia en la huida de Egipto; también es de noche el supuesto robo del cuer-
po de Jesús después de su crucifixión y muerte, y también tiene el carácter 
de nocturnidad la huida de Pablo ante las persecuciones de los fariseos que 
traman su muerte y no cesarán hasta que Pablo sea trasladado a Roma después 
de haber apelado al César. 

José de Nazaret, tras el anuncio del Ángel en sueños huye a Egipto con su 
familia:

Mt. 2,14: ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸν παιδίον καὶ τὴν μητέρα 
αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον.
“Él, tras despertarse, tomó consigo al niño y a la madre, de noche, y 
se retiró a Egipto.”

Egipto es un lugar clásico de refugio31 como podemos descubrir en 2 Reyes 
11,40 entre otros. La frontera se podía alcanzar en dos o tres días de marcha. 
La matanza de los niños inocentes que nos narra Mateo sería, aproximadamen-
te de veinticinco o treinta niños de una población de dos mil habitantes. No 
sabemos con certeza el tiempo de exilio. Lo importante para Mateo no son los 
datos por duros y terribles que sean, sino su intencionalidad teológica. Además, 
el evangelista parece entrecruzar datos en los capítulos 1 y 2 de series inde-
pendientes: una historia sobre José y la relacionada con Herodes que anticipa, 
literariamente, el rechazo de Jesús por los judíos. 

Ante la persecución de Herodes a los niños recién nacidos, los padres de 
Jesús huyen a Egipto. Mateo aprovecha este episodio para ver el cumplimiento 
de Oseas 11,1: “De Egipto llamé a mi hijo”. Esta cita se refería principalmente 
a la salida del pueblo de Israel de Egipto, en medio de la noche, huyendo de la 
esclavitud. Pero Mateo lee esta frase en clave mesiánica: Dios llama a su Hijo, 
el Mesías para que salga de Egipto porque Jesús es el nuevo Moisés y la pasión 
de Jesús va a ser entendida como un nuevo éxodo para crear un nuevo pueblo, 
la Iglesia. La noche aparece aquí como un momento de falta de luz y también 

31 CANTERA, F.- IGLESIAS, M., Sagrada Biblia. Versión crítica sobre los textos 
hebreo, arameo y griego, BAC, Madrid 2009, 1078-1079.
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de tranquilidad y silencio, factores propicios para iniciar una escapada. Este 
aspecto de nocturnidad evoca la huida de todos los perseguidos injustamente. 
Además, la misma oscuridad de la noche indica simbólicamente la oscuridad 
en que se encuentra el rey Herodes, que quiere mantener a toda costa el poder 
del que disfruta.

La noche sirve también de excusa a la guardia de soldados romanos ante la 
tumba de Jesús, pasaje exclusivo de Mateo32:

Mt. 28,13: λέγοντες, Εἴπατε·ὅτι Οἱ μαθηταί αὐτοῦ νυκτὸς ἔκλεψαν 
αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων.
“Diciendo: Decid que sus discípulos, viniendo de noche, lo hurtaron, 
mientras nosotros dormíamos.”

Tras la resurrección de Jesús, el Sanedrín se reúne con los soldados romanos 
que custodiaban la tumba de Jesús y los sobornan para que digan que robaron 
su cuerpo los discípulos mientras ellos dormían. Esta versión se difundió entre 
los judíos como precisa el evangelista Juan y conocemos después por Justino 
en Diálogo con Trifón, 108. La versión no deja de ser contradictoria e infantil. 
Si los soldados estaban durmiendo, ¿cómo pueden saber quién lo robó? Además 
de que se acusan a sí mismos de un incumplimiento grave sometido a severos 
castigos. Pero pueden más las monedas y la promesa del Sanedrín de defen-
derles ante el gobernador33. 

La noche es también aliada de la huida de Pablo:

Hech. 9,25: λαβόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς διὰ τοῦ τείχους 
καθῆκαν αὐτὸν χαλάσαντες ἐν σπυρίδι.
“Y sus discípulos tomándolo de noche, lo colocaron en una canasta y 
lo descolgaron por la muralla.”

La conversión de Pablo causó una gran consternación entre los fariseos 
porque, por un lado, habían perdido uno de sus mejores hombres, y, por otro, 
conociendo la constancia y tenacidad de Pablo, sabían sobradamente que anun-
ciaría a Jesús con vehemencia, como así sucedió para enorme sorpresa de los 
judíos de Damasco. De modo que para impedirlo colocaron guardias por todas 
las entradas y salidas de la ciudad de Damasco, la misma hacia la que había ido 
con orden tajante de hacer prisioneros a todos los cristianos. Pablo se encuentra 

32 CANTERA- IGLESIAS, Sagrada Biblia. Versión crítica sobre los textos hebreo, ara-
meo y griego, 1.121.

33 TUYA, M., Biblia Comentada. V. Evangelios, BAC, Madrid 1971, 443-444. 



28

perseguido con la seguridad de que había trazado un plan para matarlo, por lo 
que tiene huir y no encuentra otra forma que descolgarse, con la ayuda de sus 
discípulos, dentro de una canasta por el muro que rodea la ciudad.

Hech. 23,31: Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται κατὰ τὸ διατεταγμένον 
αὐτοῖς ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον ἤγαγον διὰ νυκτὸς εἰς τὴν 
Ἀντιπατρίδα.
“Así pues los soldados tomando a Pablo, según lo dispuesto por éstos, 
lo condujeron de noche a Antipátrida.”

Pablo relata ante el Sanedrín, en Jerusalén, su experiencia y sus nuevas 
convicciones de fe. Pero este testimonio, lejos de apaciguar, exalta más aún 
el ánimo de los judíos que planean detenidamente la muerte de Pablo. Ante 
este hecho, conociendo ya el tribuno la ciudadanía romana de Pablo, decide 
trasladarlo a Cesarea para que lo custodie el gobernador Félix a la tercera hora 
de la noche (sobre las 21 horas). El número de soldados para su traslado es 
bastante alto (200) por lo que debió ocupar al menos la mitad de los asignados 
a la fortaleza Antonia. Cesarea del mar era la sede del gobernador y estaba a 
96,5 kilómetros en dirección noroeste34. Ante un pueblo marcadamente conflic-
tivo como el judío, el gobernador romano guardaba distancias no residiendo 
en Jerusalén, sino más al norte, junto al mar, teniendo la posibilidad de huir en 
barco en el caso de que existiese alguna dificultad. El gobernador romano Félix 
bajaba a Jerusalén para impartir justicia y atender los asuntos imprescindibles.

La noche es aliada de aquellos que huyen ante la persecución, aunque sean 
justos perseguidos injustamente, porque la oscuridad y, por tanto, la ausencia 
de una observación diligente es favorable a sus planes. El episodio de la hui-
da a Egipto es una recreación de Mateo para presentar a Jesús como nuevo 
Moisés, Mesías en continuidad con la tradición del pueblo de Israel por lo que 
parece poco probable la historicidad de este episodio. En efecto, como Moisés 
sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto atravesando el mar Rojo, 
acontecimiento conocido como la Pascua, que permite la formación de Israel 
como pueblo en medio del desierto, en donde antes sólo había tribus disper-
sas; así, Jesús, por su Pascua, o sea, su muerte y resurrección, va a formar 
un pueblo nuevo, que es la Iglesia. Ésta es la intención de Mateo que escribe 
para una comunidad de judeocristianos y se encuentra en abierta polémica con 
los fariseos. Por otro lado, las peripecias de Pablo por toda la zona de Asia 
Menor y parte de Europa están documentadas, aunque no dejan de parecernos 

34 BROWN-FITZMYER-MURPHY, Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. Nuevo 
Testamento, 262.
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proezas considerables. La conversión de Pablo supuso una ruptura con su 
vida anterior de fariseo que le llevó incluso a la abierta persecución de sus 
antiguos compañeros que eran conscientes de su enorme formación y de las 
posibilidades que su predicación podía tener en la expansión del naciente cris-
tianismo y la historia ha demostrado que no se equivocaban en sus cálculos.

2. ACCIÓN DE DIOS EN LA NOCHE

Todo el Nuevo Testamento está salpicado de escenas nocturnas donde la 
intervención divina se manifiesta a favor de los hombres: desde los pastores de 
la natividad, hasta Nicodemo, desde la simbología marina y su asociación a las 
tinieblas hasta la liberación de los presos en la cárcel. La parusía o la espera 
del día del Señor está descrita con simbología de oscuridad y anhelo de luz 
definitiva. Las visiones o apariciones de Ángeles, vienen todas ellas, envueltas 
en un uso lingüístico relacionado con la luz en medio de la noche.

Ya desde el Antiguo Testamento la noche contempló la acción salvadora 
de Dios a favor del hombre. Así el patriarca Abrahán recibe una promesa de 
Dios para ser padre de un gran pueblo en la noche35, momento en que tam-
bién Jacob es visitado por un ángel que cambia su vida36 y también el niño 
Samuel oye la voz de Dios, que le nombra profeta, en la noche37; pero, el 
acontecimiento fundamental para Israel es el éxodo, la salida del pueblo de 
Israel de la esclavitud de Egipto a la libertad, que tiene lugar en la noche. 
Recogiendo la tradición veterotestamentaria y dándole un sentido nuevo, el 
Nuevo Testamento sigue considerando la noche como espacio de la acción 
salvadora de Dios.

3. PERSONAS SENCILLAS

Bajo este epígrafe destacamos la acogida del mensaje de Dios tanto por parte 
de los pastores (más receptivos quizá por su situación de marginación social y 
duras condiciones de vida) como por parte de Nicodemo, miembro del Sane-
drín, persona realmente influyente en la sociedad de su época, pero al que su 
relevancia social no impide acoger el mensaje de Jesús, a pesar del rechazo a 
dicho mensaje de sus propios compañeros del Sanedrín.

35 Ge. 16,17-21.
36 Ge. 33,23-32.
37 1 Sam. 3,1-4.
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Los pastores que guardan el rebaño de noche en los alrededores de Belén se 
encuentran con una sorpresa: 

Lc. 2,8: Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ 
φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμην αὐτῶν.
“Y había unos pastores en aquella misma comarca, que estaban al raso 
y que hacían las guardias de la noche para sus rebaños.”

Hay un intento deliberado de conectar con la figura de David, de cuya 
descendencia debía nacer el Mesías. David era natural de Belén y había sido 
pastor antes de ser rey. También después, siendo ya rey, se le llamó pastor del 
pueblo. El hecho del deseo de conectar con la figura de David es claro porque 
además María y José bajan a empadronarse a Belén, puesto que son naturales 
de allí y no de Nazaret, y Jesús nace allí. Aquí la palabra “noche” está usada 
en su sentido literal como unidad de tiempo en que hay ausencia de luz, de ahí 
que sea complemento de φυλακάς, que son las vigilias, unidades de tiempo. 
En esta ocasión la noche no aparece con connotaciones negativas. Aparece 
más bien –encontramos otros ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento 
como la revelación de Abrahán, la experiencia de Jacob, la vocación del niño 
Samuel, la salida de Egipto por el pueblo de Israel y los sueños de José, espo-
so de María, por citar algunos de ellos- como el momento de la acción y de 
la manifestación de Dios. La salvación de Dios sigue caminos diversos a los 
caminos humanos, porque mientras los judíos esperaban un Mesías-rey lleno 
de poder y esplendor, Jesús nace en un establo y se manifiesta en primer lugar 
a unos humildes pastores que, a su vez, recuerdan al rey David, que fue pastor 
y que es el ascendiente de Jesús.

Desde otra perspectiva, están los episodios en los que Nicodemo va a ver a 
Jesús, de noche, buscando con la sencillez de un niño, él mismo no sabe aún qué:

Jn. 3,2: οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ, ῾Ραββί, 
οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ δύναται 
ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν ἅ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾖ ὁ θεὸς μετ´αὐτοῦ.
“Éste vino hacia él de noche y le dijo: “Maestro, sabemos que has 
venido de parte de Dios como maestro, pues nadie puede hacer estos 
signos que tú haces, si Dios no está con él.”

Sobre este versículo comenta R. Brown: “De noche. Juan recuerda constan-
temente este detalle (19,39) por su alcance simbólico. Las tinieblas y la noche 
simbolizan el dominio del mal, la mentira y la ignorancia (cf. 9,4; 11,10). En 
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13,30, Judas abandona la luz para adentrarse en la noche de Satanás; Nicodemo, 
al contrario, sale de las tinieblas para entrar en la luz (vv. 19-21). A nivel pura-
mente natural, la visita nocturna pudo ser debida al “temor de los judíos” (19,38) 
o quizá refleje la costumbre rabínica de aprovechar la noche para el estudio de 
la ley.” Una costumbre, que está atestiguada en PRE (Los Capítulos de Rabbí 
Eliécer), 46.13 (ocupación de Moisés en la Torah noche y día) y 46,5 (oración 
de los ángeles noche y día); en Misnah Abot 6,9: “La Torah te acompañará 
cuando te acuestes y cuando te levantes, despierto y dormido, cuando camines 
y cuando reposes” y en los escritos de Qûmrám (1 QS 6,7): “Y los Numerosos 
velarán juntos un tercio de cada noche del año para leer el libro, interpretar la 
norma.” Este pasaje pertenece a la regla de la comunidad, en la que se describe 
las normas y tareas de la comunidad bien en sus distintos grupos, bien en su 
conjunto. La palabra de Dios debe ser estudiada tanto de día como de noche, en 
toda ocasión, de modo que se destaca su importancia vital en la vida del creyen-
te. Esta reflexión sobre la acción protectora y vigilante de Dios a la que responde 
el hombre día y noche es muy frecuente en los LXX y en el Nuevo Testamento. 

Pero es obvio el contraste entre Nicodemo, que encuentra su lugar como 
discípulo de Jesús en la noche, frente a Judas que lo traiciona o Pedro que nie-
ga conocerlo. La noche se intuye aquí también implícitamente, siguiendo una 
concepción del Antiguo Testamento, como el lugar de la acción de Dios, como 
observamos en la Pascua, donde Dios hace salir a su pueblo de Egipto de noche 
para llevarlo de la esclavitud a la libertad. Siguiendo precisamente este rito, 
aunque dándole un sentido nuevo, Jesús celebra la última cena con sus discí-
pulos, momento en que se inicia la Eucaristía para los cristianos, y celebra la 
pasión, muerte y resurrección de Jesús. No se menciona en un primer momento 
el detalle de que es de noche cuando se celebra la Eucaristía, dado que toma 
como marco la Pascua judía que siempre se celebraba de noche y, además, se 
celebró al menos uno o dos días antes de la fecha fijada oficialmente. De hecho, 
dado el inmenso número de peregrinos que acudía a Jerusalén para celebrar 
la Pascua, los sacerdotes ofrecían flexibilidad a la hora de celebrar la Pascua. 
Pero ese detalle sí se menciona cuando Judas sale del cenáculo para traicionar 
a Jesús, de manera que en un mismo texto aparecen dos matices de la noche: 
la acción de Dios y el carácter terrible de la noche, concretado en la traición 
de Judas, anunciada por el mismo Jesús.

La acción de Dios en la noche acontece en las personas sencillas de corazón 
como los pastores, que acogen con alegría la Buena Noticia; y de Nicodemo, 
podemos decir otro tanto, y a pesar de su influyente peso social, como “doctor 
de Israel” y tal vez miembro del Sanedrín, ha acogido el mensaje de Jesús con 
verdadera sencillez.
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Elegir la pequeñez de vida y de oficio para revelar la luminosidad de Dios 
es una novedad evangélica que Lucas y Mateo narran históricamente y Juan 
simbólicamente. 

4. MAR

En otro orden de cosas, nos asomamos a la simbología marina, presente 
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El mar en los Evangelios 
está asociado a una serie de connotaciones de diverso tipo tanto negativas como 
positivas. De nuevo, como en el caso de las personas sencillas, se establece la 
paradoja, el contrapunto y el significado ambivalente en el uso de los términos. 
En primer lugar, se recuerda el éxodo, el paso que el pueblo de Israel realizó 
por el mar Rojo para huir de la esclavitud de Egipto bajo la acción de Dios, 
representado en Moisés. En realidad, este paso supuso el nacimiento de Israel 
como pueblo preludiando su travesía por el desierto. Los evangelistas, de modo 
especial, Mateo quieren presentarnos a Jesús como el nuevo Moisés y a la Igle-
sia como el nuevo Israel. En segundo lugar, el mar está asociado a la misión 
de anunciar el evangelio de Jesús a los paganos tras el rechazo del pueblo de 
Israel y por la convicción de la necesidad de anunciar el mensaje a todos los 
confines de la tierra, por lo que muchas veces hay escenas que tienen lugar en la 
orilla del mar o más allá del mar de Galilea, que separa a Israel de los pueblos 
paganos. En tercer lugar, junto con estos aspectos más bien positivos del mar, 
coexiste una visión negativa que el pueblo de Israel, nada marinero, tenía del 
mar al que consideraba sede de fuerzas ocultas y maléficas por lo que, el mar 
representa las fuerzas del demonio y la muerte, sobre las que Jesús resucitado 
se alza vencedor.

Los discípulos se sobresaltan al ver a Jesús caminar sobre el mar en medio 
de la noche:

Mt. 14,25: τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἦλθεν πρὸς αὐτοὺς 
περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν.
“Y a la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos, andando sobre el 
mar.”

En esta cita de Mateo la expresión τετάρτῇ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς no es 
superflua. Había dos maneras de dividir la noche: la judía y la romana. La pri-
mera la dividía en tres partes; la segunda en cuatro (cf. Mc. 13,35). Al señalar 
Mateo la “cuarta vigilia de la noche” está usando la división romana, que era 
una división militar, pero que se adoptó para el uso civil. Este último cuarto 
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se extendía desde las tres a las seis de la mañana. Este dato no es baladí, ya 
que sitúa la escena en el contexto de la misión pagana, es decir, el sinónimo 
de las tinieblas.

Jesús camina sobre las aguas en Mt. 14,22-33; Mc. 6,45-52 y Jn. 6,15-21, 
textos que vemos a continuación en la descripción de la noche.

Veamos en Marcos:

Mc. 6,45-52: Καὶ εὐθὺς ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι 
εἰς τὸ πλοῖον καὶ προὰγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηθσαϊδάν, ἕως 
αὐτὸς ἀπολύει τὸν ὄχλον. καὶ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἀπῆλθεν 
εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. καὶ ὀψίας γενομένης ἦν τὸ πλοῖον 
ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ἰδὼν 
αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῷ ἐλαύνειν, ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος 
ἐναντίος αὐτοῖς, περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται 
πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἤθελεν παρελθεῖν 
αὐτοὺς. οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα 
ἔδοξαν ὅτι φάντασμά ἐστιν, καὶ ἀνέκραξαν· πάντες γὰρ αὐτὸν 
εἶδον καὶ ἐταράχθησαν. ὁ δὲ εὐθὺς ἐλάλησεν μετ´αὐτῶν, καὶ 
λέγει αὐτοῖς, Θαρσεῖτε, ἐγὼ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε. καὶ ἀνέβη πρὸς 
αὐτὸς εἰς τὸ πλοῖον καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος, καὶ λίαν ἐν ἑαυτοῖς 
ἐξίσταντο· οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις, ἀλλ´ἦν αὐτῶν ἡ 
καρδία πεπωρωμένη.
“Enseguida obligó a los discípulos a que subieran a la barca y se 
adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la 
muchedumbre. Y habiéndose despedido de ellos, se marchó hacia el 
monte para orar. Llegada la noche, la barca estaba en medio del mar, 
y él solo en tierra. Y viéndolos fatigados de remar, porque tenían 
viento contrario, alrededor de la cuarta vigilia de la noche, llega 
hacia ellos andando sobre el mar e intentó pasar de largo. Ellos, 
viéndole andar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y gritaron, 
porque todos lo vieron y se asustaron. Pero él habló enseguida con 
ellos, y les dijo: “Confiad, soy yo, no tengáis miedo.” Y subió con 
ellos en la barca y el viento amainó. Ellos estaban en el colmo del 
estupor, porque no habían comprendido lo de los panes, porque su 
mente estaba embotada.”

Marcos 6,47 dice ὀψίας γενομένης “caída de la tarde”, esto es, la oscuridad 
como figura de la falta de comprensión (cf. Mc. 1,32; 4,35). Esta expresión 
aparece 5 veces en Marcos y siempre en contexto negativo. Esta determinación 
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temporal denota la escasez o falta de luz e indica, metafóricamente hablando, 
una situación de incomprensión o tiniebla. En el caso de Marcos 1,32 la expre-
sión es muy importante, porque Jesús espera a que acabe el sábado para hacer 
las curaciones y no incurrir en una infracción de la ley judía; es decir, la ley 
les hacía permanecer en la oscuridad.

Juan expresa mejor el simbolismo:

Jn. 6,17.19: καὶ ἐμβάντες εἰς πλοῖον ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσσης 
εἰς Καφαρναούμ. καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει καὶ οὔπω ἐληλύθει 
πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι 
πέντε ἤ τριάκοντα θεωροῦσιν τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς 
θαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον, καὶ ἐφοβήθησαν.
“Y subiendo a una barca marcharon por la orilla del mar hacia Cafar-
naún. La oscuridad había llegado ya, y Jesús no había llegado junto 
a ellos, así pues, habiendo avanzado unos cinco kilómetros vieron a 
Jesús andando sobre el mar y acercándose a la barca, y se asustaron.”

La fórmula empleada por Mateo y Marcos es exactamente igual, nada extra-
ño por otra parte porque ambos tienen en común muchos elementos incluso 
literalmente, dado que, según los estudiosos, Mateo tomó bastante material de 
Marcos. Por otra parte, Juan presenta una narración diferente, hecho al que nos 
tiene acostumbrados, porque reelabora bastantes los materiales previos e incluso 
añade otros nuevos, que no están presentes en los Evangelios de previa apari-
ción. Junto a esto, al hablar de la oscuridad asocia este hecho a la ausencia de 
Jesús, queriendo implícitamente encontrar una relación simbólica entre ambos 
hechos. Destaca la oscuridad con mayor detenimiento y la presenta bastante 
antes de la descripción de Jesús caminando sobre las aguas, para crear un mayor 
impacto, puesto que muestra una manifestación de Dios. De hecho, en el Antiguo 
Testamento “caminar sobre el mar” se consideraba algo propio y exclusivo de 
Dios (Job 9,8). En otras palabras, sólo un ser divino puede andar sobre el agua.

Este versículo tiene unas claras connotaciones porque la noche puede ser 
vista como el momento de falta de control para el hombre. Junto a esto, el mar 
era considerado lugar en que se concentran las fuerzas del mal, de modo que el 
mar era temido por un pueblo como el judío que no era marinero. En el Nuevo 
Testamento hay un cambio respecto de esta concepción porque la capacidad de 
Jesús de andar sobre el mar (y de noche) indica su potencia sobre las fuerzas del 
mal. Quizá de una forma implícita puede haber una alusión a su resurrección. 
El mar alude al primer éxodo y el paso del Mar Rojo. Expresa la labor de Jesús 
como un nuevo éxodo para salir de la tierra de esclavitud o de opresión. Sin 
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embargo, ahora la dirección es hacia tierra pagana, el mar es el puente hacia 
los paganos. No es casualidad que Jesús llame a sus discípulos junto al mar. De 
esta forma expresa que la misión ha de extenderse al mundo entero. La retirada 
de Jesús con los discípulos hacia el mar indica la futura misión de éstos ante 
el rechazo de la institución judía.

El mar también es testigo de la simbólica pesca milagrosa: 

Lc. 5,5: καὶ ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν, Ἐπιστάτα, δι´ὅλης νυκτὸς 
κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὰ 
δίκτυα.
“Y respondiendo Simón dijo: “Maestro, bregando durante toda la 
noche nada cogimos, pero por tu palabra echaré las redes.”

Este versículo está encuadrado en el relato de la pesca milagrosa, en el 
que los discípulos han estado pescando toda la noche y no han cogido nada. 
Hay que señalar que tanto en Lc. 5,5 como en Jn. 21,3 se refiere a la pesca 
nocturna o con farol, al que acudían los peces. Este tipo de pesca requería la 
necesidad de colocar un farol en mitad de la oscuridad nocturna, para que los 
peces se sientan atraídos por la luz. Jesús les manda echar las redes de nuevo 
y consiguen una pesca milagrosa. La palabra νύξ no señala aquí únicamente la 
unidad del tiempo y está unida al participio κοπιάσαντες, que indica esfuerzo, 
fatiga. Creo que esto no es casual. Cuando los apóstoles trabajan únicamente 
con sus fuerzas, se fatigan en vano y están en la oscuridad. Cuando llega Jesús, 
llega la oscuridad y su trabajo produce un rendimiento. De forma implícita 
sobrentendemos (según la mentalidad semita) la ausencia de luz y la presencia 
de poderes maléficos. Esta idea está acentuada por el hecho de que el mar es 
el símbolo bíblico de la confusión y del caos, que se creía poblado de espíri-
tus. Por eso, esta pesca simboliza implícitamente la fuerza y el poder de Jesús 
sobre las fuerzas del mal y, a la vez, la misión futura de los discípulos de ser 
“pescadores de hombres”. Los hombres acudirán ante la luz de Jesús como los 
peces hacia el farol en la oscuridad.

En un ámbito geográfico diferente Pablo navega de noche en el mar Adriático:

Hech. 27,27: Ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο διαφερομένων 
ἡμῶν ἐν τῷ Ἁδρίᾳ, κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς ὑπενόον οἱ ναῦται 
προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν.
“Y así la decimocuarta noche llegó, pasando nosotros el tiempo en el 
Adriático, en medio de la noche los marineros sospecharon que algún 
lugar se les avecinaba.”
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Pablo ha apelado al César para que le juzgue, derecho que le asiste como 
ciudadano romano, y es conducido con la adecuada protección hacia Roma. De 
este modo concluye el período de testimonio en Jerusalén y se pasa al período 
de testimonio en Roma, por lo que el mar sirve de tránsito entre Jerusalén y 
Roma, expresión de la necesidad de anunciar el evangelio a todo el mundo 
conocido, sobre todo en Roma, capital del enorme imperio. En este versículo 
el mar es percibido de un modo distinto, porque los romanos navegaban de 
noche y se guiaban por los astros. Lógicamente una tormenta nubla el cielo y 
dificulta mucho la navegación.

El pueblo de Israel, a diferencia de griegos y fenicios, no era un pueblo 
marinero. Hubo empresas aisladas en la época de Salomón y de Josafat. Fue 
necesaria la diáspora para que las islas formaran parte del horizonte geográ-
fico de Israel y para que los judíos se habituasen a largos viajes marítimos. 
Sin embargo, en la época del Nuevo Testamento ese hábito estaba ya algo más 
extendido y Pablo, judío de la diáspora, encontraba muy natural surcar el Medi-
terráneo para anunciar el evangelio. Si bien, en una época más remota, el mar 
tiene en los textos bíblicos una significación religiosa determinada. 

En primer lugar, el pueblo de Israel desmitifica el mar. El hombre siente 
ante el mar la impresión de un poder admirable, imposible de domar, terrible 
cuando se desata, una amenaza tanto para los marinos como para las poblacio-
nes ribereñas, que sienten el peligro de ser anegadas. El mar u océano cósmico 
circundante al continente es personificado por la mitología mesopotámica bajo 
la forma de una bestia monstruosa.

Por el contrario, en la Biblia el mar es reducido a mera criatura de Dios. En 
el relato de la creación divide Dios en dos las aguas del abismo, pero la imagen 
está desmitologizada porque no hay lucha entre el único Dios y el caos acuoso 
de los orígenes del mundo. Dios, en el momento de organizar el mundo, coloca 
un límite a las aguas que jamás podrán traspasar sin una orden suya.

Desde la perspectiva del Nuevo Testamento se mantiene el simbolismo 
religioso del mar, lo que descubrimos incluso en los Evangelios. El mar, 
siguiendo la tradición judía precedente, es considerado el lugar demoníaco 
al que se dirigen los cerdos endemoniados. Además, el mar embravecido 
sigue llenando de temor a los hombres, pero Jesús muestra frente a él un 
poder divino superior a los elementos de la naturaleza: va hacia sus discípu-
los andando sobre el mar, o lo hace callar con una palabra que lo exorciza: 
“¡Calla! ¡Enmudece!” y los discípulos perciben en este signo que obra en él 
un poder sobrehumano.

Por último, el Apocalipsis no se limita a relacionar el mar con poderes 
malignos con que se enfrenta Cristo en el transcurso de la historia, sino que, 
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al describir la nueva creación, en la que la realeza de Cristo se ejercerá en 
plenitud, evoca un día magnífico en el que “ya no habrá mar”, porque el mar, 
entendido como ámbito satánico y fuerza caótica, desaparecerá. Pero en lo 
más alto permanecerá ese mar de cristal u océano celeste, desarrollado hasta 
perderse la vista delante del trono de Dios, símbolo de una luminosa paz en un 
mundo renovado.

5. LIBERACIÓN

Un aspecto curioso dentro de la intervención de Dios en la noche lo encon-
tramos en los episodios de liberación. Los apóstoles al predicar el mensaje de 
Jesús sufren rechazo que, en ocasiones se materializa en cárceles y prisiones. 

Los tres versículos que analizamos a continuación pertenecen al libro de los 
Hechos de los Apóstoles, en los que, de repente y de forma inesperada, aparece 
un ángel que libera a los apóstoles. El ángel en la tradición bíblica es una forma 
ordinaria de expresar la presencia y acción de Dios, de modo que, en realidad, 
estas liberaciones relatan una manifestación de Dios que aparece para liberar 
a los Apóstoles. 

Un ángel saca a los Apóstoles de la prisión:

Hech. 5,19: ἄγγελος δὲ κυρίου διὰ νυκτὸς ἀνοίξας τὰς θύρας τῆς 
φυλακῆς ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπεν.
“Y un ángel del Señor de noche abriendo la puerta de la guardia y 
sacándolos dijo...”

El Sumo Sacerdote ha mandado encarcelar a los Apóstoles, pero un ángel 
los libera y les manda predicar en el templo, de modo que cuando el Sumo 
Sacerdote se reune con su consejo y los buscan, ya no los encuentran. En este 
hecho y en otros similares entienden los Apóstoles que Dios mismo les impulsa 
a la predicación. 

Otro ángel libera a Pedro de la prisión:

Hech. 12,6: Ὅτε δὲ ἤμελλεν προαγαγεῖν αὐτὸν ὁ Ἡρῴδης, τῇ 
νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν ὁ Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτῶν 
δεδεμένος ἁλύσεσιν δυσὶν φύλακές τε πρὸ τῆς θύρας ἐτήρουν 
τὴν φυλακήν.
“Y cuando Herodes se disponía a llevarlo, Pedro estaba en aquella 
noche acostado entre dos soldados atado con dos cadenas y los guar-
dianes hacían la guardia delante de la puerta.”
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La liberación de Pedro, cuyo relato está intensificado por el hecho de los 
cuatro piquetes de cuatro soldados que lo custodiaban, está presagiada por la 
mención de la oración de la Iglesia por él y pertenece al género de liberaciones 
que tienen lugar mediante una manifestación de Dios, que muestra la validez 
de una revelación por su superioridad sobre los poderes de la naturaleza o del 
estado, humanamente insuperables.

El mismo carcelero, testigo del prodigio, lleva a Pedro a su propia casa esa 
misma noche:

Hech. 16,33: καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνη τῇ ὥρα τῆς νυκτὸς 
ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ 
πάντες παραχρῆμα.
“Y acompañándoles en aquella hora de la noche, lavó sus heridas y 
fue bautizado él y todos los suyos inmediatamente.”

Este episodio de liberación es bastante diferente de los dos anteriores que 
hemos analizado porque, por paradójico que parezca, la misma liberación en 
sí queda en un segundo plano. Lucas insiste sobre todo en la conversión del 
carcelero tras la cual se bautiza él y toda su familia. Éste es, en realidad, el 
verdadero milagro que destaca Lucas en esta narración.

6. PARUSÍA

La acción de Dios en las personas sencillas, en los acontecimientos de la 
naturaleza, en el mar y en los episodios de liberación tiende como a un culmen 
en la escatología del Nuevo Testamento. Entendemos que la parusía es el día 
definitivo y pleno de la presencia y acción de Dios en su pueblo. La palabra 
παρουσία significa “presencia de una persona”, “llegada”, especialmente 
de un rey o de un personaje importante, “ocasión”, en el Nuevo Testamento 
“la llegada”. Los evangelistas adoptaron este término del lenguaje profano 
para designar la segunda venida o venida definitiva de Jesús al final de los 
tiempos. 

La parusía, como concepto presente en el Nuevo Testamento, está recogido 
del lenguaje profano en cuanto a la terminología y, a la vez, es deudor de la 
tradición de los LXX conceptualmente, sobre todo desde el punto de vista de la 
escatología y de la apocalíptica. 

A continuación, analizamos los versículos correspondientes a este apartado 
que, a su vez, se pueden subdividir en dos grupos. Por un lado, están los ver-
sículos de los Evangelios en los que se aborda el tema con una invitación a la 
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vigilancia, mientras que, en los relatos de Hechos y Apocalipsis, que formarían 
el segundo grupo, hay una mayor abundancia en las descripciones siguiendo el 
género de la apocalíptica.

En la parábola de las diez doncellas de Mateo la llegada del esposo se pro-
duce a media noche:

Mt. 25,6: μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν, Ἰδοὺ ὁ νυμφίος, 
ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν. 
“Y a la media noche se produjo un grito: “He aquí el esposo, salid a 
su encuentro.”

En distintos pueblos de la Antigüedad (griegos, romanos, semitas e indos) 
se utilizaban antorchas en los ritos nupciales. Durante la tarde, a la hora de las 
nupcias, la novia se dirigía al domicilio nupcial acompañada de un coro de 
vírgenes. Si no había aceite suficiente, se añadía más.

En esta parábola cinco doncellas necias no están preparadas cuando llega 
el novio, mientras que otras cinco sí lo están y pasan al banquete de bodas del 
que se excluye a las necias. Originariamente, la vigilia militar era de relevos 
entre los judíos, los cuales dividían la noche en tres vigilias. Ahora bien, en 
tiempos de Jesús, los judíos habían adoptado la división romana de la noche 
(cuatro vigilias): primera vigilia (ca. 18h -21 h.: la tarde), la segunda (21 h.-24 
horas: mitad de la noche), la tercera (0 h.-3 h.: el canto del gallo), la cuarta (3 
h.-6 h.: la mañana). μέσης δὲ νυκτός alude probablemente a la conclusión de 
la segunda vigilia de la noche. En este versículo tiene connotaciones claras la 
noche. Es el momento de la acción de Dios porque el novio representa a Jesu-
cristo en su venida definitiva. En el Antiguo Testamento las relaciones entre 
Dios y el pueblo de Israel se expresaban con la metáfora del esposo lo que se 
expresa como alianza o pacto bilateral38. Pero el frecuente fracaso de esa alian-
za/boda llevó al deseo de una alianza definitiva. Por eso los evangelistas usan el 
símbolo de la boda y las figuras del esposo y la esposa para describir la nueva 
relación que, a través de Jesús, Dios establece con los hombres. La noche es el 
momento en que el hombre se siente más desvalido, en el que cuentan menos 
sus fuerzas; por eso elige Dios ese momento para manifestarse.

Esta parábola es fundamentalmente una llamada de atención a estar en una 
actitud vigilante, o sea, viviendo según el mensaje que Jesús ha predicado, para 
que el aceite del Espíritu Santo no se agote.

38 ZORELL, F., De lampadibus decem virginum, Verbum Domini 10, 1930, 176-182.
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Lucas destaca la fugacidad de la vida:

Lc. 12,20: εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεός, Ἄφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν 
ψυχὴν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἅ δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἐσται;
“Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche te exigen el alma; y 
lo que has acumulado, ¿de quién será?”

La palabra νύξ está destacada en este versículo, pues va precedida del 
pronombre demostrativo ταύτῃ. Aquí indica el espacio de tiempo en que la 
ausencia de luz hace que el hombre esté desvalido; quizá es el mejor momento 
para descubrir las propias carencias del hombre (que en este caso solamente ha 
puesto su corazón en el dinero). La noche aparece también como el momento 
de la acción de Dios, que desenmascara el planteamiento erróneo del rico.

De nuevo Lucas describe un hecho acaecido en la noche, esta vez desde la 
idea de la parusía:

Lc. 17,34: λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς, 
ὁ εἷς παραλημφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται·
“Os digo: en esa noche estarán dos sobre una cama, uno será llevado 
y el otro será dejado.”

El matiz es el mismo del versículo anterior puesto que la noche pone de 
manifiesto las limitaciones del hombre, su indefensión y precisamente, en 
este momento, cuando el hombre no puede valerse por sí mismo, tiene lugar 
la acción de Dios. Este versículo está encuadrado en la predicación sobre la 
segunda venida de Jesús en una clara presentación apocalíptica, que expresa 
con imágenes el fin del mundo.

Un texto destacable sobre la parusía está en 1 Tesalonicenses:

1 Te. 5,2: αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης 
ἐν νυκτὶ οὕτως ἐρχεται.
“Pues vosotros mismos sabéis exactamente que el día del Señor llega 
como un ladrón en la noche.”

Esta misma idea está presente en Mateo 24,43 y Lucas 12,39:

Mt. 24,43: ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ 
φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἄν καὶ οὐκ ἄν εἴασεν 
διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.



41

“Considerad que si el amo de la casa supiera a qué hora de la noche va 
a llegar el ladrón, estaría despierto y no le permitiría oradar su casa.”

Lc. 12,39: τοῦτο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ 
ὥρα ὁ κλέπτης ἔρχεται, οὐκ ἄν ἀφῆκεν διορυχθῆναι τὸν οἶκον 
αὐτοῦ.
“Considerad que si el amo de la casa supiera a qué hora va a llegar el 
ladrón, no le dejaría oradar su casa.”

La imagen del ladrón en la noche expresa lo repentino del acontecimiento, 
a la vez que indica sorpresa y también lo subrepticio de la acción. La idea de 
comparar la segunda venida de Jesús con un ladrón en la noche está presente 
en diversos lugares del Nuevo Testamento, pero no en el Antiguo Testamento. 
Esta es una diferencia interesante, que muestra una originalidad y una varia-
ción, lo que nos permite intuir que es creación propia de Jesús, una innovación 
suya respecto al Antiguo Testamento, que quizá podría estar enmarcada en 
las llamadas por los especialistas ipsissima verba Iesu, o palabras atribuidas 
directamente a él. 

El día del Señor es una imagen bíblica tomada de la tradición profética (Am. 
5,18; Jl. 2,1; So. 1,7) y usada también en el Nuevo Testamento (Hech. 2,20; 1 
Cor. 5,5)39. El propio Pablo vuelve a hablar de este tema en Flp.1,6.10. Nos 
detenemos someramente en los antecedentes de la tradición profética.

Para Amós el día del Señor es incompatible con la injusticia:

Am. 5,18: Οὐαὶ οἱ ἐπιθυμοῦντες τὴν ἡμέραν κυρίου· ἵνα τί αὕτη 
ὑμῖν ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου; καὶ αὐτή ἐστιν σκότος καὶ οὐ φῶς.
“¡Ay de los que desean el día del Señor! ¿Qué creéis que será ese día 
para vosotros? Será tinieblas y no luz.”

Es destacable la oposición que establece entre σκότος καὶ φῶς, que expre-
sa la diferencia entre lo que realmente sucederá en aquel momento frente a 
la vana esperanza del pueblo de Israel. El pueblo de Israel espera con ansia 
el día del Señor pensando que será un día de premio, pero el profeta Amós le 
advierte que será un día de castigo. Probablemente anuncie la invasión por un 
país extranjero.

39 BROWN-FITZMYER-MURPHY, Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. Nuevo 
Testamento, 287.
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A su vez, el profeta Joel anuncia y describe ese día:

Jl. 2,1: Σαλπίσατε σάλπιγγι ἐν Σιὼν, κηρύξατε ἐν ὄρει ἁγίῳ 
μου, καὶ συγχυθήτωσαν πάντες οἱ κατακοιοῦντες τὴν γῆν, διότι 
πάρεστιν ἡμέρα κυρίου, ὅτι ἐγγύς.
“Tocad la trompeta en Sión, tocad a rebato en mi monte santo y tiem-
blen todos los habitantes de esta tierra porque ya llega el día del Señor, 
ya está cerca.”

El toque de la trompeta servía tanto para avisar de un peligro como para 
convocar las asambleas litúrgicas. Tras el desastre de la langosta en Jl 1, 2-12, 
se anuncia la llegada de un ejército invasor más devastador aún. Este hecho 
sirve al profeta para describir el día del Señor, que será grande y terrible al que 
nadie podrá resistir.

De nuevo descubrimos un matiz al respecto en 1 Tesalonicenses:

1 Te. 5,7: οἱ γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς καθεύδουσιν καὶ οἱ 
μεθυσκόμενοι νυκτὸς μεθύουσιν·
“Pues los que se acuestan de noche duermen, y los que se emborrachan 
de noche están ebrios.”

Los que duermen, los que están ebrios son metáforas tradicionales para 
indicar la falta de vigilancia. Evidentemente el que se encuentra en cualquiera 
de esas dos situaciones difícilmente podrá tener la suficiente observación. 
Una vez más la noche indica el momento en que es más difícil controlar 
al enemigo, de lo inesperado por excelencia, en que tendrá lugar la parusía 
porque Dios actúa de modo diferente a los cálculos humanos. La noche es 
cuando se baja la guardia, todo se relaja y el hombre, en su oscuridad, es 
más vulnerable.

En Apocalipsis nos encontramos otros matices:

Ap. 8,12: καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον 
τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, 
ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ ἡ ἡμέρα μὴ φάνῃ τὸ τρίτον 
αὐτῆς καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως.
“Y el cuarto ángel tocó la trompeta: y repercutió en la tercera parte 
del Sol y en la tercera parte de la Luna y en la tercera parte de las 
estrellas: se oscureció su tercera parte y el día no brilló en su tercera 
parte y la noche igualmente”.
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Hay una ausencia de luz porque el Sol, la Luna y las estrellas dejan de emitir 
luz, la oscuridad es el momento previo a la acción y/o manifestación de Dios. 

Apocalipsis 8, 6-13 presenta las cuatro primeras trompetas, que anuncian la 
llegada de una serie de catástrofes acontecidas sobre la tierra como una especie 
de anticreación. La creación de Dios buena (la luz, las aguas, la tierra: Génesis 
1,1ss) ahora se desnaturaliza y pierde su original bondad porque entra el poder 
del mal en escena, que no puede hacer un daño definitivo por lo que sólo puede 
destruir la tercera parte y como sucedió en Egipto es señal de liberación. No 
todo está perdido, de modo que queda espacio y tiempo para la conversión. La 
cuarta plaga recuerda la novena plaga de Egipto, una densa oscuridad de tres 
días como vemos en Éxodo 10,21-22:

Ex. 10,21-22: Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν· Ἔκτεινον τὴν χεῖρα 
σου εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ γενηθήτω σκότος ἐπὶ γῆν Αἰγύπτου, 
ψηλαφητὸν σκότος. ἐξέτεινεν δὲ Μωυσῆς τὴν χεῖρα εἰς τὸν 
οὐρανόν, καὶ ἐγένετο σκότος γνόφος θύελλα ἐπὶ πᾶσαν γῆν 
Αἰγύπτου τρεῖς ἡμέρας.
“El Señor dijo a Moisés: “Extiende tu mano hacia el cielo, y haya 
sobre la tierra de Egipto tinieblas que puedan palparse.” Extendió, 
pues, Moisés su mano hacia el cielo, y hubo por tres días densas nie-
blas en todo el país de Egipto.” 

La oscuridad es una de las doce plagas que precedieron la salida del pueblo 
de Israel de Egipto y de la esclavitud hacia la libertad atravesando el mar Rojo 
y el desierto del Sinaí. Sin embargo, como imagen está más cerca de pasajes 
como Amós 8,9; Joel 3,4 e Isaías 30,26.

7. VISIONES

La acción de Dios es luz que se deja ver y se revela en la oscuridad al igual 
que en la vida de los pobres, en la profundidad del mar, en la liberación de 
los cautivos y en la expectativa escatológica. En la Antigüedad era frecuente 
la creencia en la aparición de las divinidades en sueños a los hombres durante 
la noche, cuyo testimonio encontramos tanto en los relatos mitológicos como 
en los históricos.

En la tradición bíblica las visiones pertenecen al apartado de la revelación 
que Dios a da a conocer. Hay una diferencia entre el tratamiento que se da a 
las visiones en la literatura profética y apocalíptica y el uso en los pasajes que 
nos disponemos a analizar. El mensaje que nos encontraremos en los próximos 
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versículos es bastante más sencillo de comprender e interpretar, incluso aparece 
sin metáforas e imágenes, y su aplicación y su uso lingüístico es de carácter 
inmediato. No se trata ya de un mensaje premonitorio sobre acontecimientos más 
o menos lejanos, sino de un mandato que se ha de llevar a cabo de modo inme-
diato o de un conocimiento que ilumina la ignorancia o la confusión de aquél 
que ha recibido la visión. La noche es, una vez más, el momento del misterio, de 
lo imprevisible, de lo que supera a las expectativas del hombre, que es visitado 
de forma inesperada por Dios o algún delegado suyo para darle un mensaje. 

Particularmente, es Pablo el que recibe varias visiones a lo largo de su minis-
terio apostólico. Como sabemos, el libro de los Hechos da mucha importancia 
a la misión de Pablo, que, al no formar parte del grupo de los discípulos que 
convivieron con Jesús, basa su autoridad en las visiones que ha recibido de éste, 
empezando por la de su propia conversión.

Pablo contempla en sueños a un macedonio que le pide ayuda:

Hech. 16,9: καὶ ὅραμα διὰ νυκτὸς τῷ Παύλῳ ὤφθη, ἀνὴρ 
Μακεδών τις ἦν ἑστὼς καὶ παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων, Διαβὰς 
εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν.
“Y una visión fue contemplada por Pablo durante la noche, un hombre 
macedonio estaba de pie y le suplicaba diciendo: ven a Macedonia 
para ayudarnos.”

Esta visión muestra una originalidad en el sujeto emisor del mensaje, porque 
no es ni Dios ni un ángel, sino un hombre macedonio. Sin quitar el trasfondo 
divino de la visión, hay una implicación de los beneficiados, o sea, los genti-
les, representados en el macedonio que pide a Pablo su ayuda, para que actúe 
conforme a lo que le pide la visión. 

Ésta es la primera de las cinco visiones que contempla Pablo en el libro 
de los Hechos de los Apóstoles (16,9; 18,9-10; 22,17-21; 23,11; 27,23-24). 
Todas tienen lugar durante la noche excepto la del capítulo 22. Estas visiones 
se insertan en la amplia corriente tradicional de los sueños, tanto bíblica como 
extra-bíblica. Igual que otros personajes venerables, Pablo recibe sus mensajes 
a través de los sueños antes de fases importantes de su misión, sobre todo en 
los momentos de peligro que cuestionan su realización con éxito. 

Una experiencia que el mismo Pablo narra a modo de ejemplo:

Hech. 27,23: παρέστη γάρ μοι ταύτῃ τῇ νυκτὶ τοῦ θεοῦ, οὗ εἰμι 
[ἐγὼ] ᾧ καὶ λατρεύω, ἀγγελος. “Porque se me presentó en aquella 
noche de parte de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, un ángel.”
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La narración que comprende Hechos 27,13-38 sigue el estilo propio de las 
novelas de la época, de modo que se describe con precisión y viveza la tempes-
tad. Pero lo que más interesa al autor es mostrar que Pablo será el instrumento 
de salvación para los que están con él. Además, se insiste en que el proyecto 
de Dios no puede detenerse, por lo que Pablo tiene que llegar hasta Roma, sea 
como sea.

A pesar de la oscuridad de la noche y de la tormenta, hay un clima de con-
fianza debido tanto a los medios humanos como a los divinos. Gracias a los 
medios humanos, porque ya ha aparecido un cierto seguimiento de los astros 
que facilitaba la navegación y da cierta soltura a los viajes, a pesar del hecho 
inevitable de las tormentas (momento en que el cielo está nublado y no se puede 
contemplar los astros), y a causa de los medios divinos, porque se destaca la 
elección de Pablo y el designio de Dios de que llegue a Roma. La visión que 
se narra en este versículo parece ser la misma que la narrada en el versículo 
anterior, pero hay una diferencia respecto al mismo. El mensaje señala que 
Dios concede a Pablo también conservar la vida de todos los tripulantes que 
le acompañan, destacando de esta forma su carácter de elegido. La noche se 
muestra una vez más como el ámbito por el que Dios se dirige a sus elegidos 
para comunicarles un mensaje y darles las órdenes que considera oportunas, 
en este caso se anima a Pablo a pesar de la tormenta a llegar a Roma y a dar 
testimonio de Jesús.

8. LA PASIÓN DE JESÚS O EL PODER DE LAS TINIEBLAS

Antes de iniciar el análisis de los correspondientes versículos, nos detene-
mos en aquellos datos históricos que sabemos con cierta seguridad acerca de 
la Pasión de Jesús.

Tras la última cena, Jesús se dirigió con sus discípulos a un pequeño huerto 
sobre el monte de los Olivos40. Mientras oraba fue apresado por una banda 
armada dirigida por Judas, uno de los Apóstoles, que había tomado una cohorte 
y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, aunque la mención 
de Juan de “cohorte” y un “tribuno” puede indicar la participación de los roma-
nos. Este hecho conviene que sea considerado histórico, porque difícilmente 
se difamaría gratuitamente a uno de los Doce. Ciertamente es verosímil que 
las autoridades sacerdotales hubieran dado a conocer a Pilato sus proyectos 
acerca del agitador galileo. Jesús no se resistió a su detención, negándose a la 
resistencia armada y sus discípulos huyeron en cobarde fuga.

40 BROWN-FITZMYER-MURPH, Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. Nuevo 
Testamento, 1.094-1.095.
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Desde el momento de la detención hasta el proceso ante Pilato la informa-
ción es oscura por tres razones: las distintas versiones que ofrecen los mismos 
Evangelios, la falta de certeza acerca de las leyes judías y romanas de aquel 
momento y la apologética religiosa que se ha dado entre nosotros hasta hoy 
mismo. Tres desarrollos son posibles: 1) se celebró un juicio nocturno ante el 
sanedrín presidido por el sumo sacerdote Caifás (18-36 d.C.); sesión que pudo 
prolongarse hasta el alba y fue seguida por una breve sesión ya de día (esto 
parece deducirse de la versión de Mateo y Marcos); 2) solamente hubo una 
sesión del Sanedrín por la mañana (es lo que se puede entresacar de la ver-
sión de Lucas); 3) algunas autoridades judías, entre ellas probablemente Anás, 
suegro de Caifás, que había sido sumo sacerdote del 6 al 15 d. C., celebraron 
una audiencia informal, probablemente por la noche (esto parece decir Juan), 
puesto que, cuando el Sanedrín se reunía por la noche para tratar una cuestión 
grave, no podía pronunciar una condena de muerte hasta la sesión de la mañana 
siguiente. En contra de la primera posibilidad hay muchas prescripciones del 
tratado Sanedrin de la Misná; prescripciones omitidas en el juicio descrito en 
la versión mateo-marcana. Sin embargo, la Misná muestra un cuadro idealizado 
que no pudo existir antes del año 70 d. C. Por otro lado, la descripción lucana, 
si bien va menos en contra de la Misná, pero todavía se discute si es reflejo 
de una fuente independiente o una redacción imaginaria a partir de Marcos. 
Por último, la narración de Juan presenta menos dificultades, pero encaja 
demasiado bien con su propia teología. Lo que podemos afirmar, con cierta 
seguridad y sin error a equivocarnos, es que, entre la detención de Jesús y el 
juicio ante Pilato, Jesús estuvo retenido por las autoridades del templo. Hubo 
al menos una audiencia y quizá un juicio a partir del cual se presentaron las 
acusaciones formales ante Pilato. Las acusaciones teológicas presentadas contra 
Jesús durante la audiencia o el juicio judíos (¿amenazas contra la institución 
del templo?, ¿enseñanza contraria a la Torah o Ley de los judíos?, ¿seducción 
del pueblo como falso profeta?, ¿pretensión de hacerse semejante a Dios?) pro-
bablemente fueron resumidas en la imprecisa etiqueta de blasfemia, entendida 
en un sentido amplio. Durante el proceso judío, algunos criados del entorno 
sacerdotal se dirigieron a Pedro, que había seguido a distancia a Jesús, y éste, 
lleno de miedo, negó su conocimiento de Jesús.

Durante este hecho era prefecto de Judea (26-36 d. C.) Poncio Pilato, al que 
sólo interesaban los delitos de carácter político, por lo que las autoridades judías 
tradujeron las acusaciones teológicas en delitos de lesa majestad (trasvase fácil 
en un país teocrático). Jesús fue presentado como un agitador que se quería pro-
clamar rey. “Rey de los judíos” fue la acusación por la que Poncio Pilato juzgó 
a Jesús y después lo condenó, como muestra el titulus crucis, o sea, el motivo 
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de la condena colocado en un cartel en la cruz, escrito en las tres lenguas oficia-
les (arameo, latín y griego). Dicho titulus traducía a rango político un aspecto 
de la enseñanza y los hechos de Jesús que era susceptible de interpretación 
mesiánica. Todavía hoy se debate si las autoridades judías se vieron obligadas 
o no a recurrir a Pilato para obtener la ejecución de Jesús. En cualquier caso, 
parece probable que el Sanedrín hubiera perdido su potestad de dar muerte a 
los criminales. En los casos de condena a muerte, el Sanedrín estaba obligado 
a obtener la ratificación por parte de la autoridad romana. Además, continúa la 
discusión acerca del episodio de Barrabás y la supuesta costumbre que subyace 
en él, sobre si son históricos o una creación de la tradición cristiana.

Al final del proceso romano, Jesús fue condenado a muerte en la cruz y 
recibió la flagelación previa. Jesús estaba tan débil que no pudo portar el tra-
vesaño de la cruz que llevaban los condenados. Los soldados obligaron a un 
tal Simón de Cirene a llevar el madero. Parece que él y sus hijos, Alejandro y 
Rufo, fueron miembros eminentes de la Iglesia primitiva según la mención de 
Marcos 15,21. Por tanto, al menos hay un testigo ocular de la crucifixión que, 
además, después se hizo cristiano, la cual se produjo fuera de las murallas de 
la ciudad, en el Gólgota (Lugar de la Calavera), probablemente en una cantera 
abandonada. Además, en aquel momento dos malhechores fueron crucificados 
y colocados a derecha e izquierda de Jesús. También se dirigieron a Jesús, col-
gado en la cruz, burlas e insultos narrados en distintos momentos del proceso.

Aunque los crucificados a veces podían permanecer en la cruz varios días, 
la muerte de Jesús ocurrió con cierta rapidez, por lo que no hizo falta acelerar 
su muerte, quebrándole las piernas, como se hizo con los dos ladrones. Había 
cierta prisa, porque a la puesta del Sol (comienzo del día 15 de Nisán, conviene 
recordar que para los judíos el día comenzaba al atardecer) empezaba aquel 
año la Pascua, que además coincidía con el sábado, día de descanso y celebra-
ción religiosa de los judíos. La especial solemnidad de la fiesta de la Pascua 
reforzaba la norma general presente entre los judíos de que los cadáveres no 
quedaran colgando durante la noche, para no profanar la Tierra Santa, según la 
prescripción de Deuteronomio 21,22-23.

Ante el hecho de la falta de parientes (las mujeres no se computaban a 
tal efecto ni a otros muchos), el cadáver de Jesús podía ser arrojado, sin más 
preámbulos, a una fosa común. Pero José de Arimatea, un judío influyente, 
intervino ante Pilato y obtuvo el cuerpo para una (¿temporal?) sepultura en una 
tumba de su propiedad cerca del lugar de la crucifixión. Algunas de las muje-
res galileas fueron testigos de la preparación para el entierro, aunque el único 
nombre presente de una forma constante en los acontecimientos de la cruz y la 
tumba es el de María Magdalena.
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En el momento en que Jesús es arrestado, acontecimiento que sucede de 
noche, este acto es descrito por Jesús como un acto del poder de las tinieblas, 
presentes en Judas y en los jefes de Israel. Es la hora de los enemigos de Jesús 
que, sin embargo, están al servicio de la hora de Jesús, de su muerte liberadora. 
Por ello consideramos todos los acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús 
como momentos del poder de las tinieblas con su carácter terrible. 

Pero nos podemos preguntar: ¿cómo fueron las tinieblas de las que nos 
hablan los Evangelios? En primer lugar, cabe investigar si es un mero ejerci-
cio literario para expresar las enseñanzas del evangelio, o bien si admitimos la 
oscuridad como hecho histórico. En cualquier caso, la narración de los Evan-
gelios parece destacarlo como hecho real. Las tinieblas no tuvieron la magnitud 
de la media noche, sino más bien al modo de lo que sucede en los eclipses de 
Sol, puesto que nadie pareció retirarse de junto a la cruz: ni María, ni Juan, ni 
los soldados, ni los demás espectadores. Sin embargo, es difícil que fuera un 
eclipse natural de Sol, puesto que era el tiempo de Pascua, día 15 de la luna 
del primer mes, en que tiene lugar la luna llena; y el eclipse de Sol, acaecido 
por el curso natural de los astros, sólo se produce con la luna nueva, momento 
en que, coincidiendo con el Sol, e interponiéndose entre él y la tierra, nos priva 
de la luz. Por lo que seguramente, según la creencia de los evangelistas fue un 
eclipse de Sol de carácter sobrenatural.

Por otro lado, también nos podemos preguntar: ¿cuál fue el fin de estas 
tinieblas según la comprensión de los evangelistas? Parece ser que el fin pri-
mordial de estas tinieblas y demás prodigios ocurridos en la muerte de Cristo 
fue demostrar su divinidad. Era la forma en que se demostrase, a la vez, su 
inocencia y su divinidad.

Por último, podemos inquirir: ¿hasta dónde llegaron las tinieblas? Lo más 
probable es que fuese solamente en la región de Judea, porque para los judíos 
se obraba tal milagro. No parece verosímil que, si tal eclipse hubiese sido de 
índole más amplia, no tuviéramos ninguna constancia de él por parte de algún 
historiador griego o latino, por lo que la expresión “por toda la tierra”, debe 
entenderse por toda la tierra de Judea.

En cualquier caso, las tinieblas llegan porque la luz aparentemente se apaga. 
Jesús, que se había proclamado luz del mundo, está a punto de morir, de modo 
que parece que se desvanece su luz, por lo que es la hora de la oscuridad, es 
la hora de todos aquellos que han rechazado el mensaje de Jesús. Por tanto, 
la soberanía de Dios sobre las tinieblas, ampliamente expresada en el Antiguo 
Testamento desde el libro del Génesis, que Jesús había proclamado como suya, 
deja por un momento a éstas el dominio, a la espera de la manifestación defi-
nitiva de Dios en la resurrección de Jesús.
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Los que rechazaban a Jesús han conseguido que sea condenado a muerte, 
de modo que se manifiesta el poder de las tinieblas, y aquellos que le habían 
seguido, los hijos de la luz, en su amplia mayoría han huido, y están conven-
cidos de su fracaso rotundo. Es, por tanto, una noche real y una noche óntica:

Mt. 26,31: Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πάντες ὑμεῖς 
σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, γέγραπται γάρ, 
Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τῆς 
ποίμνης.
“Entonces les dice Jesús: Todos vosotros vais a escandalizaros de mí 
esta noche, porque está escrito: “Heriré al pastor y se dispersarán las 
ovejas del rebaño.”

De camino al monte de los Olivos, Jesús predice el abandono de los dis-
cípulos y la negación de Pedro en Mateo 26,30-35; Marcos 14,26-31; Lucas 
22,39.31-34 y Juan 13,36-38. Es destacable el hecho de que sea recogido el 
momento por todos los evangelistas, aspecto que refuerza más su posible vera-
cidad e historicidad. Jesús afirma el abandono de sus discípulos y se vale de 
una cita de Zacarías 13,7. Quizá este pasaje debería estar situado al final de la 
alegoría de los dos pastores en Zacarías 11,17. A pesar de que se hiere al pastor 
y se dispersan las ovejas, un resto del pueblo purificado será de nuevo pueblo 
de la nueva alianza. Dado que el pastor guarda una relación particular con 
Dios, podría ser un gobernante civil de Judá o un sumo sacerdote post-exílico41. 
Quizá se refiera al pastor indigno de Zacarías 11,15-17. Pero si el mensaje que 
Dios dirige a la espada es, en realidad, una amarga ironía sobre ella por haber 
traspasado a quien Dios había mostrado su complacencia, entonces son posi-
bles otras interpretaciones. Algunos autores identifican al pastor con la persona 
traspasada en Zacarías 12,10. Los Evangelios refieren Zacarías 13,7 a Jesús, el 
pastor definitivo, abandonado por sus discípulos como ovejas que se dispersan.

La expresión ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, expresión que, como he visto en otros 
lugares, es frecuente en los evangelistas. En esta ocasión la noche expresa la 
hora del poder de las tinieblas, momento en que prenden a Jesús y lo condenan 
a muerte, cuando los discípulos en su mayoría abandonan a Jesús porque les 
puede el escándalo religioso de ver sucumbir al que ellos consideraban como 
Mesías y de quien esperaban el triunfo inmediato. Los discípulos perderán 
por un momento su valor y hasta su fe, pero la victoria de las tinieblas no es 
definitiva.

41 BROWN, R.E.-FITZMYER, J. A.-MURPHY, R. E., Nuevo Comentario Bíblico San 
Jerónimo. Antiguo Testamento, Navarra 2005, 551.
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Según la versión de Mateo:

Mt. 26,34: ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ 
νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με.
“Y le dijo Jesús: En verdad te digo que en esta noche antes de que el 
gallo cante tres veces me habrás negado conocerme.”

En la narración de Marcos:

Mc. 14,30: καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι σὺ 
σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἤ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς με 
ἀπαρνήση.
“Y le dice Jesús: en verdad te digo que tú hoy, en esta noche, antes de 
cantar el gallo dos veces, tres veces me negarás.”

Marcos 14,26-31 presenta la negación de Pedro que tiene sus paralelos en 
Mateo 26,30-35; Lucas 22,31-34.39 y Juan 13,36-38. 

La presentación del mismo hecho en Lucas:

Lc. 22,34: ὁ δὲ εἶπεν, Λέγω σοι, Πέτρε, οὐ φωνήσει σήμερον 
ἀλέκτωρ ἕως τρίς με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι.
“Y él dijo: “Te digo, Pedro, que hoy no cantará el gallo hasta que tres 
veces hayas negado conocerme.”

Según lo ya expuesto acerca de las vigilias, podemos deducir tal vez que las 
negaciones de Pedro se habían de producir antes de la tercera vigilia.

Y en Juan:

Jn. 13,38: ἀποκρίνεται Ἰησοῦς, Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις; 
ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ ἕως οὗ ἀρνήσῃ με τρίς.
“Responde Jesús: ¿Darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo, 
no cantará un gallo hasta que me hayas negado tres veces.”

Por un lado, Mateo y Marcos presentan un contenido idéntico en la forma y 
en la descripción. Ambos versículos poseen una visión similar y ambos seña-
lan la idea de la noche de forma enfática, mientras que, por otro lado, Lucas y 
Juan, expresan de otra forma el episodio de la negación de Pedro y no aluden al 
hecho de la noche que, por otra parte, Juan destaca en otras ocasiones respecto 
a Nicodemo y a Judas.
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En el contexto de la última cena, Jesús anuncia a Pedro que le negará tres 
veces en esa misma noche. ταύτῃ τῇ νυκτὶ es una referencia temporal, aunque 
muy precisada y matizada. Esa noche, en concreto, se convierte en la hora del 
poder de las tinieblas, en la que los discípulos se sienten impotentes e incapaces 
de hacer nada.

La fórmula usada por Mateo y Marcos para expresar este acontecimiento 
es muy similar, pero, aún así, podemos observar diferencias. Marcos es más 
rotundo en la predicción de Jesús, como podemos deducir a partir de tres sen-
cillas palabras. En primer lugar, introduce el pronombre personal de segunda 
persona σύ. Porque sabemos que el uso de este pronombre es poco frecuente 
en nominativo singular tanto en la tradición literaria griega clásica como en la 
bíblica, podemos deducir que cuando aparece es para reforzar la idea que se 
está expresando. No hay lugar para la duda y el pronombre tiene una indiscuti-
ble función deíctica. En segundo lugar, el uso del adverbio σήμερον, en unión 
al pronombre ya citado, marca una unidad temporal cercana de cumplimiento 
inmediato y que, a la vez, destaca la propia inconstancia de Pedro, a quien dura 
poco su firmeza y apasionamiento. En tercer lugar, Marcos reduce las veces que 
el gallo tiene que cantar para marcar la traición de Pedro, mientras que para 
Mateo eran tres veces (τρίς), en cambio Marcos las reduce a dos (δίς). Por últi-
mo, Marcos introduce las palabras de Jesús con un verbo en presente (λέγει), 
de modo que parece querer situar la escena de forma más cercana, mientras que 
Mateo introduce las palabras mediante un verbo en pasado (ἔφη) que parece 
marcar cierta distancia temporal al menos respecto del acontecimiento, por otra 
parte, nada agradable, para el recuerdo de los primeros cristianos.

La noche contempla también la traición de Judas:

Jn. 13,30: λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς. ἦν δὲ νύξ. 
“Aquél, pues, habiendo tomado el bocado, salió inmediatamente. Y 
era de noche.”

Era de noche y, como es lógico, reinaba la oscuridad. La realidad física de 
la naturaleza expresa la situación del espíritu de Judas en ese momento. Ha 
dejado a Jesús y a los demás Apóstoles con la intención evidente de entregar 
y traicionar a Jesús. La oscuridad de la naturaleza en la noche es un símbolo 
de la propia oscuridad interior dentro de Judas. Desde nuestro punto de vista, 
es en este versículo, donde aparece de una manera más clara y manifiesta el 
carácter de la noche, momento del poder de las tinieblas en que se produce una 
traición, que llevará a una muerte cruel. Es un rasgo simbolista típico. Ya era 
de noche cuando entraron a celebrar la cena pascual, ya que ésta comenzaba 
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después de la puesta del Sol y el crepúsculo en Jerusalén es mínimo. No era, 
pues, necesario hacerlo notar. Y, sin embargo, el evangelista tiene interés en 
hacerlo. En el evangelio de la luz había que contrastar las tinieblas adonde iba 
Judas, que, al separarse de Jesús-luz, se adentraba en el reino de las tinieblas.

El pasaje de Juan 13,21-30 sorprende en gran medida la falta de reacción 
de los discípulos ante el anuncio de que hay un traidor entre ellos y su desco-
nocimiento de las intenciones de Judas. En realidad, estas incongruencias están 
buscadas intencionadamente por el evangelista, para demostrar que no es Judas, 
sino Jesús quien dirige la acción. La relación de Judas con el diablo (Juan 
13,2.27) debe ser comprendida a partir de la visión dualista de Juan, según la 
cual hay dos mundos: arriba el mundo de Dios, caracterizado por la verdad y 
la luz, y el del diablo, el mundo de abajo, caracterizado por la mentira y las 
tinieblas. Todos los hombres forman parte de uno u otro mundo. Este hecho 
puede entenderse como una fatalidad, pero no lo es, porque la pertenencia a 
uno u otro mundo depende de la libre decisión de la persona. El caso de Judas 
es bastante representativo. Las distintas expresiones usadas acerca de él, tales 
como que el diablo le había suscitado la idea de la traición o que el diablo entró 
en él, indican la misma realidad, es decir, que Judas ha roto definitivamente con 
el mundo celeste, de la luz. Se desentiende, por tanto, de Jesús y lo traiciona. 
Pero solamente cuando Judas ha decidido desentenderse de Jesús, el demonio 
entra en él porque sólo cuando desaparece la luz, entran en acción las tinieblas 
(Juan 13,30).

Esta tradición fue comunicada al apóstol Pablo, seguramente directamente por 
el apóstol Pedro, en los quince días que pasó con él en Jerusalén, tras su conver-
sión. Una tradición que, a su vez, Pablo comunica a los cristianos de Corinto:

1 Cor. 11,23: Ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου, ὅ καὶ 
παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδετο 
ἐλαβεν ἄρτον.
“Porque yo he recibido del Señor, lo que también transmití a vosotros: 
que el Señor Jesús en la noche en que iban a entregarlo tomó pan.”

En este versículo hay un planteamiento distinto respecto a los versículos 
anteriores que hemos analizado dentro de este apartado. Pablo no destaca tanto 
el hecho de la pasión o los acontecimientos en torno a ella, sino que la Euca-
ristía es expresión de un sacrificio. La Eucaristía es expresión de la entrega 
de Jesucristo a la muerte para la salvación de los hombres. Pablo tiene una 
intención claramente exhortativa ante el hecho de que los corintios celebran la 
Eucaristía de un modo inadecuado y escandaloso.
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CONCLUSIONES

El sustantivo νύξ no significa necesariamente oscuridad, pero, de alguna 
forma, se sobreentiende o indica más o menos explícitamente, el fenómeno 
de la oscuridad que es entendido como sinónimo de muerte, sobre todo en la 
época clásica en que luz es sinónimo de vida y oscuridad, sinónimo de muerte. 
La noche suponía un momento propicio para toda clase de seres maléficos y 
terribles y causaba profundo pavor entre los hombres y, a la vez, una ocasión 
ideal para todo tipo de fechorías. Por lo que podemos concluir que la oscuridad 
que acompaña el transcurso de la noche es percibida, de modo especial en la 
Antigüedad, como algo que causa miedo a los hombres, momento de finalizar 
todas las actividades y dedicarse al necesario descanso.

Sin embargo, en un pueblo pequeño de pastores y agricultores, lejano de los 
centros de poder y decisión, surge una nueva forma de entender la noche. El 
pueblo de Israel descubre la noche como el momento en el que experimenta la 
acción del Dios en el que cree, precisamente cuando el hombre es incapaz de 
realizar ninguna actividad decisiva o realmente importante. Esta experiencia 
tiene su culmen en la Pascua, momento en el que unas tribus, embrión del 
pueblo de Israel, salen de la esclavitud de Egipto, guiados por Moisés hacia el 
desierto, atravesando el mar Rojo, gracias a la acción salvadora del Dios que 
se les ha manifestado. 

A su vez, también los cristianos, recogiendo esta tradición del pueblo de 
Israel, pero dándole un sentido nuevo, celebran en la noche de Sábado Santo, 
la Vigilia Pascual, en la que solemnemente celebran la resurrección de Jesús. 
La resurrección de Jesús rompe la oscuridad de la noche para aportar una luz 
definitiva. 
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El pan partido y la “teleiosis” 
sacerdotal de Cristo
José CERVANTES GABARRÓN

Instituto Teológico San Fulgencio. Murcia

Resumen: El artículo presenta el trabajo correspondiente a la conferen-
cia inaugural que su autor impartió en el V Congreso Eucarístico Nacional 
de Bolivia, celebrado en el mes de Septiembre del año 2015 en la ciudad de 
Tarija (Bolivia). En él se muestra la enorme significación del gesto primordial 
eucarístico de Jesús, el “partir el pan” en todas las versiones de la Institución 
Eucarística del NT y de su eco en las demás referencias eucarísticas del NT. A 
través del estudio se presenta el dinamismo eucarístico del Cuerpo de Cristo 
desde la gran riqueza teológica de la pluralidad de los textos, que invitan a una 
profundización en la fuerza expresiva, espiritual y sacramental de la Eucaristía, 
vinculada a la “teleiosis” sacerdotal de Cristo, es decir, a su transformación y 
consagración sacerdotal. Finalmente se muestra también la dimensión eclesial 
y misionera de la “fracción del pan”, con una proyección social, de alcance 
universal.

Palabras claves: Pan partido, Eucaristía, teleiosis.

Summary: This article tackles the labour corresponding to the opening 
conference that its author imparted during the V Bolivian National Eucharistic 
Congress, which was performed on September 2015 in Tarija (Bolivia). There, 
the huge significance of the essential Eucharistic sign of Jesus, the “breaking 
of bread” in all the versions of the Eucharistic Institution of the NT and its 
echo in the other Eucharistic references of the NT is shown. Through this 
study, the Eucharistic dynamism of the Body of Christ is presented from the 
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great theological wealth of the multiplicity of texts that invite to a deepening 
of the expressive, spiritual and sacramental power of the Eucharist. That is 
linked to the priestly “teleiosis” of Christ that means His transformation and 
priestly consecration. Finally, the ecclesiastical and missionary dimension 
of the “breaking of bread” is also shown with a social effect that shall have 
universal significance. 

Keywords: Broken Bread, Eucharistic, teleiosis.

INTRODUCCIÓN

Con la gran alegría de participar en la gran fiesta de la Eucaristía que es, 
sin duda, este V Congreso Eucarístico Nacional de Bolivia quisiera empezar 
mi reflexión sobre el Pan partido en el tono de alegría entusiasta con que la 
Iglesia ha vivido la historia de la comunión con este pan vivo que es el Señor 
Jesús en la Eucaristía. Antes de entrar en la exposición invito a disfrutar de un 
canto eucarístico secular, cuyo autor es del s. XIII, Santo Tomás de Aquino, 
cuya música es del s. XIX, de Cesar Frank, y está dirigido por André Rieu, con 
la espléndida voz de Mirusia1:

Latín Castellano

Panis angelicus
fit panis hominum;
Dat panis coelicus
Figuris terminum:
O res mirabilis!
Manducat Dominum
Pauper, servus, et humilis.

El pan angelical
se convierte en pan de los hombres;
El pan del cielo
pone fin a las antiguas figuras:
¡Oh, realidad admirable!
Del Señor se alimenta
el pobre, el siervo y el humilde.

“Pan partido para la vida del mundo”. Con estas palabras ha tenido a bien 
la Conferencia Episcopal Boliviana dar título a este Congreso Eucarístico. Ese 
mensaje está formulado así en Sacramentum Caritatis 88 de Benedicto XVI. 
Con este mismo subtítulo encabeza la tercera sección de la 3ª parte de la encí-
clica dedicada a la Eucaristía, misterio que se ha de ofrecer al mundo2.

1 Se puede ver y oír esta versión del Panisangelicus yendo al sitio web:
https://www.youtube.com/watch?v=4tIsTmUOODo
2 Eucaristía: pan partido para la vida del mundo: “Nuestras comunidades, cuando cele-

bran la Eucaristía, han de ser cada vez más conscientes de que el sacrificio de Cristo es para 
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Bienvenidos, pues, a este congreso, conscientes de que la identidad de Cristo 
en la Eucaristía es el núcleo de nuestra vocación cristiana: “Pan Partido para 
la vida del mundo”.

El papa Francisco en la misa de inauguración de este congreso en Santa 
Cruz también ratificó esta vocación cristiana al decirnos en su homilía sobre el 
segundo relato marcano del reparto de pan entre la multitud «No es necesario 
excluir a nadie, no es necesario que nadie se vaya, basta de descartes, denles 
ustedes de comer [….] Él mismo nos da el ejemplo, nos muestra el camino. 
Una actitud en tres palabras, toma un poco de pan y unos peces, los bendice, 
los parte y entrega para que los discípulos lo compartan con los demás. Y este 
es el camino del milagro. Ciertamente no es magia o idolatría. Jesús, por medio 
de estas tres acciones logra transformar una lógica del descarte, en una lógica 
de comunión, en una lógica de comunidad».

En esta primera conferencia intentaré mostrar la enorme significación del 
gesto primordial eucarístico de Jesús, el “partir el pan” en todas las versiones de 
la Institución Eucarística del NT y de su eco en las demás referencias eucarís-
ticas del NT: En el reparto de pan entre la multitud (Mc 6,30-44; Mt 14,13-21; 
Mc 8,1-10; Mt 15,32-39; Lc 9,11-17; Jn 6,1-15), en el relato de los discípulos 
de Emaús (Lc 24,30.35) y en el sumario de Hechos de los Apóstoles sobre la 
Fracción del pan (Hch 2,42.46). 

Con esta perspectiva eclesial presentaremos en esta conferencia el dina-
mismo eucarístico del Cuerpo de Cristo desde las tradiciones antiquísimas 
del Nuevo Testamento acerca de la Cena del Señor mostrando la gran riqueza 
teológica de la pluralidad de los textos, que invitan a una profundización en 
la fuerza expresiva, espiritual y sacramental de la Eucaristía, así como a una 
vivencia eclesial y misionera de la misma, con un horizonte indiscutiblemente 
social y de alcance universal.

1. LOS RELATOS DE LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA: LEC-
TURA COMPARADA

La Eucaristía constituye uno de los misterios más antiguos e importantes 
de la tradición viva de la Iglesia. Su origen se remonta a la Cena del Señor 

todos y que, por eso, la Eucaristía impulsa a todo el que cree en Él a hacerse «pan partido» 
para los demás y, por tanto, a trabajar por un mundo más justo y fraterno. Pensando en la mul-
tiplicación de los panes y los peces, hemos de reconocer que Cristo sigue exhortando también 
hoy a sus discípulos a comprometerse en primera persona: «dadles vosotros de comer» (Mt 
14,16). En verdad, la vocación de cada uno de nosotros consiste en ser, junto con Jesús, pan 
partido para la vida del mundo.
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en la víspera de su pasión y muerte. De ello tenemos testimonios múltiples en 
el Nuevo Testamento. Destacan especialmente los relatos bíblicos de aquella 
última cena que contienen los gestos y las palabras de Jesús sobre el pan y la 
copa. Los cuatro testimonios de que disponemos en los tres primeros evan-
gelios y en la primera carta a los corintios reflejan al menos dos corrientes 
de la tradición primitiva de la Iglesia, una de Antioquía de Siria, recogida en 
1 Cor 11,23-26 y Lc 22,15-20, y otra, de origen palestinense, transmitida por 
Mc 14,22-25 y Mt 26,26-29. En las palabras rituales de la consagración de 
los dones de la misa la liturgia eucarística católica actual reproduce, como 
conmemoración del Señor Jesús, una síntesis armónica de dichas tradiciones. 

Entre los textos eucarísticos del Nuevo Testamento destacan los relatos de la 
institución que se encuentran en Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,15-20; 1Cor 
11,23-26, y cuya disposición sinóptica presentamos a continuación, tomando el 
texto castellano de las páginas 388-389 de mi libro de la Sinopsis Bilingüe de 
los tres primeros evangelios3: 

3 Cf. J. cervAntes, Sinopsis Bilingüe de los tres primeros evangelios con los paralelos 
del Evangelio de Juan, Estella, Verbo Divino, 22004, pp. 388-389.



59

Mt 26, 26-29

26 Y, estando ellos 
comiendo, tomando 
Jesús pan y 
bendiciéndo(lo), 
(lo) partió y, dándo(lo) 
a los discípulos, dijo:
Tomad, comed, esto es 
mi cuerpo.

27 Y tomando una copa 
y dando gracias, se (la) 
diodiciendo: Bebed de 
ella todos,
28 pues ésta es mi 
sangre 
de la Alianza4, que es 
derramada por* muchos
para perdón de los 
pecados.

29 Y os digo (que) no 
beberé desde ahora 
de este producto de la 
vid hasta el día aquel, 
cuando lo beba con 
vosotros, nuevo, 
en el Reino de mi 
Padre.

a Cf. Éx 24, 8

Mc 14, 22-25

22 Y, estando ellos 
comiendo,
tomando pan, 
bendiciéndo(lo), (lo) 
partió y 
se (lo) dio y dijo:
Tomad, esto es
mi cuerpo.

23 Y tomando una copa,
dando gracias, se (la) 
dio y bebieron de ella 
todos. 
24 Y les dijo: Ésta 
es mi sangre de la 
Alianza5, que es 
derramada por muchos.

25 De veras os digo, que 
ya no beberé del
producto de la vid hasta 
el día aquel, cuando lo 
beba, nuevo, 
en el Reino de Dios.

b Cf. Éx 24, 8

Lc 22, 15-20

15 Y les dijo:
Con deseo he deseado 
comer esta Pascua con 
vosotros antes de sufrir 
yo;

16 pues os digo que ya 
no la comeré hasta que 
se cumpla en el Reino 
de Dios.

17 Y, recibiendo una 
copa, dando gracias, 
dijo: Tomad esto 
y repartidlo entre 
vosotros.

18 Pues os digo [que] no 
beberé desde ahora 
del producto de la vid 
hasta que 
el Reino de Dios venga.

19 Y tomando pan,
dando gracias, (lo) 
partió y se (lo) dio 
diciendo:
Esto es mi cuerpo, que 
por vosotros se entrega. 
Haced esto en mi 
memoria.
20 Y la copa lo mismo 
después de cenar, 
diciendo: Esta copa 
(es) la Nueva Alianza6 
en mi sangre, que es 
derramada por vosotros.
...\\

18 Pues os digo [que] no 
beberé desde ahora del 
producto de la vid hasta 
que el Reino de Dios 
venga.

c Cf. Jr 31, 31 
(LXX: 38, 31)

1 Cor 11, 23-26

11 23 El Señor Jesús, 
en la noche en que era 
entregado,

tomó pan 24 y, dando 
gracias, (lo) partió y 
dijo: Esto mío es 
el cuerpo por vosotros.
Haced esto en mi 
memoria.
25 Y lo mismo la copa 
después de cenar,
diciendo: Esta copa 
es la Nueva Alianza7 en 
mi sangre.

Haced esto, cuantas 
veces bebáis, en mi 
memoria. 
26 Pues cuantas veces 
comáis este pan y la 
copa bebáis, la muerte 
del Señor anunciáis

hasta que 

venga.

d Cf. Jr 31, 31 
(LXX: 38, 31)
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el día aquel, cuando lo  
beba,              nuevo,  
en el Reino de Dios. 

                                        
b Cf. Éx 24, 8 

   

Lc 22, 15-20 
 

15 Y les dijo: 
Con deseo he deseado  
comer esta Pascua con vosotros  
antes de sufrir yo; 
16 pues os digo que ya no  
la comeré hasta que se cumpla 
en el Reino de Dios. 
17Y, recibiendo una copa, 
dando gracias, dijo: Tomad  
esto y repartidlo entre vosotros. 
18 Pues os digo [que] no  
beberé desde ahora del 
producto  
de la vid hasta que  
el Reino de Dios venga. 
 

 

 

19 Y tomando pan, 
dando gracias, (lo) partió y  
se (lo) dio diciendo: 
                     Esto es  
mi  cuerpo, que por vosotros  
se entrega. Haced esto  
en mi memoria. 
20 Y             la copa lo mismo  
después de cenar,  
 
 
diciendo: Esta copa  
(es) la Nueva Alianzacen  
mi sangre,  
que es derramada por vosotros. 
...\\ 
 
 
 
 
 
 
18 Pues os digo [que] no  
beberé desde  ahora            del   
producto de la vid  hasta que  
 
 
el Reino de Dios venga. 

                                      
c Cf. Jr 31, 31 (LXX: 38, 
31) 

 

1 Cor 11, 23-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 23   El Señor Jesús, en la  
noche en que era  entregado, 
 
tomó pan 24 y,  
dando gracias, (lo) partió 
                 y dijo: 
                Esto mío es  
el cuerpo        por vosotros. 
                   Haced esto  
en mi memoria. 
25 Y  lo mismo la copa  
después de cenar, 
 
 
diciendo:  Esta copa  
es la Nueva Alianzaden  
mi sangre. 
 
 
Haced esto,  cuantas veces  
bebáis, en mi memoria.  
26 Pues cuantas veces comáis  
este pan y la copa  
bebáis, la muerte del  
Señor anunciáis 
 
 
                  hasta que  
 
 
                   venga. 
 

                                   
d Cf. Jr 31, 31 (LXX: 38, 
31) 

 5 

 
Mt 26, 26-29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 Y, estando ellos comiendo, 
tomando Jesús pan y  
bendiciéndo(lo), (lo) partió  y, 
dándo(lo) a los discípulos, dijo: 
Tomad, comed, esto es  
mi cuerpo. 
 

 

27 Y tomando una copa  y   
 
dando gracias, se (la) dio 
diciendo: Bebed de ella todos, 
                                28 pues ésta  
es mi sangre de la Alianzaa,  
 
que es derramada por* muchos 
para perdón de los pecados. 
 

 

 

 

 

 

            29 Y os digo (que) no  
beberé desde ahora de este  
producto de la vid hasta   
el día aquel, cuando lo 
beba con vosotros, nuevo,  
en el Reino de mi Padre. 

                                          
a Cf. Éx 24, 8 

 

Mc 14, 22-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22  Y, estando ellos comiendo, 
tomando             pan, 
bendiciéndo(lo), (lo) partió y  
se (lo) dio y dijo: 
Tomad,         esto es 
mi cuerpo. 
 
 

23 Y tomando  una copa, 
 
dando gracias, se (la) dio  
         y  bebieron de ella todos.  
24 Y les dijo: Ésta  
es mi sangre de la Alianzab, 
 
que es derramada por muchos. 
 
 

 

 

 

 

 

25 De veras os digo, que ya no  
beberé                     del 
producto de la vid hasta  
el día aquel, cuando lo  
beba,              nuevo,  
en el Reino de Dios. 

                                        
b Cf. Éx 24, 8 

   

Lc 22, 15-20 
 

15 Y les dijo: 
Con deseo he deseado  
comer esta Pascua con vosotros  
antes de sufrir yo; 
16 pues os digo que ya no  
la comeré hasta que se cumpla 
en el Reino de Dios. 
17Y, recibiendo una copa, 
dando gracias, dijo: Tomad  
esto y repartidlo entre vosotros. 
18 Pues os digo [que] no  
beberé desde ahora del 
producto  
de la vid hasta que  
el Reino de Dios venga. 
 

 

 

19 Y tomando pan, 
dando gracias, (lo) partió y  
se (lo) dio diciendo: 
                     Esto es  
mi  cuerpo, que por vosotros  
se entrega. Haced esto  
en mi memoria. 
20 Y             la copa lo mismo  
después de cenar,  
 
 
diciendo: Esta copa  
(es) la Nueva Alianzacen  
mi sangre,  
que es derramada por vosotros. 
...\\ 
 
 
 
 
 
 
18 Pues os digo [que] no  
beberé desde  ahora            del   
producto de la vid  hasta que  
 
 
el Reino de Dios venga. 

                                      
c Cf. Jr 31, 31 (LXX: 38, 
31) 

 

1 Cor 11, 23-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 23   El Señor Jesús, en la  
noche en que era  entregado, 
 
tomó pan 24 y,  
dando gracias, (lo) partió 
                 y dijo: 
                Esto mío es  
el cuerpo        por vosotros. 
                   Haced esto  
en mi memoria. 
25 Y  lo mismo la copa  
después de cenar, 
 
 
diciendo:  Esta copa  
es la Nueva Alianzaden  
mi sangre. 
 
 
Haced esto,  cuantas veces  
bebáis, en mi memoria.  
26 Pues cuantas veces comáis  
este pan y la copa  
bebáis, la muerte del  
Señor anunciáis 
 
 
                  hasta que  
 
 
                   venga. 
 

                                   
d Cf. Jr 31, 31 (LXX: 38, 
31) 



60

La comparación sinóptica de los textos permite reconocer ante todo el 
dinamismo de la tradición viva de las primitivas comunidades cristianas en la 
transmisión de los hechos de la última cena de Jesús con los discípulos, en la 
progresiva reelaboración, diversificación e interpretación de dicha tradición 
hasta llegar a las cuatro versiones de que disponemos en el Nuevo Testamento. 
Presentar al detalle el rico proceso de formación de los relatos excede las posi-
bilidades de esta conferencia, pero nos merece la pena, por lo menos, destacar 
los siguientes aspectos del análisis sinóptico:

a) La tradición de los cuatro textos neotestamentarios tiene en común:
•	 Tomar pan 
•	 (lo) partió, 
•	 decir: Esto es mi cuerpo
•	 Y… copa
•	 decir: Ésta… la Alianza… mi sangre.

b) La tradición de los evangelios sinópticos tiene en común, además, lo 
destacado en negrita:
•	 Tomando pan 
•	 (lo) partió, dárselo a ellos decir: Esto es mi cuerpo
•	 Y… copa
•	 decir: Ésta… la Alianza… mi sangre.
•	 que es derramada por …
•	 Os digo, que no beberé del producto de la vid hasta el Reino (de Dios).

c) Se pueden apreciar dos líneas de interpretaciones diferentes en los tex-
tos: Una, la de Pablo-Lucas, otra, la de Marcos-Mateo. De la primera, 
denominada Antioquena, resaltamos en negrita los siguientes elementos 
comunes a los dos en el texto de Pablo (1 Cor, 11,23-26):

23 El Señor Jesús, en la noche en que era entregado, 
tomó pan 24 y, dando gracias, (lo) partió y dijo: 
Esto mío es el cuerpo por vosotros. 
Haced esto en mi memoria.
25 Y lo mismo la copa después de cenar, diciendo: 
Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre. 
Haced esto, cuantas veces bebáis, en mi memoria. 
26 Pues cuantas veces comáis este pan y la copa bebáis, 
la muerte del Señor anunciáis hasta que venga.
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d) En la segunda, la de Marcos-Mateo, llamada marcana, destacamos las 
siguientes características comunes a ambos, a partir del texto de Marcos 
(Mc 14, 22-25):

22 Y, estando ellos comiendo, tomando pan,
bendiciéndo(lo), (lo) partió y se (lo) dio y dijo:
Tomad,   esto es mi cuerpo.
23 Y tomando una copa, dando gracias, se (la) dio 
  y bebieron de ella todos.
24 Y les dijo: 
Ésta es mi sangre de la Alianza que es derramada por muchos.
25 De veras os digo, que ya no beberé 
del producto de la vid hasta el día aquel,
cuando lo beba,  nuevo, 
en el Reino de Dios.

e) Lo propio de Pablo sobre la tradición antioquena es lo siguiente (1 Cor 
11,23-26):

23 El Señor Jesús, en la noche en que era entregado, 
tomó pan 24 y, dando gracias, (lo) partió y dijo: 
Esto mío es el cuerpo por vosotros. 
Haced esto en mi memoria.
25 Y lo mismo la copa después de cenar, diciendo: 
Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre. 
Haced esto, cuantas veces bebáis, en mi memoria. 
26 Pues cuantas veces comáis este pan y la copa bebáis, 
la muerte del Señor anunciáis hasta que venga.

f) Lo propio de Lc 22, 15-20 aparece destacado sobre el texto antioqueno 
y sobre el texto común de los evangelios:

15 Y les dijo: 
Con deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de sufrir yo; 
16 pues os digo que ya no la comeré hasta que se cumpla en el Reino 
de Dios.
17 Y, recibiendo una copa, dando gracias, dijo: 
Tomad esto y repartidlo entre vosotros.
18 Pues os digo [que] no beberé desde ahora del producto de la vid hasta 
que el Reino de Dios venga.
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19 Y tomando pan, dando gracias, (lo) partió y se (lo) dio diciendo:
Esto es mi cuerpo, que por vosotros se entrega (Is 53,12)  
Haced esto en mi memoria.
20 Y la copa lo mismo después de cenar, diciendo: 
Esta copa (es) la Nueva Alianza (Jr 31,31ss)
en mi sangre, que es derramada por vosotros.

g) Lo propio de Mc 14, 22-25, sobre el texto de la tradición marcana, apa-
rece destacado en negrita:

22 Y, estando ellos comiendo, tomando pan,
bendiciéndo(lo), (lo) partió y 
se (lo) dio y dijo:
Tomad,   esto es mi cuerpo.
23 Y tomando una copa, dando gracias, se (la) dio 
  y bebieron de ella todos. 
24 Y les dijo: 
Ésta es mi sangre de la Alianza (cf. Éx 24, 8)
que es derramada por muchos.
25 De veras os digo, que ya no beberé 
del producto de la vid hasta el día aquel, 
cuando lo beba,  nuevo, 
en el Reino de Dios.

h) Lo propio de Mt 26, 26-29, sobre el texto de la tradición marcana, aparece 
destacado en negrita:

26 Y, estando ellos comiendo, tomando Jesús pan y 
bendiciéndo(lo), (lo) partió y, 
dándo(lo) a los discípulos, dijo:
Tomad, comed, esto es mi cuerpo.
27 Y tomando una copa y dando gracias, se (la) dio diciendo: 
Bebed de ella todos,
28 pues ésta es mi sangre de la Alianza (cf. Éx 24, 8) 
que es derramada por* muchos 
para perdón de los pecados.
29 Y os digo (que) no beberé desde ahora 
de este producto de la vid hasta el día aquel, 
cuando lo beba con vosotros, nuevo, 
en el Reino de mi Padre.
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2. CONCENTRACIÓN DE LOS RELATOS EN EL “PAN PARTIDO”: 
JESÚS “PARTIÓ EL PAN”

Los gestos y las palabras sobre el pan y la copa están contenidos en los 
relatos bíblicos de la última cena. Junto a esa rica y hermosa pluralidad eclesial 
plasmada en los textos mencionados, que, por su carácter litúrgico, tenderían 
a ser hieráticos y uniformes, es de resaltar uno de los aspectos comunes en la 
tradición múltiple: los gestos y las palabras de Jesús sobre el pan. La conver-
gencia de todas las versiones neotestamentarias permite reconocer como gesto 
unánime de Jesús que él “partió el pan” que había tomado y lo acompañó con 
las palabras: “Esto es mi cuerpo”. La relevancia del gesto de “partir” (verbo 
griego kla/w) parece evidente y es precisamente lo que me propongo resaltar 
en esta ponencia8. 

a. Morfología de afinidad total en el hecho de que Jesús “partió el pan”

Hay cuatro gestos eucarísticos sobre el pan en los relatos de la institución 
de la Eucaristía: tomar, bendecir (dar gracias), partir y dar. A esos gestos hay 
que añadir las palabras que los interpretan, “Esto es mi cuerpo”, presentes en 
todas las versiones, aunque con un matiz específico en el texto de Pablo. 

De todas las acciones realizadas con el pan destaca la de “partir” el pan 
pues las cuatro versiones en griego del relato de la institución coinciden en la 
utilización del mismo verbo griego kla/w (partir) y de la misma forma verbal 
en aoristo indicativo: e)/klasen (“partió”). Esta afinidad morfológica entre 
las cuatro narraciones neo-testamentarias respecto al verbo “partió” no se da 
con ninguno de los otros gestos eucarísticos, cuyos verbos o formas verbales 
son diferentes: (tomó/tomando, dando gracias/bendiciendo, dando/dio). Por 
ello la afirmación de que Jesús “partió” el pan, presente en todos los relatos, 
se convierte en la acción fundamental y en el verbo principal si comparamos 
los cuatro testimonios.

Para valorar la importancia de este gesto eucarístico contenido en el hecho 
de que Jesús “partió” el pan es necesario recurrir a los textos bíblicos griegos 
originales y atender a sus características morfosintácticas, tal como se refle-
ja en la traducción sinóptica de las páginas anteriores. Esto no se percibe si 
analizamos sólo las palabras de las diferentes plegarias eucarísticas de nuestra 

8 No se entiende bien cómo en el TWNT, III, 735, nota 62, J. beHM, en la voz corres-
pondiente del verbo kla/w puede decir que el hecho de que el pan sea partido no es un elemento 
esencial, y que es difícil pensar que el partir el pan pueda contribuir a clarificar un nuevo 
concepto importante, tratándose de una acción habitual y de segunda importancia.
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liturgia actual, pues en todas ellas hay una afinidad verbal también en el uso de 
los verbos “tomó” y “dio”. En las palabras relativas a la oración de bendición y 
acción de gracias se mantiene la diferencia de matices en las expresiones dobles 
de “dando gracias te bendijo” (Plegarias I y III), y en las simples de “dándote 
gracias” (Plegaria II) y “te bendijo” (Plegaria IV).

b. Preeminencia sintáctica de la forma verbal “partió”, entre todos los gestos 
eucarísticos

La redacción de la institución en los textos de los evangelios sinópticos per-
mite destacar la preeminencia sintáctica de la acción de “partir el pan” por parte 
de Jesús. También en este punto es preciso tener en cuenta los textos bíblicos 
griegos y fijarnos en sus características morfosintácticas mostradas en nuestra 
propia traducción sinóptica anteriormente expuesta. 

Sólo así podemos percatarnos de la principalidad de la construcción sintác-
tica que realza el verbo “partió” en todas las versiones sinópticas. Tal como 
hemos visto anteriormente la tradición de los evangelios sinópticos tiene en 
común: “Tomando pan, bendiciéndolo (Lc: dando gracias) lo partió”. Efec-
tivamente los evangelios han subordinado las acciones de tomar y bendecir 
(dar gracias) a la de “partir”, pues éste es el verbo principal de la oración 
compuesta, en la que los participios griegos, traducidos como gerundios en 
castellano (tomando, bendiciendo-dando gracias), resaltan la subordinación 
relativa de dichas acciones a la acción crucial de que Jesús “partió el pan”, 
con el verbo en forma finita de aoristo (el indefinido de la gramática antigua 
española, mal denominado ahora, en mi opinión, pretérito perfecto simple):  
e)/klasen (“partió”).

Tampoco podemos percibir esto si nos fijamos sólo en las palabras de las 
diferentes plegarias eucarísticas de nuestra liturgia actual, pues en todas ellas 
hay una homologación de tiempos verbales en el uso de los verbos “tomó” y 
“dio”, con lo cual se equiparan sintácticamente esas acciones a la de “partió”. 
Ello va en detrimento de la preeminencia de la acción de “partir el pan”, según 
las narraciones del Nuevo Testamento. En las palabras relativas a la oración de 
bendición y acción de gracias se mantiene esa homologación de tiempo verbal 
en las plegarias que contienen el verbo bendecir (“bendijo”), dejándolo como 
verbo único de oración (Plegaria IV) o subordinándole también el verbo “dar 
gracias” (“dando gracias te bendijo”, en las Plegarias I y III). 

Sólo en la Plegaria II se mantiene la subordinación originaria del “dándote 
gracias” (Plegaria II) a la acción sintácticamente principal de “partió”, tal como 
está en los relatos bíblicos de Lucas y de Pablo. 
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Respecto al verbo “dio” de todas nuestras plegarias eucarísticas hemos de 
tener presente que es un verbo que no está presente en la versión paulina de 
1 Cor 11,23 y que en el texto de Mt 26,26 aparece en forma subordinada en 
ese caso al verbo “decir” (“y, dándolo a los discípulos, dijo”). Por ello pode-
mos decir que el verbo “dar” en relación con el verbo principal de los gestos 
eucarísticos de los relatos de la institución (“partió”) ocupa un tercer plano de 
importancia.

c. Singularidad del verbo “partir”, kla/w, en el Nuevo Testamento

Ya hemos dicho que el verbo griego correspondiente a “partió” es kla/w en 
la forma de aoristo, e)/klasen. Desde el punto de vista semántico su significado 
es “partir” en el sentido de “romper” (en otras lenguas modernas: “to break”, 
“brechen”, “spezzare”, “rompere”). Lo significativo del verbo griego kla/w es 
que siempre que se utiliza en el Nuevo Testamento es para describir la acción 
de “partir el pan” y no se utiliza con ningún otro complemento. Por tanto es un 
término escogido para esta acción con el pan, de modo que casi parecería un 
verbo intransitivo, pues sólo con decir “kla/w” se sabe que se trata de “partir el 
pan”, haciendo de un mismo pan dos o más pedazos. El verbo griego kla/w se 
encuentra 14 veces en el NT: Mt 14,19; Mt 15,36;Mt 26,26; Mc 8,6; Mc 8,19; 
Mc 14,22; Lc 22,9; Lc 24,30; Hch 2,46;Hch 20;7; Hch 20,11; Hch 27,35; 1Cor 
10,16; Cor 11,24. El verbo se refiere siempre a partir el pan en los relatos del 
reparto del pan entre las multitudes (Mt 14,19; Mt 15,36; Mc 8,6; Mc 8,19), 
al relato de la institución eucarística (Mt 26,26; Mc 14,22; Lc 22,9), o a la 
celebración misma de la eucaristía en la iglesia primitiva (Hch 2,46; Hch 20;7; 
Hch 20,11; Hch 27,35; 1Cor 10,16; Cor 11,24). El gesto de “partir el pan” es 
esencial en los textos sinópticos de la multiplicación de los panes, pues es la 
acción fundamental del milagro allí narrado, como condición para que después 
pueda ser distribuido y comido hasta saciar a los hambrientos. 

El mismo verbo griego kla/w aparece dos veces en la versión griega de 
los LXX del AT (Jr 16,7 y 4 Mac 9,14), de las cuales sólo la de Jr 16,7 está 
vinculada con el partir el pan(el verbo hebreo es srp en la expresión: “y no se 
repartirá pan en los velorios”). Esta formulación es afín a la de {xl srp (partir 
el pan) que aparece en Is 58,7 para indicar el tipo de ayuno que Dios quiere: 
!êem:xal üb”(fr×fl sÜorfp )wíolAh “parte tu pan con el hambriento”. Hay otras ocho citas 
del AT en su versión de los LXX con verbos derivados de kla/w, de los cuales 
sólo en Lam 4,4 el verbo diakla/w está asociado al reparto del pan: nh/pia 
vÃthsan aÃrton o( diaklw½n ou)k eÃstin au)toiÍj: “los niños piden pan pero 
no hay quien se lo reparta”. Es evidente el sentido social de amor y solidaridad 
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que, sobre todo en Is 58,7, tiene la expresión “partir el pan”, refiriéndose no 
a un culto ritual, sino a culto existencial, el cual consiste en atender al pobre 
que pasa hambre.

En el NT se utilizan otros verbos para expresar la idea de “romper” y “partir” 
con otros complementos y otros matices: kata/gnumi “quebrar algo rígido” (Jn 
19,31: quebrar las piernas; Mt 12,20: la caña cascada no la quebrará); e)kkla/w 
“desgajar” (Rom11,17: “desgajar una rama”); qru/ptw “desmenuzar” (véase la 
variante en el aparato crítico de 1 Co 11,24); suntri/bw “quebrar” (Mc 14,3: 
“quebrar el frasco”) sunqla/w “destrozar” (Mt 21,44). 

Merece especial atención el verbo katakla/w que es el mismo verbo 
kla/w compuesto con el prefijo kata-,y que aparece en dos ocasiones en el 
NT, también vinculado sólo con el pan, en los relatos del reparto del pan en 
Mc 6,41 y Lc 9,16, con el significado de “trocear”, “fragmentar”, “despedazar”.

También merece la atención el término que designa los “pedazos de pan” que 
sobraron en los repartos de pan entre las multitudes. Siempre se dice kla/sma, 
en plural kla/smata, designa los pedazos sobrantes de los panes partidos y 
no requiere ni siquiera el complemento nominal relativo a los panes. Aparece 
nueve veces en el NT, siempre con el mismo significado.

Asimismo, el término griego “kla/sij”, que designa la acción de la “frac-
ción” del pan aparece sólo dos veces en el NT (Lc 24,35 y Hch 2,42) y sólo 
se refiere a la “partición del pan”, lo cual lo convierte en un término técnico 
que, en cuanto nombre, sustantiva la acción de partir el pan, concentrando así 
la atención en el pan partido como gesto crucial de la referencia a la celebra-
ción de la Eucaristía en la Iglesia primitiva. Ni en los LXX ni en la literatura 
greco-judía encontramos una perífrasis sustantiva de la acción de partir el pan. 

d. Valor del pronombre neutro tou=to en las palabras eucarísticas sobre la 
identidad del pan y sobre el memorial

Los gestos eucarísticos son signos que se revelan en la palabra, y a la vez 
las palabras iluminan los signos convirtiendo los gestos realizados con el pan 
y el pan mismo en manifestación sacramental, tal como canta el cántico de 
Santo Tomás del Pange Lingua: “verbum caro panem verum verbo carnem 
efficit” (La palabra hecha carne convierte con su palabra el verdadero pan en su 
carne). El pan que Jesús toma y bendice es experimentado como don de Dios. 
Pero Jesús, al partirlo, lo vincula estrechamente a su trayectoria de amor y de 
servicio que culminará con su muerte injusta y violenta en la cruz. No es ya 
sólo un pan, sino un pan al que le ocurre algo. Se trata de un pan que es don 
de Dios, un don agradecido y transformado en virtud de la bendición, tal como 
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afirmó el papa Francisco en la misa de inauguración del Congreso Eucarísti-
co9, pero sobre todo es un pan partido, un pan roto, que expresa la entrega del 
Señor. El papa Francisco, en dicha homilía unió dos verbos, como si fueran 
una misma cosa, para referirse a una tercera acción, la de “partir y entregar”. 
Sobre este pan troceado es sobre el que Jesús declara las palabras: “tou=to/  
e)stin to\ sw½ma/ mou” “Esto es mi cuerpo”. En mi modesta opinión, siempre 
discutible, creo que la forma neutra del pronombre “tou=to/”,“esto”, no sólo se 
refiere al pan, en cuyo caso se utilizaría el masculino “éste”, sino que se refiere 
al pan y también a las acciones realizadas con el mismo, entre las cuales, como 
hemos visto, es de destacar la de “partir” como acción crucial y principal. Así 
opina también X. Leon Dufour10. Creo que ese pan, tomado, bendecido y ya 
partido para la entrega, prefigura lo que será su muerte como expresión de la 
vida que se entrega por amor. El pan bendecido y partido es ya mucho más 
que pan. Es palabra que revela el amor hasta la muerte de Jesús. Es sacramento 
que transparenta y hace visible aquel amor. Es cuerpo que suscita en quienes 
lo comparten el dinamismo existencial de la entrega de la vida por el prójimo. 
Jesús hace de aquel momento el signo fundamental de su existencia. Su fuerza 
simbólica fue percibida desde el principio por sus discípulos y se convirtió en 
el memorial del amor sacrificial de Cristo, en anuncio de su resurrección de 
la muerte, en expresión de la comunión fraterna y solidaria entre los creyentes 
y en signo por excelencia del Reino de Dios. Este significado profundo hace 
de la Eucaristía cristiana un sacramento de la presencia viva de Jesús. No es, 
pues, una casualidad que entre las primeras denominaciones de la Eucaristía 
destacara en la iglesia naciente la de “la fracción del pan” (“kla/sij”, en Lc 
24,35 y Hch 2,42).

Así pues, el pan partido está íntimamente asociado al cuerpo roto del cruci-
ficado. Es su signo visible. Por eso todo cuerpo roto de este mundo se concita 
en el pan eucarístico. Y toda vida humana rota por el sufrimiento forma parte 
del pan amasado en el dolor del cuerpo de Cristo crucificado. Cuando la comu-
nidad cristiana expresa su veneración del pan partido debe renovar también su 
consagración a los cuerpos rotos por la enfermedad o por la violencia, por la 
injusticia social y por la desigualdad clamorosa que ha sumido en la miseria 
actualmente a millones de seres humanos. De lo contrario está profanando el 
pan eucarístico y, según las palabras de Pablo, está bebiendo su propia condena. 
De ahí que San Juan Pablo II, diera tanta importancia, como criterio último 

9 Cfr. La homilía del papa Francisco en Santa Cruz de la Sierra en la misa de inaugura-
ción de este V Congreso Eucarístico Nacional de Bolivia, el 9 de Julio de 2015.

10 Cfr. X. leon dufour, La fracción del pan. Culto y existencia en el Nuevo Testamento, 
Madrid, Cristiandad, 1983, pp. 158-159.
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de autenticidad de las celebraciones eucarísticas, al servicio a los últimos. Él 
pensaba en los pobres del mundo, en el hambre de millones de seres humanos, 
en las enfermedades que azotan al Tercer Mundo, en los ancianos, en los que 
no tienen trabajo y en los inmigrantes de toda la tierra11. 

También las palabras del memorial, la anámnesis, de la tradición antioquena 
tienen su prioridad en el “pan partido”, puesto que, tal como se expresan Pablo 
y Lucas, (principalmente Lucas que las reserva sólo para el pan), contienen el 
mismo pronombre de identificación del memorial con el pan partido: tou=to 
poieiÍte ei¹j th\n e)mh\n a)na/mnhsin: “Haced esto en mi memoria”. Es la 
memoria del pan partido que se entrega en favor de los suyos, para beneficio de 
los discípulos comensales allí presentes. Los añadidos de Lucas a las palabras 
“esto es mi cuerpo” ponen de relieve la gran trascendencia del pan partido 
“entregándose” (en presente: dido/menon), precedido de las palabras, también 
paulinas, de sentido salvífico “por vosotros” (to\ u(pe\r u(mw½n dido/menon). En 
Lucas el único imperativo de la narración es “haced esto” (tou=to poieiÍte), 
y se dice mientras él mismo, Jesús en persona, lo hace. Con ello entendemos 
que el principal de los cuatro gestos eucarísticos es el que debe ser destacado 
en todos los órdenes de la vida, siempre en memoria de Jesús. “Haced esto” 
(tou=to poieiÍte) es un imperativo presente, que abarca la celebración litúrgica, 
los gestos y palabras de la misma y la vida de entrega generosa de los discípulos 
a favor de los demás como está haciendo Jesús en ese momento. Todo ello tiene 
su centro en el “pan partido”. Por eso Benedicto XVI destacó que “la vocación 
de cada uno de nosotros consiste en ser, junto con Jesús, pan partido para la 
vida del mundo.”12

3. SIGNIFICADO DEL “PAN PARTIDO” EN LOS RELATOS DE LA 
INSTITUCIÓN

a. Valor antropológico del pan

El pan en la comida mediterránea

No es una casualidad el hecho de que Jesús eligiera el pan para que se 
convirtiera en su cuerpo. El pan es alimento fundamental en la cultura medite-
rránea. El pan designa todo lo que alimenta y lo necesario para vivir. El pan se 
sirve en la mesa sin pedirlo. En el Deuteronomio se describe la tierra prometi-
da mediante el pan abundante hasta la saciedad (Dt 8,9-19). El pan es don de 

11 Cfr. JuAn PAblo ii, Carta “Mane Nobiscum Domine”.
12 benedicto xvi, Sacramentum Caritatis, 88.



69

Dios, producto de la tierra y del trabajo de los hombres. Jesús da gracias por 
el pan porque éste procede del amor paternal de Dios, y al mismo tiempo es 
el signo de la solidaridad humana necesaria para la supervivencia. En el pan, 
aunque muchos no lo perciban, se hace presente la comunión con Dios y la 
comunión con los hombres. En el pan se concitan el mandamiento del amor 
a Dios y el amor al prójimo. El pan se hace para ser partido y compartido. 
Tanto su origen como su fin es la comunión entre los hombres. El pan com-
partido multiplica la alegría. Pero quien come el pan egoístamente lo come 
indignamente (1 Cor 11,27). 

Partir el pan en la comida judía

La partición del pan no tiene antecedentes en el mundo helenístico pero sí 
es de gran importancia en el ámbito judío. Con la fracción del pan se empe-
zaba entre los judíos tanto la comida ordinaria como la comida de fiesta. Era 
como un rito que constaba de tres pasos: a) El cabeza de familia toma el pan 
y dice la bendición. b) Parte el pan con las manos. c) Reparte el pan entre los 
comensales. Así se constituía la comunidad de mesa.

Lucas ha transformado el gesto inicial de la comida judía en el nombre de 
celebración eucarística cristiana. Con la denominación de “fracción del pan”, si 
bien se designa la celebración entera de la Eucaristía, sin embargo se acentúa el 
aspecto del “partir el pan” y con ello la orientación social de solidaridad, de amor, 
de servicio y de comunión, contenidos en los términos “koinonía” y “diakonía”. 
Esa orientación es inherente a toda celebración de la Eucaristía como memorial 
del Señor Jesús muerto y resucitado. Recordemos el trasfondo de Is 58,7, que 
contiene la expresión “partir el pan”, refiriéndose no a un culto ritual, sino a culto 
existencial, que consiste en atender al pobre que pasa hambre.

Compartir el pan como comunión de vida

En el judaísmo y en los pueblos orientales la comensalidad, la comunión de 
mesa, es comunión de vida; acoger a una persona e invitarla a la propia mesa 
es una muestra de respeto, es oferta de paz, de confianza, de fraternidad y de 
perdón13. En el judaísmo además tenía un cierto carácter religioso, puesto que el 
comensal participaba de la bendición a Dios que el anfitrión realizaba al partir 
el pan. En la fracción del pan realizada por Jesús los discípulos participan de 
la bendición de Dios que Jesús realiza.

13 Cfr. M. gesteirA, La Eucaristía misterio de comunión, Salamanca, Sígueme, 2006, p. 
24
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b. Signo profético

Con M. Gesteira14 pensamos que la fracción del pan realizada por Jesús 
debió tener algo de original, ya que los discípulos de Emaús lo reconocen 
por la forma de realizar esa fracción (Lc 24,35). De la forma concreta en que 
se realizó dicha fracción no tenemos ningún dato más que el contenido en lo 
explicado acerca del verbo kla/w. “Partir” es romper al menos en dos peda-
zos. Y Jesús lo hizo de manera muy significativa. Probablemente las palabras 
añadidas al gesto explican el tipo de gesto que realizó. En ese caso tenemos 
que imaginar un gesto de identificación personal con la entrega por amor y la 
donación total de la vida hasta la ruptura de la misma, todo lo cual encuentra 
en la muerte su consumación total y en la resurrección su plenitud gozosa. Si 
todo eso se puede significar en un gesto, eso es lo que realizó Jesús. Con ello 
dijo lo que apenas se puede decir con palabras y por eso recurrió al gesto de 
la fracción. Y una vez hecho, Jesús lo acompaña con la palabra. De ese modo 
se refuerza el sentido profético de la acción.

Por eso la fracción del pan realizada por Jesús, acompañada de las palabras 
que la explican (“esto es mi cuerpo”), tiene un marcado carácter profético al esti-
lo de las acciones proféticas realizadas por los profetas del Antiguo Testamento 
(Isaías 20, Jeremías 19. Por ejemplo, Jeremías rompe una jarra por encargo divino 
para significar en un gesto lo que se dice con las palabras y anunciar así los males 
que sobrevendrán sobre el pueblo). El sentido profético de los gestos eucarísti-
cos de Jesús, entre los cuales es preeminente el de “partir el pan”, forma parte 
del valor profético de la vida de Jesús que, tanto en palabras como en acciones 
proféticas, revela el mensaje divino a través de sus intervenciones. Víctor Codina 
lo ha mostrado muy bien y alude a las acciones proféticas de la vida de Jesús15 
de la comida con pecadores (Lc 15,1-2), el llanto sobre Jerusalén (Lc 19,41), el 
lavatorio de los pies (Jn 13), la intervención de Jesús en la confrontación de Jesús 
con el templo de Jerusalén (Mc 11,11-21). Las acciones proféticas se dan en un 
ambiente denso, donde las palabras son insuficientes y se hace necesario un sig-
no, que después es explicado. En estas acciones se anuncia un futuro y se anticipa 
la escatología.16 Todo ello ocurre en la última cena. “El pan y el vino entregados 
y compartidos en el banquete fraternal simbolizan proféticamente (y por tanto 
son) la vida y la muerte de Jesús entregada por ellos”17. Este gesto anticipa 
también el banquete y la victoria escatológica que vendrá a través de la muerte.

14 Cfr. M. gesteirA, o. cit., p. 82
15 Cfr. víctor codinA,La Fracción del pan, Cochabamba, Verbo Divino, 2002, p. 54)
16 Cf. Ibidem.
17 Idem, p. 55.
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En el partir el pan se realiza aquello que Lucas ha destacado como ningún 
otro en sus palabras, que Jesús entrega su cuerpo y con él su vida por la mul-
titud, de modo que la acción profética de Jesús al partir el pan expresa, espe-
cialmente en ese signo, la vida entregada hasta la muerte como victoria sobre 
la misma muerte y por eso es también anuncio de resurrección, de comunión 
de vida y de alegría. 

c. Signo sacramental

Siempre se ha dicho que un sacramento es como la realidad visible que 
significa y produce la gracia, es un signo eficaz de la gracia de Dios. Pero 
desde la obra, ya clásica, de E. Schillebeckx, sobre los sacramentos18, se habla 
más del sacramento en categorías de encuentro interpersonal, a partir del cual 
podemos entender que el sacramento no es que produzca la gracia sino que 
produce un encuentro con Dios en gracia y amistad19. Con el famoso libro de 
L. Boff, Los sacramentos de la vida, aprendimos que toda la realidad es sacra-
mental y que el mundo del símbolo es el mundo más real del hombre y una de 
las mejores formas de comunicarnos los humanos, que el mundo material es 
sacramento de una presencia real y misteriosa que nos envuelve, el misterio 
mismo de Dios, hecho presente en la sacramentalidad de la creación. El sím-
bolo no es sinónimo de irreal o ilusorio sino lo más real de nuestro mundo. 
En el símbolo como en los sacramentos, un mundo visible nos remite y hace 
transparente la realidad invisible y trascendente del misterio más profundo de 
la persona y el mundo, pero ambas son reales. El símbolo pertenece al orden 
del reconocimiento y produce el orden simbólico que representa. 

El pan, además del cáliz que contiene el producto de la vid, es el símbolo, 
antropológico y universal, de la comunión, de la vida compartida, del agrade-
cimiento a Dios, de la acogida del otro, de la bendición de Dios, pero la acción 
de la fracción del pan hace de ese mismo pan un signo revelador y elocuente, 
de carácter profético, que, acompañado por las palabras de Jesús, revela un 
sentido nuevo, singular y específico. 

Partir el pan es un signo sacramental que manifiesta que toda la persona 
y la vida de Jesús, su cuerpo y su sangre, tienen sentido en el amor de la 
entrega total de la vida hasta la muerte. La plenitud de vida en el amor que 
será sellada con la resurrección se hace patente ya en el signo sacramental del 
misterio admirable que nos dejó Jesús en el memorial de su Pasión. Cuando 
decimos en la oración de la Misa Eucarística estas palabras (“En este sacra-

18 e. scHillebeckx, Cristo, sacramento del encuentro con Dios, San Sebastián, 1969.
19 M. díAz MAteos, El sacramento del pan, Perú, 1995.
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mento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión…”) estamos haciendo 
con razón referencia al aspecto esencial de la conmemoración eucarística. 

4. TRASCENDENCIA TEOLÓGICA DEL SIGNO DEL “PAN PARTI-
DO”: MISTERIO DE FE

Pablo VI publicó en 1965 la encíclica sobre la Eucaristía, titulada Mysterium 
Fidei: “El misterio de fe, es decir, el inefable don de la Eucaristía, que la Iglesia 
católica ha recibido de Cristo, su Esposo, como prenda de su inmenso amor, lo 
ha guardado siempre religiosamente como el tesoro más precioso, y el Concilio 
Ecuménico Vaticano II le ha tributado una nueva y solemnísima profesión de 
fe y culto […] El Misterio Eucarístico es como el corazón y el centro de la 
Sagrada Liturgia, por ser la fuente de la vida que nos purifica y nos fortalece” 
(MF 1). La comprensión de la Eucaristía como misterio de la fe ha sido espe-
cialmente destacada en el Concilio Vaticano II al considerarla como la cumbre y 
la fuente de toda la vida cristiana, de los sacramentos y de la misión de Iglesia: 
«En la santísima Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, a 
saber, Cristo mismo, nuestra Pascua y Pan vivo que con su carne vivificada y 
vivificante por la fuerza del Espíritu Santo, da la vida a los hombres, que de 
esta forma son invitados y estimulados a ofrecerse a sí mismos, sus trabajos 
y todas las cosas creadas juntamente con El. Por lo cual, la Eucaristía aparece 
como la fuente y cima de toda la evangelización» (PO 5). 

El Catecismo de la Iglesia Católica recoge esta trascendencia de la Eucaristía. 
Así, por ej., en el n. 1324 afirma la doctrina conciliar diciendo: “La Eucaristía es 
“fuente y culmen de toda la vida cristiana” (LG 11). “Los demás sacramentos, 
como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están 
unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La sagrada Eucaristía, en efecto, con-
tiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua” 
(PO 5).”. Y también manifiesta que “la Eucaristía es el compendio y la suma de 
nuestra fe” (CIC 1327). El Catecismo subraya el protagonismo de Cristo en las 
acciones y palabras eucarísticas cuando dice: ““Sentado a la derecha del Padre” 
y derramando el Espíritu Santo sobre su Cuerpo que es la Iglesia, Cristo actúa 
ahora por medio de los sacramentos, instituidos por Él para comunicar su gracia. 
Los sacramentos son signos sensibles (palabras y acciones), accesibles a nuestra 
humanidad actual. Realizan eficazmente la gracia que significan en virtud de la 
acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo” (CIC 1084). 

Esta centralidad de la Eucaristía en la vida de la Iglesia queda reflejada 
también en la encíclica de Juan Pablo II, publicada en 1999, Ecclesia de 
Eucharistia, que, citando el Concilio Vaticano II (SC 10), dice: “El sacrificio 
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eucarístico es «fuente y cima de toda la vida cristiana»” (EE 1). Más adelante y 
en la misma orientación de la Constitución conciliar Sacrosanctum Concilium 
(cf. SC 47) se concentra en la relación entre la Eucaristía y el misterio pascual 
como centro de la Iglesia: “Del misterio pascual nace la Iglesia. Precisamente 
por eso la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia del misterio pascual, 
está en el centro de la vida eclesial” (EE 3). Y después, al explicar el misterio 
de la fe, destaca la presencia sacramental de la pasión y muerte del Señor 
en la Eucaristía, cuando afirma: “en ella está inscrito de forma indeleble el 
acontecimiento de la pasión y muerte del Señor. No sólo lo evoca sino que lo 
hace sacramentalmente presente. Es el sacrificio de la Cruz que se perpetúa 
por los siglos” (EE 11). Además, insiste en la presencia de la resurrección de 
Cristo en la Eucaristía: “La Pascua de Cristo incluye, con la pasión y muerte, 
también su resurrección. Es lo que recuerda la aclamación del pueblo después 
de la consagración: «Proclamamos tu resurrección». Efectivamente, el sacri-
ficio eucarístico no sólo hace presente el misterio de la pasión y muerte del 
Salvador, sino también el misterio de la resurrección, que corona su sacrificio. 
En cuanto viviente y resucitado, Cristo se hace en la Eucaristía «pan de vida» 
(Jn 6, 35.48), «pan vivo» (Jn 6, 51)” (EE 14).

Al finalizar esa parte de la misma encíclica, Juan Pablo II evoca la fe “euca-
rística” de la Virgen María en los números 54 y 55 diciendo: “Repetir el gesto 
de Cristo en la Última Cena, en cumplimiento de su mandato: « ¡Haced esto 
en conmemoración mía! », se convierte al mismo tiempo en aceptación de la 
invitación de María a obedecerle sin titubeos: « Haced lo que él os diga » (Jn 
2, 5)” (EE 54); y también cuando dice: “María ha practicado su fe eucarística 
antes incluso de que ésta fuera instituida, por el hecho mismo de haber ofrecido 
su seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios. La Eucaristía, mientras 
remite a la pasión y la resurrección, está al mismo tiempo en continuidad con 
la Encarnación. María concibió en la anunciación al Hijo divino, incluso en 
la realidad física de su cuerpo y su sangre, anticipando en sí lo que en cierta 
medida se realiza sacramentalmente en todo creyente que recibe, en las especies 
del pan y del vino, el cuerpo y la sangre del Señor” (EE 55).

Benedicto XVI también ha expuesto toda la doctrina sobre la Eucaristía en 
su exhortación apostólica Sacramentum Caritatis (SCa 6). En ella ha ratificado 
lo dicho por sus predecesores y ha mostrado que la Eucaristía es el «misterio 
de la fe» por excelencia (SCa 6). Se puede decir que la Eucaristía es el mis-
terio de la fe que revela sacramentalmente, como signo visible y eficaz de la 
gracia, lo mismo que el credo confiesa. Por eso se pueden destacar en ella las 
dimensiones esenciales de la fe: La dimensión cristológica y pascual, la dimen-
sión trinitaria y de alianza, la dimensión eclesial y de comunión, la dimensión 
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escatológica y de esperanza. De todas ellas nos detendremos sobre todo en la 
primera y en la tercera por su relación directa con la acción de “partir el pan”, 
objeto de nuestro estudio.

a. Trascendencia Cristológica en el Misterio Pascual: La fracción del pan es 
Teleiosis

La acción de “partir el pan” realizada por Jesús en la última cena hace trans-
parente, con el signo del pan partido, la realidad trascendente de la multifacética 
realidad del amor de Dios, que en la persona de Cristo y de su Pasión y Resu-
rrección conduce a todos los hombres a la vida nueva de Cristo Resucitado por 
la acción del mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. 

En la vinculación con la Pasión hay una realidad simbólica real de trascen-
dencia sin igual plasmada en el gesto eucarístico de partir el pan. La Pasión de 
Cristo no es sólo el proceso de los sucesivos sufrimientos que el Señor Jesús 
experimentó hasta su muerte en la cruz, sino el modo en que Jesús afrontó y 
vivió todo el proceso de muerte que el ser humano le propiciaba hasta llevarlo 
a la cruz. En ese proceso Jesús no estuvo de forma pasiva soportando los males 
y las injurias, sino que con la fuerza del Espíritu Santo él iba transformando el 
proceso de muerte en proceso de vida20. Él fue el protagonista del amor con que 
vivió su condena y muerte en cruz. Ahí experimentaba lo que era el amor de 
la Pasión, sufrir por sus hermanos y por amor a sus hermanos, en una ofrenda 
de dolor, que fue escuchada y acogida por Dios Padre (cf. Heb 5,7-10). Era la 
ofrenda sacerdotal de Cristo que impulsada por el Espíritu eterno (cf. Heb 9,14) 
conseguía el acceso definitivo e irreversible a Dios para toda la humanidad. De 
este modo se consumaba el amor en la transformación de la naturaleza humana 
de Cristo, transformación que hizo extensiva a sus hermanos, en el sacrificio 
perfecto del único sumo sacerdote, Jesucristo. El Espíritu, al que Jesús se abre 
definitivamente en Getsemaní para hacer posible esta ofrenda en su Pasión, 
hace de su Pasión un verdadero sacrificio agradable a Dios, de modo que tam-
bién nosotros, unidos a él, podemos hacer de la vida el mismo sacrificio espi-
ritual, siempre por medio de Cristo (1 Pe 2,4-5). A ese proceso se le llama en 
la carta a los Hebreos teleiosis y lo ha explicado espléndidamente el Cardenal 
Vanhoye en su libro, Sacerdotes antiguos, sacerdote nuevo21.

Asumo y resumo aquí la explicación de Vanhoye sobre este tema. En la 

20 Cf. Mi análisis de 1 Pe 3,18, en J. cervAntes, La Pasión de Jesucristo en la Primera 
carta de Pedro, Estella, Verbo Divino, 1991, pp.181-252.

21 Cf. A. vAnHoye, Sacerdotes antiguos, sacerdote nuevo, según el Nuevo Testamento, 
Salamanca, Sígueme, 42002, pp. 176-180.
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pasión, la relación entre Cristo y Dios, su Padre por una parte, y su relación con 
los hombres por la otra, fueron sometidas a prueba con una tremenda tensión. 
Sin embargo, no sólo no sucumbieron, sino antes bien, se reforzaron mutua-
mente. En vez de oponerse la parte de Dios contra los hombres o viceversa, 
Cristo une las dos fidelidades. Por amor de su Padre se ha hecho solidario con 
los hombres hasta la muerte. Por amor a los hombres, ha cumplido la voluntad 
de su Padre con toda docilidad. Por esto, en la prueba, las dos relaciones se 
han compenetrado la una con la otra, de tal manera que ya resulta imposible 
separarlas en lo sucesivo. Habiendo sido un acto de solidaridad, la muerte de 
Cristo no vale solamente para Él, sino también para todos aquellos hombres 
que aceptan su acción santificante. En sus sufrimientos Cristo ha conseguido 
la teleiosis, esto es la transformación de la naturaleza humana, no solamente 
para sí mismo, sino también para nosotros. Al teleiwqeij de 5,9 responde el 
teteleiwken de 10,14, es decir, Cristo «fue hallado perfecto» (5,9) y Cristo, 
al mismo tiempo, «ha hecho perfectos a aquellos que reciben la santificación» 
(10,14). En la comunicación de esta transformación de Cristo, se reconoce la 
realización de la nueva alianza preanunciada por Jeremías, con la inscripción 
de la ley de Dios en los corazones (Hb 10,15-16).

Por analogía, en la Eucaristía podemos afirmar también que esta transforma-
ción teleiótica es la que se hace visible eucarísticamente en el “partir el pan”, 
pues se trata de una acción de Jesús que realiza una transformación espiritual en 
la acción material de “partir el pan”. La ruptura del pan que anuncia su muerte 
no es una muerte sin más, sino una muerte por amor. La dimensión de ruptura 
es inherente a toda muerte, puesto que ésta es ruptura de la vida y de la relación 
con los hermanos, ruptura de la comunión de vida y separación de los demás. 
Esa dimensión de ruptura se agudiza en la muerte de Cristo por tratarse de una 
muerte violenta e injusta, ya que se trata de un crimen y un asesinato público. 
Precisamente esa ruptura se hace patente y visible en la ruptura del pan euca-
rístico, en “el partir el pan” de Jesús, pero, al ser realizada por Jesús mismo, 
la muerte misma y la ruptura que ésta lleva consigo experimenta una transfor-
mación radical, pues es Jesús en persona quien la materializa y transforma el 
crimen de su muerte en entrega por amor que comunica vida y manifiesta la 
gloria de Dios y de su amor. Esa transformación hace visible el sacrificio en el 
sacramento eucarístico, por ello es esencial la Eucaristía como misterio de la fe.

En la Eucaristía verdaderamente se proclama la muerte del Señor (“to\n  
qa/naton tou= kuri¿ou katagge/llete”) según 1 Cor 11,26; pero no sólo la 
muerte, sino la muerte del Señor, como Señor de la vida que vence la muerte 
transformándola desde dentro. En la fracción del pan se realiza una acción 
por medio de la cual se hace visible que el crimen de la cruz se transforma 
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en donación de la vida por parte del Señor. La muerte de Cristo en la cruz, 
interpretada desde la Eucaristía no es algo que solamente realizan los hombres 
con él, sino una realidad de amor y de entrega total asumida por él mismo y 
plasmada sacramentalmente en la obra de sus manos. El crimen de la Cruz 
necesitaba la Eucaristía para mostrar al mundo el valor del verdadero sacrifi-
cio de Cristo. Por tanto, él, Jesús, es el protagonista del verdadero sacrificio. 

Al hacerlo Él, con la fuerza del Espíritu, se trata de un signo cargado 
de un sentido nuevo, el de la entrega de la vida hasta la muerte y así está 
transformando anticipadamente lo que será su muerte. Pero lo que en la 
cruz sólo será ruptura en virtud de ser un crimen injusto cometido contra 
él, Jesús, con la fuerza del Espíritu, lo transforma en algo sagrado en virtud 
de su amor obediente a Dios Padre y en virtud de su amor solidario a los 
hombres. Esa transformación teleiótica de la Pasión, que implica transfor-
mación de la persona humana a través del sufrimiento, consumación de la 
entrega en el amor hasta el fin, perfección de la ofrenda al Padre y verdadera 
consagración sacerdotal por la fuerza del Espíritu Santo, hace de la pasión y 
muerte de Jesús y de todo el misterio pascual un auténtico sacri-ficio, en el 
sentido etimológico de la palabra, y convierte el crimen de la cruz en mani-
festación del amor y de la gloria de Dios. El sacrificio se hace visible en el 
sacramento de la Eucaristía, y por ello la Eucaristía es verdadero sacrificio 
de Cristo que da sentido a toda la Pasión y muerte de Jesús como donación 
de la vida en el amor entregado hasta el fin, que culmina con la resurrección. 
Estos aspectos quedan plasmados de manera prodigiosa en el sacra-mento 
admirable, memorial de su Pasión, memorial de su amor apasionado hasta la 
muerte, que muestra en una obra hecha por sus manos, la de partir el pan, el 
signo sacramental que expresa real y simbólicamente la más profunda iden-
tidad de Cristo en una acción, como manifestación de lo que es toda su vida 
hasta la muerte: una vida de entrega total por amor, al Padre en obediencia 
y a sus hermanos en misericordia solidaria, que culmina con la resurrec-
ción. P. Farnés ha destacado en la Eucaristía la presencia trascendental de la 
acción salvífica de Cristo en el misterio pascual como triunfo suyo sobre la 
muerte.22 P. Farnés subraya el hecho litúrgico que visualiza esta presencia y 
sostiene que en la liturgia romana en concreto, desde los tiempos del papa 
Sergio I, durante la fracción del pan se canta el «Cordero de Dios» que alude 
inequívocamente al sentido sacrificial de la Eucaristía, más en concreto del 
rito de romper el pan como alusivo a la muerte del Señor inmolado como 
Cordero de la pascua cristiana: por ello el canto del «Agnus Dei» y el rito de 

22 Cf. P. fArnés, Vivir la Eucaristía que nos mandó celebrar el Señor, Barcelona, STJ, 
2007, p. 49.
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la fracción se presentan como acciones correlativas y hemos de alegrarnos 
de que nuestro misal haya recuperado la antigua funcionalidad de este canto.

La transformación teleiótica es a la vez consumación, perfeccionamiento y 
consagración. Esa teleiosis sacerdotal de Cristo se hace visible como en ningún 
otro gesto eucarístico en el “partir el pan”. Al partir el pan se realiza la acción 
visible más transformadora del mismo pan, puesto que en ese gesto se hace 
una ruptura para una alianza, un partir para un compartir, una división para la 
unidad, una muerte para la vida. Al partir el pan se consuma el misterio del 
don del cuerpo de Cristo. Un cuerpo dado para darse. Un cuerpo consumido en 
la pasión y consumado en el amor. Por eso es un cuerpo que comunica vida, 
la vida del Espíritu, la vida del Padre y del Hijo. Como se canta en el cántico 
eucarístico del Pange Lingua: “Nobis datus nobis natus ex intacta Virgine [….] 
se dat suis manibus”. “Nos es dado y nos ha nacido de la inmaculada Virgen …. 
Y se da a nosotros con sus propias manos”. Nos es dado por el Padre y Él mis-
mo se da a nosotros. El cuerpo de Cristo es un don del Padre, que da la vida y 
nos da el cuerpo del Hijo; al mismo tiempo es un cuerpo que queda consumido 
en la entrega de la cruz. El Hijo se da en la Cruz y nos comunica su Espíritu. 
Es la paradoja del misterio pascual, de Jesús, que, muriendo y resucitando, se 
entrega a los discípulos y a todos nosotros, para comunicarnos a través de su 
muerte la vida y su Espíritu. Dice V. Vanhoye: “sin la Eucaristía, por tanto, la 
revelación sería incompleta y el sacrificio mismo de Jesús no desplegaría su 
maravillosa eficacia.”23 Esa acción de “partir el pan”, por tanto, está expresando 
a Jesús muriendo y resucitando y el dinamismo espiritual de vida y amor que 
nace del misterio pascual. 

b. La Fracción del pan, expresión de la Nueva Alianza

La tradición cristiana primitiva muestra la estrecha vinculación de la Euca-
ristía a la Alianza de Dios con su pueblo. Sin embargo, la diversidad de las 
versiones y la extrañeza de la palabra “alianza” en labios de Jesús apuntan 
más bien hacia dos interpretaciones de las tradiciones marcana y antioquena 
respectivamente. La identificación de la copa con la “sangre de la Alianza”, (Mt 
26,28 y Mc 14,24) recuerda el rito de la Alianza Sinaítica en la que Dios sella 
un pacto con su pueblo liberado. Éste se compromete a cumplir las cláusulas 
de la Alianza y es rociado con la sangre de las víctimas. Pero aquella Alianza 
fue superada por otra anunciada también en el oráculo de la Nueva Alianza del 
profeta Jeremías (Jr 31,31-34), evocado en la tradición antioquena (Lc 22,20 

23 Cf. A. vAnHoye, La llamada en la biblia en la Biblia, Sociedad de Educación Atenas, 
Madrid, 1983, pp. 208-209.
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y 1 Cor 11,25), cuya lectura atenta ensancha el corazón del ser humano en su 
búsqueda balbuceante de Dios. El Nuevo Testamento pone de manifiesto el 
alcance y la trascendencia de dicho texto en Hebreos 8,8-12 donde la cita del 
profeta Jeremías, levemente modificada, constituye la referencia más amplia 
del Antiguo Testamento en el Nuevo.

Así será la nueva Alianza de Dios con su pueblo: “Oráculo del Señor-: 
Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones; yo seré su Dios y 
ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a 
su hermano, diciendo: Reconoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde 
el pequeño al grande –oráculo del Señor– cuando perdone sus crímenes y no 
recuerde sus pecados”(Jr 31,33-34).

La novedad religiosa allí anunciada y el carácter abierto y universalista de la 
nueva Alianza supone el reconocimiento de la presencia misteriosa del Espíritu 
en toda persona más allá de su credo religioso pues la conciencia constituye 
el lugar sagrado e inviolable de todo ser humano en su cita íntima y a veces 
imperceptible con Dios.

Comparto plenamente la explicación del cardenal Vanhoye cuando dice 
que tenemos una alianza verdaderamente nueva, porque está establecida sobre 
un fundamento nuevo, o sea, un sacrificio de una especie totalmente nueva, 
un sacrificio no externo, no ritual, sino real y personal, no convencional sino 
existencial; espiritual y total, un sacrificio que transforma verdaderamente al 
hombre y lo une con Dios; por tanto, un sacrificio verdadero de alianza.

La Nueva Alianza, prometida en Jeremías, cumplida en el Nuevo Tes-
tamento y evocada en las palabras eucarísticas sobre el cáliz, es de una 
novedad radical y comporta otra forma de entender y vivir la religión. No se 
trata meramente de una religión más sino de otra concepción de la religión. 
La Nueva Alianza implica la sustitución del régimen religioso antiguo (“Dat 
panis coelicus figuris terminum”- cantaba el himno de Santo Tomás de Aqui-
no, del Panis angelicus escuchado al principio de esta conferencia) y de las 
instituciones religiosas antiguas por una nueva relación personal establecida 
por Dios con los miembros de su pueblo y con toda la humanidad. La carta 
a los Hebreos hace explícita la caducidad e insuficiencia de todo santuario 
hecho por manos humanas, del culto exterior y repetitivo y de los sacrificios 
rituales y anuales. Todo ello es ineficaz porque no lleva al hombre hasta 
Dios, y esta valoración crítica se puede aplicar a toda manifestación religiosa 
puramente externa, tanto judía como cristiana. 

En cambio, la Nueva Alianza, inaugurada irreversiblemente por Cristo, con-
siste en la participación de todo corazón humano en la misma transformación 
espiritual que Jesús llevó a cabo con la entrega de la propia vida, abriéndose al 
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Espíritu de Dios en medio del sufrimiento injusto de su pasión. Esa transforma-
ción, como hemos indicado anteriormente, se hace visible en la fracción del pan. 

El perdón a toda persona y la transformación del corazón humano, expe-
rimentada y comunicada por Cristo a todo ser humano es el dinamismo del 
amor inscrito en el interior de cada persona y mediante el cual todos, hombres 
y mujeres, grandes y pequeños, tenemos acceso a Dios gracias a Jesús, úni-
co mediador de la Alianza Nueva, pues cuando Él era levantado de la tierra, 
tiraba de todos hacia Dios. Éste es el misterio Pascual del cual la Eucaristía, 
la fracción del pan, es conmemoración y mediación permanente. Acerca de la 
nueva Alianza y la implicación que existe entre la pasión y la Eucaristía, dice 
A. Vanhoye que el sacrificio de Cristo significa el verdadero fundamento de 
una alianza nueva, pues la institución de la Eucaristía no fue solamente un rito 
simbólico añadido o adjunto al sacrificio del Calvario para permitir la represen-
tación del mismo, sino que la institución de la Eucaristía fue parte integrante 
de aquel mismo sacrificio y tenía un valor propio de acción y de revelación. 
Por medio de la institución Jesús se ofreció a sí mismo y fijó de esa manera el 
sentido de su pasión y resurrección. 

Lo más específico de la obra eucarística de Jesús, el partir el pan, muestra, a 
través de esa acción realizada por el Señor, el carácter voluntario de la ofrenda de 
Jesús, la cual aparece propiamente en el gesto más común y singular de los gestos 
eucarísticos. Jesús tuvo la iniciativa de darse a sí mismo con sus propias manos. 
Este carácter personal se refleja tanto en el pan partido como en el vino. Jesús par-
tió el pan y dio su propio Cuerpo y su Sangre. Además, las palabras sobre el cáliz 
en el relato antioqueno de la institución, presente en Lucas y Pablo, «este cáliz es 
la nueva alianza en mi sangre» revela el valor de esta oferta personal. La institu-
ción eucarística confirma la pasión en su orientación más profunda y más completa 
de sacrificio de alianza entre Dios y los hombres. Más aún, el gesto sacramental 
expresa de una manera especial la eficacia comunitaria del sacrificio de Jesús. 
Por medio de su sacrificio Jesús se convierte en comida y bebida para nosotros. 

El sacrificio de Cristo constituye el supremo bien para nosotros los hom-
bres, sus hermanos y hermanas, y al mismo tiempo establece la comunión más 
profunda con Él y a través de Él, la comunión con Dios. De la misma manera 
su sacrificio hace posible la comunión estrecha con las demás personas. Pues 
todo acto de comer tiene este sentido de comunicación interindividual, de aco-
gida mutua y de relaciones fraternas. Esa dimensión comunitaria de la Nueva 
Alianza, por tanto, se hace visible particularmente en el partir el pan de cada 
celebración eucarística: «Pues, siendo uno sólo el pan, un solo cuerpo somos 
todos nosotros, porque todos participamos en ese único pan (1Cor 10,17), que 
es el Cuerpo de Cristo».
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c. Dimensión comunitaria del “partir el pan”: La fracción del pan es 
koinwni¿a

El gesto de romper el pan está orientado a vivir la unidad entre los comen-
sales los cuales forman un solo cuerpo con el Señor. Lo específico del rito 
sacramental consiste en comer en una misma celebración y de un mismo pan 
partido y compartido. El gesto eucarístico cristiano, la fracción y participación 
del mismo pan, es de origen judío, pero en la experiencia cristiana se ha llena-
do de un significado nuevo. Jesús lo realizó en la institución de la Eucaristía, 
haciendo del mismo el culmen de la manifestación de su vida como entrega 
hasta la muerte para comunicar su misma vida a través de la resurrección a 
los discípulos. En este gesto de “partir el pan” los apóstoles vivieron el signo 
comunitario de la unidad de la iglesia y de la solidaridad comprometida con 
los pobres en un mismo cuerpo. La razón de la unidad de la Iglesia y de la 
prioridad de los pobres en la vida eclesial es que el pan que partimos nos une 
a todos en el Cuerpo de Cristo (1Cor 10,16-17).

En este texto de 1Cor 10,16-17, aparece el verbo “partir”(kla/w) vinculado 
directamente al sustantivo “comunión” (koinwni¿a): “16El cáliz de la bendición 
que bendecimos, ¿no es comunión (koinwni¿a) de la sangre de Cristo? Y el pan 
que partimos (klw½men), ¿no es comunión (koinwni¿a) del cuerpo de Cristo? 
17 Porque el pan es uno, (nosotros, siendo) muchos, somos un solo cuerpo, pues 
todos participamos del único pan.”La pregunta paulina es una pregunta retórica 
que supone ya la respuesta afirmativa. De ahí que la fracción del pan implique 
la koinwni¿a. El término koinwni¿a aparece diecinueve veces en el NT24 y, 
tanto en el texto paulino acerca del sentido de la eucaristía (1Cor 10,16-17) 
como en el sumario de las actividades habituales de la comunidad cristiana de 
los Hechos de los Apóstoles (Hch 2,42), constituye un paralelo de la fracción 
del pan. Ello indica que la koinwni¿a como estilo de vida comunitario está 
vinculada a la fracción del pan y, como subraya el Concilio Vaticano II, tiene 
en ella su cumbre y su fuente, pues nace de la eucaristía. Utilizaremos en prin-
cipio la palabra “comunión” para referirnos a la koinwni¿a, pero sabiendo que 

24 Hch 2,42
Rom 15,26
1Cor 1,9; 1Cor 10,16; 1Cor 10,16
2Cor 6,14; 2Cor 8,4; 2Cor 9,13; 2Cor 13,13
Gal 2,9
Flp 1,5; Flp 2,1; Flp 3,10
Flm 1,6
Heb 13,16
1Jn 1,3; 1Jn 1,3; 1Jn 1,6; 1Jn 1,7
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debemos ampliar y profundizar el sentido de dicho concepto para ajustarlo más 
a la múltiple significación de la palabra griega. De la lectura atenta de todos los 
textos en que aparece el término koinwni¿a podemos deducir tres significados 
principales: Como comunión con Dios, comunión con la Iglesia y comunión 
con los pobres. Todas estas manifestaciones de la koinwni¿a tienen en el “par-
tir el pan” eucarístico del Cuerpo de Cristo su origen y su máxima expresión. 

La koinwni¿a tiene su origen en Dios y es la estrecha e íntima Alianza con 
Cristo llevada a cabo por Dios (1 Cor 1,9). Es una llamada de Dios a participar 
en la vida de su Hijo y Señor nuestro y es la expresión de la fidelidad divina en 
su amor a los hombres. Es la comunión en el Espíritu Santo (2Cor 13,13; Flp 
2,1) con el Padre y con el Hijo (1 Jn 1.4.6) reconocida como gracia y motivo 
de gran alegría en la evangelización (Flp 1,5). 

La koinwni¿a con la comunidad eclesial queda de relieve en los textos euca-
rísticos de Pablo y en las referencias lucanas descriptivas de la vida comunita-
ria. En Hch 2,42 y 1Cor 10,16, se destaca la dimensión eclesial de la koinonía.

Asimismo la koinwni¿a tiene su orientación fundamental hacia los pobres. 
Esto es lo que reflejan los textos de la koinonía (koinwni¿a) en los textos 
de la tradición paulina y de Hechos de los Apóstoles. Pablo ha entendido la 
koinwni¿a también como compromiso hacia los más pobres de Jerusalén (cf. 
Rom 15,26; 1 Cor 8,4; 9,13) y esto constituyó un motivo fundamental de toda 
su misión evangelizadora. En Gal 2,9-10 al separarse Pablo de Pedro se dan la 
mano en señal de “comunión” eclesial (koinwni¿a) pero Pablo se compromete 
abiertamente con Pedro a atender a los pobres. Lo mismo se refleja también en 
Lucas cuando recuerda que en la Iglesia nadie pasaba necesidad pues ponían 
sus bienes en común. A esta vida comunitaria de la Iglesia que se proyecta 
hacia los pobres y necesitados del mundo Pablo la denomina como koinwni¿a 
(cf. Hch 2,42-44; 4,32-35). 

5. SIGNIFICADO DEL “PAN PARTIDO” EN OTROS TEXTOS DEL 
NUEVO TESTAMENTO

a. El encuentro con el Señor Resucitado en la Fracción del pan

El texto de la aparición de Jesús resucitado a los discípulos de Emaús (Lc 
24,13-35) es eminentemente eucarístico, pues el encuentro vivo con el resu-
citado encuentra en la fracción su momento culminante. Así lo muestra la 
repetición de los gestos eucarísticos sobre el pan en Lc 24,30 (tomar el pan, 
bendecirlo, partirlo y darlo) y la recapitulación de los mismos en lo que los 
discípulos cuentan a los Once en Jerusalén en Lc 24,35: “ellos relataron lo del 
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camino y cómo fue reconocido por ellos en la partición del pan” Lo que los 
discípulos de Emaús vivieron por el camino fue que experimentaron la presen-
cia, misteriosa pero real, del Resucitado en la historia. Primero, la presencia 
desapercibida y sorprendente 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. 
Singular importancia adquiere también la presencia emocionada y presentida 
del Resucitado en la Escritura y en la Palabra que recuerda la centralidad del 
misterio de la Pasión de Cristo. 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 obispos de Bolivia han iluminado la realidad pastoral de nuestro país 
desde la lectura de este texto de los discípulos de Emaús25 y han destacado la 
singularidad de esta presencia del Resucitado en la Eucaristía: “En Lc 24,30 
quedan descritos todos los gestos eucarísticos que permiten reconocer e iden-
tificar 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”26. …El memorial del Señor que 
se entrega, de su pasión, muerte y resurrección, aquello que Jesús ha ido des-
velando 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) (n. 97). Los obispos 
aluden al lema de este congreso: 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 transfor-
mación de las relaciones humanas y sociales hacia la vivencia cristiana de los 
valores evangélicos de la fraternidad y de la solidaridad (n.98).

25 conferenciA ePiscoPAl boliviAnA, Cristo vivo, camina con nosotros en la alegría de 
ser misioneros, Enfoque y Directrices, Conferencia Episcopal Boliviana, 2014 – 2018, Cocha-
bamba, 2014, n. 79-100, especialmente los n. 96-98.

26 Idem, Cristo vivo … Enfoque y directrices, n. 96.
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b. La gran alegría de la fracción del pan en la comunidad cristiana primitiva 
(Hechos 2,46)

En los textos relativos a la fracción del pan en los Hechos de los apóstoles 
se denomina así a la Eucaristía con el sustantivo “fracción”, kla/sij (Hch 
2,42) o se alude a ella con el verbo “partir”, kla/w (Hch 2,46; Hch 20;7; Hch 
20,11; Hch 27,35). En Hch 2,42 el sustantivo kla/sij que indica la acción 
de partir el pan forma parte de los elementos constitutivos de la comunidad 
de los creyentes que eran constantes en la enseñanza de los apóstoles, en 
la vida compartida (koinwni/a), en la fracción del pan (kla/sij) y en la 
oración. Siendo características distintas, sin embargo, están entrelazadas. No 
puede darse la una al margen de la otra, por eso la fracción del pan, es decir, 
la eucaristía, es también vida compartida (koinwni/a), oración, y enseñanza 
apostólica.

De las referencias al verbo kla/w, en la primera, Hch 2,46 se indica que los 
creyentes partían el pan en las casas y compartían la comida con gran alegría 
y sencillez de corazón, (klw½nte/j te kat' oiåkon aÃrton, metela/mbanon 
trofh=j e)n a)gallia/sei kaiì a)felo/thti kardi¿aj)). El término utilizado 
para la alegría (a)gallia/sij) indica que se trata de una alegría exultante, 
mesiánica, desbordante. Como O. Cullmann y M. Gesteira ponen de relieve, 
este tipo de alegría no se explica sólo por el mero recuerdo de la cena de Jesús, 
teñida de cierta tristeza por la inminencia de su muerte. “Esta alegría surge de 
una nueva experiencia vinculada a la presencia del Resucitado”27. R. Bultmann 
pone en relación la alegría con la exultación escatológica28. “Si las comidas 
prepascuales no se limitaban a ser mero anuncio del Reino, sino anticipación 
efectiva del perdón y la reconciliación amorosa y gratuita de Dios para los 
pecadores, eso mismo, ratificado por Jesús en la última cena, encuentra ahora 
renovado cumplimiento en los convites con el Resucitado”29. Esta experiencia 
de comunión restablecida, de reconciliación y acogida por parte del Señor 
resucitado es la que fundamenta la alegría exultante de cada eucaristía. Esa 
gran alegría se explica por el recuerdo de la Pascua y por la esperanza del 
banquete mesiánico. La celebración eucarística se realiza entre las comidas 
con el resucitado y el banquete mesiánico y en ella participa el mismo Cristo 
resucitado, misteriosamente y realmente presente, que suscita la gran alegría 

27 Cf. M. gesteirA, La Eucaristía misterio de comunión, Salamanca, Sígueme, 2006, p. 
79.

28 r. bultMAnn, “a)gallia/sij“ en TWNT I, 19.
29 Cf. M. gesteirA, La Eucaristía misterio de comunión, Salamanca, Sígueme, 2006, p. 

79
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y la sencillez del corazón como una vida nueva en los creyentes. Ambas notas 
deberían acompañar todas nuestras celebraciones eucarísticas como encuentro 
con el Señor Resucitado.

c. Partir y repartir el pan, signo de la misión universal hacia los pobres

En los cuatro evangelios tenemos seis tradiciones acerca de una comida 
extraordinaria realizada por Jesús que debió ser memorable en la primitiva 
Iglesia (Mc 6,30-44; Mt 14,13-21; Mc 8,1-10; Mt 15,32-39; Lc 9,11-17; Jn 
6,1-15). También allí Jesús realiza los gestos eucarísticos con el pan (tomar, 
bendecir, partir, dar) de modo que aquella comida se convirtió en una de 
las tradiciones principales acerca de la fracción del pan. La multiplicidad y 
diversidad de testimonios refleja la importancia de la misma en las iglesias 
del Nuevo Testamento. 

A diferencia de los textos de la institución, aquí los gestos no van acompaña-
dos de las palabras, propiamente eucarísticas, con lo cual los textos se concen-
tran especialmente en las acciones realizadas por Jesús, y en las que de nuevo 
destaca la de “partir el pan”, pues ésta es la acción que verdaderamente realiza 
el “milagro” admirable de que todos puedan comer y que los que comen pan 
partido queden saciados. Los dos verbos griegos utilizados son kla/w, “partir” 
(Mt 14,19; Mt 15,36; Mc 8,6; Mc 8,19), y katakla/w, “trocear”, “fragmentar” 
(Mc 6,41; Lc 9,16). Además, en todas las narraciones del reparto de pan entre 
la multitud se cuenta que lo que sobró no fueron panes, sino pedazos de pan 
partido (“klasmata”). Esto subraya la importancia significativa del hecho 
de partir el pan. 

Con ello la comunidad expresa el dinamismo misionero que la presencia 
del Señor Jesús imprime en sus discípulos al implicarlos directamente en el 
partir el pan y repartirlo entre las multitudes hambrientas. Hoy podemos decir 
que el pan partido y compartido es un milagro al alcance de la humanidad y 
se convierte en un signo que nos da la vida, que refuerza la fraternidad y la 
solidaridad entre los cristianos y nos interpela sobre el hambre y la miseria que 
viven grandes masas de la humanidad. 

Más allá del género literario de milagro y de la historicidad de los hechos 
narrados en los evangelios acerca del reparto organizado y solidario del pan 
como don y signo del Reino de Dios (Lc 9,11-17), lo esencial es la mani-
festación del Mesías Jesús a través de un signo y una enseñanza que hoy 
constituyen una auténtica alternativa al sistema social del mundo globalizado. 
Lo admirable no es la “multiplicación” de panes, sino el “reparto” entre los 
necesitados. El milagro no consiste en multiplicar sino en dividir. Lo que es 
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digno de admiración y rompe la lógica matemática es el pan compartido y 
repartido. Y este pan compartido sacia a todos. Éste es el gran milagro que la 
Iglesia proclama desde el Evangelio y desde la Eucaristía. Frente a la lógica 
diabólica del sistema económico imperante en el mundo que consiste en mul-
tiplicar y superproducir, sosteniendo el crecimiento económico como objetivo 
prioritario del sistema, a costa de los empobrecidos, el milagro evangélico del 
“pan partido” consiste en dividir y compartir. La Eucaristía es sacramento que 
anuncia y anticipa una nueva realidad mesiánica, proclamando la muerte de 
Jesús, un cuerpo roto, como dinamismo liberador en una humanidad injusta 
y en una sociedad consumista. 

En descampado y hambrienta está también hoy la mayor parte de la huma-
nidad, carente de las necesidades más vitales, sin pan y sin casa. Benedicto 
XVI recordaba en su primer discurso papal el desierto en que se encuentra la 
humanidad. Jesús invita a sus discípulos a realizar el milagro: «Dadles vosotros 
de comer». Probablemente ellos pensarían que el milagro consiste en multipli-
car los alimentos, y creerían que el problema es comprar. En cambio, Jesús no 
compra ni multiplica, sino que parte y reparte. Jesús les muestra que, más que 
“comprar”, el camino a seguir es “organizarse” “partir” y compartir.

Jesús da una lección excepcional para que nosotros aprendamos a hacer el 
milagro y resolvamos esa cuestión que la humanidad tiene pendiente: el ham-
bre. Bendecir el pan significa comprender que los bienes que da la tierra, en 
especial los que son necesarios para vivir con dignidad, no nos pertenecen, sino 
que son don de Dios para toda la humanidad, y si obramos en consecuencia y 
compartimos lo que tenemos, si organizamos nuestras relaciones económicas 
de acuerdo con esta convicción, si superamos así la injusticia que estructura 
nuestro planeta, habrá pan para todos y sobrará. Por eso el reparto de los panes 
adquiere su pleno significado en el reparto del pan eucarístico.

Los sistemas económicos que imperan en este mundo son injustos y se 
muestran cada vez más incapaces de resolver el problema de la pobreza de 
las dos terceras partes de la humanidad porque están basados en la idola-
tría del dinero, en la codicia que es el origen de todos los males, o en las 
ideologías del sometimiento de las personas que las convierten en esclavos 
domesticados del poder. La celebración de la Eucaristía, sin embargo, es 
la manifestación del Señor en nuestras personas y comunidades, que nos 
mueve a una solidaridad efectiva con los pobres a través del justo reparto 
del pan de la tierra para que todos puedan vivir con dignidad. El hambre y 
la pobreza constituyen verdaderas armas de destrucción masiva que ningún 
poder hegemónico del mundo quiere indagar en serio, ni cuestionar en lo 
profundo. Cerca de ochocientos millones de personas, de los cuales tres-
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cientos millones son niños, sufren hambre crónica y más del doble de esa 
cifra padece malnutrición. Más de la mitad de las muertes de niños menores 
de cinco años está provocada por la falta de alimentos o la malnutrición. 
Pero estas muertes no se producen por falta de recursos, no son atribuibles 
a “causas naturales”. Existen suficientes recursos para alimentar adecuada-
mente a toda la humanidad, ya que se produce de modo global el 150% de 
las necesidades proteínicas. Es una verdad escandalosa la afirmación de Jon 
Sobrino cuando dice que la pobreza es la forma de violencia más duradera 
y es también la violencia que se comete con mayor impunidad, pues si bien 
ante holocaustos, masacres y genocidios hay tribunales internacionales de 
justicia, no los hay, sin embargo, ante la crucifixión del continente latinoa-
mericano o ante el expolio del continente africano. En un Congreso Euca-
rístico como éste y con el lema del “pan partido para la vida del mundo” es 
preciso concentrar nuestra atención en el signo sacramental del pan partido 
como lugar teológico por excelencia de la presencia real y dinámica del 
Señor Jesús entre nosotros y de su dinamismo espiritual que le llevó a la 
entrega de la vida de modo que los que creemos en él recibamos su mismo 
Espíritu y podamos encaminar nuestro mundo por los senderos de la justicia 
y del pan compartido. La Eucaristía es el sacramento del Reino de Dios, la 
conmemoración de la entrega de Jesús hasta la muerte y el anuncio de que 
el Resucitado ha inaugurado en el mundo la victoria definitiva sobre todo 
tipo de mal. La Iglesia conmemora permanentemente esa presencia viva 
del Señor que dinamiza nuestras vidas. Si no vivimos en ese dinamismo de 
partir el pan entre los más necesitados de nuestro mundo, recordemos que 
en la comparecencia ante el Hijo del Hombre todos oiremos: “…porque tuve 
hambre y no me disteis de comer”. 

6. POR UN NUEVO ÉNFASIS DE LA “FRACCIÓN DEL PAN” EN LA 
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

a. Breve mirada a la relativización progresiva de la “Fracción del Pan” en 
la liturgia

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente creo que en una celebra-
ción de la Eucaristía que quiera ser expresiva del gran misterio que contiene, 
expresa y celebra no debería quedar el gesto de “partir el pan” que nos mandó 
realizar el mismo Señor –en el «haced esto en conmemoración mía» se incluye 
la fracción del pan– en un momento en que pasa casi desapercibido y sin realce 
alguno.
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Un breve repaso a la historia de “la fracción del pan” en la liturgia nos 
muestra una pérdida progresiva de la significatividad del gesto30:

a) En su origen, como hemos visto, el gesto de partir el pan tuvo una gran 
fuerza como acción profética y simbólica de Jesús que anunciaba su 
muerte y resurrección, y hacía de la entrega del “pan partido” el memorial 
permanente de su cuerpo entregado a la muerte para por la salvación de 
todos. Por eso se le llamaba a la Eucaristía la «Fracción del pan». Como 
muestra de su importancia baste mencionar que en la Didajé (siglo I) se 
llamaba al “pan eucarístico” «fragmento» o «trozo» (IX, 4). 

b) En los primeros siglos, a la Plegaria eucarística seguía la fracción del pan, 
tal como dice el relato de la institución, y con el pan partido se hacía el 
Padrenuestro antes de la comunión, lo cual se conserva aún en la liturgia 
ambrosiana actual. 

c) Posteriormente San Gregorio Magno (+ 604) para resaltar el Padrenuestro 
y que éste estuviera lo más unido posible a la Plegaria Eucarística modi-
ficó la fracción del pan poniéndola después de la oración dominical. 

d) En el siglo VII “la fracción del pan” se destacaba todavía en la celebración 
eucarística. Por ello se hacía con gran riqueza de elementos rituales sobre 
todo en las liturgias galicana e hispana, donde los fragmentos del pan euca-
rístico se ponían en forma de cruz evocando los misterios de Cristo. En la 
liturgia romana se acompañaba con el canto del Agnus Dei, en la hispana 
acompañaba con un canto variable Cantus ad confractionem; en la ambro-
siana se llama Confractorium. Hasta el s. XIII la fracción del pan mantiene 
su gran importancia. Es el momento en que se hacen habituales las hostias 
pequeñas para los fieles y la gente se acostumbra a comulgar fuera de la misa.

e) La pérdida de significado del rito de la “fracción del pan” se manifiesta 
en el Misal Romano de 1474 y en el Ordo missae de Pío V. El celebrante 
parte solamente la hostia que él come totalmente, sin compartir con otros 
comulgantes.

f) Tras el concilio Vaticano II el signo de la fracción ha empezado a reva-
lorizarse. El Misal de Pablo VI, al describir la fracción del pan, gana en 
sacramentalidad y significación: «El celebrante toma el pan consagrado 
y lo parte sobre la patena» mientras el pueblo canta el Agnus Dei. En el 
capítulo VI de la «Institutio» del Misal aparecen estas afirmaciones:“La 
naturaleza misma del signo (del pan) exige que... se haga en tal forma 
que el sacerdote, en la misa celebrada con el pueblo, pueda realmente 

30 Cf. x. bAsurko, Compartir el pan. De la misa a la Eucaristía, San Sebastián, Idatz, 
1987, pp. 148ss.
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partirlo en partes diversas y distribuirlas, al menos a algunos fieles. No 
se excluyen con eso las hostias pequeñas, cuando así lo exige el número 
de los que van a recibir la sagrada comunión u otras razones pastorales. 
Pero el gesto de la fracción del pan, que era el que servía en los tiempos 
apostólicos para denominar la misma eucaristía, manifiesta mejor la fuer-
za y la importancia del signo de la unidad de todos en un solo pan y de la 
caridad, por el hecho de que un solo pan se distribuye entre hermanos”.

g) Con la enorme fuerza evangelizadora de la Iglesia Católica tras el Conci-
lio Vaticano II y a partir del retorno a las fuentes de la Sagrada Escritura 
en la vida, en la teología y en la liturgia de la Iglesia, creo que debemos 
seguir recuperando, para todas estas dimensiones de la existencia cristia-
na, elementos perdidos o descuidados de nuestra tradición enraizada en 
el Nuevo Testamento y particularmente en los Evangelios. 

b. Propuestas para realzar el “partir el pan” en nuestra Iglesia

Con toda la humildad de quien sólo quiere servir a la Iglesia, pero queriendo 
proponer a la Iglesia con todo respeto senderos de una profunda renovación del 
valor sacramental del gesto eucarístico de “partir el pan”, permítanme hacer 
algunas propuestas. Obispos tiene la Iglesia y, gracias a Dios, prácticamente 
todos los Obispos de Bolivia están aquí presentes en el Congreso Eucarístico. 
Que ellos escuchen, reflexionen, estudien y decidan lo más conveniente para 
la Iglesia… Nosotros sólo somos meros servidores y hacemos con humildad 
lo que creemos que tenemos que hacer, a partir de una relectura actualizada, 
exegética, teológica, pastoral y misionera de los textos sobre la fracción del pan 
en el Nuevo Testamento. Las dos primeras afectan propiamente a la celebración 
litúrgica de la Eucaristía y van orientadas a resaltar la acción de “partir el pan” 
de manera más significativa. Una es de mínimos y la otra de máximos. La últi-
ma se realiza en la celebración eucarística, pero tiene una orientación misionera 
en el ejercicio de la caridad cristiana que emana de la Eucaristía.

1) Realce de la Fracción del pan en la celebración Eucarística

Se trata de realzar el signo de “partir el pan” en toda celebración eucarística. 
Como mínimo habría que resaltarlo mucho más de lo que actualmente se hace. 
En el momento en que actualmente se realiza este gesto en el rito latino, la 
fracción del pan queda relegada a ser un rito del sacerdote, casi imperceptible 
por parte de la asamblea litúrgica. Su proximidad con el rito de la paz, que 
se realiza inmediatamente antes, hace que el saludo de la paz sea mucho más 
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destacado, pues se trata de un gesto en el que participan activamente todos 
los presentes en la asamblea. A ello contribuye también el canto litúrgico que 
habitualmente prolonga el rito de la paz. En la práctica se puede constatar que 
el actual rito de “la fracción del pan” pasa casi desapercibido para la mayoría 
de los participantes en la asamblea litúrgica. Por eso es conveniente, como 
mínimo, que se distinga muy bien del rito del saludo de la paz, que lo precede. 
En el caso de que ambos ritos sigan siendo consecutivos habría que delimitarlos 
muy bien, para que no se confundan ni se pierda la fuerza sacramental del gesto 
primordial del relato de la institución de la Eucaristía en todos los textos del 
Nuevo Testamento. Puede ayudar mucho el enseñar a la gente a cantar el canto 
del Agnus Dei cuando se empieza la fracción del pan y que, como está prescrito 
en el Misal Romano, el canto se prolongue mientras dure la fracción del pan.

2) Realizar la Fracción del Pan en dos momentos litúrgicos: La “Partición del 
pan” y la “Fragmentación del pan”

Una propuesta sencilla que puede tenerse en consideración para su madura-
ción teológica, litúrgica y misionera es el desdoblamiento de la “Fractio Panis” 
de nuestra liturgia actual en dos momentos cercanos pero diferentes de la 
celebración eucarística, los cuales pueden contribuir a realzar la enorme fuerza 
simbólica de este primordial gesto eucarístico. Se puede hacer una primera 
“fracción del pan” como “partición del pan” durante el relato de la institución, 
y una segunda “fracción del pan” como “fragmentación del pan” en el momento 
de la liturgia actual, cuando el pueblo canta el Agnus Dei. 

Tenemos en cuenta para ello, sobre todo, la distinción neotestamentaria entre 
el verbo griego kla/w, “partir” (Mt 14,19; Mt 15,36; Mt 26,26; Mc 8,6; Mc 
8,19; Mc 14,22; Lc 22,9; Lc 24,30; Hch 2,46; Hch 20;7; Hch 20,11; Hch 27,35; 
1Cor 10,16; Cor 11,24), y el verbo katakla/w que aparece en dos ocasio-
nes en el NT, también vinculado sólo con el pan en los relatos del reparto del 
pan en Mc 6,41 y Lc 9,16, con el significado de “trocear”, “fragmentar”. Esta 
fragmentación está descrita en los textos del milagro con el fin de poder saciar 
a la multitud hambrienta. Con ello se manifiesta el sentido funcional de partir 
el pan, troceándolo y fragmentándolo, para ser repartido y para que lo puedan 
comer todos los allí presentes. 

De este modo se respeta sin alterar nada el orden de los ritos actuales. Sólo 
se incorpora el gesto de “partir el pan eucarístico”, rompiéndolo en dos pedazos 
en el momento de la consagración mientras se hace el relato de la institución. 
De los tres gestos eucarísticos presentes en todas las versiones (Mateo, Marcos, 
Lucas y Pablo) de la institución de la Eucaristía en el Nuevo Testamento (tomar, 
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bendecir/agradecer, partir) sólo se realizan actualmente dos en el momento 
de la consagración, el tomar y el bendecir, pero no el partir el pan. Introducir 
también en el relato el gesto de “partir el pan” permite ajustar mejor el rito 
litúrgico a los tres gestos trasmitidos con unanimidad por la Palabra de Dios 
en los Evangelios y en Pablo. Además, la acción sencilla de partir en dos el 
pan puede contribuir a recuperar toda la fuerza expresiva de la fracción del pan 
como gesto visible que ayude a captar la enorme fuerza sacramental del signo 
primordial del misterio de la fe. Finalmente, esto contribuye a valorar la trans-
formación del pan en pan partido y así expresar el dinamismo espiritual de la 
entrega de Cristo en el misterio pascual, donde Cristo está presente, muriendo 
y resucitando. Así, de la misma manera que el pan se toma y se agradece a 
Dios, el sacerdote, in persona Christi, parte el pan, como memorial de la pasión, 
muerte y resurrección del Señor, e inmediatamente dice las palabras eucarísticas 
“Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo…”. 

En un segundo momento, posteriormente, en la “Fractio panis” del rito latino 
y vinculado al canto o recitación del “Agnus Dei”, se sigue partiendo el pan y 
se realiza la fragmentación del mismo en muchos pedazos para ser compartido 
en la comunión. Para ello sería conveniente, sin duda, que se utilizara una hos-
tia más grande, susceptible de ser partida en muchos fragmentos, previamente 
marcados para facilitar su ruptura (este tipo de hostia se utiliza ya en muchas 
Iglesias de los Estados Unidos de América). Con ello se destaca mucho más el 
signo de la unidad de todos los que comen de un mismo pan formando ellos 
un solo cuerpo, el de Cristo.

3) Avivar la koinonía eucarística mediante la ofrenda por los pobres

Una tercera propuesta, no menos importante desde mi punto de vista, es la de 
vincular la fracción del pan a la koinonía con los más pobres y necesitados, con 
los hambrientos y descartados de nuestro mundo. No puede haber Eucaristía sin 
koinonía con los pobres. Dos criterios pueden orientar esta comunión con los 
más pobres y necesitados. El primer criterio de esa comunión puede ser que la 
mitad de los bienes de la comunidad eucarística sea siempre para los pobres, 
y el segundo que se tenga en cuenta la apertura universal hacia los pobres de 
toda la tierra, hacia los de cerca y hacia los de lejos. 

El primer criterio puede tener su fundamento en el texto de Is 58,7, del cual 
se desprende que el verdadero ayuno y el verdadero sacrificio que Dios quiere es 
“partir el pan con el hambriento”. Esto lo entendió muy bien el personaje Zaqueo, 
del evangelio de Lucas (Lc 19,1-10), que tras el encuentro con Jesús y en el con-
texto de una comida con el Señor, en la cual él experimenta la salvación, decide 
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dar la mitad de los bienes a los pobres. A partir de ese encuentro con Jesús se 
produce ya en el tiempo presente la auténtica salvación. La novedad evangélica, 
que no nace de ninguna norma previa, es lo que Zaqueo realiza al dar la mitad de 
los bienes a los pobres y al poner en práctica lo prescrito en Ex 21,37 acerca de lo 
robado y devolver cuatro veces más a los que ha estafado en su gestión económica. 
Ese comportamiento de cambio radical en la atención a los pobres tiene el mismo 
efecto que la fe. De igual modo que la fe conduce a la salvación al leproso y al 
ciego (Lc 17,19; 18,42), el cambio de rumbo en la consideración de los pobres 
como destinatarios de los bienes de que carecen también condujo a Zaqueo a la 
salvación. Y es que los pobres son lugar de salvación, ellos son lugar teológico por 
antonomasia. Esta orientación teológica constituye una dimensión esencial de la fe 
cristiana que está a la base de la “opción preferencial y evangélica por los pobres”, 
vigente en la iglesia actual y ratificada por los últimos papas, Juan Pablo II, Bene-
dicto XVI y el papa Francisco y está llamada a ser un mensaje de salvación en el 
mundo actual y de transformación de las estructuras sociales e injustas de la tierra. 

El segundo criterio de la universalidad en la generosidad del compartir 
comunitario deriva de la comprensión de la koinonía (koinwni¿a), según la 
tradición paulina y lucana, que hemos visto anteriormente, así como de la pro-
yección misionera universal contenida en los relatos del reparto del pan entre 
las multitudes, según las tradiciones evangélicas. Lucas nos dice que en el inte-
rior de la comunidad nadie pasaba necesidad y que lo tenían todo en común y 
en eso consiste la koinwni¿a (cf. Hch 2,42-44; 4,32-35). Y Pablo concebía la 
koinwni¿a como la solidaridad indiscutible con los pobres de la ciudad lejana 
de Jerusalén (cf. Rom 15,26; 1 Cor 8,4; 9,13). Si a eso añadimos la dimensión 
misionera de las narraciones del reparto del pan entre los necesitados, en las 
cuales Jesús implica al discipulado en dar de comer a la multitud hambrienta, 
sin hacer distingos en la procedencia de la misma ni en el lugar en que el mila-
gro se realiza, entonces percibimos el sentido universal y sin fronteras que en 
la ayuda a los pobres y necesitados la koinwni¿a lleva consigo. 

Por todo ello, se puede establecer que igual que en la Eucaristía se parte el 
pan, se parta también la “colecta” o “koinwni¿a” de todas las misas, de modo 
que el 50% de la ofrenda recaudada en cada misa sea siempre para los pobres, 
los pobres de cerca y los pobres de lejos, y el otro 50% para las necesidades de 
la comunidad. De ese modo se redescubre el verdadero sentido de la comunión 
en un solo cuerpo. De los textos eucarísticos de 1Cor 10,16 y Hech 2,42.44, 
se desprende el sentido verdadero de comunión-koinonía en la unidad. Esta 
koinonía se realiza también en los relatos del reparto del pan entre la multitud. 
Del mismo modo entendemos el ayuno que Dios quiere como “partir tu pan 
con el hambriento”, del texto de Is 58,7.
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EPÍLOGO

Para concluir de manera semejante a como he empezado esta exposición 
quiero recurrir de nuevo al arte. Empecé con la música, pero quiero concluir 
con la pintura de un autor latinoamericano, de Ecuador, Eduardo Kingman, del 
siglo XX, que nos dejó un cuadro potentísimo sobre Cristo, un Cristo al que 
podemos ponerle diversos calificativos, entre otros el de “Eucarístico”. 

Este Cristo es el boceto de un retablo que nunca llegó a realizarse así. El 
artista de las manos expresivas ha realizado esta imagen de Cristo, consiguien-
do verdaderamente dar expresión al misterio insondable de Cristo y recopilan-
do en una pintura los aspectos esenciales del credo cristológico patentes en el 
misterio eucarístico.



93

En primer lugar, se trata de un Cristo encarnado en esta historia humana de 
dolor y de sufrimiento. Cristo es solidario y misericordioso con el dolor de sus 
hermanos, que queda asumido e incorporado para siempre a su propio cuerpo. 
Es el Cristo de la pasión que por amor a los suyos, se hace como sus herma-
nos los hombres, los ama y los abraza, integrándolos mediante su Pasión en el 
movimiento ascendente hacia Dios Padre, que pasa por la cruz.

Pero aquí no hay cruz sino un crucificado. Es el Cuerpo de Cristo el que 
forma la cruz y ese cuerpo tiene un dinamismo extraordinario de amor apasio-
nado hacia sus hermanos. Cristo es levantado en alto: «Y cuando yo sea elevado 
sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí» (Jn 12,32)31. Y en ese movimiento 
ascendente Cristo lleva consigo a los hombres hacia el Padre. Al mismo tiem-
po sus manos están puestas sobre el pecho, sobre el corazón reflejando que el 
amor que se desvive por los demás es el amor que impulsa a entregar la vida 
totalmente, aunque el corazón se rompa, como se parte el pan. Pero Cristo es 
el protagonista amoroso de esa entrega. 

Esa entrega no acaba en la muerte, sino que se proyecta hacia Dios y hacia 
la vida, de modo que es ya un resucitado. El Resucitado comunica su fuerza y 
su vida a los hermanos para que también entren en comunión con Dios. El pan 
partido es el Cristo del Misterio Pascual: muriendo y resucitando. Todos estos 
aspectos son eucarísticos. Como el pan es partido así también este cuerpo es 
partido: “Esto es mi cuerpo entregándose por vosotros”.

31 Cf. el excelente trabajo sobre este tema realizado por l. PeñA cAstro,«Y cuando yo 
sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí» (Jn12,32). La exaltación de Cristo desde 
la cruz y su valor salvífico universal, Tesis presentada en el Seminario Mayor San Lorenzo, de 
Santa Cruz de la Sierra, 2012, 69 págs.
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El Concilio Vaticano II, después de cincuenta años de su celebración, puede 
sonar en algunos sectores como un acontecimiento eclesial perteneciente al 
pasado o, incluso, como un hecho socialmente irrelevante u obsoleto. La velo-
cidad que impera hoy en nuestra sociedad, con la rapidez de las noticias y la 
simultaneidad que imponen las redes sociales, el tiempo transcurrido aparece 
para muchos como un período largo, demasiado extenso. 

Pero la Iglesia, impulsada siempre por el Espíritu, se mueve a otro ritmo. 
Los caminos del Señor no son los nuestros. Es otro modo de mirar la historia. 
Porque, si miramos el devenir de la Iglesia actual, su vida y sus instituciones, 
su reflexión teológica y su acción pastoral, en cualquiera de sus ámbitos, no 
podemos entenderla, ni mucho menos abstraernos de la virtualidad e impulso 
del Vaticano II. 

Esta reflexión sobre la actualidad y vigencia del Concilio trata de ofrecer 
unas claves que ayuden a situar este acontecimiento eclesial, verdaderamente 
providencial, más allá de sus límites temporales y a mantener vivo su extraor-
dinario magisterio que ha orientado la vida de la Iglesia en la mitad del pasado 
siglo y la sigue guiando al entrar en el tercer milenio de su historia1. 

INTRODUCCIÓN DESDE TRES HECHOS

Aún a riesgo de simplificar, nos referimos a tres hechos que consideramos 
relevantes para introducir estas notas. En ellos descubrimos un testimonio 
elocuente que puede orientar la reflexión sobre la actualidad del Concilio hoy. 

1 Estas Notas sobre la actualidad y vigencia del Concilio Vaticano II a los cincuenta 
años de su clausura, tienen su base en una ponencia pronunciada en el Ciclo de Conferencias 
organizada por la Delegación de Pastoral Universitaria en colaboración con la Universidad 
de Murcia el pasado año 2014. El título previsto era: Aportaciones del Concilio Vaticano II 
a la Iglesia y al mundo en la segunda mitad del siglo XX. Actualidad el Concilio hoy. Pero 
el ponente designado, Prof. Dr. D. Santiago Fernández Ardanaz, no pudo cumplir su encargo 
por enfermedad. La premura para responder al encargo recibido, hizo que en su preparación 
acudiera al borrador de mi obra cuyo texto estaba en vías de publicación. Esta reflexión, que 
aparecen sin el aparato crítico correspondiente, son sólo una síntesis de lo que viene desarro-
llado en dicha obra publicada a mediados del presente año 2015. Cf MARTÍNEZ RIQUELME 
Antonio, Concilio Vaticano II. Llamada del Espíritu y respuesta de la Iglesia. Brújula para 
navegantes, vol. I-II, Editorial Espigas, Murcia 2015. En concreto, la introducción expuesta 
en el vol. I, 9-19 y el apartado sobre la actualidad y vigencia del Vaticano II desarrollado en 
el vol. II, 1489-1540. A ella nos remitimos y a la base bibliográfica que la fundamenta. Aquí 
sólo citamos las referencias a los documentos del magisterio que sirven como hilo conductor 
a la presente reflexión.
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El primer hecho es la renuncia del papa Benedicto XVI al ejercicio del 
ministerio petrino2 y la elección del papa Francisco para la sede de Pedro como 
obispo de Roma y pastor de la Iglesia universal3. 

Por un lado, este gesto de la renuncia, inesperado por inusual, pero ejemplar 
por su motivación, está en la base del cambio operado en la praxis eclesial por 
el Vaticano II. Porque ¿cómo se puede encuadrar y, menos aún, comprender 
tal renuncia sin tener presente las deliberaciones y la posterior normativa con-
ciliar sobre la renuncia de los obispos por enfermedad o vejez? Es verdad que 
la renuncia al ministerio episcopal, concretada en el decreto conciliar Christus 
Dominus sobre los obispos, no afecta directamente al Papa, ni hay normativa 
canónica alguna que lo exija, pero las razones expuestas por el papa Benedicto 
al anunciar su retiro están claramente inspiradas en el espíritu de este decreto 
conciliar. Y, por otro, ¿cómo descifrar y entender el talante pastoral del papa 
Francisco, sin extraerlo del itinerario seguido por la Iglesia en los distintos con-
tinentes y, más en concreto, en la América latina durante estos años de poscon-
cilio? Miremos este itinerario, desde aquella primera recepción conciliar con la 
Asamblea del CELAM en Medellín, hasta el reciente documento de Aparecida, 
y comprobaremos que esta recepción conciliar está en la base e inspira el estilo 
del nuevo sucesor de Pedro en sus palabras y en sus acciones.

Sin duda, ambos hechos se nos presentan como un testimonio patente de 
lo que, en síntesis, supone vivir el espíritu conciliar desde cada situación y en 
cada momento. Por un lado, el papa emérito Benedicto participó durante los 
inicios de su ministerio en los trabajos del Vaticano II como joven teólogo. Ha 
seguido con profunda reflexión crítica los problemas teológicos y pastorales 
que han ido surgiendo en los sucesivos momentos del proceso posconciliar. 
Y ha ido impulsando la recepción conciliar, tanto desde su responsabilidad 
docente como desde el ejercicio del ministerio pastoral, primero en su Iglesia 
local como arzobispo de Múnich y después en la Sede de Pedro al servicio de 
la Iglesia universal. El papa Francisco, a su vez, no participó personalmente ni 
en la preparación del Concilio ni en su celebración. Pero ha crecido y ha madu-
rado como joven cristiano, como religioso y como pastor dentro de la Iglesia 
del posconcilio, hasta llegar a ser el primero de los papas contemporáneos que 
podríamos calificar propiamente conciliar o, mejor aún, un fruto del Concilio. 
Esta relación personal de ambos papas con el Vaticano II desde sus respectivas 
experiencias es diferente, pero ambas están inspiradas en la misma fuente y en 
el mismo espíritu conciliar.

2 Cf BENEDICTO XVI Declaratio, (10 Febrero 2013).
3 Cf PAPA FRANCISCO, Primera Bendición Urbi et Orbi, (13 Marzo 2013).
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El segundo hecho es la reciente canonización de los papas, Juan XXIII y 
Juan Pablo II, ambas proclamadas por el papa Francisco que, en su homilía dice 
de ellos que colaboraron con el Espíritu Santo para restaurar y actualizar la Igle-
sia según su fisonomía originaria. La imagen de la Iglesia que el Concilio tuvo 
ante sí4. Y, también, la beatificación del papa Pablo VI, al que califica de gran 
timonel del Concilio5. El reconocimiento de la santidad de estos tres Papas revi-
ve este gran acontecimiento providencial de la Iglesia contemporánea. Uno por 
haberlo convocado y presidido en su primer período. Otro, por haberlo guiado 
hasta su feliz término. Y el otro, por haber participado como Padre conciliar y 
haber llevado a cabo su recepción en el segundo tramo del posconcilio, como 
sucesor de Pablo VI y de Juan Pablo I, durante los largos años de su pontifica-
do. Su vinculación directa con el Concilio Vaticano II aparece, pues, como un 
referente obligado para detectar su actualidad y su vigencia en nuestros días.

El tercer hecho, se refiere al estilo conciliar que el papa Francisco está impri-
miendo al ejercicio de su ministerio. Cada día nos sorprende mostrando, con 
su testimonio y con su magisterio, la actualidad del Concilio Ecuménico Vati-
cano II. Basta acercarnos a su acción pastoral durante estos primeros años de 
su pontificado, para detectar cómo los frutos del Concilio pedidos por el papa 
Juan XXIII, van entrando en sazón para el bien de toda la Iglesia y del mundo 
entero. Los gestos y palabras del papa Francisco, y sobre todo la cercanía de 
su persona, de modo muy especial a los más pobres y desvalidos de la tierra, 
son ciertamente expresiones del magisterio conciliar hecho vida, en su Sede de 
Roma y en los sucesivos viajes que ya ha realizado dentro y fuera del territorio 
italiano. Presentamos algunos ejemplos como testimonio vivo y directo de su 
estilo conciliar, puesto de manifiesto tanto en las acciones de los programas 
realizados como en el magisterio de sus homilías y alocuciones. 

*  El rito del lavatorio en la liturgia del Jueves Santo a los jóvenes de un 
Correccional o a los enfermos de un Asilo, sin mirar raza, lengua o reli-
gión… ¿no es una clara expresión de que la Iglesia, misterio del Amor 
trinitario se nos muestra como servidora de la Humanidad y como signo 
de salvación para todas las gentes, tal como aparece en la constitución 
dogmática Lumen gentium cuando dice que Cristo es la luz de los pue-
blos, y por eso el Concilio desea iluminar a todos los hombres con la luz 
de Cristo que resplandece sobre el rostro de la Iglesia?

4 Cf ID., Homilía en la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II (27 Abril 2014).
5 Cf ID., Homilía en la beatificación de Pablo VI (29 Octubre 2014).
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*  Su primera salida del Vaticano, a la isla de Lampedusa, para encontrarse 
con los más desvalidos que exponen y dejan su vida en busca de condicio-
nes más dignas y propias de una vida humana, ¿no es una muestra feha-
ciente del proemio de la constitución pastoral Gaudium et spes cuando 
dice que el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de 
nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de los afligidos, son también 
gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo? 

*  El viaje continental a Río de Janeiro, con motivo de la XXVII Jornada 
Mundial de la Juventud, ¿no ha sido un ejemplo práctico de comunica-
ción y sintonía con los jóvenes, llamados a ser los primeros e inmediatos 
evangelizadores de los jóvenes, tal como lo recuerda el decreto conciliar 
Apostolicam actuositatem sobre el apostolado de los laicos? 

*  Y, por último, el reciente viaje a Tierra Santa que ha sido una continua 
expresión de ecumenismo, de diálogo interreligioso y de compromiso por 
la causa de los más débiles, ¿podría comprenderse sin el Concilio Vati-
cano II? Por ejemplo, sin el decreto conciliar Unitatis redintegratio no 
hubiera sido posible ni el abrazo con el Patriarca Bartolomé I ni la firma 
del documento conjunto en la que ambos señalan los pasos dados desde 
entonces por sus predecesores, ni el camino que aún queda por recorrer. 

*  O también, ¿cómo podría entenderse la visita al Gran Muftí de Jerusa-
lén y a los dos Grandes Rabinos de Israel, sin la declaración conciliar 
Nostra aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no 
cristianas? Y menos aún, el apretado abrazo de amigos con el rabino 
Abraham Skorka y con el profesor Omar Abu, presidente del Instituto 
del Diálogo Interreligioso de Buenos Aires, en Jerusalén junto al Muro 
de las Lamentaciones. 

*  Y sin la declaración Dignitatis humanae, no podrían comprenderse las 
constantes llamadas a la paz entre las naciones y a la libertad religio-
sa que pide para todos los pueblos y, a su vez, practica respetando la 
conciencia de sus interlocutores, como ya ha manifestado en diversas 
ocasiones.

Es fácil, por tanto, deducir que estos hechos, como tantos otros, dejan traslu-
cir el estilo que el Concilio diseñó para la Iglesia, interpretado con autenticidad, 
por medio del magisterio pontificio de los Papas durante estas cinco décadas. 
Un magisterio de pastor con el que hoy, el papa Francisco, sigue indicando a 
la Iglesia universal, el camino por donde los miembros del pueblo de Dios han 
de seguir actualizando el magisterio conciliar haciéndolo vivo en comunión de 
carismas y ministerios. 
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Las pinceladas trazadas sirven como muestra de la actualidad del Concilio 
Vaticano II. Pero ¿en qué sentido podemos hablar de actualidad de un aconteci-
miento de hace ya cincuenta años? Por supuesto, que no se trata de una actuali-
dad mediática, sino del impulso que el Espíritu sigue dando a la renovación de 
la Iglesia. Esta convicción, que ya expresamos al comienzo, nos lleva a estar 
persuadidos de que la actualidad del Concilio no responde ni a las prisas, ni 
a las resistencias de cada momento. Avanza por otros derroteros más acordes 
con aquella parábola de Jesús sobre el Reino de Dios, en la que la simiente 
germina y va creciendo sin que el sembrador sepa cómo, porque es el Padre 
Dios quien la cuida y está pendiente de ella día y noche (cf Mc 4,27). En este 
sentido, la dinamicidad que impulsa al Concilio Vaticano II es callada pero 
eficaz, lenta pero fuerte, aunque todavía, en muchos aspectos de su magisterio 
y decisiones, apenas haya brotado la siembra o hayan madurado los frutos que 
sacien las ansias y la necesidad de renovación eclesial emprendida hace ahora 
cinco décadas. 

El concilio de los medios de comunicación ya ha pasado. El concilio virtual 
se ha roto, se ha perdido, se ha acabado. Ahora aparece el Concilio auténtico y 
lo hace con toda su fuerza espiritual tal como nos lo recuerda el papa emérito 
Benedicto XVI, hablando al clero de su diócesis de Roma, apenas unos días 
antes de hacer efectiva su renuncia6. Es, desde esta perspectiva de su fuerza 
espiritual, desde donde nos acercamos hoy al Vaticano II y nos preguntamos 
qué sentido tiene hablar de vigencia, dónde hunde sus raíces, cuáles son las 
claves principales de su perennidad y cómo sigue manteniendo vivo su dina-
mismo y su fuerza. La respuesta la encontramos en los siguientes puntos que 
ofrecemos como centro de nuestra reflexión: 

*  La vigencia actual del Vaticano II la vislumbramos, en primer lugar, en 
la medida en que redescubrimos la singularidad del Concilio más allá de 
los estrictos límites históricos de su celebración. 

*  En segundo lugar, el Concilio mantiene su vigencia en la medida en 
que su magisterio va siendo profundizado e interpretado con criterios de 
auténtica fidelidad. 

*  En tercer lugar, el Concilio prolonga su dinamismo en cuanto asumimos 
el estilo pastoral que ha dado a las orientaciones contenidas en el conjunto 
de sus documentos. 

6 Cf BENEDICTO XVI, Discurso en el encuentro con los párrocos y el clero de Roma 
(17 Febrero 2013).
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*  En cuarto lugar, el Concilio se hace vivo en el desarrollo de los cambios 
que van realizándose en los diversos ámbitos de la vida eclesial durante 
estos años de su recepción. 

*  Y, en quinto lugar, el Concilio encuentra viva su vigencia y su perenni-
dad en el sentido religioso que lo envuelve desde su convocatoria y su 
celebración hasta la acogida de sus enseñanzas. 

Redescubrir, profundizar, asimilar, desarrollar y acoger este don que Dios ha 
hecho a su Iglesia y al mundo con el Concilio Vaticano II, constituyen las claves 
que nos llevan a mantenerlo vivo y vigente a los cincuenta años de su celebración.

I. REDESCUBRIR LA SINGULARIDAD DEL VATICANO II

Aproximarnos al Concilio Vaticano II supone redescubrir hoy que este acon-
tecimiento eclesial es de tal magnitud que trasciende los límites históricos de 
su celebración. Esto implica, ante todo, conocer su desarrollo histórico, valorar 
su singularidad y abrirse a la amplitud de su magisterio. 

1.1. Conocimiento de su desarrollo

Después de estos cincuenta años contamos ya con bastantes datos para 
perfilar el Concilio en su marco histórico. Los primeros intentos para situarlo 
en el tiempo y ahondar en su desarrollo han aparecido ya durante las décadas 
trascurridas y han ofrecido, desde perspectivas diversas, los entresijos de su 
historia interna y de su singularidad en el marco amplio de la historia de los 
concilios. Actualmente contamos con toda una serie de obras históricas, cró-
nicas documentadas y testimonios escritos de muchos Padres conciliares que, 
unidos a la sucesiva publicación de las Actas oficiales del Concilio, ofrecen 
un instrumento tan imprescindible como suficiente, para aproximarnos con 
objetividad a la génesis y desarrollo de este gran acontemiento histórico de la 
Iglesia contemporánea que es el Vaticano II.

Esto supone adentrarse en el tiempo preciso de su celebración entre 1962 
y 1965 del pasado siglo XX. Cuatro años que fueron precedidos de una pre-
paración iniciada con su anuncio en enero de 1959 en la basílica de san Pablo 
extramuros de Roma. Anuncio, preparación y celebración que incluye, tam-
bién, su progresiva recepción que apenas lleva las cinco primeras décadas. El 
conocimiento de Concilio Vaticano II quedaría, por así decirlo, incompleto sin 
conocer y penetrar en estos cuatro tiempos que van todos unidos entre sí y 
forman un todo. 
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1.2. Valoración de su singularidad

Estos datos históricos hablan de que dentro de la larga tradición conciliar de 
la Iglesia, estamos ante un concilio singular. Singular por su origen, singular 
por su desarrollo y singular por la amplitud de los temas tratados. 

Un concilio singular en su origen. La idea de convocar el Concilio nace en la 
mente del papa Juan XXIII no de unas exigencias externas ni de unas urgencias 
internas sino, como él mismo dice, de la reflexión del doble deber y responsa-
bilidad de obispo de Roma y pastor de la Iglesia universal. El anuncio de un 
concilio surge en el Papa de su preocupación pastoral por la situación de la 
ciudad de Roma, transformada y afectada por un gran crecimiento demográfico 
y por la situación de la Humanidad con todas sus alegrías y sus tristezas7. Más 
adelante diría que esta idea de convocar el Concilio fue como una inspiración 
venida de lo alto que brotó como flor espontánea de inesperada primavera y 
que provocó una gran sorpresa en toda la Iglesia8. 

Un concilio singular por el desarrollo de su celebración durante sus cuatro 
períodos con un gran número de participantes procedentes de todos los conti-
nentes. Asisten obispos llegados a Roma desde todos los lugares, aún los más 
recónditos de la tierra. Desde los obispos nombrados en aquellos años, hasta 
los más antiguos en el ejercicio del ministerio episcopal. En total, asisten 3.068 
Padres, con una participación media de unos 2.220 en las 10 sesiones públicas 
y en las 168 congregaciones generales que celebraron a lo largo del tiempo 
conciliar. 

La amplitud en el número de participantes y en la universalidad de su pro-
cedencia, hace que, sin negarle a ninguno de los veinte concilios anteriores la 
calificación teológica de ecuménico o católico, en el Vaticano II esta ecumeni-
cidad se manifieste también, desde una perspectiva territorial de ámbito global. 
Pues lo que podríamos llamar la ecumenicidad geográfica de los concilios 
anteriores, reducida prácticamente al mare nostrum, en el Vaticano II traspasa 
los confines de la cuenca mediterránea, abriéndose a las costas de todos los 
océanos y mares del globo terráqueo. Es la primera vez que, de hecho, se puede 
ver y contemplar la Iglesia extendida por toda la tierra y reunida en concilio 
con la diversidad de razas, pueblos y culturas, y con el enriquecimiento mutuo 
en la unidad de la misma fe. 

7 Cf JUAN XXIII, Alocución a los cardenales en la Basílica de San Pablo extramuros 
(29 Enero 1959).

8 Cf ID., Exhortación al clero de Venecia, (21 Abril 1959).
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Esta ecumenicidad geográfica pondrá las bases adecuadas para abrir a la 
única Iglesia de Cristo a la multiculturalidad de los diversos pueblos, desa-
rrollada en su posterior profundización con una progresiva reflexión teológi-
ca inculturizada dentro de una praxis pastoral contextualizada, en respuesta 
a las diversas situaciones en las que viven los hombres en sus respectivos 
continentes.

1.3. Apertura a la amplitud de su temática

El Concilio Vaticano II resulta ser un concilio peculiar, además, por la 
amplitud y variedad de los temas tratados que se manifiesta en la ingente 
relación de problemas teológicos y disciplinares abordados en los sucesivos 
momentos de su preparación remota y próxima y, sobre todo, de su celebra-
ción. Una mirada rápida a este proceso puede dar idea de la singularidad y 
grandeza de este concilio. 

Durante la preparación remota o antepreparatoria, la abundancia de temas 
posibles a tratar por el anunciado concilio aparecen en las respuestas a la Carta 
abierta enviada a los Obispos y ordinarios locales de toda la Iglesia universal, 
a los Dicasterios romanos, a las Universidades pontificias de la ciudad y del 
mundo, a los Superiores Generales de las Congregaciones e Institutos religiosos 
con el encargo de que indicaran con libertad y guiados por la caridad pastoral 
aquellas cuestiones y asuntos que, a su juicio, debería tratar el futuro concilio. 
Todas las respuestas, cerca de cinco mil distribuidas por áreas geográficas y 
por instituciones eclesiásticas, están reunidas en cuatro volúmenes con un total 
de dieciséis tomos9. 

En la preparación próxima o preparatoria, las respuestas organizadas por 
temas se encuentran reunidas en los documentos enviados a las Comisiones 
preparatorias y tratados en las sucesivas reuniones de la Comisión Central 
Preparatoria en sus siete reuniones plenarias a lo largo de un año. La relación 
de estos temas es también amplísima. Las Actas de estas sesiones plenarias 
están reunidas en otros cuatro volúmenes con un total de diez tomos10. Todos 
los temas abordados se condensan en la serie de esquemas preparados para 
ser debatidos en el Aula conciliar con un total de setenta y dos. Varios de 

9 Cf Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando, Series I (Ante-
praeparatoria), vol. I-IV, Typis Polyglottis Vaticanis, 1960-1961.

10 Cf Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando, Series II (Prae-
paratoria), vol. I-IV, Typis Poyglottis Vaticanis, 1964-1969.
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estos esquemas son entregados a los Padres para su estudio previo, otros no 
llegan a debatirse tal como han sido preparados y otros se distribuyen entre 
los esquemas debatidos durante el tiempo conciliar. 

Los temas tratados en el Concilio, en el tiempo de su celebración, quedan 
reflejados en las Actas conciliares reunidas en seis volúmenes que constituyen 
un total de treinta y cuatro tomos, incluidos los apéndices e índices. Todos 
estos temas quedan tratados, de una u otra forma, en los documentos conci-
liares, fruto del debate de los diferentes esquemas mantenido por los Padres 
conciliares en el Aula y en las Comisiones de trabajo junto con sus opciones 
y decisiones expresadas en las sucesivas votaciones11.

Una amplia serie de temas y orientaciones que proyectan la luz del Evan-
gelio a la vida de la Iglesia en la tarea de su renovación interna y de su 
presencia solidaria en el mundo actual, iluminando a la luz de la fe las más 
diversas situaciones de los hombres. El impulso de la nueva evangelización, 
la actividad misionera, la celebración litúrgica de la fe, la inculturación del 
mensaje, la doctrina de la colegialidad episcopal, la vida y ministerio de los 
presbíteros, la corresponsabilidad de los laicos, la renovación de la vida reli-
giosa, el diálogo ecuménico e interreligioso, la actividad humana, la dignidad 
del matrimonio y la familia, las relaciones entre los pueblos, la promoción de 
la justicia y de la paz, el reconocimiento de la libertad religiosa y la necesaria 
formación cristiana de la juventud, entre otros muchos aspectos teóricos y 
prácticos. Conocer y estudiar todo este corpus documental del magisterio con-
ciliar es imprescindible para mantener vivo tanto el mensaje doctrinal como el 
estilo pastoral que impulsa el Vaticano II. Un conocimiento y un estudio cada 
vez más urgente y necesario en la medida que vamos avanzando en el tiempo.

II. PROFUNDIZAR EN EL CONTENIDO DE SU MAGISTERIO

El Concilio expone el contenido de su magisterio desde la apertura a todos 
y desde la oferta del mensaje evangélico de la salvación respondiendo, así, a la 
intencionalidad pastoral que el papa Juan XXIII y el papa Pablo VI proponen 
a los Padres conciliares. 

2.1. Un magisterio pastoral abierto a todos

La apertura a todos es la característica y la clave central para interpretar 
el contenido del magisterio conciliar. El papa Juan XXIII, ya en su primer 

11 Cf Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, vol. I-VI, Typis 
Polyglottis Vaticanis 1970-1990.
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discurso a los Padres del Vaticano II, que el Concilio tiene como su principal 
finalidad mostrar a Cristo radiante siempre en el centro de la historia y de la 
vida y hacerlo tanto a los que están con Él y gozan de su luz como a los que 
está sin Él con la consiguiente confusión. Y para anunciarlo a todos, prefiere 
usar la medicina de la misericordia más que la severidad, quiere dejarse llevar 
por el amor que viene de Dios y anima a su Iglesia a abrirse a la universalidad y 
cerrarse a toda forma de exclusivismo. Por eso declara que el objetivo propues-
to al Concilio es eminentemente pastoral. Se trata de que el sagrado depósito de 
la doctrina cristiana sea custodiado y enseñado de forma cada vez más eficaz12. 

La finalidad pastoral la reitera el papa Pablo VI cuando, en su primer discur-
so al inicio del segundo período, recordando a su predecesor Juan XXIII insiste 
en que no se trata de discutir algunos puntos doctrinales sino de investigar y 
exponerlos de la manera que requiere nuestro tiempo. Y para ello, reitera que el 
Concilio no tiene otra luz si no es Cristo, luz del mundo. Y sólo desde Cristo, 
cabeza de su Iglesia, se pueden comprender sus fines principales, que él mis-
mo concreta en la conciencia que la Iglesia tiene de sí misma, su reforma, la 
reconstrucción de la unidad de todos los cristianos y el coloquio con el mundo 
contemporáneo. Después de precisar los detalles de estos objetivos, dice que 
la Iglesia, asomada a la ventana del Concilio, abierta sobre el mundo, mira 
con particular interés a los pobres, a los necesitados, a los hambrientos, a los 
enfermos, a los encarcelados, a la humanidad que sufre. Mira a los estudiosos y 
a los hombres de la cultura, a los trabajadores, a los científicos y a los artistas, 
a los jefes de los pueblos. El Concilio tratará de abrir puentes con el mundo 
contemporáneo, con los hermanos separados, con los hombres que viven otras 
expresiones religiosas13. 

Pablo VI, en este sentido, dirá después en el discurso de clausura, que 
el Concilio reprueba los errores porque lo exige no menos la caridad que la 
verdad, pero para las personas sólo invitación, respeto y amor. Y añade que 
el magisterio conciliar de la Iglesia, aunque no ha querido pronunciarse con 
sentencia dogmática extraordinaria, ha prodigado su enseñanza autorizada 
acerca de una cantidad de cuestiones que hoy comprometen la conciencia y 
la actividad del hombre; ha bajado, por así decirlo, al diálogo con él y, con-
servando siempre su autoridad y virtud propias, ha adoptado la voz fácil y 
amiga de la caridad pastoral, ha deseado hacerse oír y comprender de todos; 
no se ha dirigido sólo a la inteligencia especulativa, sino que ha procurado 

12 Cf JUAN XXIII, Discurso, Gaudet Mater Ecclesia, en la apertura solemne del Concilio 
(11 Octubre 1962).

13 Cf PABLO VI, Discurso, Salvete Fratres, en la apertura segundo período (29 Septiem-
bre 1963).
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expresarse también con el estilo de la conversación corriente de hoy. Toda 
esta riqueza doctrinal se vuelca en una única dirección: servir al hombre, en 
todas sus condiciones, en todas sus debilidades, en todas sus necesidades. 
Una actitud que viene inspirada siempre en su esencial misión salvadora y 
que le impulsa a mostrarse como sirvienta de la humanidad en el momento en 
que tanto su magisterio eclesiástico como su gobierno pastoral ha adquirido 
mayor esplendor y vigor debido a la solemnidad conciliar14.

El magisterio conciliar es, en consecuencia, un magisterio abierto a todos, 
una oferta evangelizadora por su propia naturaleza y, también, por su expresa 
intencionalidad. Es un magisterio que tiene como destinatarios de su mensa-
je no sólo a los de casa, a los que están cerca, sino a todos los hombres. El 
Concilio, como Jesús, atraviesa el lago y marca el rumbo de la Iglesia hacia la 
otra orilla. Su mirada no se limita a los problemas internos, sino que abarca, 
también, lo que sucede fuera y, más allá de los confines eclesiales, se abre al 
mundo moderno con todo interés. Por un lado, profundiza en la naturaleza y 
quehacer de la Iglesia y, por otro, la abre y la sitúa en el atrio de los gentiles. 
Tal vez, nunca como ahora, sintetiza el papa Pablo VI en el citado discurso de 
clausura, la Iglesia ha sentido la necesidad de conocer, acercarse, comprender, 
penetrar, servir, evangelizar a la sociedad que le rodea y de seguirla o, por así 
decirlo, alcanzarla en su rápido y continuo cambio15.

2.2. Anuncio universal de salvación

La apertura de este magisterio pastoral la destacan los Padres conciliares, 
ya desde el primer momento, al dirigir un mensaje a toda la Humanidad en 
el que envían a todos los pueblos y naciones el mensaje de salvación, de 
amor y de paz que Jesucristo, Hijo de Dios vivo, trajo al mundo y confió a 
su Iglesia16. Es el anuncio de la misión recibida de Cristo que la Iglesia sigue 
proclamando a todas las gentes, por el mundo entero, durante más de veinte 
siglos. Lo mismo hacen en la última sesión de clausura, cuando diversifican 
este mismo anuncio de salvación, dirigiendo unas palabras específicas a los 
diversos estamentos sociales y grupos de personas: gobernantes, hombres del 
pensamiento y de la ciencia, artistas, mujeres, trabajadores, pobres, enfermos, 
a los que sufren y a los jóvenes17. 

14 Cf ID., Homilía Hodie Concilium, en la clausura del Concilio (7 Diciembre 1965).
15 Íbidem.
16 Cf Mensaje a la Humanidad, Ad omnes homines, votado y aprobado por los Padres 

conciliares en la III Congregación General (20 Octubre 1962).
17 Cf Mensajes, Nuntii, enviados por los Padres conciliares en la X Sesión pública (8 
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Este magisterio evangelizador del Concilio se refleja, en síntesis, en los 
primeros párrafos con los que comienzan sus cuatro documentos constitucio-
nales. En ellos aparece claramente que el Concilio, impulsado por el Espíritu 
Santo, no por motivos de oportunidad histórica, sino llevado por su impulso 
misionero desea, como dice en la Lumen gentium, iluminar a todos anuncian-
do a Cristo, luz de las gentes, para que sean impulsados por su claridad18. La 
Iglesia, sacramento y señal de la íntima unión con Dios y de la unidad del 
género humano, realiza esta misión en la escucha atenta de la Palabra de Dios, 
tal como lo expresa la constitución Dei Verbum sobre la divina revelación. 
Los Padres conciliares, desde esta responsabilidad evangelizadora, son cons-
cientes que no todo ayuda ni todo ayuda de la misma manera a desarrollar esta 
misión19. Por eso, al comienzo de la constitución Sacrosanctum concilium, 
dicen con total claridad, que el Concilio se propone acrecentar de día en día 
entre los fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro 
tiempo las instituciones que están sujetas a cambio, promover todo aquello 
que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer 
lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. Por eso 
cree que le corresponde de un modo particular proveer a la reforma y al 
fomento de la Liturgia20. Adaptar instituciones, promover la unión, fortalecer 
métodos, reformar expresiones de manera que contribuya para invitar a todos 
los hombres al seno de la Iglesia. Y esto, hacerlo abriéndose al mundo y en 
estrecha solidaridad con los hombres, tal como los proclama solemnemente 
en la constitución Gaudium et spes, declarando que la comunidad cristiana, 
integrada por hombres reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo 
en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de 
la salvación para comunicarla a todos. Por lo cual, la Iglesia se siente ínti-
ma y realmente solidaria del genero humano y de su historia, compartiendo 
los gozos y esperanzas, las tristezas y angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo, de los pobres y de cuantos sufren. Porque, nada hay ver-
daderamente humano que no encuentre eco en el corazón de los discípulos 
de Cristo21.

Diciembre 1965). 
18 Cf Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen gentium, aprobada y promulgada 

en la V Sesión pública (21 Noviembre 1964).
19 Cf Constitución dogmática, Dei Verbum, sobre la divina revelación, aprobada y pro-

mulgada en la VIII Sesión pública (18 Noviembre 1965).
20 Cf Constitución, Sacrosanctum concilium, sobre la sagrada liturgia, aprobada y pro-

mulgada en la III Sesión publica (4 Diciembre 1963).
21 Cf Constitución pastoral, Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, apro-

bada y promulgada en la IX Sesión pública (7 Diciembre 1965).
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La apertura y la universalidad de su mensaje, asumida por los Padres del 
Vaticano II, hacen que el magisterio que contienen sus documentos, no pueda 
agotarse con su aprobación, sino que continúa abierto a nuevas perspectivas 
e impulsa un continuo dinamismo que traspasa el tiempo preciso de su pro-
mulgación.

2.3. Dinamismo perenne

El magisterio conciliar contiene, en sí mismo, un dinamismo perenne en 
cuanto la Iglesia vive siempre a la escucha de la Palabra de Dios y, en la 
celebración de los sacramentos, sigue actualizando y anunciando la salvación 
en Cristo a todos los hombres. Desde la perspectiva de apertura y salvación 
universal, estamos llamados a seguir profundizando los problemas teológicos 
y pastorales más específicos abordados por el Vaticano II en sus documentos. 
La amplitud de la temática que contienen y los cambios acelerados a los que 
está sometido nuestro mundo actual, son un estímulo constante para redes-
cubrir su virtualidad y extraer de ella las respuestas que la Iglesia vaya ofre-
ciendo a los problemas de los hombres y de la sociedad. Máxime cuando estas 
respuestas no pueden quedarse en fórmulas y expresiones estereotipadas, 
sino que han de asumir los acentos y urgencias que surgen de los diferentes 
contextos culturales y situaciones sociales en los que viven los hombres a lo 
largo del tiempo.

La base de este dinamismo conciliar se encuentra no sólo en que son el fruto 
de las reflexiones y trabajos de los Padres conciliares movidos siempre por su 
caridad pastoral sino, ante todo, en que son el fruto de la acción del Espíritu 
Santo que habla a la Iglesia llamándola a seguir caminando por las sendas de 
su renovación constante en los distintos ámbitos de su vida y de su acción pas-
toral. Por eso, el magisterio conciliar mantiene su vitalidad y su frescura en la 
medida en que es asumido con fidelidad no sólo a la letra de sus textos, sino 
también al dinamismo perenne de su espíritu.

III. ASUMIR SU ESTILO PASTORAL

Es la tercera clave para penetrar en la vitalidad del Concilio Vaticano II. Se 
trata de asumir el estilo pastoral que, como una opción básica, impregna todos 
sus documentos y orienta el tiempo de su recepción con el fin de impulsar la 
vida cotidiana de la Iglesia.



109

3.1. Opción pastoral

El Vaticano II encuentra su principal razón de ser en esta opción pastoral. 
Es un concilio de carácter estrictamente pastoral. La oportunidad de su cele-
bración, como ya hemos indicado, se debe sólo a las necesidades pastorales 
de la Iglesia. Es la caridad pastoral o el bonum animarum el que lo suscita e 
impulsa desde el momento de su anuncio hasta su conclusión, una llamada 
decidida para hacer vivo y cercano a los hombres de hoy el tesoro de la fe y 
el regalo de la salvación22. 

Este carácter pastoral se pone de manifiesto a lo largo de los debates conci-
liares en los que los Padres no sólo abordan cuestiones que atañen y preocupan 
a los hombres de nuestro tiempo, sino que las plantean y adoptan buscando el 
mejor modo de iluminarlas, exponiendo la doctrina con un lenguaje asequible 
e inteligible para los hombres en el momento presente. Pues, como dice el 
papa Juan XXIII, “una cosa es la sustancia del depositum fidei, es decir, de 
las verdades que contiene nuestra venerada doctrina, y otra la manera cómo se 
expresa”23. Este estilo adoptado por los Padres conciliares es la expresión más 
diáfana de la caridad pastoral que les anima. Así lo reconoce el papa Juan Pablo 
II cuando dice que: “El Concilio Vaticano II, no ya por un juicio reductivo ni 
superficial, sino por una concreta opción operativa, en respuesta a las instan-
cias de los tiempos modernos, ha sido definido pastoral y, por tanto, dirigido 
propiamente al servicio del Evangelio de la salvación”24.

Es posible, no obstante, que para quienes identifiquen aún el término pas-
toral con un concepto restringido en exclusiva a las responsabilidades de los 
pastores y limitado a lo meramente práctico, esta calificación les pueda sonar 
a algo superficial y poco teológico para un concilio. Sin embargo, esta es la 
riqueza y la grandeza del Vaticano II. Haber sabido conjugar la unidad intrín-
seca entre la integridad permanente de la doctrina y la necesidad de hacerla 
viva y práctica en las circunstancias contingentes de nuestro tiempo. Haber 
querido presentar el depósito de la fe con un lenguaje teológico nuevo, capaz de 
mostrarlo con fidelidad y de hacerlo cercano e inteligible al hombre de nuestro 
tiempo con creatividad. Y, ante todo, haber logrado distinguir entre los errores 
siempre rechazables con claridad y firmeza, y las personas que yerran siempre 
necesitadas de ser tratadas desde su dignidad, con respeto y misericordia. 

22 Cf JUAN XXIII, Discurso en la apertura del Concilio, citado anteriormente.
23 Íbidem.
24 Cf JUAN PABLO II, Carta con motivo del XIV Centenario de la elección de San 

Gregorio Magno (4 Julio 1990).
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3.2. Un paso adelante

Buscar y lograr este estilo y este lenguaje pastoral es un paso adelante que 
supone un gran esfuerzo para los Padres conciliares. Pues pasar de una perspec-
tiva doctrinal a una perspectiva existencial, no se consigue sin grandes trabajos, 
sin tensiones y sin una sincera voluntad de ser fieles a lo que el Espíritu les iba 
pidiendo en cada momento del itinerario conciliar. Un cambio de perspectiva 
que se fue abriendo paso, ya desde el inicio de los trabajos conciliares, tal como 
se puso de manifiesto en la discusión del esquema sobre las fuentes de la reve-
lación. Con este debate comenzaría a ponerse de manifiesto no sólo la opción 
de los Padres por dar a sus deliberaciones y decisiones un sentido pastoral, sino 
también por dejar claro que los problemas planteados en la reflexión doctrinal 
tienen una dimensión pastoral y la acción pastoral no puede llevarse a cabo sin 
fundamento doctrinal, tal como viene expresado con precisión en la Nota con 
la que explican al título dado a la constitución pastoral, Gaudium et spes, sobre 
la Iglesia en el mundo de hoy25. 

Buscar nuevos caminos y no limitarse a repetir los ya conocidos y expe-
rimentados siempre resulta arriesgado, aunque también sea estimulante para 
quienes ponen la mano en el arado y no miran hacia atrás. Repetir no era el 
objetivo propuesto al Concilio, sino avanzar, es decir, dar un paso adelante 
hacia la penetración doctrinal y la formación de las conciencias, en corres-
pondencia fiel a la doctrina y en búsqueda sincera para transmitirla con efi-
cacia tal como venía propuesto por el papa Juan XXIII26. En esta búsqueda es 
donde radica el fondo del problema planteado al Concilio, es decir, averiguar 
qué expresiones son las más adecuadas en cada situación y en cada momento 
para exponer con integridad y fidelidad la doctrina y el mensaje de siempre. 
Encontrar el equilibrio entre fidelidad y novedad es un logro del Concilio que 
ha sabido sacar del tesoro de la Tradición cosas antiguas y nuevas, tal como 
lo expresa el papa Juan Pablo II27. Es un camino abierto que es preciso seguir 
para volver a esta fuente que, como el mismo Papa dice en otro momento, es 
el punto constante de referencia de toda su acción pastoral, en un esfuerzo 
consciente por traducir sus directrices en aplicaciones concretas28. Caminar 

25 Cf El contenido completo de la Nota con la que los Padres explican el calificativo 
pastoral del título.

26 Cf JUAN XXIII, Discurso de apertura ya citado.
27 Cf JUAN PABLO II, Constitución Apostólica, Sacrae disciplinae leges, con la que 

promulga el nuevo Código de Derecho Canónico, (25 Enero 1983).
28 Cf ID. Constitución apostólica, Fidei depositum, para la publicación del Catecismo de 

la Iglesia Católica (11 Octubre 1992).
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supone estar solidamente firmes pero, a la vez, implica la dificultad y el reto 
de seguir buscando con el fin de asumir en la práctica la orientación y supre-
macía pastoral indicada a los Padres del Concilio. 

3.3. Un lenguaje nuevo

Y esto ¿por qué resultó tan problemático y tan difícil? La respuesta parece 
encontrarse cuando ahondamos en los trabajos desarrollados a lo largo de todo 
el tiempo conciliar y lo hacemos buscando en tres momentos principalmente. 

Primero, porque los trabajos preparatorios habían sido realizados pensando 
más en la expresión doctrinal de los problemas que en su sensibilidad pastoral. 
Así lo pusieron de manifiesto muchos Padres en sus intervenciones. Después, 
porque interrelacionar el aspecto doctrinal y el pastoral, en el tratamiento de 
los problemas sometidos a debate, no siempre resultaba fácil. Sobre todo, a 
quienes solían identificar las cuestiones doctrinales con fórmulas fijas y esen-
ciales para la transmisión fiel del mensaje y la referencia a lo pastoral como 
cuestiones accidentales o meramente circunstanciales. Y, por último, porque 
realmente no es fácil buscar un nuevo lenguaje y unas nuevas fórmulas que 
hagan más comprensible el anuncio del mensaje, manteniendo unidos los dos 
polos irrenunciables e inseparables: la fidelidad a la doctrina y a su expresión 
para que pueda ser percibida y entendida por el hombre de hoy. 

No obstante, los Padres conciliares, con sus debates y decisiones supieron 
lograr que el contenido del mensaje conciliar fuera expresado con un tono nue-
vo, desconocido hasta entonces, el lenguaje del Evangelio, el lenguaje de las 
Bienaventuranzas, tal como dice el papa Juan Pablo II29. Una tarea realmente 
difícil y exigente que viene reconocida y explicada por el papa Benedicto XVI 
cuando dice: “Es claro que este esfuerzo por expresar de un modo nuevo una 
determinada verdad exige una nueva reflexión sobre ella y una nueva relación 
vital con ella; asimismo, es claro que la nueva palabra sólo puede madurar si 
nace de una comprensión consciente de la verdad expresada y que, por otra 
parte, la reflexión sobre la fe exige también que se viva esta fe. En este sentido, 
el programa propuesto por el papa Juan XXIII era sumamente exigente, como 
es exigente la síntesis de fidelidad y dinamismo”30.

Aproximarse al Concilio Vaticano II, desde esta clara opción pastoral, abre a 
toda la Iglesia a nuevas e insospechadas realidades. Se trata de un estilo capaz 
de entrar en comunicación con los hombres con sencillez, con claridad y, ante 
todo, con caridad y con verdad. El estilo de la cercanía, de la conversación 

29 Cf ID., Carta apostólica Tertio millennio adveniente, (10 Noviembre 1994).
30 Cf BENEDICTO XVI, Discurso a la Curia romana (22 Diciembre 2005).
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corriente, de la comprensión, del servicio y del testimonio, adoptando la voz 
fácil y amiga de la caridad pastoral31. La búsqueda de este estilo sigue siendo 
un reto vivo y abierto siempre a nuevas sorpresas por descubrir. Su significado 
y su urgencia para la vida de la Iglesia contemporánea es de tal magnitud y son 
tantos los impulsos que suscita y tan variados los aspectos que contempla que 
no pueden agotarse en sólo unas cuantas décadas. El posconcilio es el momento 
de desarrollar este dinamismo.

IV. DINAMIZAR SU RECEPCIÓN 

El final del Concilio Vaticano II es el inicio de muchas cosas. Es el momen-
to, ante todo, de poner en marcha sus orientaciones y decretos. Al entusiasmo y 
alegría que suscitó su convocatoria y a los problemas e inquietudes que generó 
su desarrollo sigue ahora el momento de su aceptación. Es el tiempo de la 
recepción de sus enseñanzas y de la aplicación de sus normas32. Es tiempo de 
renovación, de cambio y de esperanza. 

4.1. Renovación eclesial

La promulgación de los documentos conciliares y su aplicación inicia un 
momento de renovación en todos los ámbitos de la Iglesia. Nuevas comisiones, 
organismos y normativa injertan la sabia regeneradora del espíritu conciliar 
en todos sus ámbitos. Pero, al igual que sucedió en los trabajos conciliares, la 
recepción de los cambios introducidos por el concilio no está resultando fácil 
y convierte igualmente difícil el proceso del posconcilio. La recepción de las 
enseñanzas conciliares y la aplicación de sus normas no está exenta de pro-
blemas. Como sucede en todo injerto, en toda siembra, la lentitud del proceso 
necesita paciencia y la madurez del fruto requiere cultivo y esperanza. Las 
prisas no han sido ni son buenas consejeras. Y en cuestiones de renovación y 
cambios eclesiales, menos aún. Sin urgencias y sin resistencias los problemas 
del posconcilio serían menos y menores.

Los cambios reales introducidos en la Iglesia han sido muchos y de gran 
alcance. Son muchos los ámbitos y cauces eclesiales que van madurando 
siguiendo la orientación del dinamismo conciliar y que afectan no sólo a la 
comprensión de la naturaleza de la Iglesia, sino también a su quehacer pastoral 
y a su relación con el mundo en el tiempo actual sujeto a cambios acelerados. 

31 Cf PABLO VI, Homilía en la clausura del Concilio, citada anteriormente.
32 Cf ID., Homilía, Publica haec sessio, en la VIII sesión pública (18 Noviembre 1965).
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Cambios todos que afectan a la vida de la Iglesia tanto en su dimensión uni-
versal como local, a nivel diocesano y parroquial, a nivel de congregaciones 
religiosas, en sus instituciones y en los grupos eclesiales. 

4.2. Impulso de los cambios

En este sentido, conviene recordar toda la serie de reformas emanadas 
de los distintos documentos conciliares y concretadas a lo largo del período 
posconciliar. Sin una pretensión de exhaustividad, basta citar la promulgación 
del nuevo Código de Derecho Canónico, las reforma de los Organismos de la 
Santa Sede, la creación del Sínodo de los Obispos, su puesta en marcha y sus 
sucesivas Asambleas ordinarias, extraordinarias y continentales, los diferentes 
Secretariados, la creación e impulso de la Conferencias episcopales. En otro 
orden, resalta la publicación de los nuevos Rituales, los sucesivos Directorios 
sobre el ministerio pastoral de los obispos, sobre la formación de los sacerdotes, 
sobre la catequesis. Otra serie de cambios están relacionados con los diferentes 
ámbitos de la Iglesia como la renovación de la vida religiosa, la misión de los 
laicos o la educación de la juventud. Son muchos, también, los cambios intro-
ducidos en las relaciones de la Iglesia católica con las demás Iglesias y Confe-
siones cristianas, con el pueblo judío y las religiones no cristianas y con todos 
los hombres en solidaridad con sus penas y alegrías y desde el reconocimiento 
y respeto a su libertad religiosa. Hacer una relación detallada de todos estos 
cambios y profundizar en lo que significan para la vida de la Iglesia actual es 
una tarea que excede el objeto de esta reflexión.

Y, ante todo, lo que no podemos olvidar es que todos estos cambios, en 
cualquiera de sus ámbitos, son impulsados por el fuego y el viento del Espíritu 
Santo que rejuvenece a su Iglesia y le conduce constantemente por los caminos 
de la historia. Estos cambios introducidos en la vida de la Iglesia y en sus rela-
ciones con el mundo de hoy son el mejor testimonio de la vigencia del Concilio 
Vaticano II. Y es esta vigencia la que nada ni nadie podrá soslayar pues es una 
expresión clara de la dinámica introducida por este paso del Espíritu Santo, 
aunque sean muchos los problemas que haya suscitado y que seguirá suscitando 
su recepción y su actualización. 

4.3. Tiempo de esperanza

Estamos prácticamente en el inicio del camino emprendido por la Iglesia 
con el Concilio Vaticano II y, en este sentido, hay muchas razones para espe-
rar. Una esperanza avivada por la promesa de Cristo de que el mismo Espíritu 
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Santo la irá conduciendo hacia la verdad plena. Juan Pablo II recordaba en el 
año Jubilar de la Encarnación que la pequeña semilla, sembrada con ánimo y 
mano temblorosa por el papa Juan XXIII, ha crecido y da vida a un árbol que 
alarga sus ramas majestuosas y fecundas en la viña del Señor33.

Seguir profundizando en estas enseñanzas conciliares, asumir la renovación 
que ellas implican y seguir desarrollando el dinamismo introducido por los cam-
bios en la vida de la Iglesia es otro signo vivo de la vitalidad del Vaticano II. 
Pero la clave más profunda la encontramos en su sentido y en su fuerza espiritual.

V. MANTENER SU AUTÉNTICO ESPÍRITU

La clave última y más profunda la encontramos en el sentido espiritual, en 
la fidelidad que envuelve al Vaticano II desde sus orígenes hasta nuestros días. 
Por eso, hemos de situarnos en la misma perspectiva en la que fue convocado 
y celebrado, es decir, en una perspectiva de fe.

5.1. Mirada desde la fe

La novedad, la frescura evangélica, su fuerza espiritual, le viene al Concilio 
de ser un acontecimiento ligado a la acción del Espíritu Santo, Señor y dador 
de vida, que sigue, hoy como siempre, vivificando a su Iglesia.

El Concilio Vaticano II está vigente, sigue vivo y actual, porque lo miramos, 
no desde la perspectiva de nuestra cosmovisión y experiencia personal, siempre 
limitada y pasajera, sino con la perspectiva de la fe que detecta en el tiempo 
el kairós de Dios. Es decir, con la conciencia viva de que con el Vaticano II 
entramos en una dinámica que nos desborda y nos trasciende, una dinámica de 
siglos abierta al plan salvífico de Dios para con todos los hombres, convocados 
a ser su pueblo y que nos implica a través de toda nuestra vida cristiana. 

Desde esta perspectiva de fe, el Concilio no aparece como limitado al perío-
do de su celebración, sino que se expande y llega hasta los años de su plena 
recepción. Y aquí estamos hoy nosotros, en los primeros cincuenta años del 
período posconciliar, “abriendo nuestros corazones a la obediencia, a fin de 
que las decisiones conciliares encuentren en nosotros generoso acatamiento y 
tengan pronta realización”, tal como se pedía con insistencia en la oración al 
Espíritu Santo compuesta por Juan XXIII34.

33 Cf JUAN PABLO II, Discurso al Congreso sobre la actualización del Vaticano II (27 
Febrero 2000).

34 JUAN XXIII, “Oración al Espíritu Santo para pedir por el feliz éxito del Concilio 
Ecuménico Vaticano II”, en: Acta Apostolicae Sedis, 51 (1959), 832; Ecclesia (1960)981, 6.
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5.2. Llamada constante del Espíritu

El Concilio sigue vivo, por lo tanto, porque el Espíritu continúa llamando 
a su Iglesia y porque la Iglesia se mantiene atenta a su llamada permanente 
para responder, en medio de sus muchas dificultades y no menos esperanzas. 
Una constante llamada al rejuvenecimiento, a la renovación, al aggiornamento, 
no sólo de las fuerzas interiores, sino también de las normas que regulan sus 
estructuras canónicas y sus formas rituales, para acrecentar la hermosura de 
perfección y santidad que sólo la imitación de Cristo y la unión con Él, en el 
Espíritu Santo, le pueden conferir35. Y esta tarea no es cuestión de crecimiento 
rápido y verificable en unos cuantos años, aunque sean cincuenta, sino de cre-
cimiento lento y callado, casi siempre escondido, de una semilla. Es la llamada 
del Espíritu a su Iglesia mostrándole la brújula que la orienta al inicio del tercer 
milenio de su historia36.

El Concilio Ecuménico Vaticano II sigue siendo un acontecimiento provi-
dencial, no sólo para comprender la historia de la Iglesia en el último tramo del 
pasado siglo, sino también, y sobre todo, para verificar la presencia permanente 
del Resucitado junto a su Esposa entre las vicisitudes del mundo al inicio del 
presente siglo XXI. Quien quisiera acercarse al Concilio prescindiendo de esta 
clave de lectura, no podría penetrar en su sentido más profundo. Sólo desde 
una mirada de fe, el acontecimiento conciliar se abre a nuestros ojos como un 
don, cuya riqueza aún escondida, es necesario saber captar y desarrollar de 
modo adecuado37.

Las palabras del papa emérito Benedicto XVI son claras en este sentido: “Si 
hoy la Iglesia propone un nuevo Año de la fe y la nueva evangelización, no es 
para conmemorar una efeméride, sino porque hay necesidad, todavía más que 
hace 50 años. Y la respuesta que hay que dar a esta necesidad es la misma que 
quisieron dar los Papas y los Padres del Concilio, y que está contenida en sus 
documentos38. Sus enseñanzas mantienen vivo el Concilio y son la clave y la 
razón de su vigencia.

35 Cf PABLO VI., Discurso en la apertura del segundo período conciliar, ya citado.
36 Cf JUAN PABLO II, Carta apostólica, Novo millennio ineunte al concluir el gran 

Jubileo del año 2000, (6 Enero 2001).
37 Cf ID., Discurso en la clausura del Congreso sobre la actualización del Vaticano II, ya 

citado.
38 Cf BENEDICTO XVI, Homilía en la Eucaristía en la apertura del Año de la Fe (11 

Octubre 2012).
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5.3. Recepción auténtica de sus enseñanzas

Las enseñanzas del Vaticano II están pidiendo, hoy como ayer, una respues-
ta de renovación en fidelidad constante. Tanto el dinamismo de su espíritu, 
expresado en los distintos documentos conciliares, como la asimilación de las 
indicaciones derivadas de ellos, siguen impulsando la reflexión teológica y 
la acción pastoral de la Iglesia en este período de su recepción en el que nos 
encontramos.

Las claves para seguir el camino de una auténtica recepción conciliar las 
concreta el papa Benedicto cuando dice que la hermenéutica de la discontinui-
dad se opone a la hermenéutica de la reforma, como la presentaron primero el 
papa  Juan XXIII en su discurso de apertura y luego el papa Pablo VI en el de 
clausura39. De este modo, para mantener viva su actualidad, sigue recordando 
Benedicto XVI que “el concilio Vaticano II es para nosotros un fuerte llama-
miento a redescubrir cada día la belleza de nuestra fe, a conocerla de modo 
profundo para alcanzar una relación más intensa con el Señor, a vivir hasta la 
últimas consecuencias nuestra vocación cristiana40.

Benedicto XVI, antes de entrar en su nuevo peregrinar como papa emérito 
nos ha dado sus últimas indicaciones sobre el Concilio Vaticano II, con senci-
llez y profundidad, en el coloquio mantenido con el clero de Roma animando 
a seguir por el camino emprendido. Y en su despedida de los cardenales les 
dice: “La Iglesia no es una institución ideada y planificada, sino una realidad 
viva. Vive a lo largo del transcurso del tiempo, en devenir, como cualquier ser 
vivo, transformándose. Sin embargo, en su naturaleza sigue siendo la misma: 
su corazón es Cristo”41.

El papa Francisco, en su primera encíclica Lumen fidei afirma con total 
claridad que “el Concilio Vaticano II ha hecho que la fe brille dentro de la 
experiencia humana, recorriendo así los caminos del hombre contemporáneo. 
De este modo se ha visto cómo la fe enriquece la existencia humana en todas 
sus dimensiones”42. Y más adelante, en su Exhortación Apostólica Evangelii 
gaudium sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, habla de con-
versión pastoral y misionera. Y dice que el Concilio Vaticano II presentó la 
conversión eclesial como la apertura de una permanente reforma de sí por 
fidelidad a Jesucristo que llama a la Iglesia peregrinante a una perenne refor-
ma, de la que la Iglesia misma, en cuanto institución humana y terrena, tiene 

39 Cf ID., Discurso a la Curia Romana (22 Diciembre 2005).
40 Cf ID., Catequesis en la audiencia general (10 Octubre 2012).
41 Cf ID., Discurso despedida a los cardenales, (28 Febrero 2013).
42 Cf PAPA FRANCISCO, Carta encíclica Lumen fidei, (29 Junio 2013).
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siempre necesidad43. Últimamente, al convocar el Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia, haciendo coincidir su apertura con el quincuagésimo aniversario 
de la clausura del Concilio Vaticano II, dice en la Bula Misericordiae vultus 
que la Iglesia siente la necesidad de mantener vivo este acontecimiento que 
inicia un nuevo período de su historia. Añade que los Padres reunidos en el 
Concilio habían percibido intensamente, como un verdadero soplo del Espíritu, 
la exigencia de hablar de Dios a los hombres de su tiempo de un modo más 
comprensible. Una nueva etapa de la evangelización de siempre. Y recuerda las 
palabras de san Juan XXIII en la apertura del Concilio cuando le indica el cami-
no a seguir diciéndoles que: “En nuestro tiempo, la Esposa de Cristo prefiere 
usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad”44. 
Igualmente se refiere a las palabras del beato Pablo VI cuando, al concluir el 
Concilio Vaticano II, dice que la pauta de su espiritualidad ha sido la antigua 
historia del samaritano. Y añade que “una corriente de afecto y admiración se 
ha volcado del Concilio hacia el mundo moderno. Ha reprobado los errores, 
sí, porque lo exige no menos la caridad que la verdad, pero para las personas, 
sólo invitación, respeto y amor”45. El Papa Francisco al reproducir estos textos 
de sus predecesores en relación con el Concilio, está actualizando no sólo la 
virtualidad, sino también la vigencia de este gran regalo que Dios hace a su 
Iglesia para vivificar su fe, avivar su esperanza e impulsar su amor a los hom-
bres compartiendo sus problemas y respondiendo a sus anhelos.

Desde esta perspectiva, a nosotros nos compete conocer a fondo este aconte-
cimiento y recibirlo en nuestra vida personal, comunitaria y eclesial, de acuerdo 
con nuestra responsabilidad diferenciada y dentro de la comunidad de la Iglesia. 

UNAS PISTAS PARA SEGUIR AVANZANDO

A modo de síntesis conclusiva y partiendo de los principales temas y pro-
blemas que han ido desarrollando la recepción de mensaje conciliar, podemos 
enumerar algunas de las principales líneas o pistas para seguir marchando por 
el camino abierto por las orientaciones y las enseñanzas del Concilio Vaticano 
II. Elegimos aquellas que aparecen como las más universales y urgentes.

*  Avanzar en la recepción de la comunión en todas las dimensiones de la 
sinodalidad episcopal y de la corresponsabilidad eclesial.

43 Cf ID., Exhortación Apostólica Evangelii gaudium (24 Noviembre 2013).
44 Cf ID., Bula de convocatoria del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, Misericor-

diae vultus (11 Abril 2015).
45 Íbidem.
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*  Responder a la misión evangelizadora en clave de inculturación de la fe 
como relectura y oferta del Evangelio en cada situación y contexto.

*  Incrementar la apertura y el diálogo, no sólo al interior de la Iglesia, sino 
también con las confesiones cristianas y con las religiones no cristianas.

*  Madurar la conciencia y corresponsabilidad de los laicos, mediante su 
participación, su formación y su presencia transformadora en el mundo.

*  Desarrollar la presencia solidaria de todos los miembros del pueblo de 
Dios ante los problemas de nuestra sociedad, desde una atención real y 
efectiva por los más desvalidos de la tierra. 

Esto no es cuestión de un día, ni siquiera de una generación. Es cuestión de 
adentrarse en la dinámica histórica de la Iglesia dejándose guiar por la fuerza 
del Espíritu que la conduce hacia la plena verdad por caminos para nosotros 
insospechados. El Espíritu es el timonel y el Concilio la brújula de esta gran 
nave de la Iglesia peregrina en la que vamos navegando a través de los mares 
que nos corresponde surcar en cada tiempo. Mantenerlo vivo y actual es nuestra 
respuesta en fidelidad a esta llamada del Espíritu, Señor y dador de vida, que 
sigue impulsando a su Iglesia en la historia de los hombres por los caminos 
inescrutables del designio amoroso del Padre Dios.
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Resumen: la propuesta de la calidad de vida se debe enmarcar en el hori-
zonte ético de la vida buena, para no ser presa de un utilitarismo reduccionista 
de la persona humana. En este sentido, la bioética de inspiración católica ha 
reservado un lugar especial a la reflexión sobre la ley moral natural, la cual no 
se puede considerar, sin embargo, como una lista cerrada de preceptos defini-
tivos e inmutables. Se plantea, pues, la cuestión del pluralismo y el papel que 
juega el discernimiento moral.
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1. INTRODUCCIÓN

Cuando comencé a interesarme por el estudio de la calidad de la vida en la 
bioética, pensé que me había encontrado con una especie de El Dorado1. Al 
concepto de la calidad de vida le afecta una riqueza abrumadora de posibilida-
des, pero también una peligrosa ambigüedad. Elio Sgreccia lo calificaba como 
una Babel inversa, debido a la confusión que surge cuando dentro de un mismo 
lenguaje se esconden significados distintos2. El magisterio de Juan Pablo II 
recogió también la ambigüedad del concepto al describir tanto sus implicacio-
nes positivas como negativas3. La constatación de esta dualidad hizo que mi 
entusiasmo inicial se fuese moderando.

Mi esfuerzo se orientó hacia una crítica de ciertas teorías y aplicaciones de la 
calidad de vida con presupuestos de una ética utilitarista, que traté de evidenciar 
en tres conceptos de la bioética: la salud, la persona y el tratamiento médico. El 
12 de septiembre de 1958, Pío XII en un discurso a médicos trataba los temas de 
la inseminación artificial, la esterilización, los preservativos, el método Ogino-
Knaus y el matrimonio del cual puede provenir una herencia defectuosa. Al 
recordar la tradición católica, reconocía que no siempre podrá estar de acuerdo 
con las posiciones eugenésicas4; y la razón que daba es que hay un principio 
esencial que parece extraño a las preocupaciones de la eugenesia: los hombres 
son engendrados principalmente para la eternidad5. El principal reduccionismo 

1 El presente artículo es una reelaboración de la lección inaugural del curso académico 
2015-16, que pronuncié en el Instituto Teológico de San Fulgencio (Murcia) el jueves, 8 de 
octubre de 2015. El tema de este estudio está basado parcialmente en mi tesis doctoral en 
bioética (julio de 2004) y actualizado con algunas reflexiones pertinentes al presente. El título 
de mi disertación fue: “La calidad de la vida. Su matriz utilitarista y sus implicaciones en la 
definición de salud, persona y tratamiento médico”.

2 E. SgrecciA, “La qualità della vita”, Medicina e Morale (1989), 461.
3 JuAn PAblo ii, Evangelium vitae (25 de marzo de 1995), nn. 23 y 27.
4 Pío xii, Acta Apostolicae Sedis, vol. 50/2 (1958), 738.
5 Pío xii, Acta Apostolicae, 738. Texto de Pío XI al que alude el Papa: “Hay algunos, 

en efecto, que, demasiado solícitos de los fines eugenésicos, no se contentan con dar ciertos 
consejos saludables para mirar con más seguridad por la salud y vigor de la prole –lo cual, 
desde luego, no es contrario a la recta razón–, sino que anteponen el fin eugenésico a todo otro 
fin, aun de orden más elevado, y quisieran que se prohibiese por la pública autoridad contraer 
matrimonio a todos los que, según las normas y conjeturas de su ciencia, juzgan que habían de 
engendrar hijos defectuosos por razón de la transmisión hereditaria, aun cuando sean de suyo 
aptos para contraer matrimonio... Cuantos obran de este modo, perversamente se olvidan de 
que es más santa la familia que el Estado, y de que los hombres se engendran principalmente 
no para la tierra y el tiempo, sino para el cielo y la eternidad...” (Pío xi, Casti connubii, 31-12-
1930, n. 24).
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que la calidad de vida debe superar es la concepción que sólo toma en cuenta 
el aspecto terreno o mundano de la vida, concentrado en la abundancia de 
los bienes disponibles para saciar las necesidades y los deseos; en las buenas 
condiciones de salud y vivienda; en la posibilidad de una convivencia pacífica 
y los intercambios culturales. Todas estas aspiraciones son útiles y necesarias, 
pero no dan la medida de todo el hombre, que tiene también y sobre todo una 
vida espiritual y una dimensión sobrenatural.6

1.1. El utilitarismo, matriz filosófica de las teorías reduccionistas de la calidad 
de vida

El utilitarismo propone en términos generales dos ideas netas: los resulta-
dos de nuestras acciones son fundamentales para la evaluación moral de las 
mismas; y segundo, se deben enjuiciar y comparar esos resultados en términos 
de la felicidad o infelicidad que causan7. Los autores utilitaristas consideran 
irrelevante el objeto de nuestras acciones (mientras no se inflija directamente un 
claro daño a la persona o animal al que afecta la acción) al juzgar la moralidad 
por el resultado de las mismas8. 

El utilitarismo clásico se puede calificar como un tipo de consecuencialismo, 
en concreto, hedonista, ya que de las consecuencias elige el placer. La reduc-
ción de la felicidad al placer consiste en hallar un mínimo común denominador 
de ese estado mental que resulta agradable a la persona. Dado que el hombre 
posee al menos sensibilidad, la felicidad se ubica como mínimo en la capacidad 
de sentir placer, y por lo tanto, todo aquello que proporcione placer hace feliz. 
Si tuviese que hacer una síntesis extrema del utilitarismo, lo definiría como la 
búsqueda de la felicidad sin la necesidad de la virtud. 

No es un modo velado de decir que los utilitaristas son unos inmorales o 
unos amorales. Ciertamente es difícil pensar en algo más moral que la búsque-
da de la felicidad. El problema es que el utilitarismo propone un atajo que, al 
menos en las cuestiones más importantes, no es practicable. El contencioso de 
que el fin justifica los medios se puede ver reflejado en querer una felicidad 
que no necesite de la virtud.

La teoría del utilitarismo refinado del filósofo canadiense L. W. Sumner se 
distancia de un hedonismo puro –pues no iguala simplemente bienestar y feli-

6 SgrecciA, “La qualità”, 464.
7 W. sHAW, Contemporary Ethics. Taking Account of Utilitarianism, Blackwell Publish-

ers, Malden MA 1999, 2.
8 sHAW, Contemporary Ethics, 91-92.
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cidad9– y también del consecuencialismo, que se propone maximizar el bien 
general10. Sumner rechaza el consecuencialismo objetivo, propio del principio 
de la mayor felicidad, por no ser suficientemente subjetivo11; con todo, no acep-
taría que la moralidad del acto humano depende sobre todo y fundamentalmente 
del objeto elegido racionalmente por la voluntad deliberada12.

Para Sumner y otros utilitaristas la conciencia psicológica se apoya en la 
sensibilidad o capacidad de sentir, que nos acomuna al menos a los animales 
superiores, hasta el punto de que la conciencia moral depende principalmente 
de la conciencia psicológica, y ésta, de la sensibilidad. El peso de esta argu-
mentación recae en la trascendencia que los utilitaristas dan a la sensibilidad, 
debido precisamente al aspecto hedonista de su teoría ética. Aristóteles es más 
profundo al distinguir entre las pasiones de las que nos dota la naturaleza y las 
virtudes que proceden de nuestra voluntad, de tal modo que no se nos puede 
llamar buenos o malos por las pasiones, sino por las virtudes y los vicios. Así 
como una definición más exacta de la felicidad nos lleva a no reducirla al aspec-
to hedonista de la sensibilidad, una definición más justa de persona nos debería 
llevar a no reducirla a la cualidad y la calidad de la conciencia psicológica.

1.2. El horizonte ético de la calidad de vida

El horizonte ético de la calidad de vida lo podemos ilustrar de modo sim-
bólico con la recomendación de Sócrates encarcelado a su amigo Critón, al 
recordarle que se ha de considerar como una vida buena aquella que es justa y 
honrada; Séneca, por su parte, sentenciaba: “Non enim vivere bonum est, sed 
bene vivere”. Estas verdades perennes siguen presentes en las mentes de los 
bioeticistas al proponer el ideal de una vida buena como parte integral de la 
calidad de vida. 

Notemos que se debe distinguir entre afirmar que el principio de la calidad 
de la vida tiene su lugar en la bioética y afirmar que la bioética se basa en una 
supuesta ética de la calidad de la vida, en oposición a la ética de la sacralidad 
de la vida. Esta antinomia es falsa, pues una ética fundada en la sacralidad 
de la vida también toma en cuenta la calidad de vida, aunque no se configu-
ra como una ética de la calidad de la vida. En realidad, la ética tradicional 
conjuga sabiamente la sacralidad y la calidad de la vida, al proteger a todos 

9 l. W. suMner, Welfare, Happiness, and Ethics, Oxford University Press, Oxford 1996, 
139.

10 suMner, Welfare, Happiness, 3.
11 suMner, Welfare, Happiness, 20.
12 Cf JuAn PAblo ii, Veritatis splendor (6 de agosto de 1993), n. 78.
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sin excepción contra el homicidio, no exigir a nadie el uso de los medios 
extraordinarios en la conservación de la vida, y promover la compasión y la 
solidaridad en la sociedad. 

Por el contrario, si se adopta una postura de una autonomía absolutista, que 
asume la vida sólo como una posesión, no hay límites a lo que uno puede hacer 
con ella, incluyendo el descartarla cuando su calidad no satisface13. Ahora bien, 
el hombre no es amo absoluto de su vida, se encuentra más bien desde siempre 
dentro de un valor, el de la vida, que debe administrar del modo más razonable. 
En este contexto, se entiende el hablar de la vida como don14. Por ello, más 
que tener dos éticas que compitan entre sí –una que promueva exclusivamente 
la sacralidad y otra la calidad de la vida– necesitamos una ética de la vida que 
abarque las dos dimensiones, subordinando la calidad a la sacralidad.

La definición estándar de la calidad de vida es la siguiente:

“La percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del 
contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto 
a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Es un concepto 
extenso y complejo que engloba la salud física, el estado psicológi-
co, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias 
personales y la relación con las características sobresalientes del 
entorno”.15

Como se desprende de esta definición, la calidad de vida –aunque cubre 
campos objetivos variados– se subordina a la percepción del individuo. El 
bioeticista británico John Harris resalta que no podemos dar con el valor de 
la vida porque no logramos abarcar todas las razones o los motivos que le 
confieren valor. Opta por dirigirse a los individuos, a las razones que aducen 
para valorar su vida. Son ellos los que disciernen el valor de la vida en vez 
de las explicaciones objetivas. Así pues, define persona “como aquel que es 
capaz de valorar su propia vida”16. Citando al filósofo John Locke, un ser así 
es capaz de considerarse a sí mismo en diferentes tiempos y lugares; puede 

13 l. Weber, Who Shall Live? The Dilemma of Severely Handicapped Children and Its 
Meaning for Other Moral Questions, Paulist Press, New York 1976, 40.

14 P. cAttorini, “Qualità della vita negli ultimi istanti”, Medicina e Morale (1989), 277.
15 J. orley - W. kuyken [eds.], “The Development of the World Health Organization 

Quality of Life Assessment Instrument [the WHOQoL]”, Quality of Life Assessment: Interna-
tional Perspectives, SpringerVerlag, Heidelberg 1994, 43.

16 Cf J. HArris, The Value of Life. An Introduction to Medical Ethics, Routledge, London 
- New York 1985, 15-17.
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valorar su vida dado que se considera un centro de conocimiento que existe 
en el tiempo y es capaz de mirar al futuro y de querer experimentarlo. 

El bioeticista australiano Peter Singer se expresa en términos parecidos 
definiendo la persona como un ser autoconsciente. Quitarle la vida sería frus-
trar sus deseos respecto al futuro17. En definitiva, para estos pensadores un ser 
humano no es persona, sino que se convierte en persona cuando ha desarrollado 
la capacidad de valorar su propia vida; y por lo mismo, deja de ser persona 
cuando desaparece esa capacidad. 

En resumen, una concepción débil de la calidad de vida se aferra al principio 
de la autonomía y evita considerar el concepto fuerte del valor trascendente de 
la vida. Muchos prefieren dejar al mismo nivel el valor que otorgan a su vida 
y la calidad de vida, con tal que cada uno pueda elegir respecto a su vida como 
agente moral autónomo. Estos pensadores no distinguen en la vida humana su 
valor intrínseco de las condiciones extrínsecas y tampoco conciben la espiri-
tualidad de nuestra naturaleza como aquello que nos singulariza. Para ellos, la 
dignidad del individuo no llega hasta la indisponibilidad e inviolabilidad de la 
persona humana.

2. BIOÉTICA CATÓLICA Y LEY NATURAL

Nos podemos preguntar ahora si una bioética de inspiración católica, funda-
da en el principio de la sacralidad de la vida y atenta al principio subordinado 
de la calidad de la vida, deba enmarcarse en el ámbito de la ley moral natural. 
Según el filósofo italiano Giovanni Fornero, la bioética católica oficial es la 
que sigue el magisterio pontificio; y las diferentes corrientes de la bioética 
católica se distinguen por basarse en el principio de la sacralidad de la vida18. 
Sin embargo, los bioeticistas católicos se definen principalmente por basarse 
en la razón al poner la dignidad humana en el centro de sus reflexiones. Así 
parece que estamos de lleno en el campo de la ley natural19. 

17 Cf P. singer, “Animals and the Value of Life”, Matters of Life and Death, t. regAn 
(ed.), Random House, New York 19862, 356.

18 Cf G. Fornero, Bioetica cattolica e bioetica laica, Bruno Mondadori, Milano 2005, 
22 y 178.

19 Para corroborar esto, podemos citar el documento de la Comisión teológica internacio-
nal (CTI) del 2009, titulado “En busca de una ética universal: nueva perspectiva sobre la ley 
natural”, donde afirma en el número 9: “el cristianismo no tiene el monopolio de la ley natural. 
En efecto, basada en la razón común a todos los hombres, la ley natural es el fundamento de la 
colaboración entre todos los hombres de buena voluntad, sean cuales fueran sus convicciones 
religiosas”.
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El término “Bioética” ya no es un neologismo, pues cuenta con más de cuarenta 
años de existencia. Es en “Bioethics: The Science of Survival”, artículo publicado 
en 1970 en la revista Perspectives in Biology and Medicine, donde el profesor Van 
Rensselaer Potter (1911-2001) puso en circulación dicho término. Este bioquími-
co, oncólogo y humanista de la Universidad de Wisconsin pensó que hacía falta 
una nueva sabiduría que uniese los conocimientos humanísticos (ethos) con los 
científicos (bíos). Esta unión de los dos saberes era crucial ante los retos del siglo 
XX, principalmente en los campos de la ecología y la medicina. Por otro lado, no 
es que antes la bioética estuviese totalmente ausente, pues existían la deontología 
médica y la ética médica. La ética médica era una ética profesional −llamada “ética 
de cercanías”− en tanto que la bioética es una ética de mayor alcance y amplitud.

En 1978 se publica la primera enciclopedia de bioética, dirigida y editada 
por el profesor Warren T. Reich. Aquí encontramos la siguiente definición de 
bioética: “El estudio sistemático y profundo de la conducta humana en el cam-
po de las ciencias de la vida y de la salud, a la luz de los valores y principios 
morales”. En efecto, las ciencias de la naturaleza que la bioética incorpora no 
son la forma, sino la materia, y corresponde a las ciencias del espíritu, en par-
ticular a la ética, informar (es decir, dar la forma) a la bioética. 

Pasemos ahora a la definición de ley natural. La Comisión teológica interna-
cional publicó en 2009 un documento titulado “En busca de una ética universal: 
nueva perspectiva sobre la ley natural”. Ya casi al final, en el número 113, la 
define en estos términos:

“Llamamos ley natural al fundamento de una ética universal que tra-
tamos de obtener a partir de la observación y de la reflexión acerca de 
nuestra común condición humana. Es la ley moral inscrita en el cora-
zón de los hombres y de la cual la humanidad toma conciencia cada 
vez más a medida que avanza en la historia. Esta ley natural no tiene 
nada de estático en su expresión. No consiste en una lista de precep-
tos definitivos e inmutables. Es una fuente de inspiración que siempre 
mana al buscar un fundamento objetivo a una ética universal”.

Para llegar a esta definición, el documento empezaba preguntándose “¿Exis-
ten valores morales objetivos con capacidad para unir a los hombres y procurar-
les paz y felicidad?”20. Buscando estos valores comunes, la primera opción es la 
propuesta de una ética mundial entendida como una ética mínima21. Parecería 

20 comisión teolóGica internacional, “En busca de una ética universal: nueva perspec-
tiva sobre la ley natural” (2009), n. 1.

21 Cf comisión, “Ética universal”, n. 6.
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una opción realista, ya que difícilmente habrá consenso en torno a un conjunto 
de valores fundamentales obligatorios que todos puedan compartir en caso de 
resultar demasiado extenso o detallado. A su vez, esta ética mínima estaría 
sostenida por una “ética de la discusión”22, de modo que en esta comprensión 
dialógica de la moral se buscase depurar los condicionamientos culturales e 
históricos; pero no se evita del todo el riesgo de limitar la búsqueda, en algún 
caso concreto, al logro parcial del compromiso23.

Una segunda propuesta de la ley natural es aquella que la presenta como “un 
dato objetivo que se impondría desde fuera a la conciencia personal”. Aquí el 
riesgo es que se basen en la ley natural posiciones antropológicas que “aparecen 
condicionadas por el contexto histórico y cultural”24. El hecho de que la ley natu-
ral sea objetiva no significa que ha de dejar en segundo plano al sujeto, ya que es 
gracias a su conciencia que puede buscar los valores que deben guiar su actuar.

A este respecto, en la definición del n. 113 se puntualiza que la ley natural 
“[N]o consiste en una lista de preceptos definitivos e inmutables”. Esta consta-
tación obedece, entre varias razones, a una regla del conocimiento que Tomás 
de Aquino observó con su habitual claridad en la Summa theologiae (I-II, q. 
94, a. 4):

“Ratio practica negotiatur circa contingentia, in quibus sunt operatio-
nes humanae, et ideo, etsi in communibus sit aliqua necessitas, quanto 
magis ad propria descenditur, tanto magis invenitur defectus [...]. In 
operativis autem non est eadem veritas vel rectitudo practica apud 
omnes quantum ad propria, sed solum quantum ad communia, et apud 
illos apud quod est eadem recititudo in propriis, non est aequaliter 
omnibus nota” (texto citado en la nota a pie de página 57, que aparece 
traducido en el n. 53 del documento de la CTI).

La razón práctica trata de lo contingente, que es el dominio propio de las 
acciones humanas, y aunque en los aspectos comunes se da una cierta necesi-
dad, cuanto más se desciende a los aspectos propios, tanto más se encuentra el 
defectus. Lo contrario del defecto es lo perfecto. No se trata de una carencia 
culpable, sino de una “falta de determinación” (indeterminazione, indétermi-
nation, indeterminacy). El defecto aquí es, pues, lo incompleto, lo no acabado, 
no referido a la acción sino al conocimiento práctico.

22 comisión, “Ética universal”, n. 7.
23 Cf comisión, “Ética universal”, n. 8.
24 comisión, “Ética universal”, n. 10.
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En el campo de las acciones humanas la verdad se define como “rectitud 
práctica” y no es conocida por todos respecto a los aspectos propios, sino 
sólo respecto a los aspectos comunes. En este sentido, la prudencia entra de 
lleno en el discernimiento moral, pues como afirma el Aquinate: “La pru-
dencia no considera solo lo universal, en lo cual no se realiza la acción, sino 
que es preciso que conozca los singulares, pues es activa [la prudencia], es 
decir, el principio del actuar. La acción se ocupa de lo singular”25. Y añade 
que al ser la prudencia ratio activa, “es preciso que el prudente tenga ambos 
conocimientos, es decir, de lo universal y de lo particular; y, si resultara que 
solo puede tener uno, debe tener más el de las cosas particulares, que están 
más cercanas a la operación”.26

Como sabemos, se distinguen tradicionalmente tres grandes conjuntos de 
dinamismos que actúan en la persona humana: la inclinación a conservar y 
desarrollar la propia existencia (como ser substancial); la inclinación a reprodu-
cirse para perpetuar la especie (como ser vivo); la inclinación a conocer la ver-
dad sobre Dios y a vivir en sociedad (como ser racional)27. La vida en sociedad, 
en el diálogo con los otros y cultivo de estrechas relaciones de amistad, es una 
base sólida para el ser humano, que “tiene necesidad de los demás para superar 
los propios límites individuales y alcanzar la madurez en los diferentes ámbitos 
de su existencia”. Se desarrolla así una intensa cooperación en la búsqueda de la 
verdad28. Y en esta búsqueda de la verdad −asumiendo la historicidad de la ley 
natural, puesto que las aplicaciones concretas pueden variar con el tiempo29−, 
el moralista no se puede aferrar a la pura deducción mediante silogismos; antes 
bien, “cuanto más afronta situaciones concretas, tanto más debe recurrir a la 
sabiduría de la experiencia”.30

Así pues, podemos concluir que la rectitud práctica (propia de la ética) ha 
de basarse tanto en el fundamento de la ley natural como en el principio activo 
de la prudencia que discierne.

25 tomás de aquino, Sententia libri Ethicorum, lib. VI, 6 (ed. Leonina, t. XLVII, 353s). 
Esta cita aparece en la nota a pie de página 58, correspondiente al n. 56 del documento de la 
CTI.

26 aquino, Ethicorum, lib. VI, 6.
27 Cf comisión, “Ética universal”, n. 46.
28 Cf comisión, “Ética universal”, n. 50.
29 Cf comisión, “Ética universal”, n. 54.
30 comisión, “Ética universal”, n. 54.
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3. EL PLURALISMO TEOLÓGICO EN LA ÉTICA CRISTIANA

Parecería una contradicción que hablando de la unanimidad que propician 
la rectitud práctica y la ley natural, haya lugar para un pluralismo ético pro-
blemático. Sin embargo, hemos podido notar en el análisis del documento de 
la CTI que la claridad ética no es de tipo silogístico y que la ley natural no es 
una lista cerrada de preceptos definitivos e inmutables. 

El P. Jorge Bergoglio escribió en 1984 un artículo titulado “Sobre pluralismo 
teológico y eclesiología latinoamericana”31. Esta publicación es sintomática de 
su sensibilidad por el tema del pluralismo. Apareció en Stromata, la revista del 
Colegio mayor de los jesuitas en San Miguel (Buenos Aires), del que fue rector 
de 1980 a 1986. El artículo se volvió a publicar en 2015 en dos revistas de 
mayor alcance, a saber La Civiltà Cattolica32 de Roma (traducido al italiano) y 
Humanitas, de Santiago de Chile.33

En su artículo estudia principalmente las obras de dos autores, Hans Urs von 
Balthasar y Karl Lehmann. Aunque Bergoglio no entra en el tema del plura-
lismo ético, recurrí a la obra de Balthasar analizada por Bergoglio, La verdad 
es sinfónica. Aspectos del pluralismo cristiano, publicada en 1972 en alemán 
y traducida al español en 1979 (Ediciones Encuentro, Madrid). El capítulo 
número 13 de este libro lleva por título “Ética” y ocupa apenas cuatro páginas, 
pero que bien merecen una reseña.

Cito a Balthasar:

“Si Cristo era uno (y todas las cristologías han de converger en 
esta unidad suya) ha permitido aparentemente una pluralidad de 
actitudes éticas, más aún, las ha recomendado, ya que a unos (sobre 
todo, a sus discípulos) les planteó exigencias rigoristas, en tanto 
que, frente a los demás (el pueblo, los pecadores) manifestó una 
gran indulgencia”.34

Balthasar resuelve esta aparente dicotomía: “[E]stas diferentes posturas 
de Jesús brotan de un mismo centro: el mandamiento nuevo del amor, que, 
por una parte, exigía una interiorización y, con ello, una radicalización de la 
antigua ética”, rechazando todo fariseísmo ético, a la vez que “se solidarizaba 

31 Cf Stromata 40 (1984), 321-331.
32 Cf La Civiltà Cattolica (2015/I), 313-328.
33 Cf Humanitas: revista de antropología y cultura cristiana, n. 79 (2015), 458-475.
34 Balthasar, La verdad, 73.
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con la pobreza de espíritu de los ‘publicanos y pecadores’, a los cuales es más 
accesible la vía del amor que a aquéllos que aspiran a la perfección, pero cuyo 
corazón está endurecido”.35

Hay una frase de Balthasar que podría ser reveladora del pensamiento y del 
lenguaje usado por Francisco: “La ética de Jesús sería entonces una unidad 
dinámica que desde la ‘periferia’ apunta al ‘centro’, pero en la que la apertura 
al exterior respondería a la misma actitud que el movimiento hacia adentro”36. Y 
a renglón seguido se pregunta cómo debe actuar la Iglesia para traducir esto en 
la vida concreta. Contempla dos posibilidades. “Por una parte, puede establecer 
el ideal ético como la única norma a la que hay que apuntar y mostrarla a todos, 
ya estén cerca o lejos de la perfección del amor” y “[L]a otra solución consiste 
en hacer valer una pluralidad de formas de realización en nombre del manda-
miento único del amor”37; y dado que el cristianismo convive con el mundo, 
puntualiza “la severidad del mandamiento único del amor nos lleva insensible-
mente a una actitud de amorosa tolerancia frente a las múltiples debilidades 
humanas. Aquí aparece claramente la amenaza de un pluralismo ético”.38 

Balthasar reconoce que, de cara a los cristianos que sólo se identifican par-
cialmente con la Iglesia, ésta 

“no les puede poner delante, sin más, una norma que sólo tiene vali-
dez para los ‘totalmente identificados’ y hacia la que éstos sólo pueden 
aspirar a través de una fe viva. Así pues, ¿les dejará la Iglesia que 
adopten como norma última su ‘conciencia’, les dará en todo caso 
una idea del amor o de la projimidad, entendidos desde una pers-
pectiva humana, eximiéndoles de normas y preceptos específicamente 
cristianos?”39

Así pues, establece algunas líneas maestras al respecto, dando prioridad a 
la norma espiritual que es válida para todos sin distinción, a saber, la del amor 
perfecto y desinteresado. Esta norma la explicita en el capítulo dedicado a la 
Iglesia y el mundo (páginas 81 a 92), identificando las dos tareas principales 
de la Iglesia. Afirma: “Es misión de la Iglesia reunir al mundo en la unidad 
bajo Cristo”40. En esta tarea, la Iglesia se enfrenta con un mundo fragmentado, 

35 Balthasar, La verdad, 73.
36 Balthasar, La verdad, 74.
37 Balthasar, La verdad, 74.
38 Balthasar, La verdad, 74-75.
39 Balthasar, La verdad, 75.
40 Balthasar, La verdad, 85.
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dividido entre naciones explotadoras y pueblos oprimidos. En el primer mundo 
se da un desmoronamiento del ethos por el hastío de la acumulación de bienes, 
el aburrimiento, la necesidad de evadirse de este mundo artificial. La Iglesia 
ha de solidarizarse con los pobres y oprimidos, haciéndoles conscientes de 
su dignidad personal y combatiendo los sistemas económicos basados en la 
explotación.41

La segunda tarea, la más ardua, ya apuntada por Teilhard de Chardin, con-
siste en definitiva en ser la sal y luz de la tierra. Según Balthasar,

“la historia moderna de la libertad de la humanidad conduce a un 
punto en el que esta humanidad ya no ve ningún motivo suficiente para 
seguir adelante, y cae en la tentación de destruir el mundo y autodes-
truirse. En esta situación, sólo los cristianos pueden tener motivo y 
ánimos suficientes para seguir recorriendo el camino de la historia”.42

La Iglesia, que es el modelo de la unidad del mundo, no se puede encerrar 
en sí misma. Por eso, san Pablo quería evitar en la comunidad de los corintios 
la división entre los cristianos espirituales y los carnales, entre los fuertes y 
los débiles. Y es el ministerio (el servicio al otro) el que arrebata a cada uno 
sus propias normas, para ponerlas en manos del Señor de la Iglesia43. Concluye 
Balthasar:

“Aquí tiene su lugar originario el pluralismo de la Iglesia, que no hay 
que considerar únicamente como un mal a soportar, sino como el bien 
más alto: el hacer valer al otro en cuanto otro, con el que yo no armo-
nizo en el plano de la experiencia, pero con quien debo llegar a una 
armonía objetiva en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia: “¿Quién 
eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su amo está en pie o cae, 
pero se mantendrá en pie, que poderoso es el Señor para sostenerle” 
(Rom. 14,4). En definitiva, la función última del primado de Pedro 
consiste en promover la plena catolicidad del amor”.44 

Volviendo al artículo de Bergoglio, para conjugar el legítimo pluralismo y la 
necesaria unidad, indica que la comunión de la Iglesia sólo se puede garantizar 
si se expresa con claridad en la dinámica concreta de la reflexión teológica, 

41 Cf Balthasar, La verdad, 85.
42 Balthasar, La verdad, 85-86.
43 Cf Balthasar, La verdad, 88.
44 Balthasar, La verdad, 88-89.
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donde intervienen tres elementos decisivos: la referencia constante a la Sagrada 
Escritura como fundamento, el conocimiento de las grandes tradiciones cristia-
nas y la comprensión actual del hombre y del mundo.45

4. LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL “AMORIS 
LAETITIA”46

Esta exhortación recoge lo principal de las intervenciones de los padres sino-
dales y las reflexiones del Papa, vertidas en sendos sínodos sobre el amor en la 
familia (del 5 al 19 de octubre de 2014 y del 4 al 25 de octubre de 2015). Es 
significativo que el Papa no haya querido zanjar todas las cuestiones suscitadas: 

“[Q]uiero reafirmar que no todas las discusiones doctrinales, mora-
les o pastorales deben ser resueltas con intervenciones magisteriales. 
Naturalmente, en la Iglesia es necesaria una unidad de doctrina y 
de praxis, pero ello no impide que subsistan diferentes maneras de 
interpretar algunos aspectos de la doctrina o algunas consecuencias 
que se derivan de ella.”47

El Papa es consciente de que algunos “prefieren una pastoral más rígida que 
no dé lugar a confusión alguna” pero él cree que “Jesucristo quiere una Iglesia 
atenta al bien que el Espíritu derrama en medio de la fragilidad”48. Una de las 
claves para comprender este curso de acción es el valor que tiene la conciencia 
de las personas, la cual “debe ser mejor incorporada en la praxis de la Iglesia 
en algunas situaciones que no realizan objetivamente nuestra concepción del 
matrimonio”49; y añade:

“esa conciencia puede reconocer no sólo que una situación no res-
ponde objetivamente a la propuesta general del Evangelio. También 
puede reconocer con sinceridad y honestidad aquello que, por ahora, 
es la respuesta generosa que se puede ofrecer a Dios, y descubrir 
con cierta seguridad moral que esa es la entrega que Dios mismo 
está reclamando en medio de la complejidad concreta de los límites, 
aunque todavía no sea plenamente el ideal objetivo. De todos modos, 

45 Cf BerGoGlio, “Il pluralismo”, 320.
46 Dada en Roma el 19 de marzo de 2016.
47 Francisco, Amoris, n. 3.
48 Francisco, Amoris, n. 308.
49 Francisco, Amoris, n. 303.
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recordemos que este discernimiento es dinámico y debe permanecer 
siempre abierto a nuevas etapas de crecimiento y a nuevas decisiones 
que permitan realizar el ideal de manera más plena”50.

El Papa llega a decir que es “mezquino detenerse solo a considerar si el obrar 
de una persona responde o no a una ley o norma general, porque eso no basta 
para discernir y asegurar una plena fidelidad a Dios en la existencia concreta de 
un ser humano”51. Al mismo tiempo, sabe muy bien que las leyes no se adecuan 
mejor multiplicándose según la especificidad de los casos concretos, sino que 
la respuesta idónea es la de un mejor discernimiento práctico ante una situación 
particular, el cual “no puede ser elevado a la categoría de una norma” pues solo 
daría lugar a una casuística insoportable y “pondría en riesgo los valores que 
se deben preservar con especial cuidado”52.

En definitiva, el Papa alienta a los pastores a ejercitarse en el discernimiento 
que “debe ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y de 
crecimiento en medio de los límites”53; se trata de “un discernimiento pasto-
ral cargado de amor misericordioso, que siempre se inclina a comprender, a 
perdonar, a acompañar, a esperar, y sobre todo a integrar”54. De nuevo, en la 
reflexión teológica de ambos sínodos es innegable que han intervenido los tres 
elementos que apuntaba Bergoglio: la referencia constante a la Sagrada Escri-
tura como fundamento, el conocimiento de las grandes tradiciones cristianas y 
la comprensión actual del hombre y del mundo.

50 Francisco, Amoris, n. 303.
51 Francisco, Amoris, n. 304.
52 Francisco, Amoris, n. 304.
53 Francisco, Amoris, n. 305.
54 Francisco, Amoris, n. 312.



133

La Autoformación de Edith Stein: 
Buscando una Piedra Angular

María SÁNCHEZ ALCARAZ
Cartagena

Resumen: Edith Stein tiene una trayectoria personal muy dispar de la de 
sus coetáneos y esto responde a un proceso interior que hay que leer entre 
líneas de su producción intelectual. La clave de todo no está a simple vista: 
son sus crisis. Sus cambios de identidad: judía, agnóstica, atea, fenomenóloga, 
conversa y carmelita, que son todo un clásico de su perfil biográfico; respon-
den, sin embargo, a una realidad de ella que no es evidente. Lo que significó 
la fenomenología para esta autora y el vencimiento de sus propios estados, 
de aclararse con el judaísmo, modernismo, racionalismo, psicologismo y las 
corrientes modernas con las que se topó frente a lo aprendido en casa, a su 
propio estado interior y a no tener ninguna cosmovisión, es todo un logro de 
esfuerzo intelectual y vital. El despertar steiniano a la ontología desde el “yo 
puro” que le hizo separarse dolorosamente de su gran maestro Edmund Husserl, 
a pesar de la estima intelectual y personal que le tenía, denotan que en Stein lo 
que más destaca es vivir para alcanzar la verdad por encima de todo y esto se 
debe a su particular modo de ser, una filósofa vocacional. Por eso sus obras son 
de una gran valía, porque no hay nada en ellas que la propia autora no sellara 
con el valor veritativo. 

Palabras clave: Edith Stein, fenomenología, “yo puro”. 

Summary: Edith Stein has a very dissimilar personal development in 
comparison with her contemporaries, and this is the answer to an inner process 
which has to be read between the lines of her intellectual production. The 
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key of everything cannot be seen with the naked eye: they are her crises. 
Her identity changes: Jewish, agnostic, atheist, phenomenologist, convert and 
carmelite, being something usual of her biographical profile;however, they give 
an answer to some of her reality which is not so clear. What phenomenology 
meant for this author and the maturity of her own stages, clarifying herself 
with Judaism, modernism, rationalism, psychologism and modern tendencies 
which she encountered against what she had learnt at home, to her inner state 
and the fact of not having any worldview, this is a complete intellectual and 
vital achievement. The “steinian” awakening to the ontology from the ‘pure I’, 
which made her be sorrowfully separate from her great master Edmund Husserl, 
in spite of the huge intellectual and personal appreciation that she had for him, 
denotes that in Stein what is highlighted the most is the fact of living in order 
to reach the truth above all and this happens due to her especial personality, 
a vocational philosopher. For that reason, her works are so valuable, because 
there is nothing in them that the author herself did not seal with the true value. 

Keywords: Edith Stein, phenomenology, ‘pure I’. 

PREÁMBULO

Como antecedente de este artículo he de remitir a mi tesis doctoral El 
Impacto del Realismo Tomista en la Fenomenología de Edith Stein1, donde se 
encuentra un primer capítulo biográfico que bien podía haberse editado aparte 
como libro por sí mismo. Lo que en principio iba a ser una pequeña introduc-
ción biográfica de la autora para dar paso a la tesis, pasó de estar proyectada 
como algo que me llevaría un mes de tiempo, a una verdadera investigación 
donde tuve que consultar hasta las ediciones alemanas actuales y tempranas 

1 Mi tesis doctoral Sánchez, M. El Impacto del Realismo Tomista en la Fenomenolo-
gía de Edith Stein, se encuentra disponible en la URL http://hdl.handle.net/10201/47221 con 
Copyright©, SÁNCHEZ ALCARAZ, María, 2015. RTPI nº 08/2015/849. Advertencia: como 
los programas, los tipos de Word, etc. han ido transformando el formato de tesis incluso al tener 
que desencriptarla y desbloquear el pdf para publicarla en Internet una vez que se supone ya 
debía al fin quedar estable, el número de páginas se ha visto alterado en numerosas ocasiones 
(además de las constantes “autocorrecciones del Word”, que cambiaban el sentido de lo escrito 
a pesar de estar aparentemente desactivado). Por tanto, solventadas las dificultades hasta donde 
estaban bajo mi dominio, he optado por citar la tesis siempre según el número de página del 
manuscrito original, es decir, según el número de página que aparece en la propia página y no 
en los distintos pdfs que pudieran hacerse. Así, cambie lo que cambie, la página citada será 
siempre la misma. Se advierte que en la medida en que avance la informática, las publicaciones 
en red serán actualizadas según los nuevos formatos y esto puede alterar el número de página 
si se cita por el pdf. Es mejor citar la página de cada hoja que no cambiará nunca. 
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por no encontrar en tantas biografías consultadas lo que realmente era relevante 
para el tema de la tesis en cuestión. Realizar por mí misma la biografía, que fue 
cosa inesperada, me llevó un par de años aproximadamente2. 

La situación de la biografía es crucial para una tesis acerca de Edith Stein 
porque sus obras se han englobado en castellano en cinco tomos como “escritos 
autobiográficos”, “escritos filosóficos”, “escritos antropológicos y pedagógi-
cos” y “escritos espirituales3”. Si no se tiene clara la trayectoria de la autora, 
tampoco se entienden bien los trabajos que ha hecho. Ella no fue una filósofa 
contratada en una universidad que se dedicara a editar obras en tomos, sino 
que su trayectoria vital tan cambiante y su trayectoria laboral, que tampoco se 
terminó de estabilizar nunca, hacen de sus obras algo que necesita sobrelectura, 
marco, cohesión, coherencia, concordancia, etc. La sola edición de las obras de 
esta autora ya es un triunfo de por sí, pero hay que trabajarlas porque son de 
temas aparentemente que muchos de ellos no guardan relación. 

Para empezar simplemente a que se pudiera tener acceso a las obras steinia-
nas, éstas han tenido que ser recogidas de lugares dispersos, por estar esparcidas 
y muchas perdidas o con hojas y trozos de hojas que faltan. La Segunda Guerra 
Mundial destruyó gran parte de Alemania y esto se plasmó en caos, desorden y 
desparrame para la producción intelectual de Edith Stein. La paz, que es desde 
la óptica agustina “la tranquilidad del orden” no trajo de por sí una recopila-
ción y estructuración de las obras de la autora. La recopilación de las mismas 
ha tardado muchas décadas en llegar desde que la guerra finalizara. Además 
de tener que localizarlas, la producción intelectual de Stein es de índole muy 
diversa y ordenarla de buenas a primeras se presenta como una muy difícil 

2 Esta biografía, que ha resultado ser el primer capítulo de mi tesis doctoral Sánchez, M. 
El Impacto del Realismo Tomista en la Fenomenología de Edith Stein, se encuentra disponible 
en la URL http://hdl.handle.net/10201/47221 con Copyright©, SÁNCHEZ ALCARAZ, María, 
2015. RTPI nº 08/2015/849, pp. 28-226. 

3 Stein, E. Obras Completas, Tomo I, II, III, IV, V. Vitoria, Madrid, Burgos: El Carmen/ 
Espiritualidad/ Monte Carmelo, 2002, 2005, 2007, 2003, 2004. En alemán han hecho una 
edición de las obras completas de Edith Stein en un tamaño de letra mucho mayor, que ocupa 
mucho volumen y han editado las obras en vez de en tomos temáticos como libros sueltos. Ver 
Stein, E. Gesamtausgabe in 26 Bänden. Freiburg, Basel, Wien: Herder. En algunos libros vienen 
un par o así de obras si son obras cortas. Este tipo de edición encarece muchísimo la adquisición 
de las obras completas de Edith Stein en alemán, además de que hay que disponer de mucho 
sitio para poder almacenar todos los libros. La labor a nivel de usuario para la adquisición del 
conocimiento de las obras de Edith Stein en habla alemana queda dificultada con este tipo de 
impresión encarecida y tan voluminosa. Además del beneficio del coste y del espacio físico, 
la concordancia temática de los volúmenes en castellano facilita mucho el estudio respecto de 
los volúmenes alemanes, porque los editores de la edición actual castellana han realizado una 
labor de estudio previa que orienta ya de entrada lo que se va a leer. 
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tarea. Para ordenarla bien hay que saber lo que es y para saber lo que es, antes 
había que leer las diferentes obras ordenadamente. Nos hacemos a la idea de 
la dificultad que ha supuesto ir buscando lo que ella escribió y desentrañar 
después qué es eso. 

Además, muchos escritos de Stein son conferencias, apuntes, reseñas, etc., 
no son obras extensas y, por ende, ella fue profesora y dio muchas clases, las 
cuales también se han editado finalmente como parte de su producción intelec-
tual porque ella realizó estudios para dar a los alumnos, y se ha considerado 
que el temario es parte de su propia labor intelectual y que es novedoso y 
corresponde la autoría a la propia Edith Stein, ya que sus temas de clase no 
son compilaciones ni explicaciones de otros autores como quien sólo comenta, 
sino que ella realiza trabajos nuevos. 

Poner un orden en las obras de Stein, incluso saber el título simplemente del 
manojo de hojas que se tenía entre las manos una vez encontrado, ha sido un 
trabajo de muchos años. Además, hay que remitir a los escritos autobiográficos 
de ella para poder ver ahí qué eran sus escritos viendo lo que ella misma dice 
sobre ellos en sus cartas. Hacer esto tampoco ha sido algo fácil ya que la reco-
pilación de las cartas ha sido toda una labor de investigación profesional. Esta-
ban en manos de familiares a los que ella había escrito, otras en los Carmelos, 
otras las habían heredado familiares de los remitentes, otras se han perdido para 
siempre, etc. Por eso el saber acerca de la autora ha ido avanzando muy poco 
a poco conforme sus obras han ido saliendo a la luz. Ha habido muchos años 
de parcialismo y esto ha producido obras secundarias acerca de la autora que 
desenfocan la verdad por no conocerse gran parte de la totalidad de sus escritos. 

El intento común ha sido el de hacer público un perfil de Edith Stein para 
que se la vaya conociendo, intentando ser lo más fiel posible a la misma, y que 
sea cada vez un personaje más cercano y conocido en la cultura europea. Para 
hacernos a la idea, se ha convertido en una especie de tópico que aparece en 
las obras acerca de Stein esto de: “Edith Stein se educa en un ambiente judío, 
después se vuelve agnóstica, posteriormente se declara atea, tras muchos años 
de búsqueda se convierte al cristianismo y cuando sus circunstancias lo per-
miten se vuelve carmelita”. Cuántas veces en tantos libros habré leído esto4. 

4 Aquí no se puede citar un solo libro. En 40 ó 50 libros biográficos que me leí mientras 
hacía la tesis y en casi todas las publicaciones electrónicas que consulté casi siempre ponía 
esto o un fragmento de esto. Es un clásico, que parece obligatorio introducir en cualquier 
trabajo biográfico que vaya a escribirse acerca de Edith Stein. En vez de elegir un libro al 
azar y citar esto, prefiero remitir a la fuente, que son sus propios escritos autobiográficos. Los 
encontramos todos actualizados en castellano en una revisión mejorada en Stein, E. Obras 
Completas, Tomo I. Cit. 
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Sí, es todo un tópico decir esto de la autora y aquella famosa frase de ella: 
“mi ansia de verdad era mi única oración” que se imprime en libros, estampas 
y se ha publicado tantas y tantas veces5. Todo esto es muy conocido y está muy 
bien, pero vamos a ver, profundicemos filosóficamente para ver la hondura 
de una autora que fue nombrada copatrona de Europa por el Papa San Juan 
Pablo II. La pregunta clave es: “¿Por qué Edith Stein cambia y cambia tanto?”. 
Tenemos que ser de mentalidad abierta y ver que desde fuera, cuando no se es 
católico y no se piensa que marchar al Carmelo es llegar a una santa vocación, 
una persona que ve nada menos cinco cambios radicales de postura en Edith 
Stein lo que piensa es que esta filósofa no sabe ni quién es, ni lo que quiere, 
ni tiene estabilidad psíquica ninguna6.

Es una locura estar cambiando radicalmente de identidad, de postura existen-
cial, de modo de vida, etc. sin aparentemente ton ni son. A veces la presentan 
como si de pronto tuviera un golpe de luz, cesara en todo lo que había sido hasta 
entonces y se transformara en otra cosa. Algo así como, por ejemplo, pasar de ser 
fabricante de tapones de corcho a ser deportista de élite pero encima refiriéndose 
a sus estados interiores. A los ojos de muchos de sus familiares judíos, Edith Stein 
aparece como alguien incongruente que hace daño a la familia, que no se porta 
bien, cambiante, que desdeña a sus parientes y a la cultura judía. Sólo hay que 
leer el libro Mi Tía Edith7 que escribe su sobrina para darse cuenta. 

Este artículo, el cual desgraciadamente no puede cubrir todas las líneas 
de la autora que podrían tratarse bajo este mismo título La Autoformación de 

5 Cuando investigué a fondo ciertos tópicos de Stein he de decir que me llevé varias 
sorpresas con algunos datos, que dándose por sentado, sin embargo, no tenían la base que 
parecían. Por ejemplo, esta frase puesta en tantos libros en la boca de Edith Stein, aunque res-
ponda a una realidad de ella, sin embargo, no es original de ella, nunca escribió tal cosa. Ver 
esto en mi tesis Sánchez, M. El Impacto del Realismo Tomista en la Fenomenología de Edith 
Stein, disponible en la URL http://hdl.handle.net/10201/47221 con Copyright©, SÁNCHEZ 
ALCARAZ, María, 2015. RTPI nº 08/2015/849, p. 392, nota 411. 

6 El modo de trabajar acuñado por diversos autores que han escrito biografías de Edith Stein 
ha sido ir a frases clave donde se intentan resaltar los cambios de identidad de Edith Stein como 
hechos puntuales. Por ejemplo, en la p. 135 de Estrellas Amarillas encontramos justo el punto 
donde Edith Stein cuenta que rompe con el judaísmo. En el original alemán encontramos esto, por 
ejemplo, en la edición Stein E. Aus dem Leben einer Jüdischen Familie. Nauwelaerts: Louvain, 
1965, p. 91. La frase clave es “Hier habe ich mir auch das Beten ganz bewuβt und aus freiem 
Entschluβ abgewöhnt”, que ha sido traducida al castellano como “aquí tuve conciencia completa 
de la oración y la abandoné por una decisión libre”. Basándose en 4 ó 5 párrafos puntuales de los 
escritos autobiográficos de Edith Stein se dice siempre la misma trayectoria, aunque a simple lec-
tura no se entiende su trayectoria vital de forma real sólo con puntualidades clave. Yo he trabajado 
largos años mi tesis para encontrar el eje de todo, que veremos en una de sus vertientes aquí. 

7 Batzdorff. S. M. Mi Tía Edith. Madrid: Espiritualidad, 1998.
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Edith Stein pues resultaría un libro, tiene como objetivo mostrar el camino de 
la cordura de Edith Stein, y romper algunos de los falsos tópicos cristalizados 
que se repiten en muchas publicaciones o en comentarios de entre alguna gente 
estudiosa que opina sobre temas steinianos sin haber realizado un estudio pro-
fundo sobre esos temas concretos.

No vamos a tratar aquí las teorías pedagógicas ni antropológicas que ella 
realiza sobre cómo se autoforma un ser humano como teoría filosófica, cosa 
que dejaremos para otra ocasión. Lo que vamos a ver aquí es la autoformación 
de la propia Edith Stein en una de sus vertientes, teniendo en cuenta su trayec-
toria biográfica y su propia producción intelectual. Hay que ver la evolución de 
esta gran autora para que se entienda realmente la grandeza de su persona y la 
excelencia de su filosofía. Adelantamos que ella crece y madura como persona, 
no realiza cambios dispersos sin sentido y no hay ninguna ruptura en su iden-
tidad. Procedamos a ver ese hilo oculto de su vida y su producción intelectual.

1.  SITUACIÓN PERSONAL DE EDITH STEIN. EL MOTOR DE SU 
FILOSOFÍA

No vamos a repetir aquí una breve biografía que tantas veces se ha editado. 
Tan solo destacaremos el enfoque novedoso biográfico que lo que va resaltando 
de Edith Stein es lo que le hace realizar su producción intelectual. 

La filósofa oriunda de Breslau nace el 12 de octubre de 1891, hija de emi-
grantes judíos. Ella se cría sin ninguna carencia de tipo material, a pesar de 
que su madre enviuda cuando ella tiene solo tres años de edad y se queda con 
siete hijos que criar y un negocio de venta de madera que está en la ruina. Sin 
embargo, Edith siempre recibe todo lo necesario desde el punto de vista mate-
rial para vivir bien y además recibe todo el cariño de su familia, la cual valerosa 
salva todas las dificultades y sale siempre adelante. Tan solo la truncará muchos 
años más tarde el nazismo, aunque muchos familiares de Stein sí que pudieron 
escapar de sus redes a tiempo. 

No hallaremos en Edith Stein ninguna clase de comentario de tipo freudiano 
derivado de no tener la imagen paterna presente. Su madre, cosa atípica en su 
época, cuando enviuda y se queda con el negocio en ruinas y con todos sus 
hijos a cargo, sin volverse a casar, remonta ella sola el negocio y sale adelante 
con todo. Edith Stein será abogada del feminismo de la complementariedad en 
el futuro y romperá roles preestablecidos por tradición siendo abanderada del 
valor de lo femenino. Sin duda, el ejemplo de su madre es uno de los pilares 
de esta postura. Stein tiene una experiencia real de la valía del sexo femenino 
captando el valor de su propia madre. 
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Encontramos por estas acciones virtuosas de la familia que envuelven a Edith 
en un montón de valores y bienes, que la filósofa escribe su autobiografía sin 
traumas infantiles ni nada que la abogue a tener una sexualidad herida o cualquier 
clase de hecho que la marque psíquicamente con dolor y que éste se postergue en 
el tiempo y perdure marcando su carácter hacia etapas dolientes. No, Edith Stein 
describe una infancia feliz. Ella es queridísima por su familia y tiene lo que nece-
sita. Es lista, tiene amor, lo necesario básico y mucho más, un entorno agradable 
y una vida casi podríamos decir privilegiada. A pesar de que su madre tuviera 
que llevar el negocio y no siempre las cosas resultaran bien, ni mucho menos, sin 
embargo, esto no llegaba a la pequeña Edith, que siempre estaba en una burbuja 
de bienestar y amor verdaderos y era protegida de todo por ser la pequeña. 

Además, es que esta filósofa es una excelente estudiante desde siempre. 
Saca buenas notas, tiene hermanas mayores que la cuidan y hermanas cercanas 
a su edad para jugar. Para ella siempre la etapa económica familiar es buena, 
porque estén como estén no le falta nada, le dan lo necesario y caprichos, y no 
tiene que realizar tareas familiares para suplir falta de dinero, etc. Stein es de 
las pequeñas y es querida, bien tratada e incluso muy mimada. 

Sin embargo, hay algo en el interior de esta pequeña que llevaba toda una 
filósofa en potencia que no le deja que a cada día le baste su propio afán. Esto 
se resume en una palabra: “crisis”. Estas crisis no hay que confundirlas con 
algo cuyo origen sea una enfermedad nerviosa. Edith Stein no está enferma, no 
está desequilibrada. Tampoco da cambios de identidad por tener de pronto un 
capricho o una gran luz o encontrarse muy mal y salir huyendo de la identidad 
que había tenido hasta entonces. Ella, antes de dar los cambios, se esfuerza 
profundamente por atrapar su vida en positivo superando una ruptura interior 
consigo misma. Este hecho requiere toda la atención porque será el foco que 
origine la producción intelectual de Stein8. 

Los periodos de crisis y de encontrarse interiormente mal son algo que apa-
rece a lo largo de la autobiografía de Edith Stein9. Uno de los hechos que quizá 

8 Sin duda este es uno de los datos que más me ha costado sacar a la luz de la autora. 
Y es crucial para entender la cordura interna de la misma. Este punto es el que arroja una 
tremenda luz para entender su biografía y su producción intelectual con una inteligencia filo-
sófica que hace que todo cobre un sentido y se entienda la evolución personal de Edith Stein. 
Remito a las conclusiones de mi tesis doctoral Sánchez, M. El Impacto del Realismo Tomista 
en la Fenomenología de Edith Stein, disponible en la URL http://hdl.handle.net/10201/47221 
con Copyright©, SÁNCHEZ ALCARAZ, María, 2015. RTPI nº 08/2015/849, pp. 692 – 698.

9 Lo que continúa en este apartado es copiado literalmente de mi propia tesis doctoral 
Sánchez, M. El Impacto del Realismo Tomista en la Fenomenología de Edith Stein, disponible 
en la URL http://hdl.handle.net/10201/47221 con Copyright©, SÁNCHEZ ALCARAZ, María, 
2015. RTPI nº 08/2015/849, pp. 39 - 43. No lo pongo entrecomillado como cita porque es muy 
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revele más rasgos de la personalidad y de la vida interior de Edith Stein es el 
periodo de crisis existencial que ésta sufre cuando tiene quince años. Anterior-
mente con unos siete años Edith había tenido un cambio fuerte, pasó de dejarse 
llevar por rabietas y no poder contenerse cuando algo le molestaba, a empezar a 
descubrir que tenía libertad interior. Se volvió más introvertida, empezó a pen-
sar, sin dejarse llevar por impulsos que la dominaran y empezó a prevalecer en 
ella lo razonable. Ella dice que “poco a poco fue iluminándose y aclarándose” 
también su mundo interior. “Lo oído y lo visto, lo leído y lo vivido, ofrecían a 
una viva fantasía materia suficiente para la más fina formación10”. 

Así, ella recuerda perfectamente su primer paso hacia la razonabilidad. Se 
volvió más introvertida, porque descubrió su interioridad, y empezó a prestarle 
atención. Adquirió capacidad para tener autodominio y ya no se dejó llevar 
por las sensaciones que le impactaran fuertemente. Este es el comienzo de su 
camino hacia lo que después sería su búsqueda existencial. Cuando comienza 
a ir a la escuela, el 12 de octubre de 1897, su “comportamiento era callado y 
sereno” porque ella se “había sumergido en” su “mundo interior11”. La entrada 
en la escuela fue su regalo de cumpleaños. No quería otra cosa. Para ella era 
insultante seguir yendo al jardín de infancia12. Sin duda Edith había experimen-
tado un cambio interior. Ya empezaba a identificarse con o a desestimar aquello 
que le sucedía y comenzaba a tener criterio propio. 

La trayectoria estudiantil de Edith es más que notable. Sin embargo, cuando 
llega a su etapa de adolescente sufre una gran crisis. En 1906 decide abandonar 
la escuela por propia voluntad. El abandono final de la escuela es justamen-
te lo contrario de lo que Edith ha hecho al principio. Y, sin embargo, ella es 
coherente, porque la abandona en plena crisis personal y se marcha porque 
los estudios dejan de tener importancia relevante en su vida. No será esta la 
primera y última vez que Edith deje de lado sus estudios, ya que más adelante 
abandonará su primera universidad y con posterioridad dejará temporalmente 
sus estudios doctorales a causa de la guerra. Y es que uno de los rasgos que se 
pueden destacar de esta autora es la opción por lo que considere más importante 
en ese momento. Y algo que se percibe tanto en su vida personal como en el 
contenido de sus escritos, es que ella valora la vida humana por encima del 

extenso y lo requiero tal cual está hecho, para después proseguir con una sola línea y añadir 
algunas conclusiones novedosas. La siglas “EA” corresponden a Estrellas Amarillas y “Fami-
lie” a Aus dem Leben einer Jüdischen Familie, la autobiografía de Edith Stein, en español y 
en alemán. Ya hemos citado ambas publicaciones anteriormente. 

10 EA, p. 66. 
11 EA, p. 69.
12 EA, p. 68.
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trabajo, del dinero y de todas las circunstancias que se puedan entretejer en el 
mundo social y sobre todo valora que las personas puedan vivir su propia vida 
en primera persona, desde sí mismos, en libertad13. 

Así, son innumerables las veces que ella gasta el tiempo de su vida en el 
cuidado de familiares, niños, enfermos, y no sólo dedicándose a la parte de 
pervivencia física, sino más bien, buscando la salud global de cada ser humano. 
Así ella relata visitas a familiares, narra también como cuida a muchas per-
sonas, desde sobrinos hasta heridos de guerra e intenta solventar vicisitudes y 
enemistades de entre varios miembros de su familia. En todas estas tareas, ella 
emplea muchísimo tiempo de su vida porque para ella el ser humano debe ser el 
centro de atención y de cuidado, y debe valorarse más que todo lo demás. Esto 
se encuentra no sólo reflejado, sino también teorizado y explicado en diversas 
obras de su trayectoria intelectual, cuyo enfoque es develar rasgos de la persona 
humana y estructurar teorías que ayuden al pleno desarrollo de la misma. 

Debido a lo expuesto anteriormente, Edith Stein, que era tan aplicada y tan 
capaz, abandona los estudios en plena crisis existencial a los 15 años, buscando 
su propio bien personal y no tanto una cualificación profesional que le solucione 
sus necesidades físicas como un modo de ser y estar en el mundo que le propor-
cione seguridad interior y un foco seguro desde el que poder mirarlo todo con 
certidumbre. Y en ese estado de crisis Edith se marcha de su hogar y se va a vivir 
con su hermana Else y su marido Max a Hamburgo. Allí permanece desde mayo 
de 1906 a marzo de 1907. El hecho del abandono del hogar es muy significativo. 
Ella necesitaba salir de la identidad que había tenido hasta entonces. Así Edith 
abandona la escuela, la familia y todo el entorno que la rodea y se queda más libre 
de todo lo accidental. Ella busca su propia identidad sin los roles que le venían 
prefijados por su contexto de nacimiento. Este es el momento en el que Edith 
abandona la religión por encontrarla totalmente carente de sentido14.

13 Por ejemplo, viene al caso citar que Edith duda de si su prima Leni “sería capaz de ser 
constante en un trabajo intenso y prolongado, sobre todo teniendo en cuenta que el proyecto no 
había salido de ella, sino que se lo habían impuesto desde fuera”, EA, p. 136. „Ich bezweifelte 
aber, ob sie die Ausdauer haben würde, längere Zeit so angespannt zu arbeiten, besonders da 
der Plan ja nicht von ihr stamme, sondern ihr von auβen aufgenötigt sei.“ Familie, p. 91. 

14 A este respecto, es de obligada importancia decir que la sobrina de Edith Stein, Susanne 
M. Batzdorff, ha escrito el libro titulado Mi Tía Edith (Madrid: Espiritualidad, 1998), en el cual 
la autora cuenta que sus padres –Erna Stein y Hans Biberstein– opinan que Edith no tenía un 
conocimiento suficiente del judaísmo y que por eso, no sólo abandonó la religión judía, sino que 
también se convirtió al cristianismo (leer, a destacar de entre todas las partes del libro, el capítulo 
Adolescencia y Años de Bachillerato y la página 198). En mi opinión, la sobrina realiza una dura 
crítica de Edith Stein en la cual Batzdorff no contempla para nada la posibilidad de un cambio 
fuerte en la historia personal y un cambio de tradición por parte de un miembro de la familia 
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Edith dice que, al tener conciencia completa de oración, “la abandona por 
una decisión libre15”. Este punto es muy importante. Se considera el momento 
biográfico en el que Edith rompe con el judaísmo16. En realidad, Edith rompe 
el rol establecido que tiene desde el nacimiento. Y comienza otra etapa de su 
vida. Pero esto no es instantáneo. Las personas están en un proceso continuo 
de pervivencia, y Edith busca más que nada sobrevivir a su propia condición. 
Y ella no pudo sostenerse más en los roles que llevaba hasta entonces. Esto, 
como se irá viendo, le ocurrirá varias veces durante su vida.

El hecho de que se considere este momento como crucial es porque hay un 
cambio muy pronunciado en la vida de Edith Stein. No es una falla porque ella 
es el sujeto que realiza el cambio y que continúa viviendo ya de otra manera. Si 
no fuera por su condición de sujeto, hablaríamos a partir de este momento de otra 
persona; ella ahora es alguien nuevo, diferente, ya maduro, que ha abandonado la 
niñez y que no quiere que nada le venga impuesto desde fuera. Edith abandona 
el judaísmo, pero no sólo eso. Deja atrás la niñez, abandona esa idea de que todo 
lo que le va surgiendo en la vida haya de hacerlo sin más remedio. No tiene por 
qué estudiar si no quiere, no tiene por qué seguir la corriente. Ya no cree que 
tenga que dejarse llevar por las circunstancias ni por sus familiares. Su mente se 
ensancha y se da cuenta de las múltiples posibilidades que hay en la vida. 

judía. Batzdorff es una férrea judía observante y como ella misma cuenta fue educada así ante la 
decepción de sus padres a causa del abandono del judaísmo por parte de Edith. El libro Mi Tía 
Edith es realmente polémico, porque va en una dirección totalmente contraria a la que se dirigen 
la grandísima parte de la totalidad de los estudiosos de Edith Stein. Sobre todo contradice a la 
primera biografía que se escribió de la filósofa titulada Edith Stein (Schwester Teresia Renata de 
Spiritu Sancto. Nürnberg: Glock und Lutz, 1950). No obstante, es bueno destacar que el libro 
que ha publicado la sobrina de Edith Stein aporta algunos datos contrastados y verificados de 
familiares y amigos de Edith que no se encuentran en ningún otro sitio y que arroja luz para 
comprender una perspectiva opuesta que es contraria a admitir como buena la trayectoria per-
sonal de Edith. También explica con bastante profundidad el aspecto judío de la familia Stein, 
cosa que otras biografías prácticamente omiten e incluso falsean quizá por desconocimiento del 
autor. Así el cambio de perspectiva ayuda a visualizar de un modo más completo a Edith Stein y 
a entender la dureza de algunas de las decisiones de su vida personal que ni siquiera ahora han 
sido admitidas ni comprendidas por sus familiares más cercanos ni amigos.

15 EA, p. 135. Familie, p. 91: „Hier habe ich mir auch das Beten ganz bewuβt und aus 
freiem Entschluβ abgewöhnt“. 

16 Este punto es común a todas las biografías excepto, como no, a la escrita por Susanne 
M. Batzdorff, Mi Tía Edith, la cual dice en las páginas 67 y 68: “A partir de esta afirmación, 
varios biógrafos y estudiosos han decidido que Edith Stein se hizo atea a los quince años. Yo 
diría que esto sería dar demasiado peso a una breve observación. En primer lugar, Edith sólo 
nos dice que dejó de rezar. Ignoramos qué tipo de oraciones solía rezar hasta entonces. ¿Eran 
las oraciones de la niñez, que ya no aparecerían como significativas o apropiadas para una 
adolescente lejos de casa por primera vez?”.
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Este es el fuerte cambio que da Edith Stein. Hace un uso inesperado de su 
libertad. El punto a destacar es que Edith experimenta grandes cambios interiores 
en determinados momentos de su vida, los cuales le hacen cambiar su identidad 
de un modo radical. De estos acusados cambios se suelen clasificar el primero 
como el paso del judaísmo al agnosticismo y ateísmo en su adolescencia17. 

Acabamos de ver retazos biográficos de Stein que nos posicionan correc-
tamente para entender el origen de la filosofía steiniana. Esta filósofa hija de 
familia de emigrantes, que se desencanta de la religión judía, lleva dentro de sí 
un impulso muy fuerte e inconformista que le hace ir más allá de lo establecido, 
de lo cotidiano, de lo convencional, de lo tradicional. 

Como si tuviera la óptica del mismísimo Aristóteles, Edith Stein no pierde su 
capacidad de asombro porque las cosas sean, no se acostumbra a la realidad real. 
Y además se autopercibe su propia realidad, es decir, que no sólo no se acostum-
bra a vivir de forma inercial, cotidiana, habitual, sino que además, ella tiene una 
necesidad imperiosa de vivirse, de descubrirse y de encajar con lo que hace. Así, 
vemos que esta autora se sale de la media moderna, ya que lejos de un mero placer 
o bienestar basado en comodidades, Edith va buscando vivir una vida real en pro-
piedad, es decir, adueñarse de sí y darle a su vida plenitud. Esto es lo que origina 
que Edith se convierta en una mujer pionera universitaria alemana. Procedamos 
a ver lo que le ocurre a Edith en su faceta universitaria en el siguiente apartado.

2. ¿POR QUÉ EDITH STEIN SE DESILUSIONA DE LA FACULTAD 
DE BRESLAU?

Los retazos biográficos del apartado anterior nos sirven para ir fijando poco 
a poco la trayectoria de cómo funciona la autora internamente. Démonos cuenta 
de que los cambios que realiza Edith Stein no son espontáneos ni derivados de 
sentimentalismos superfluos, proceden de una desconexión y un rechazo en lo 
que se ha sido hasta entonces porque ante la verdad nueva aprendida que ella 
evidencia finalmente no puede seguir viviendo en una mentira, en lo anterior 
que ha tenido erróneamente por cierto antes de conocer esto nuevo. 

Lo que decidimos dejar de hacer o directamente no hacer, también es 
algo que nos define, es no querer vivir realizando un acto con el que no nos 
identificamos. Decir que no a algo, conduce nuestra vida en otra dirección, y 
nos hace capaces de marcarnos una finalidad y lograrla diciendo “no” a todo 
aquello que nos disperse de la meta querida. Por tanto, los actos desechados, 
no-realizados, también nos repercuten en el modo de ser y nos ayudan a ser 
quienes queremos ser. 

17 Fin de la reproducción de mi fragmento de tesis. 
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El conocimiento que Stein va adquiriendo y que le hace cambiar no es nece-
sariamente una absoluta novedad, sino también el de conocer dándose cuenta 
de que lo que se tenía hasta entonces por verdadero que ya conocía, cae, ya no 
se capta verdad en eso. Desechar algo como no-verdadero y que deje de actuar 
en ti porque ya no te reporta nada, también es adquirir conocimiento. Muchas 
palabras entran aquí: error, prejuicio, inmaduro, inesencial, distraído, espurio, 
falso, adulterado, etc. 

Tener la verdad como mentira y la mentira como verdad, creer que lo falso 
es verdadero y lo verdadero falso se presenta de muchas maneras al ser humano. 
También puede conocerse algo de forma tan extremadamente superficial que 
creyendo el sujeto cognoscente que sabe, no tenga realmente conocimiento y el 
error se da porque el cognoscente no es consciente de su propia ignorancia. El 
problema de la empatía entraría en este campo, el autoconocimiento de sí mismo, 
el saber lo que realmente se sabe y lo que no. Hay personas que no tienen apenas 
autopercepción y que dan por sabido conocimientos que realmente no tienen18. 

Stein vence todas estas líneas del error empático, o del dejarse llevar por 
la corriente o el de contentarse con lo superficial, etc. Este esfuerzo personal 
por la verdad continuo que ella hace es la constancia que produce su propia 
autoformación. No sólo como formación intelectual, sino que esto marcará su 
propia identidad hacia ser cada vez más sabia, virtuosa y con una fortaleza aní-
mica brutal que le hará capaz del martirio. Ella va poco a poco abandonando lo 
que ella misma es, su identidad, en la medida en que va madurando y captando 
verdades nuevas en un periodo de maduración inteligente. 

Es precisamente por inteligencia y por cordura por lo que Edith Stein va 
abandonando la postura existencial anterior y adquiere una nueva. Edith se 
dice agnóstica y luego atea, esos son dos cambios de ella bastante conoci-
dos, pero tenemos que remarcar que no es un despegue adolescente de quien 
rechaza lo que viene de su familia por creerse mayor y buscar su propia 
identidad a base de negar lo que viene de sus familiares. Vemos que Stein 
se basa en la verdad, en su experiencia vital y en la coherencia con ésta para 
abandonar el judaísmo, porque ella no ve que sea verdadero. 

18 Stein tiene la valentía de escoger como tema de su tesis doctoral la empatía, que era 
algo que se citaba mucho en el Círculo Fenomenológico de Göttingen pero que no estaba escla-
recido. Cuando ella se marcha como enfermera voluntaria en la Primera Guerra Mundial en 
1915 dejando temporalmente la realización de su tesis, resulta que allí ella tendrá experiencias 
empáticas reales con muchísimas personas distintas de su propio entorno y percibe los proble-
mas de empatía de los pacientes, los cuales muchas veces no eran conscientes de sus verdaderos 
estados, como saber dónde les duele, cómo están de graves, interaccionar correctamente con el 
médico de forma empática, etc. La autopercepción es todo un tema de la gnoseología y la tesis 
de Stein es aún hoy día información de plena actualidad. La encontramos en Stein, E. Sobre el 
Problema de la Empatía, Obras Completas, Tomo II. Cit., pp. 71-202. 
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Stein jamás será relativista ni nihilista, ni se va a conformar viviendo con 
sombras de algo de lo que jamás llegue a tener verdadero conocimiento o si lo 
tiene, estar sin la certeza de saberlo. Ella se caracteriza por ser una persona que 
necesita la verdad para vivir. Es una característica personal de ella muy fuerte, 
quizá la que más marque su vida, por ser en ella la verdad como el agua sin la 
cual moriría en poco tiempo. Al igual que hay personas que nacen con tendencia 
al deporte, o a la política, Stein es una filósofa vocacional, la verdad es lo que 
ella busca, lo que necesita, lo que le da sentido a su vivir. 

En el ambiente alemán moderno en el que se cría la autora no hay ninguna 
clase de ligazón entre la religión y la cultura. Es como si la religión fuera para 
salvarse si es que crees en ella, pero donde se aprende lo verdadero es en los 
centros de enseñanza y en las universidades. Es una desconexión total consigo 
misma y con su esquema de pensamiento y vida. La actualización de pasajes 
del Antiguo Testamento en las fiestas judías, celebrándolas en familia con la 
madre es algo que cada vez le cuesta más a Stein. Edith hace esto cada vez 
más disconforme en la medida que crece, pensando que la verdad se da en las 
humanidades y en las ciencias y que esto de las fiestas judías es algo antiguo 
carente de sentido alguno. Es como si se hiciera el judaísmo por desconoci-
miento. Stein al crecer no ve fruto de la fe judía para la vida diaria, mientras que 
lo que recibe en los centros de enseñanza le parece que le reporta conocimiento. 

La filósofa aprecia lo aprendido en la escuela que con tanta avidez estudia 
desde siempre, y la religión se va quedando reducida en ella a un espacio cada 
vez más pequeño e inútil. Por eso ante todo lo nuevo que aprende, llega un 
momento en el que decir de sí misma que es judía es mentir. Ya no se lo cree: 

Resulta difícil definir este importante periodo de su vida como ‘ateo’ 
sin más –a pesar de que ella misma lo calificara como tal– pues no hay 
en él signo de agudas polémicas ni tampoco desconciertos morales, 
hecho más que normal cuando tambalea el andamiaje religioso que 
habitualmente es sustento de toda moralidad. Más bien nos inclinamos 
a pensar que el paso al ‘ateísmo’ fue un acto de honestidad intelectual 
y moral, de alguien que resigna su vida religiosa ante la evidencia de 
un nuevo horizonte de verdades que se le muestran como ajenas a un 
mundo con Dios y en Dios. En orden a la coherencia existencial que 
ya se perfilaba como el modus vivendi responsablemente elegido y 
para siempre, no cabía en ella pensar de un modo y actuar de otro19. 

19 Riego de Moine, I. Edith Stein. Madrid: Emmanuel Mounier, 2005, p. 27. 
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Edith Stein es una filósofa nata, la cual mucho antes de matricularse en la 
universidad ya buscaba dentro de sí poder apoyar su vida en algo que no fuera 
a caer. Ella tiene dentro la necesidad de buscar siempre la verdad de cada cosa 
que haga. Esta marca es visible por toda su biografía. No se trata de que ella no 
tenga equivocaciones, cosa imposible en un ser humano normal, sino que ella 
tiene el brote interior de posicionarse siempre en lo verdadero. Y cuando cree 
que algo es verdad vive conforme eso que cree. Por eso si no le parece que el 
judaísmo sea verdad tiene que dejar lo que ella misma había sido hasta entonces 
y declarar que ya no es perteneciente, porque no puede seguir haciendo actos 
provenientes de la cultura judía. Es hacer un acto mentiroso. Stein no puede. 
Su modo de ser es de tal manera que si piensa que algo es mentira no puede 
hacer actos que lo tengan por verdad. 

De entre todos los modos de ser únicos e irrepetibles que hay, Stein tiene la 
cruz interna de necesitar la luz de la verdad para poder avanzar en la vida, para 
poder vivir. Esa cruz que es luz, se convierte en el verdadero motor de su persona. 
La sinceridad para consigo misma la tiene desde siempre. Ella no se busca palia-
tivos de una vida mediocre que tiene que tapar un vacío existencial, no. Ella vive 
a pulso con la verdad que conoce y como si de un doloroso parto se tratara, tiene 
la necesidad interior de adecuar el momento de su vida en el que se encuentra 
con lo verdadero de sí y con lo verdadero de la situación para salir victoriosa 
de la misma. Este rasgo le hará despuntar cada vez más alejándose totalmente 
no sólo de una vida mediocre, sino que la hará ir transmutando su identidad 
desde sí hacia Dios en la medida en que se va acercando a la verdad de su ser. 

Esto le hace estar en un ejercicio interior continuo, pero en etapas tempranas 
le provoca mucha tensión porque cada cosa de importancia que se le presente 
es como un reto, algo que ella debe resolver victoriosa en la verdad para que 
su vida sea un éxito. Si falla no se siente realizada como persona, se siente 
fracasada. Nos podemos hacer a la idea del sufrimiento interno que produce 
ser así y sin tener conocimientos de humanidades; de antropología, ética, teoría 
de conocimiento, etc. 

Tener que enfrentarse Edith Stein con la sola razón a las situaciones, 
eligiendo racionalmente lo que parece que es mejor, es algo que en muchas 
ocasiones la colapsa, la bloquea o la deja a oscuras. La verdad muchas veces 
no entiende de razones, sobre todo cuando se trata de ordenar sentimientos 
o de que falta hacer algún esfuerzo en virtud, como superar una inseguridad, 
cosa que a base de pensar no se puede solucionar, sino que hay que prac-
ticar la fortaleza con la facultad de la voluntad y no con el entendimiento. 
También ocurre esto con priorizar las esferas de la vida y ordenar en el 
tiempo lo que se quiere. Todo no se puede calcular, contar, medir y pesar. A 
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veces uno se encuentra de tal manera que algo irracional es lo mejor, como 
cuando ella misma abandona la escuela porque todo deja de tener sentido. 

Hacen falta unos conocimientos mayores que el propio juicio para vivir, y 
más como quería vivir Edith Stein siempre fijada en la verdad. Si se quiere 
vivir siempre en la verdad pero sin valores, sin ética, sin religión, sino sólo con 
pensamientos, razones y argumentos, el agotamiento interno que esto supone 
es muy grande, además de que con razonamientos muchas veces la verdadera 
salida a la situación no sale, no hay puerta ninguna. El talento para actuar 
depende de muchos factores, la razón no tiene corazón, es una parte aislada 
del entendimiento que no conjuga otras esferas de la persona que también hay 
que tener en cuenta. 

Hemos visto que Edith Stein abandona el judaísmo, el paso siguiente es muy 
coherente con lo que ella sabe, se va a ir a la universidad a estudiar. Allí piensa 
ella que aprenderá la verdad que necesita para poder vivir. Efectivamente, Edith 
Stein se desmarca de la actuación normal de la mujer alemana de su época y 
se hace universitaria. Con esta perspectiva hay que entender la situación que 
Edith Stein encuentra en la Universidad en pleno siglo XX. Comienza el 27 de 
abril de 1911. Las materias que elige ese mismo día son

indogermánico, germánico primitivo, gramática alemana moderna, 
historia del drama alemán, historia prusiana de la época de Federico 
el Grande, historia de la constitución inglesa, griego, introducción a la 
psicología con Willian Stern, y filosofía de la naturaleza con Richard 
Hönigswald. Más tarde asistirá también a clases de historia de la filo-
sofía y propedéutica filosófica, entre otras20.

Como vemos no hay asignaturas de fundamentación. No hay nada de fuerte 
base metafísica, de bases fundamentales, de antropología clásica, ni latina, ni 
griega21. El ideal del ser humano que ella recibe en la Universidad de Breslau 
como la verdad es el de su propio momento histórico, lo demás no se da como 

20 Sancho, F.J. 100 Fichas sobre Edith Stein. Burgos: Monte Carmelo, 2005, p. 18. 
Los estudios universitarios en Breslau y la trayectoria intelectual de este periodo de Edith 
Stein quedan, no obstante, perfectamente retratados en un apartado de la autobiografía de 
ella, que se titula precisamente “Los Años Universitarios en Breslau”, EA, pp. 169-203. 

21 En otro de mis artículos, Sánchez, M. “Edith Stein Talladora de la Verdad” en Ver-
dad y Vida. Ávila: Cisneros, Nº 267, Año LXXIII, pp. 319-351, he trabajado el tema de los 
estudios en los que se matriculó Edith Stein teniendo en cuenta los programas originales de la 
Universidad de Göttingen. Teniendo en cuenta la gran diferencia cualitativa entre estudiar en 
una universidad alemana y una española, puede consultarse este trabajo para entender lo que 
realmente estudia Edith Stein, lo cual no es un tema sencillo. 
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verdad. Así que, aunque Stein sea de las pocas mujeres pioneras en matricularse 
en la universidad, en la de Breslau no encuentra nada de lo que está buscando. 
No era lo normal de su tiempo, el que alguien de sexo femenino se fuera a 
la universidad y se matriculara y ella lo hace, pero claro, buscaba sobre todo 
encontrar algo que le arrojara luz sobre sí misma, sobre todo en Psicología22. 

Los programas de la Universidad en Alemania hechos a base de elegir 
asignaturas sueltas y sin orientación inicial y además con el aire ilustrado, 
que atravesaba con su ráfaga el ambiente intelectual europeo, hacen imposible 
que Stein reciba en la universidad una universión al estilo original de lo que 
la “universidad” significaba cuando se creó. Ella no recibe una visión unitaria 
inteligente del ser humano con el mundo y con las materias. Era lo que quería 
saber realmente con todo su sentido, pero no encuentra nada de esto en una uni-
versidad partida en diferentes disciplinas que no tienen cordura entre sí y algu-
nas ni siquiera están aún fundamentadas. Edith Stein debía haberse informado 
previamente antes de matricularse y pedir ayuda para hacerse la matrícula, pero 
de eso se dará cuenta cuando ya se encuentre en clase y que está recibiendo 
contenidos que no quería y sin recibir lo que buscaba. 

Ella va a la facultad de su ciudad natal creyendo que allí encontraría aquello 
que buscaba, la fuente de la verdad. Desechada la religión, busca en humanida-
des y en ciencias saber qué es el ser humano y cómo conoce. Claro, ella no dice 
que se está buscando a sí misma, pero cuando se lee su Autobiografía y se ve el 
disgusto progresivo que va tomando por no encontrar ninguna clase de funda-
mentación en nada de lo que hacían en Psicología, se hace evidente que su interés 
era mucho mayor que el de sacarse una carrera. Respecto de su tesis doctoral, 
Edith Stein escribe que nada de lo que había visto le iba a servir para su trabajo:

Era un error pensar desde el principio en un trabajo psicológico. Todos 
mis estudios de psicología me habían llevado al convencimiento de 
que esta ciencia estaba todavía en pañales; que le faltaba el necesa-
rio fundamento de ideas básicas claras, y que esta misma ciencia era 

22 Aunque curse una matrícula completa, Edith Stein en su autobiografía se destapa ella 
misma haciendo ver que es precisamente su descontento con la rama de la Psicología lo que 
desencadenará que termine abandonando esa universidad. Es la narración de su propia historia 
la que desvela a través del lenguaje sus más íntimas inquietudes, sus intenciones, sus anhelos. 
Si bien Stein es extremadamente reservada para sus estados interiores y hay ciertas cosas de sí 
de las que no escribió una sola palabra, en su trayectoria se va viendo una problemática que, 
aunque esté oculta, se muestra entre las líneas de su lenguaje de la vida ordinaria. Evidente-
mente, aunque Edith oculte su vida interior no es como la de los otros, por eso ha llegado a 
ser una filósofa famosa y una intelectual reconocida en Europa. Ella tiene mucho de especial, 
aunque intente ocultarlo. 
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incapaz de elaborar esos presupuestos. En cambio, lo que hasta aquel 
momento conocía de la fenomenología, me había entusiasmado23. 

Edith quería saber qué era verdad con una garantía segura para poder vivir 
conforme a ella. Ese saber que era lo que origina la existencia de “universi-
dad”, se encuentra totalmente desdeñado por el racionalismo cuando ella llega 
a la Universidad de Breslau. El momento histórico en el que Edith Stein va a 
estudiar le hace encontrarse con las especialidades sin un tronco que dé forma 
y sentido a todo lo disperso. Esto a ella la rompe por dentro. La intencionalidad 
con la que va a la Universidad de Breslau no encuentra cumplimiento ahí. Stein 
no tiene una cosmovisión, necesita una luz para poder vivir. Se supone que esto 
deberían enseñarlo en la universidad, la cuna del saber, sobre todo en la ciencia, 
en la Psicología. Pero evidentemente el momento histórico en el que ella llega 
busca precisamente generar “algo razonable” y no algo con sentido que llene 
de luz la historia de la vida humana. 

Hacemos aquí un guiño inteligente, Edith Stein era muy lista y muy reserva-
da para su intimidad. No hay un diario espiritual de ella, no cuenta nada de su 
vida interior, a diferencia, por ejemplo, de otra patrona de Europa como puede 
ser Santa Catalina de Siena. La filósofa de Breslau nace en los frutos académi-
cos de la Ilustración que se están llevando a cabo cuando ella es universitaria. 
La religión es sinónimo de antigüedad, de mentira, de yugo de la razón, de 
esclavitud. Aunque Nietzsche sea superado- porque el nihilismo aunque mata 
la metafísica y cierra la puerta a la verdad no podrá dañar a la fenomenología y 
menos a la realista- sin embargo, se queda el ambiente enrarecido con el nihilis-
mo. La sombra de la sospecha recae, ya no se mira el mundo con pureza. Será 
la fenomenología, no quien mire con inocencia la realidad, sino con una pureza 
madura lograda a través del esfuerzo por mirar de nuevo todo sin prejuicios. No 
es un infantilismo, sino todo lo contrario, un trabajo intelectual muy esforzado. 

Nietzsche y Stein son autores influyentes en Alemania y cuyas filosofías 
ebullen en pleno siglo XX. El saber religioso huele como a moho desde el punto 
de vista de los ilustrados que han desligado del peso de la religión el mundo 
del saber. Nietzsche “mata” a Dios, a la Verdad, al Ser. Stein sin ser creyente 
necesita vivir en la verdad y realizará todo un ejercicio intelectual y vital para 
poner letras, palabras, párrafos, teorías y todo lo que sea capaz con su inteli-
gencia y todo su ser por hallar algo firme que sea luz para poder vivir en eso. 
Uno filosofa con un martillo, la otra genera filosofía nueva con su pluma de 
ángel empeñada en volver a volar hacia el sol de la verdad. 

23 Stein, E. Autobiografía. Vida de una Familia Judía, Obras Completas, Tomo I. Cit., 
pp. 330-331.
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El humo nihilista va envenenando los vestigios religiosos que se talan a la 
velocidad de la luz intentando dar una visión nueva del mundo. La moral de 
señores y de esclavos ha pasado factura y esto se nota. No se puede hablar de 
la vida del espíritu. No se puede hablar de fe, de noches oscuras, de brotes inte-
riores de oración ante una situación de peligro. Todo es tabú, todo es relegado a 
la mentira o a la locura. No, la moral se ha impuesto sobre la religión… no una 
moral que se base en la virtud clásica, sino la moral del fuerte sobre el débil, la 
de superar todo acto espiritual y tener la valentía de aplastar las “debilidades”, 
como la misericordia y la compasión. Hay que quitarse de en medio a quien 
estorbe, porque según el nihilismo la moral ha estado invertida. Todo esto con-
ducirá como una plataforma secreta que cada vez influye más y más elevando 
el peso de su poder hacia el auge de Hitler y ya sabemos en qué acabó. 

A la par que se filosofa con un martillo, Stein nacerá y crecerá al revés, 
intentando ser una arquitecta que encuentre la cima de la verdad y la escale. 
Ella nace y se encuentra en una sociedad multicultural sin una universión y 
esto le afecta mucho. De suyo, la filósofa tiene de por sí una capacidad inte-
lectual evidentemente muy alta. Mientras Nietzsche vive para dar la vuelta a 
los valores tradicionales, Edith Stein no sabe qué son los valores, no sabe qué 
es verdad, desecha el judaísmo porque no ve en él verdad que haga luz en su 
propia vida. Son trayectorias que, teniendo el mismo principio, un mundo cuya 
visión unitaria ha caído, un mundo que pide algo nuevo, un mundo lleno de vida 
valiente que desea sacar de sí lo mejor, lo verdadero, sin embargo, el despojar 
de prejuicios provoca en Nietzsche la inversión del bien por el mal, mientras 
que en Stein provoca su crecimiento personal hasta realizar una producción 
intelectual que sirva para generar una filosofía que mantenga viva la verdad 
para el tercer milenio. 

Una guerra mundial no surge porque sí, es una expresión fáctica de una falta 
de comunión plena del género humano, el estallido de un individualismo colec-
tivo que va a la lucha por el triunfo de su razón. Tiene que haber un foco que 
origine una guerra de esa magnitud, y en este caso la Ilustración parece ser un 
fuerte pilar original de esto, ya que destruyó la memoria de Occidente, deján-
dolo todo partiendo de cero, y condujo finalmente a la pugna por el dominio 
de la razón. En vez de progresar se parte de lo fáctico para empezar a conocer, 
como si el ser humano produjera su propia realidad a través de lo tangible. Esto 
es un tremendo reduccionismo y a la vez un error de base fortísimo que impide 
conocer realmente la verdad humana, que no es como la del resto de seres, por 
ejemplo, como la de los animales. 

A pesar de que Edith Stein no se dedique a realizar extensos tratados de 
crítica gnoseológica de Historia de la Filosofía, su cordura y su claridad dejan 
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ver su postura clara y concisa precisamente en lo que se ha editado como su 
obra La Estructura de la Persona Humana, que son apuntes del curso que 
ella elaboró para impartir en el semestre de 1932-1933 en el Instituto Alemán 
de Pedagogía Científica en Münster de Westfalia. Aunque evidentemente ella 
tenga que enfocarlo desde la pedagogía, que era su puesto de trabajo en ese 
momento, Stein valientemente y en un clima de posguerra previo poco más de 
un lustro a lo que se desencadenará como la Segunda Guerra Mundial, ella dice 
públicamente al alumnado que considera

al hundimiento del idealismo alemán –que a mediados del siglo XIX 
hubo de retroceder ante las corrientes materialistas y positivistas, pero 
que en el último decenio de ese siglo experimentó un renacimiento y 
volvió a extenderse victorioso- como un suceso esencial y muy carac-
terístico de la vida espiritual alemana de la actualidad. Aproximada-
mente a partir del cambio de siglo empezaron a actuar fuerzas que le 
hicieron retroceder paulatinamente, hasta que en la I Guerra Mundial 
se asistió a su gran fracaso24. 

Evidentemente el auge del materialismo, hará que las fuerzas humanas 
choquen entre sí. La ciencia positiva conforma en su vertiente filosófica un 
sistema que sólo admitiría entonces el método experimental. Esto deja fuera la 
noción de tiempo y de antropología clásicas, entre otras cosas, la noción del ser 
humano como dueño del tiempo y dominador del espacio. Esto va totalmente 
no sólo contra el judaísmo y la filosofía helénica y de cultura clásica, sino 
también contra la interioridad del ser humano y su parte no-fáctica. Es decir, 
que no sólo lo deja reducido a las características de su cuerpo físico, sino 
que la antropología que se deriva de la misma, rechaza una supremacía de lo 
humano sobre los hechos fácticos de su vida. 

Esto implica muchas cosas, por ejemplo, no podría haber una superación de 
lo temporal para conocer. Es como si el ser humano no pudiera autoposeer su 
propia realidad. Una rama típica naciente de esto es la freudiana que no buscará 
en el sujeto más que pulsiones sexuales condicionantes de su personalidad y de 
su modo de percibir la realidad, como si estas fueran las que dominaran al ser 
humano y no pudiera ser al revés. Esto, implicaría que no pueden hacerse actos 
de virtud. Esta rama derivada de la psicología limita al ser humano a un condi-
cionante externo a él imposible de superar. Por ejemplo, el trato de los padres 
condiciona totalmente en esta postura la vida de la persona. Todo se remite a la 

24 Stein, E. La Estructura de la Persona Humana. Madrid: B.A.C., 1998, pp. 5-6. 
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relación padre-madre-hij@. Esta postura postilustrada revienta todo el ideal de 
virtud, sujetando la vida de la persona totalmente condicionada por lo vivido25. 

El positivismo, que es lo que encuentra Stein en la Universidad de Breslau 
justo en lo que realmente le interesaba de la universidad, rechaza las nociones 
a priori y los conceptos universales y absolutos. Esto lo entendemos perfecta-
mente como consecuencia de la postura de la Ilustración. Para el filósofo aban-
derado de esta filosofía, Kant “la Ilustración es la salida del hombre de su auto 
culpable minoría de edad26”; con minoría de edad, Kant se refiere a “la incapa-
cidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía del otro27”. El otro es 
la religión básicamente y toda la tradición, en resumen, el otro viene a ser toda 
la tradición que ha construido Occidente. Son más de veinte siglos de Historia 
y toda la visión cultural que forma Occidente lo que se está tirando a la basura. 

No se puede entender el giro que da la universidad en Occidente sin tener 
en cuenta los grandes cambios que se habían sucedido en el último siglo. Tras 
la Aufklärung, comienza una nueva época donde se quiebra la memoria his-
tórica y se parte de la experimentación. Ya no vale nada de lo anterior que no 
es sinónimo de verdad sino de servidumbre, la cual reduce la libertad de las 
personas y las subyuga para que no piensen por sí mismas. Esto significa partir 
totalmente de cero como si no existiera el pasado. Es el rechazo de la facultad 
antropológica clásica de la memoria y de la Historia. El ser humano se quedaría 
en la corriente de vivir el presente, pero sin poder remitir a nada que le arroje 
luz para entender porque está así. Desde la Ilustración ni siquiera entiende el 

25 Desde la óptica steiniana la teoría freudiana es totalmente falsa, puesto que la antropo-
logía en la que quedaría vislumbrado el ser humano es falsa. Stein afirmará en su producción 
intelectual que, frente a los animales dominados por estímulos e instintos, el ser humano tiene 
una libre voluntad capaz de alzarse por encima de las pulsiones y dominarse. Si no, no existiría la 
libertad y no habría ser personal. Por ejemplo, de entre la gran cantidad de obras que podríamos 
citar, vemos que ya en un momento temprano de la autora- sobre 1920-, ella escribe acerca de la 
toma de posición de los actos libres: “Si la aceptación o el rechazo de una toma de posición se 
realizan como vivencias independientes, entonces tenemos ‘actos libres’ en el sentido genuino: 
actos en los cuales el yo no solo se vivencia, sino que se manifiesta también como señor de su 
vivenciar. Su peculiaridad consiste en que únicamente pueden ser realizados en sentido genuino 
(en la forma del cogito según la terminología de Husserl; desde el ‘yo central’ según Pfänder y 
Hildebrand). No pueden irse apoderando de mí poco a poco calladamente, por ejemplo, desde el 
trasfondo, sino que yo tengo que generarlos desde mí, como quien dice dando espiritualmente el 
primer ataque. Hay muchas clases de tales actos”. Stein, E. Causalidad Psíquica, Obras Com-
pletas, Tomo II. Cit., pp. 264-265. Vemos que Stein habla de vivencias y no de pulsiones y habla 
de que las vivencias no dominan al ser humano, sino que éste es capaz de actos libres. Desde el 
principio Stein en fenomenología destaca esto y no abandonará esta postura nunca. 

26 Erhard, J.B. I. Kant, ¿Qué es la Ilustración? Madrid: Tecnos, 1993, p. 17.
27 Ib.
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propio sujeto moderno su propio momento histórico si se la aplica realmente. 
La razón es entonces el piloto de cada persona, la cual se reduce a ser 

individuo y se desdeña su ser comunitario como algo intrínseco a su propio 
ser. El individuo moderno y postmoderno no se sabrá deudor de la cultura, 
sino que se vivirá como sujeto aislado. Comienza a realizar una vida en la 
que conoce partiendo de sus propias ideas. Y lo primero que forzosamente 
empieza a tener en cuenta es su verdad, que es la suya propia y la de nadie 
más, y esto en la medida en que emplea su razón. Lo razonable es entonces 
lo verdadero. El reduccionismo es tremendo.

Siendo sensatos todo el mundo sabe que todas las personas no pueden 
tener razón a la vez, porque cada uno tiene una captación de la realidad que 
depende de muchos factores y esto genera múltiples posibilidades. La rea-
lidad existe con independencia del sujeto, pero cuando se trata de razonar 
cada persona puede realizar cuantos razonamientos quiera y no tiene porqué 
coincidir con nadie, ya que no se está describiendo algo real, sino que los 
razonamientos pertenecen a las ideas de cada uno.

Dado el carácter libre del ser humano, las posibilidades de los razonamien-
tos son cuasi infinitas, entre todos los pobladores de la Tierra son millones de 
razonamientos distintos los que puede haber acerca de cada cosa que sea el 
objeto de la razón. A la hora de “tener razón” si no cede alguien es imposible 
la convivencia. Pero destruidos los valores clásicos de la virtud, tanto los de 
la filosofía clásica como los del mundo cristiano y poniendo los pilares de 
una moral inversa es imposible que no haya un tremendo choque y se hace 
imparable que las personas discrepen hasta la muerte cuando la Ilustración 
atraviesa Europa en pleno siglo XX. 

Si hay que ganar y aplastar y solo puede ganar uno, porque la razón solo puede 
tenerla una persona, pues al final el contrincante que no cederá nunca ha de ser 
eliminado. Y esto es lo que pasó. La Ilustración es una época que mezclada en 
Alemania con el nihilismo y junto con la pérdida de la Primera Guerra Mundial, 
hace soñar a los alemanes con un gran Imperio donde cada alemán esté orgu-
lloso de provenir de su raza, de su país y querer estar a la cabeza de Europa. Es 
el valor de la supremacía y la exaltación del “yo” y de un “nosotros” colectivo 
que solo es la suma del deseo del auge de cada “yo”, que sea dominante en una 
Europa moderna. El resurgir de una Alemania imperial es uno de los frutos del 
“yo” moderno, que frente a todo valor tradicional se exalta y cuando este “yo” 
forma colectivamente un nosotros “egocéntrico” esto se convierte en una pode-
rosa potencia28. 

28 La problemática de Alemania que finalmente desencadena una serie de factores que 
acaban produciendo la muerte de la autora en un campo de concentración la encontramos en mi 
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El caldero de cultivo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial eviden-
temente proviene de la visión de la vida y del mundo que se tiene. Podemos 
destacar como tres rasgos importantes para la gestación: La verdad se identifica 
solo con lo razonable o con lo experimentable, la moral tradicional ha estado 
invertida, es decir, que el fuerte es quien tiene que aplastar al débil y no pro-
tegerlo, y el tercer rasgo es el deseo de la exaltación del “yo” por encima de 
todo lo demás, extrapolando esta parte como la que impera en la humanidad 
respecto del todo que constituye un ser humano. Es decir que el descubrimiento 
de la subjetividad se descuadra y empieza a tomarse esa parte como si fuera 
lo que más importa del ser humano. Todo esto se va sumando y terminará 
explotando en una lucha entre seres humanos por el poder de unos sobre otros 
extrañamente en nombre de la libertad, aunque para ser uno libre tenga que 
reventar al de al lado. 

Stein en el futuro trabaja otra teoría en una línea que no fue puesta en 
práctica. Simplemente de su defensa por la imagen del hombre en el idealismo 
alemán dice

El hombre, tal y como concuerdan en verlo Lessing, Herder, Schiller 
y Goethe (a pesar de todas las diferencias que se pueden señalar entre 
ellos), es libre, está llamado a la perfección (a la que denominan 
<<humanidad>>) y es un miembro de la cadena formada por todo el 
género humano, que se acerca progresivamente al ideal de la perfec-
ción. Cada individuo y cada pueblo tienen, en razón de su peculiar 
modo de ser, una misión especial en la evolución del género humano. 
(Esta última idea, que en realidad ya va más allá del clasicismo, es la 
contribución propia de Herder al ideal de la humanidad). 
Esta concepción del hombre explica el alegre optimismo y activismo 
que se advierte en los vivos movimientos de reforma pedagógica de 
finales del s. XVIII y del s. XIX. El ideal de la humanidad es para el 

tesis doctoral Sánchez, M. El Impacto del Realismo Tomista en la Fenomenología de Edith Stein, 
disponible en la URL http://hdl.handle.net/10201/47221 con Copyright©, SÁNCHEZ ALCA-
RAZ, María, 2015. RTPI nº 08/2015/849, pp. 122- 202. El mundo de la filosofía que tan poco 
“operante” parece sobre la realidad real desde el punto de vista materialista, es, sin embargo, el 
que acabará provocando fuerzas basadas en una base intelectual fuerte que hará cobrar vida a 
esas ideas y esto terminará en este caso provocando el nazismo como un modo de vida con una 
muy lograda plataforma ideológica de fondo, con su filosofía, su teleología y una justificación. La 
segunda Guerra Mundial no surge espontáneamente, es el despertar a la vida de las ideas encar-
nadas en aquellos que las sostienen. Las ideas hechas carne son las que mueven a las personas. 
La relación entre la Ilustración, el nihilismo y la Segunda Guerra Mundial es muy estrecha. 
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educador una elevada meta, en referencia a la cual tiene que ir forman-
do al educando. La libertad hace posible y necesario apelar al esfuerzo 
del propio educando para alcanzar esa meta. Su independencia y sus 
capacidades deben despertarse para que llegue a ocupar el lugar que le 
corresponde en su pueblo y en la humanidad como un todo. Sólo así 
podrá efectuar su propia contribución a la gran creación del espíritu 
humano, la cultura29. 

Evidentemente, si no se abandona el racionalismo como filosofía que ocupa 
todo el espacio de lo humano y que no deja hacer su función a otro espacio de 
la persona más que a la razón, jamás avanzará Europa en verdadero bienestar. 
Por otra parte, los materialismos que sólo conciben al ser humano empíricamen-
te tampoco ayudan. La mezcla es lo peor, alguien que se cree moderno, libre, 
que está sin ataduras intelectuales y que vive en un completo individualismo 
moderno y contemplando solo su parte material y razonando sin parar, anulando 
toda su parte anímica sin saberlo, creyéndose en la cima de la razón y viviendo 
en la plena exaltación de su propio ego. Y todo esto sin ser consciente ni de 
quién se es ni de cómo se está viviendo. 

Esto es una tipología de ser humano que se sigue dando en la actualidad. 
Hoy día existen personas totalmente imbuidas en corrientes derivadas de la 
Ilustración, la cual tiene ya varios siglos. Estas personas viven en una actitud 
de estar a la cabeza de la sociedad, como si esta postura fuera algo novedoso, 
y viven sin ni saber que están dando vida a una corriente que es intelectual y 
que hay muchas otras corrientes que se podrían llevar a cabo. No tienen cono-
cimientos ni capacidad de reflexionar, solo viven en esta corriente totalmente 
absorbidos por la misma creyéndose puntera y que los demás viven en el pasado 
cuando tienen otros modos de vida, como por ejemplo, los que tienen en cuenta 
la dimensión inmaterial del ser humano. 

Esta tipología implica un talante vencedor y un desprecio mirando con infe-
rioridad a los que viven de otra manera. En el fondo es una actitud de sober-
bia enmascarada, pero esto se disfraza de “razonable”, “moderno”, “ser muy 
inteligente” y, por supuesto, ser “el triunfador” que tiene la razón en todo. Los 
demás que no comparten este tipo de actitudes, son considerados, perdonando 
la expresión, para ser directos y resumir, como “imbéciles”. Este es un típico 
prototipo de hombre moderno. Si “ama” a los que no son como él, lo que 
hace es tener “misericordia” de los “pobrecitos” de los otros, que no están a la 
“cabeza de la sociedad”. El desprecio por el mundo de los valores es evidente 

29 Stein, E. La Estructura de la Persona Humana. Cit., pp. 6-7. 
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en este prototipo de hombre “moderno”. Lo peor es que no ve más mundo que 
lo que su estrechez de miras alcanza. No sabe que existe nada más, es un perfil 
de ser humano muy pobre, que trabaja muy pocas potencias de su propio ser. 

Vemos que Stein da la cara por lo que considera la verdad cuando consigue 
su ansiado puesto de profesora. Ella no se deja llevar por el talante de intelec-
tual moderno, no sigue la moda, subordina toda su persona a la verdad, pero 
conjugando esta búsqueda con otro tipo de virtudes, como la humildad, la hon-
radez intelectual, la perseverancia, la diligencia, etc. Ella lucha contra corriente 
en una sociedad que le irá haciendo cada vez más imposible ser sí misma hasta 
que finalmente estalle la Segunda Guerra Mundial y la aniquilen. 

En pasos siguientes a su estancia en la Universidad de Breslau, cuando tenga 
más formación, irá ampliando su visión del mundo y dirá que hay que dejar 
un espacio al mundo de los valores y sobre todo mostrará en su desarrollo 
intelectual que hay que ampliar la visión antropológica racionalista sacándola 
de su reducción, la cual está mutilada cuando sólo se “razona”, ya que cuando 
sólo se “razona” faltan otros haces de verdad, como los valores, la motivación, 
el conocimiento memorístico, la empatía, etc.

En este apartado estamos viendo porqué Edith Stein se marchará defraudada 
de la Universidad de Breslau. Con unas pocas citas hemos ido viendo el vario-
pinto momento intelectual que hay cuando ella vive, por una parte, el clima 
intelectual sin cosmovisión y por otra en lo que terminará todo, la Segunda 
Guerra Mundial. Viendo el contexto nos hacemos a la idea de la gran dificul-
tad que tiene Stein sin ayuda de nadie concreto, ni familiares que trabajen en 
la universidad y sepan del tema, sin amigos que le pongan en preaviso y sin 
punto de partida claro, para encontrar qué es la verdad en el mundo universita-
rio. Muchas asignaturas sueltas no es aprender la verdad. Realmente la pionera 
estudiante Stein lo pasa muy mal, porque no encuentra en su universidad natal 
nada de lo que busca, bases claras, pilares fuertes. 

Vemos que Stein efectivamente tiene una gran capacidad intelectual, la 
cultura alemana está en pleno auge, pero no hay cosmovisión, ni consenso, ni 
estabilidad sociopolítica continuada. Ella va a estudiar a la universidad como 
consecuencia de una época de choque entre la cultura alemana en pleno auge y 
la tradición sostenida en el ambiente judío y que abandonada por Stein le deja 
un vacío que no es total, pero es lo suficientemente fuerte como para hacerle 
cambiar toda su vida e ir en busca de la verdad.

Edith tiene algunas cuestiones muy claras, con la formación educacional de 
base que tiene y procediendo de una familia judía, ella desde siempre sostendrá 
la existencia de lo no-material como parte integrante del ser humano. El idea-
lismo evidentemente deja su influencia, pero también es que Stein sabe que hay 
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una captación espiritual, para aprender algo el ser humano no utiliza solo sus 
sentidos corporales como los animales. El pensamiento es inmaterial, el deseo, 
la felicidad, incluso el ansia de poder que ella no sostiene, todo es algo que no 
pertenece al mundo empírico, sino que son manifestaciones de algo espiritual. 
Stein piensa esto incluso cuando no cree en Dios. Ella sabe que la verdad no 
se logra a base de “comprobar cosas materiales y percibir hechos del mundo” 
sino que el cuerpo y el alma están integrados en el ser humano30 y tiene que 
intervenir en la cuestión del conocimiento el todo integral que constituye el 
humano cognoscente. 

Hemos de ver en la vida de Edith Stein alguien que se pelea entre la cosmo-
visión de casa y los valores de ésta que le quedan grabados, aunque la abandone, 
y lo aprendido en el mundo académico. Ella era muy inteligente, culta e ilustrada 
y andaba terroríficamente perdida en saber qué es la verdad y cómo vivir. No 
se le ocurrirá escribir un diario espiritual muchos años más tarde en su vida de 
conversa. Ella guarda silencio tal y como es propio de quien sabe de sobra que 
con las teorías modernas podrían medicarla diagnosticada psiquiátricamente si 
habla de experiencias que quedan fuera del ámbito de lo “razonable”. 

Ya hemos visto que el ambiente anda muy revuelto, que no hay cosmovi-
sión y que toda la época de la formación universitaria y de la vida de adultez 
de Edith se verá relacionada con dos guerras mundiales. Ella calla y aprende, 
protege su intimidad y por eso, en plena modernidad, no se manifiesta inte-
riormente de forma pública tras su conversión. Años antes va a la facultad de 
Psicología en 1911 buscando la verdad, que desde luego no la tenía nada clara. 
Pero esta disciplina no tiene base cuando ella llega. Su decepción es tremenda. 
En medio de ideas que se desvanecen, una mezcla imperante, la interculturali-
dad, el modernismo, etc. no hay manera de fijar una cosmovisión que puedan 
compartir todos. 

30 La tesis doctoral de Edith Stein no está al completo, no se ha encontrado todo el ori-
ginal, pero en lo que tenemos publicado en castellano vemos en la última parte llamada La 
Cuestión de la Fundamentación del Espíritu en el Cuerpo Físico que la propia Stein concluye 
esta primera obra suya diciendo que no sabe qué decir respecto a las personas espirituales 
puras, que la cuestión permanece abierta. Ver Stein, E. Sobre el Problema de la Empatía, Obras 
Completas, Tomo II. Cit., pp. 201-202. Leyendo este apartado nos damos también cuenta de 
que incluso en su etapa atea, ella manifiesta sin duda que no existe un ser humano sin una 
parte no-material y no es capaz de negar la existencia del espíritu, puesto que la autora sabe el 
modo de conocer de un ser humano. De lo que Stein duda es de muchas otras características 
de este ser, de cómo será su inmaterialidad. A lo largo de las obras steinianas sí que habrá un 
gran avance en esta cuestión, pero el primer principio de que la parte inmaterial humana existe, 
nunca la pone en duda. Stein aprenderá y pondrá luz al interior no-material del ser humano a 
lo largo de los años conforme estudie y practique la fenomenología. 
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Démonos cuenta de que Stein estudia tanto porque el hombre ilustrado y 
postilustrado se queda sin cosmovisión. Todo parte de cero y hasta que Stein 
no se forje su propia idea de sí, del mundo, de la vida, de la suya propia, etc. 
es que no sabe. Sabe datos, pero no sabe. Repetir ideas sueltas no es saber. La 
exaltación del “yo” y el famoso “sapere aude!,” dejan al ser humano partiendo 
de cero en un mar de ideas razonables si es que adquiere alguna. Esto es como 
estar en medio de un inmenso océano flotando cogido a un pequeño madero. 

La trayectoria heroica de la lucha por alcanzar la verdad de Edith Stein es 
un ejemplo muy bueno que hace resaltar lo mal que la modernidad deja al ser 
humano, desnudo en una especie de mar de ideas sin teleología, sin origen, 
sin dirección, sin cosmovisión, sin comunión, sin desarrollo y sin claridad en 
qué hacer para lograr los fines. No hay valores en esa concepción moderna. Si 
Edith que es tan lista sufre semejante proceso personal, podemos hacernos a la 
idea de cómo estaría el resto. Las guerras mundiales no surgen porque sí. La 
sola voz política no ha sido suficiente para desencadenar semejantes masacres. 
Son las cosmovisiones erradas de base las que dan pie a que la política pueda 
desencadenar tantos millones de muertos.

Edith carente de sentido de la vida va a estudiar Psicología buscando una luz, 
y claro, esa ciencia está empezando y no tiene teoría desarrollada que la susten-
te en ese momento histórico. Stein se encuentra cara a cara con el Psicologismo. 
Su decepción es tremenda, ella pensaba que en la universidad encontraría la 
fuente de la verdad, de la vida, una cosmovisión, algo que se corresponde con 
la palabra “universidad” que viene de “universión”. Algo que le diera una visión 
unitaria del mundo de la verdad, de las ciencias, del ser… Algo “inteligente”, 
en su sentido etimológico de “inter-ligare”, esto es, aprender a relacionar todo 
en una coherencia porque la verdad no puede ser incongruente. Si es verdad ha 
de encajar todo armoniosamente31. 

31 Es muy interesante ver en la evolución de la autora cómo ésta misma después irá recti-
ficando la concepción de la universidad “moderna”. Por eso en su maduración intelectual Stein 
trabaja autores como Newman, que le ayudan a construir o mejor a reconstruir la teoría de cómo 
debería ser la universidad para ser fuente de virtud veritativa. Destacamos con claridad como foco 
para Stein en este tema la obra de John Henry Newman La Idea de la Universidad. Este autor 
va contra corriente de la Ilustración, porque hace un llamamiento a la necesidad de dar teología 
para que los alumnos tengan un verdadero conocimiento fundamental de su universión. No se 
puede omitir en una enseñanza universal el estudio del ser humano en su relación con Dios, y 
el sentido que esto confiere a su existencia. La vertebración moderna de la universidad rompe 
la concepción universal del ser humano y lo deja a oscuras de las cuestiones fundamentales. Ver 
Sánchez, M. El Impacto del Realismo Tomista en la Fenomenología de Edith Stein, disponible 
en la URL http://hdl.handle.net/10201/47221 con Copyright©, SÁNCHEZ ALCARAZ, María, 
2015. RTPI nº 08/2015/849, pp. 443-446. Stein traduce a Newman y se embebe de esta línea. 
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El contenido de las asignaturas que más le interesan de la Universidad de Bres-
lau no responden a nada de lo que Stein busca, y ella además, recordemos que 
no escribe un diario personal, también tiene un profundo interés en desvelar sus 
estados interiores que no cuenta a nadie. Edith busca una explicación a su propia 
vida humana, a su interior. Las crisis no son solo por choques de valores, por ideas 
contradictorias entre la cosmovisión judía y el racionalismo moderno. Edith calla, 
no escribe de sí, pero ella misma se delata en lo que se ha compilado como el 
tomo V de sus escritos espirituales, cuando realiza su trayectoria ascendiente desde 
el ser finito al Ser Eterno y termina con “Cánticos Espirituales” y otras composi-
ciones carmelitas. A veces un silencio personal con una trayectoria tan extraordi-
nariamente peculiar es suficiente para adivinar que son esos prudentes silencios. 

A Stein que buscaba verdades fundamentadas se le vuelve insoportable 
la Facultad de Psicología. Ella está tensa buscando la verdad y allí no la 
encuentra. De lo que busca a lo que hay habrá nada menos que un abismo 
de etapas de Historia Mundial, cosa que ella todavía no sabe. Sí, terminará 
en el Carmelo, hablando del alma, del espíritu, de la vida eterna, del nuevo 
nombre que Dios da al vencedor, etc… pero todavía es aquí una estudiante 
terriblemente decepcionada de la universidad. Ella misma escribe que un 
compañero llamado Hersen despidiéndose de Stein, puesto que ésta ya se iba 
a marchar de esa universidad, le dijo:

<<Bien, le deseo que encuentre en Göttingen gente que le satisfaga. 
Aquí ha sido usted demasiado exigente y crítica.>> Aquellas pala-
bras me dejaron muy sorprendida. Yo no estaba acostumbrada a ser 
reprendida. En casa apenas se atrevía nadie a hacerme observaciones. 
Mis amigas estaban unidas a mí por cariño y admiración. Vivía en el 
ingenuo autoengaño de que todo en mí era correcto, como es frecuente 
en las personas incrédulas, que viven en un tenso idealismo ético. Y es 
que, cuando se está entusiasmado por el bien, cree uno que es bueno. 
Yo había considerado siempre como un justo derecho mío el señalar 
despiadadamente con el dedo las debilidades, errores y faltas de otras 
personas; a menudo en tono irónico y despectivo. Había quienes me 
encontraban <<encantadoramente implacable>>. Por eso estas serias 
palabras de despedida, dichas por un hombre al que valoraba mucho y 
quería, me dolieron de verdad. No me enfadé con él ni tampoco eché 
en saco roto lo dicho, como si fuera un reproche injusto. Aquello fue 
como una llamada que me hizo reflexionar32. 

32 EA, p. 179. 
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Es suficiente leyendo este sólo párrafo de su autobiografía, el darnos cuenta 
como Stein esté en la época que esté siempre quería estar en la verdad y hacer 
lo correcto, aunque se equivocara y, a veces, muchísimo. También destacamos 
su entusiasmo por el bien y la verdad en conjunto, aunque vemos que en el 
proceso de su propia autoformación, ella pasa por estas primeras etapas tan 
duras de pensar que lo correcto son sus ideas y su propia consideración de las 
cosas y se dedica a juzgar a las personas (cosa que es fruto del racionalismo) y 
a destacar sus supuestos fallos (porque no necesariamente falla quien no hace 
lo que otra persona piense que está bien, como era el caso de Stein que sin 
saberlo se estaba erigiendo como si fuera Dios). 

Stein tendrá un proceso madurativo muy fuerte con el paso de los años y 
terminará a la altura nada menos que de una doctora de reconocimiento europeo 
que es capaz de aunar el tomismo y la fenomenología estando a la cabeza de 
los intelectuales de la filosofía en pleno siglo XX y siendo extendido el conoci-
miento de su producción intelectual en pleno siglo XXI. Esto responde no a una 
casualidad, sino a un duro ejercicio de lucha por autoformarse conforme a la 
verdad. Stein no sube una escalera, como diría Wittgenstein para después poder 
arrojarla, sino que en ella todo es verdad, porque solo acuñará aquello que viva 
como verdadero y pondrá letras, palabras, frases y párrafos que acuñen en su 
cultura alemana aquella verdad que ha sido capaz de captar con su propia luz. 
Pero para esto todavía tiene que hacer un esfuerzo intelectual y personal muy 
serio y agotador. En Edith Stein su pasión por la verdad destaca tanto como su 
esfuerzo personal continuo, su fortaleza psíquica continua y su coherencia entre 
lo que vive, lo que capta y lo que es capaz de saborear como verdad. Pasemos 
a la siguiente etapa de la autora. 

3. LA FENOMENOLOGÍA DE HUSSERL: LA FUENTE SEGURA DE 
LA VIRTUD VERITATIVA PARA EDITH STEIN

Cuando Edith Stein se va a aprender el método fenomenológico a Göttin-
gen en 1913 no marcha buscando simplemente entender una nueva filosofía. 
Husserl no admite el psicologismo y habiéndose dado cuenta de los errores que 
arrastran las teorías de sus coetáneos y lo lejanas que están éstas de su origen 
y fundamento si es que lo tienen, decide volver a mirar a las cosas mismas y 
partir de cero pero no con métodos experimentales sino al modo de los grandes 
filósofos; encontrando algo indubitable que le sirva de base auténtica33. 

33 No podemos en este breve artículo detenernos en cada noción filosófica que se emplee, 
pues nunca llegaríamos a completar en un número reducido de páginas la trayectoria de la autora 
que se pretende explicar. Una obra clara de referencia para entender el proceso steiniano en su 
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Husserl parte entonces como buen autor moderno, del “yo” puro. Este es su 
principio, ha encontrado una fuente indubitable que le sirve como sostén para 
su filosofía, es algo que no se puede negar. Esto es fruto de un esfuerzo intelec-
tual muy fuerte que hace tras darse cuenta de que todo lo que había trabajado 
anteriormente tenía errores de base y que estaba ya todo muy alejado, liado y 
carente de base firme y sin trayectoria clara tras haber provenido de un discurso 
que procedía de otro remontándose una discusión de otra sucesivamente hacia un 
origen intelectual desconocido o que ya no tenía relación fundamental ninguna. 

Al poner Husserl en forma de relato sus investigaciones, hace captable al 
entendimiento humano esta nueva filosofía:

 Él busca “la objetividad del contenido del conocimiento34” y para eso 
tiene la honradez de desechar una fundamentación psicológica de la 
cual el mismo afirma que no ha podido resolverle las conexiones que 
quería encontrar35. 
La cuestión que Husserl desarrollaba desde el punto de vista psico-
lógico, llega un determinado momento en el que cada vez se le hace 
más difícil y más oscura y en vez de avanzar genera duda. Él dice 
que le parece imposible establecer verdadera “continuidad y claridad” 
partiendo de la psicología36. Y por eso, recomienza. Sus investigacio-
nes lógicas son el fruto de sus esfuerzos por volver a encontrar un 
fundamento para el saber humano que, como es propio de la naturaleza 
humana, se estaba volviendo a desarrollar tras declarar todo el saber 
anterior como muerto, obsoleto y esclavizante de una memoria desli-
gada del avance del mundo basada en un lenguaje caduco37. 

entrada al Círculo Fenomenológico de Göttingen es como principio claro que sitúe, Reinach, A. 
Introducción a la Fenomenología. Madrid: Ediciones Encuentro, 1986. Con esta obra pequeña se 
iba introduciendo de forma sencilla al alumnado partiendo de un nivel muy elemental. La obra 
siguiente para ir aprendiendo la fenomenología es Husserl, E. Ideas Relativas a una Fenomenolo-
gía Pura y una Filosofía Fenomenológica (Ideas I). México: Fondo de Cultura Económica, 1962. 
Estas dos obras primeras son las que recibe Edith Stein como formación base para iniciarse ella 
misma en el conocimiento del método fenomenológico en Göttingen. Stein se había marchado 
allí tras el previo impacto de la lectura de las Investigaciones Lógicas de Husserl. 

34 Cita de autor: Husserl, E. Investigaciones Lógicas. Madrid: Revista de Occidente, 
1976, p. 22. 

35 Cita de autor: Ib.
36 Cita de autor: Ib.
37 Sánchez, M. El Impacto del Realismo Tomista en la Fenomenología de Edith Stein, 

disponible en la URL http://hdl.handle.net/10201/47221 con Copyright©, SÁNCHEZ ALCA-
RAZ, María, 2015. RTPI nº 08/2015/849, pp. 255-256. 
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A diferencia de otros autores, Husserl hace un acto de honestidad intelectual 
fortísimo y decide comenzar de cero, a pesar de todo el trabajo que llevaba 
ya hecho sobre sí. Efectivamente es un intelectual muy trabajador que decide 
ser fiel a la verdad, en vez de conformarse con meterse en los discursos que 
hay en ese momento. Este filósofo magno del siglo XXI, comienza un método 
filosófico nuevo que utiliza el propio yo puro para fabricar conocimiento filo-
sófico. Es decir, que partiendo del yo, Husserl lo toma y lo pone como base 
del conocimiento en la teoría porque es un elemento de la propia vida del ser 
humano. Usa el yo para captar vivencias, reducirlas y llegando a la esencia 
pura de las cosas poder describirlas libres de errores, prejuicios, sobreañadidos, 
superficialidades, etc. De esta manera el yo puro no es algo que se limita a un 
contenido escrito en un tomo de filosofía, sino que los fenomenólogos utilizan 
este yo puro y lo sitúan para captar vivencias y luego depurarlas. 

Desde el punto de vista de Edith Stein la noción del yo puro es pre-
cisamente la misma noción desarrollada por Husserl en su obra Ideas 
I. Ella misma aprende el método fenomenológico y en su etapa de 
estudiante de fenomenología se dedica a estudiar los desarrollos hus-
serlianos sin aportar aun ella los suyos propios. Posteriormente como 
asistente del maestro, compila el tomo de Ideas II, lo cual hace que ella 
esté totalmente embebida en las ideas de Husserl y tenga conocimiento 
pleno de los avances del maestro, aunque se vaya apartando de él y 
desarrolle sus propios temas de investigación acorde con sus intereses 
poco a poco en etapas posteriores38.

El resultado descrito es el desarrollo de la filosofía fenomenológica. Tene-
mos entonces aquí una nueva forma de hacer filosofía con una base real antro-
pológica que conecta al filósofo con el mundo, con su conciencia, con su propia 
vida y con las esferas de las que se quiera vivenciar. Edith Stein encuentra por 
fin en el método fenomenológico de Husserl una manera de conocer la realidad:

El yo parece estar ahí constantemente, incluso necesariamente, y esta 
constancia no es patentemente la de una vivencia estúpidamente obs-
tinada, la de una “idea fija”. Por el contrario, es algo que pertenece a 

38 Sánchez, M. El Impacto del Realismo Tomista en la Fenomenología de Edith Stein, 
disponible en la URL http://hdl.handle.net/10201/47221 con Copyright©, SÁNCHEZ ALCA-
RAZ, María, 2015. RTPI nº 08/2015/849, pp. 614-615. La extensa noción de yo puro fenome-
nológico que no vamos a reproducir aquí pues constituiría su propio apartado y perderíamos 
el hilo conductor, la encontramos desarrollada en las pp. 614-627. 
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toda vivencia que llega y transcurre; su “mirada” se dirige “a través” 
de cada cogito actual a lo objetivo. Este rayo de mirada cambia con 
cada cogito, brotando de nuevo con el nuevo y desapareciendo con 
él. Pero el yo es algo idéntico. Al menos, considerada en principio, 
puede cada cogitatio cambiar, ir y venir, aunque se pueda dudar si toda 
cogitatio es algo necesariamente fugaz y no tan solo algo fácticamente 
fugaz, como encontramos que es. Pero frente a esto parece ser el yo 
puro algo necesario por principio, y en cuanto es algo absolutamente 
idéntico en medio de todo cambio real y posible de las vivencias, no 
puede pasar en ningún sentido por un fragmento o factor ingrediente 
de las vivencias mismas39.

Edith Stein que busca con fiereza la verdad, se da cuenta del alcance del 
descubrimiento del que será el gran maestro de la filosofía del siglo XX. A 
pesar de la larga trayectoria intelectual de la Historia Mundial, Edmund Husserl 
es capaz de encontrar un principio nuevo que no se puede negar. La vivencia 
de algo solo se puede tener si hay un “yo” que la vive. Pero para poder captar 
este yo puro que vive, hay que ir reduciendo mediante la epoché hasta darse 
cuenta de que es irreductible. Siempre tiene que haber un “yo” si no, no hay 
un vivenciar. Pero este “yo” no es el ejecutor de los actos sino que recoge la 
vivencia, no la produce, sino que vive en ella. La diferencia es muy grande. 

Este yo puro es el principio en el que Edith Stein ve por fin logrado su 
sueño: saber algo de sí que la pueda conducir a alcanzar la verdad. No tener 
un conocimiento mínimo básico de antropología es no autoconocerse. Tenemos 
que entender que Stein no había ido a “sacarse” una carrera a la universidad, 
sino que ella mira primero en la Facultad de Psicología y después nada menos 
que se muda a Göttingen cuando descubre la obra de Edmund Husserl. Es 
muy novedoso que una mujer vaya a la universidad, Stein es pionera, pero que 
encima la abandone decepcionada porque según ella allí no se enseñe la verdad 
es tremendamente insólito. A base de estudiar Stein esperaba encontrarse a sí 
misma. Desde luego su fuerte personalidad es una de las causas de su trayec-
toria intelectual tan fuerte. 

Las crisis personales de Stein de las que hablamos anteriormente, son muy 
significativas40. Cada persona dirá Edith Stein en el futuro, es única e irrepe-

39 Husserl, E. Ideas Relativas a una Fenomenología Pura y una Filosofía Fenomenoló-
gica (Ideas I). Cit, p. 132. 

40 El tema de las crisis es crucial para entender a Edith Stein; sin ellas, su trayectoria per-
sonal no se entendería nunca y por tanto sus obras parecen ser un manojo de cosas distintas sin 
ninguna ligazón. Esta apariencia es falsa, Stein escribe acerca de aquello que está viviendo. Esta 
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tible. La vocación filosófica de Edith Stein se personaliza en ella hacia algo 
que es muy relativo a su propia existencia: su propio autoconocimiento. Stein 
no sacará a la luz descripciones de sus estados interiores, ni escribe nada que 
ponga al descubierto sus estados. Sí que en su Autobiografía nombra a veces 
que se encuentra muy mal, también hemos visto sus crisis, que son el motor de 
su búsqueda, pero ella no describe sus estados interiores, por ejemplo, no dirá 
explícitamente si tiene un gran vacío interior, si la vida ha perdido para ella 
su color, si duda de la veracidad de la existencia de todo lo que le rodea, etc. 

Stein cuenta lo suficiente como para que se pueda leer entre líneas, pero tie-
ne un espacio reservado de autoprotección de su intimidad que ella no traspasa 
en sus manifestaciones públicas. Es de sentido común no hacerlo. Actualmente 
y esto ya se va dando en su época, hay una tremenda confusión entre la Teo-
logía y la Psiquiatría, como si cada una no tuviera su espacio. Se confunden a 
menudo noches oscuras del alma, término que recogerá Edith Stein de San Juan 
de la Cruz, con estados de enfermedad psíquica, como depresiones. 

O, por ejemplo, la falta de quietud no tiene necesariamente un origen de 
trastorno nervioso, puede ser simplemente que la persona no sepa concen-
trarse, no domine su parte no-material41 (cosa que requiere un aprendizaje). 
O También puede ser que esté en una etapa de purificación, donde tiene que 
hacer más actos de fuerza de voluntad y practicar virtudes como la paciencia, 
la mansedumbre, la fidelidad, etc. No es lo mismo estar enfermo que tener un 
estado espiritual que requiere hacer más actos de virtud. Hay mucha confusión 
desde que la Psicología y la Psiquiatría intentaron cubrir el espacio de la Antro-
pología y la Teología. Cada disciplina debe ocuparse de su propio campo y no 
extrapolarse a los otros. Dice Stein:

También en el hombre constatamos una apertura sensitiva para impre-
siones externas e internas, así como la capacidad de reaccionar a las 
impresiones externas con movimientos y acciones de tipo instintivo. Y 
somos precisamente nosotros quienes podemos experimentar interior-

autora habla lo justo para dar a entender pero calla lo justo como para que no la acusen. El tema de 
las crisis podemos verlo en Sánchez, M. El Impacto del Realismo Tomista en la Fenomenología 
de Edith Stein, disponible en la URL http://hdl.handle.net/10201/47221 con Copyright©, SÁN-
CHEZ ALCARAZ, María, 2015. RTPI nº 08/2015/849, pp. 39- 56 y p. 101. Vemos la influencia 
de la filosofía anterior a la Ilustración para la superación de las crisis en las pp. 151-202. 

41 Evidentemente la antropología steiniana es como un mapa que al ser explorado crece 
y crece cada vez más, habiendo una evolución fuerte en el conocimiento de la autora y en su 
producción intelectual. Aunque ella siempre sostendrá que existe en el ser humano algo más que 
su cuerpo, primero será algo superficial porque no sabrá lo suficiente, hasta que, finalmente, 
tendrá totalmente esclarecido el tema tras intensos años de trabajo intelectual. 
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mente, en nosotros mismos, qué quiere decir ese percibir sensitivo y 
ese actuar reactivo. Disfrutamos de esta posibilidad porque no somos 
seres meramente sensitivos, sino que también estamos dotados de 
conocimiento espiritual42. 

Pero cuando se parte de cero en la Ilustración, se pierden muchos siglos 
de conocimientos y comienzan a derivarse especialidades sin fundamento que 
hacen poner “nombres” erróneos a muchos estados del ser humano. La con-
fusión es grande. Partir de la sola experimentación sin memoria y sobre todo 
utilizar la razón y la experiencia como instrumento genera una serie de teorías 
que constituyen un retroceso y un motivo de error en el campo del saber. La 
base filosófica ha sido a lo largo de toda la Humanidad siempre un fundamento 
indispensable en el mundo universitario. 

Las especialidades sin base, sin fundamento, sin marco, sin campo especí-
fico, etc. son a menudo plagas de errores, suelen extrapolarse de su campo sin 
llegar a cubrir el suyo o se quedan cortas y pierden veracidad por no contar 
con otras disciplinas que darían luz a ciertas oscuridades suyas. La fenomeno-
logía luchará contra esto. Es una disciplina filosófica nueva que sabrá ver las 
esencialidades de aquello de lo que se ocupe y poco a poco irá generando un 
mapa de luz que ponga orden en el mundo del saber, donde cada cosa tenga su 
espacio propio según lo que le corresponde por su propia esencia43. 

Toda esta confusión que surge en la medida en que se abandona el empeño 
por la memoria, por lo anterior, repercute también en el mundo católico. Se 
deja de lado la antropología metafísica y se introduce la Ilustración y la Moder-
nidad trayendo el racionalismo a las universidades católicas y seminarios, y 
como consecuencia se va mellando el estudio de la Teología y llenándola de 
herejías, como el racionalismo o la posterior corriente historicista que anula 
aquellos acontecimientos bíblicos y en general todo lo que no esté datado con 
documentos. Que la verdad esté limitada a lo datado con documentación deja 
muchas “verdades” fuera, sobre todo, las que quedaron muy atrás en el tiempo. 

42 Entre los muchísimos textos de la filosofía de Stein que podríamos aducir como ejem-
plo, remitimos a este texto de La Estructura de la Persona Humana. Cit., p. 133. 

43 Husserl superará muchos errores de la Ilustración. Respecto del orden y la falta de 
atención a teorías anteriores vemos como este magno filósofo trabaja muy bien y ayuda a 
no perder la verdad de vista en su obra Husserl, E. Las Crisis de las Ciencias Europeas y la 
Fenomenología Trascendental. Barcelona: Crítica, 1991. Sin duda este filósofo aprende de sus 
propios errores y estudia las cosas desde sus puntos de partida para no hacer nada sin funda-
mentar y este recomienzo le hará sacar de muchos de sus errores a las disciplinas que están 
saliéndose de su marco y oscureciendo el conocimiento, en vez de procurarlo. 
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En cuantísimas ocasiones hechos que estaban más que datados perdieron sus 
“papeles” por incendiarse los lugares en los que se albergaban, además de la 
necesidad de la especial conservación de los documentos a través de los siglos, 
las catástrofes naturales, las guerras, etc. Es más que conocido el ejemplo de 
la biblioteca de Alejandría, en la que acaece un incendio, sufre los efectos de 
la guerra, y con el paso de los siglos desaparece sin que se encuentren los 
manuscritos que albergaba. Este pequeño ejemplo nos hace darnos cuenta de 
que no se puede pretender que a partir del siglo XIX solo valga aquello de lo 
que se tiene una especie de certificado o alguna clase de documentación. Ade-
más, en muchas culturas la comunicación de la verdad durante siglos fue por 
transmisión oral y esto deja todo en manos de la comprensión de esos hechos 
haciendo un trabajo mental, porque documentos no hay y esto es un problema 
desde muchos puntos de vista, también desde el steiniano. El historicismo como 
sinónimo de verdad incurre en el anacronismo. Puede recoger algo, pero toda 
la verdad no cabe bajo su dominio44.

A efectos de Teología y antropología teológica y muchas de las disciplinas 
adyacentes y derivadas, el historicismo es como una bomba atómica, ya que 
anula toda aquella parte de la Biblia de la que no se pueda hacer una “ciencia”, 

44 Demostré en mi tesis doctoral Sánchez, M. El Impacto del Realismo Tomista en 
la Fenomenología de Edith Stein, disponible en la URL http://hdl.handle.net/10201/47221 
con Copyright©, SÁNCHEZ ALCARAZ, María, 2015. RTPI nº 08/2015/849, pp. 438- 468 
[apartado 2D e) Otras influencias] y podemos leer también en las conclusiones en las pp. 
692-698, que Edith Stein es fenomenóloga en todas sus etapas. Esto nos debe hacer darnos 
cuenta de que Stein repiensa todo filosóficamente desde la fenomenología y, por tanto, 
el enfoque que ella hace del método histórico, como no, lo conduce ella a la corriente de 
vivencia. Es que la fenomenología es su método de trabajo de por vida, el tener un contacto 
vital con aquello que quiera conocer. Vemos entonces como Stein da un punto de vista dife-
rente del método histórico, que no es el historicismo, sino que ella trabaja las ciencias de la 
subjetividad fenomenológicamente y apela a la motivación y a las conexiones vivenciales 
para entender, para que se ejerza la comprensión. Vemos que ella habla de la universalidad 
o de la tipicidad de las relaciones simbólicas que permiten una descripción en conceptos 
típicos y de que se puede penetrar a través de los tipos hasta lo individual, cuyas referencias 
nos conducen todas a un centro vital. Stein en resumen nunca separa la verdad de la vida. 
Documentos analizados racionalmente no le dicen a esta filósofa la verdad de las ciencias 
del espíritu, porque no hay un verdadero hecho comprensivo y al quedar solo como un 
dato, esto no termina de conectar. La verdad histórica, humana, que cuenta la Historia de 
los millones de personas que pueblan la Tierra, debe ser comprendida, remitida a quienes 
son esos seres. Stein es pionera en su propia línea. Para ver el tratamiento que ella da a 
esta cuestión consultemos Stein, E. Introducción a la Filosofía, Obras Completas, Tomo II. 
Cit., pp. 888- 913 (Al menos consultar este apartado “Ciencias del espíritu” dentro de “Las 
ciencias de la subjetividad”). 
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una documentación, un aparato que revista de racionalidad lo que se cuenta. El 
carácter de la cosmovisión judía y la babilónica así como de las influencias de 
otras cosmovisiones del Mundo Antiguo, queda anulado por la corriente histo-
ricista que interpretará como falso el saber que se cuenta en estas partes, y no 
se molestará en entender nada menos que los XVIII siglos anteriores al raciona-
lismo ad intra, es decir, desde el punto de vista sincrónico. Esta corriente es un 
fruto del saber ilustrado y en general hemos de ver que esto de la incredulidad 
en todo lo “irracional”, estaba en pleno auge cuando Stein estudia y todavía 
perdura en ciertos sectores del mundo del saber. 

El historicismo aplicado a ciertas culturas es algo así como intentar cortar 
un trozo de una barra de pan con una cucharita de café. Aplicar la corriente 
historicista y el racionalismo a elementos anteriores a la Ilustración exami-
nándolos con esa cerrazón de mirada es un tremendo anacronismo que incurre 
en error, porque en las corrientes culturales anteriores al racionalismo, los 
sistemas veritativos no se corresponden con parámetros racionales. Así que la 
lectura racionalista de los escritos anteriores a su propia época lo que hacen 
es deformarla. 

Stein es una gran conocedora del latín, que lo considera casi como si fuera 
su lengua materna y tiene un dominio muy fuerte de diversas concepciones 
culturales. Por eso ella se da cuenta de que sus estados interiores, que no son 
racionales, sino que van mucho más allá de su propia razón, ha de callarlos, 
porque no se corresponden con nada científico y no quiere que la tomen por una 
enferma mental. Stein busca saber cosas de su vida que no había dicho a nadie 
y que evitó relatar. “Es muy conocida la frase con la que ella guarda silencio: 
‘Secretum meum mihi’ (mi secreto es mío)45”.

Y es que ella no puede manifestar públicamente sus estados. Puede decir 
que tiene ganas de morirse, o que no tiene hambre, o que se encuentra muy 
mal; pero fuera de ahí ya no profundiza, sino que expresa de forma general 
racionalmente aceptada su malestar de forma que se entienda, pero que no se la 
juzgue, y menos que se la tache de “loca”46. Si ella no fuera prudente, segura-

45 Sánchez, M. El Impacto del Realismo Tomista en la Fenomenología de Edith Stein, 
disponible en la URL http://hdl.handle.net/10201/47221 con Copyright©, SÁNCHEZ ALCA-
RAZ, María, 2015. RTPI nº 08/2015/849, p. 427. 

46 El tema de las crisis de Edith Stein es un fuerte motor de su búsqueda existencial que la 
conduce al mundo de la fenomenología. En ella la filosofía es algo muy personal. De entre todo 
lo que se podría citar porque este tema atraviesa toda la vida de Stein, aduzco aquí su encuentro 
con la fe a través de la mística de Teresa de Jesús como el fin de sus crisis, por llenarse de 
virtud veritativa a través del aprendizaje de la filosofía tomista anterior a la Ilustración, la cual 
le presenta un modelo antropológico que realmente le encaja. Ver, Sánchez, M. El Impacto del 
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mente la gente cargada de desconocimiento, prejuicios y por qué no admitirlo, 
ese malsano aire de desprecio hacia los congéneres que puedan destacar en algo 
que les haga a ellos verse peores, le harían la fama trizas y esto le impediría 
ser tomada en serio como intelectual. 

La virtud de la prudencia ayuda a que las personas no caigan en la herejía 
racionalista, ya que al no decir nada el ser humano evita que lo estén juzgan-
do de continuo. Si algo no es de dominio público en principio no se armará 
un revuelo en torno a eso, no se juzgará. El interior de cada persona no tiene 
porqué ser “dominado” por un público, el cual podrá decir cualquier cosa que 
se le ocurra. La filósofa de Breslau conoce muy bien este tipo de cosas tal y 
como lo vemos por toda su autobiografía y, por eso, la descripción detallada 
de sus estados profundos la calla47. 

Edith Stein tiene un nivel intelectual muy alto y es de una capacidad compren-
siva muy elevada. Distingue muy bien lo que es anacrónico y sincrónico, sabe 

Realismo Tomista en la Fenomenología de Edith Stein, disponible en la URL http://hdl.handle.
net/10201/47221 con Copyright©, SÁNCHEZ ALCARAZ, María, 2015. RTPI nº 08/2015/849, 
pp. 402- 424 [apartado 2D c.2) La conversión de Stein a la luz de la antropología].

47 Hay que decir, que la autobiografía de Stein armó revuelo en su entorno judío y con 
“razón”, porque ella cuenta la vida de la familia con detalles privados, desavenencias fami-
liares, etc. Pero Stein en este caso, lo que intenta es dejar ver que los judíos son personas 
normales como los otros y que Hitler miente en las aseveraciones que hace sobre las personas 
pertenecientes a este pueblo. La intención de Stein no es criticar, sino protegerlos, salvar la 
memoria de su familia y romper los prejuicios contra los judíos. He demostrado esto en mi 
artículo Sánchez, M. “Edith Stein Talladora de la Verdad” en Verdad y Vida. Cit. La sobrina de 
Stein, Susanne M. Batzdorff, como contrarreacción a la autobiografía de Stein, hace algunas 
alusiones a la defensiva en el libro Mi Tía Edith. Cit. La sobrina le hace a Stein una crítica 
bastante dura y además realiza insinuaciones acerca de los momentos de crisis que Edith cuenta 
en su autobiografía e incluso de su modo de relacionarse con el sexo masculino. El libro en sí 
es un fuerte contrapunto y no es exactamente ningún panegírico, ni mucho menos. Esto era lo 
que Stein quería evitar, el que se la juzgue desde fuera sin entender lo que le pasa. Y es que 
la luz para los diferentes estados espirituales no los encuentra Edith en el pueblo judío y por 
eso se fue, pero esto su sobrina es que no lo entiende. Son los doctores Santa Teresa de Jesús 
y su santo confesor San Juan de la Cruz a nivel mundial dos de los mejores conocedores de la 
interioridad del ser humano. Allí será donde por fin Stein se encuentre reflejada y ya sabemos 
que finalmente se hará carmelita. El que Stein callase sus propios estados y que la gente a raíz 
de haberse hecho famosa comience a juzgarla y a opinar sin saber es lo que ha generado todo 
este tipo de confusiones. Edith Stein ni era un perfecto y demasiado “sobrenatural” dechado 
de virtudes en todas sus etapas (como se pretende en algunas semblanzas de ella, cosa que la 
incapacitaría para ser cercana y restaría mérito a su evolución y esfuerzo continuo en mejorar), 
ni tampoco era una persona trastornada. Lo que Stein tuvo fueron unos estados espirituales 
extremos y en la medida en que los entiende a base de muchísimo esfuerzo, evoluciona hacia 
la santidad, porque ella avanza con la verdad que conoce aunando la verdad con su vida. 
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ver las analogías, las discrepancias, las inculturaciones, etc. Sólo hay que ver su 
propia producción intelectual para darse cuenta. En esta etapa en la que encuen-
tra en la fenomenología de Edmund Husserl un principio claro; el yo puro, que 
corresponde en la antropología a una parte vivencial del ser humano, ella respira 
por fin aliviada sabiendo que por lo menos hay algo de lo que no puede dudar. 

Stein ha encontrado en la Facultad de Breslau una tremenda decepción, la falta 
de certeza en la verdad, la cual es requerida por ella por el estado interior de dudas 
que muestra tener en diferentes ocasiones a lo largo de su vida. Para que algo 
sea verdad solo hace falta que lo sea, la certeza que necesita una persona es para 
tener una seguridad personal acerca de eso. El que alguien necesite asegurarse de 
que lo que tiene por verdad es verdad, es un añadido personal. No se puede estar 
poniendo en duda en la vida diaria todo aquello que constituye nuestra vida, si 
no, no podríamos vivir, nos pararíamos todo el rato a asegurarnos, se volvería una 
especie de manía obsesiva. La certeza es esa marca de punto seguro donde una 
persona desea alcanzar su paz para fijar en eso que tiene por cierto algo que de 
verdad le importa mucho. Pero: ¡Hay que vivir! Ese alejamiento de la realidad de 
empezar a asegurar si es verdad, si es mentira, si parece bien o mal, etc., deja la 
vida cotidiana suspendida y la fuerza de la vida va toda hacia la propia persona. 
Si durara tiempo prolongado y esto se hiciera con muchas cosas, incluso con las 
cosas que no tienen importancia, se volvería enfermizo. 

El rechazo de la verdad habitual y la necesidad de certeza implican que la 
persona no está viviendo sólo los datos que caen en su entendimiento, sino 
que ella se vive mal, hay algo que no encaja. Y este es el caso de Stein, la cual 
necesita encontrar algo seguro en el ser humano, algo que le permita conocer 
y que le dé seguridad de que eso es verdadero conocimiento. Planteado así, 
desde dentro, vemos la gran luz que significa para ella la fenomenología. Esta 
filosofía será la salida a un largo túnel de mucha oscuridad y sufrimiento. 

Stein por fin ha encontrado su línea en el mundo del saber, que es la filosofía 
fenomenológica. Ha encontrado en el ser humano, dentro de sí, algo indubitable, 
el yo puro y además encuentra en el método fenomenológico por fin una forma 
de aprender “verdades” que elimina las anteojeras, los prejuicios, las confu-
siones, los elementos que recurren a otros y a otros y a otros hasta perderlo de 
vista todo y no saber uno ni de dónde venía eso ni a dónde va, ni luego a luego 
lo que se está haciendo. Husserl lo ha vencido todo y comienza de cero con 
insospechada novedad para el siglo XX, ha nacido con él una nueva filosofía. 

Edith Stein nacerá como filósofa a la luz de aquella y sin duda, su tremen-
da evolución espiritual se la debemos al método fenomenológico, que ayuda 
a eliminar todo prejuicio, toda anteojera y ayuda también a vivir realidades 
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esenciales, que son fundamento y garante de la verdad. Sólo puede haber 
una verdadera evolución en un intelectual que quiera vivir en la verdad y que 
quiera hacer de su vida el propósito cumplido de la sabiduría verdadera. Para 
un filósofo verdadero, la verdad sería una virtud vivida, hecha hábito, que ha 
atravesado el ser del filósofo y lo ha transformado en alguien poseedor de la 
excelencia. Y así fue finalmente la trayectoria de Edith Stein, esta incansable 
luchadora que talló la verdad en sí hasta dar la sangre por ella. 

En este apartado hemos visto que Edith Stein encuentra por fin en la fenome-
nología una seguridad en la verdad, será su marca filosófica segura, su mayor 
influencia en su paso por el mundo universitario y aquello que le hace ver la 
luz a través del estudio para su propia vida. Stein verá en Husserl a todo un 
magno filósofo, vencedor de muchos de los errores que están siendo sosteni-
dos en muchas carreras universitarias del momento. Y verá dentro de sí una 
parte cognoscente segura, el yo puro, que es garante de la vivencia de aquello 
que se quiere conocer. Esto es para Stein como una luz tras un largo y pesado 
túnel oscuro. Ella llega por fin a la luz, pero no es el final del camino sino el 
principio. Veamos el siguiente apartado. 

4. LA FENOMENOLOGÍA REALISTA DE EDITH STEIN

Edith Stein se imbuye de lleno en el Círculo Fenomenológico de Göttingen48. 
La fenomenología se abre paso y se va expandiendo por diferentes círculos 
universitarios gracias a los seguidores de Husserl. Parte de este proceso será la 
propia Edith Stein. El impacto de Husserl en Stein es enorme si bien conforme 
ambos filósofos avancen en sus desarrollos habrá un alejamiento progresivo de 
posiciones, pero siempre desde dentro del marco de la fenomenología. Stein 
jamás abandonará esta postura filosófica de la fenomenología realista y ese 
modo de concebir la realidad que aprende. Ella discrepará de la trayectoria que 
toma su propio maestro49. 

48 Todo lo que continúa en este apartado del artículo es copia literal de un fragmento 
del apartado de mi tesis, que no pongo en forma de cita porque sería contraproducente para la 
finalidad del artículo, que es que se entienda bien. Es copiado literalmente de Sánchez, M. El 
Impacto del Realismo Tomista en la Fenomenología de Edith Stein, disponible en la URL http://
hdl.handle.net/10201/47221 con Copyright©, SÁNCHEZ ALCARAZ, María, 2015. RTPI nº 
08/2015/849, pp. 263-266. 

49 Para ver la posición de Edith Stein respecto de los otros fenomenólogos consultar el 
artículo Sepp, H. R. “La Postura de Edith Stein dentro del Movimiento Fenomenológico” en 
Ferrer, U. (ed.) Anuario Filosófico. Pamplona: Universidad de Navarra, Volumen 31, nº 3, 1998, 
pp. 709-730. 
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Stein no admite el idealismo, ella quiere un realismo, quiere desarrollar una 
fenomenología realista que pueda llevar a una ontología, “como ‘investigación de 
la estructura esencial del mundo objetual’50”. Por eso discute con Husserl y se lo 
dice cuando el maestro parece desechar este camino51. Stein no piensa que Husserl 
esté obligado a ir hacia el idealismo desde sus desarrollos anteriores. Del problema 
de la constitución no se sigue obligatoriamente una postura idealista. Aquí es justo 
cuando Stein se separa de Husserl fenomenológicamente. Dice Stein:

Las Ideen contenían, sin embargo, algunas expresiones que sonaban 
como si el maestro se volviese al idealismo. Lo que él nos decía ver-
balmente como aclaración no podía disipar nuestras dudas. Esto era 
el comienzo de aquella evolución que habría de llevar, cada vez más, 
a Husserl hacia lo que él llamaría <<idealismo trascendental>> (que 
no corresponde al idealismo trascendental de la escuela kantiana) y 
ver en él el núcleo de su filosofía. Husserl empleó todas sus energías 
para fundamentar un camino que sus antiguos alumnos de Göttingen 
no podían seguir, para dolor de maestro y discípulos52. 

Stein se encamina junto con otros miembros del círculo hacia una ontología. 
Ella quiere depurar las esencias de la realidad, quiere conocer lo real, saber de 
verdad cómo es el mundo, qué es la verdad. Por eso es imposible que siga a su 
maestro viendo el camino que él toma. Además de que ella estudia la postura de 
Husserl y no ve que el paso que él da sea el que debería dar obligatoriamente. 
No ve una conexión necesaria entre lo que Husserl había hecho en el pasado y 
lo que continúa haciendo. Por eso Stein admite la fenomenología anterior pero 
no este nuevo paso de Husserl. Es el punto que los separa. 

Husserl sin duda deja en Stein una marca indeleble de por vida, aunque ello no 
la convierte en una autómata, sino que la filósofa piensa libremente aplicando el 
método fenomenológico hacia donde quiere y esto se ve en el camino intelectual 
que toma. Stein no se verá obligada para nada en su postura fenomenológica por la 
dirección que toma Husserl. Tampoco cambia su fenomenología realista su propia 
conversión al cristianismo. Stein se queda con su método de depuración de lo real 
para siempre. Ella irá hasta la pureza más profunda de la realidad de la que sea 
capaz siempre desde la fenomenología. El tomismo será algo que ella trabaje pero 
desde su método, y a esas alturas de su vida ya está muy distante del maestro. 

50 Sepp, H. R. o. c., p. 713. 
51 Stein, E. Carta 10 y 13. A Roman Ingarden, Obras Completas, Tomo I, pp. 565-568 y 

572-575.
52 EA, p. 232. 
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El método fenomenológico, esa manera de trabajar la filosofía, de depurar 
la realidad, será la marca husserliana de Stein, aunque ambos filósofos tomen 
caminos fenomenológicos separados a partir de 1913, cuando aparece la obra de 
Husserl Ideas sobre una Fenomenología Pura y una Filosofía Fenomenológica. 
Sin embargo, después Stein será capaz de trabajar como asistente de Husserl 
manteniendo su propia postura. Ella sabe mantenerse en su sitio con sus ideas 
claras sin que le afecte ayudar a otros en su propio camino. Esto es luz para 
ver la gran madurez intelectual que Stein tiene.

Esta filósofa trabajó a la sombra de Husserl, de hecho le ayudó mucho como 
asistente hasta 1918 y organizó los papeles con las anotaciones de Husserl para 
poder sacar a edición el volumen de Ideas II e Ideas III53. Esto lo hizo Stein 
desarrollando a la par su propia filosofía durante algún tiempo y finalmente 
despegó. Si bien esta filósofa admite en sí la gran influencia de Husserl, sabe 
también crear una filosofía propia en la que queda muy bien marcada la dife-
rencia con su maestro54.

No se puede eludir que Husserl es el maestro de todo el círculo filosófico, 
es el padre de la fenomenología, es el filósofo del siglo XX por excelencia. 
Y así lo reconoce Stein, siempre llamándolo como el maestro, incluso cuando 
éste parezca decantarse por el idealismo pasados los años55. Stein se da cuenta 
de la gran valía que Husserl tiene y no perderá nunca el respeto por su figura, 
aunque vayan alejando posiciones conforme Stein desarrolle su propia postura 
y el maestro se aleje de lo que parece ser la suya propia inicial56. 

53 Respecto de lo que se entiende por Ideas hemos de ver que “se trata de dos tomos: 
a) El primero apareció en Halle en 1913 (Ideen zu einer reinen Phänomenologie und Phäno-
menologischen Philosophie, como primera colaboración en el primer volumen del Jahrbuch 
für Philosophie und Phänomenologische Forschung [JPPF] recién fundado por Husserl [...]. 
b) La segunda parte de la obra, pergeñada por Husserl ya en 1912 y reelaborada en 1915, fue 
preparada para la imprenta por Edith Stein (publicada como Ideen II e Ideen III respectivamente 
en la husserliana IV y V, editadas por Marly Biemel).”. Stein, E. Autobiografía. Vida de una 
Familia Judía, Obras Completas, Tomo I, p. 355, nota al pie 227. Ver también, por ejemplo, 
Stein, E. Carta 1. A Fritz Kaufmann, Obras Completas, Tomo I, pp. 551-552.

54 El proceso de la preparación de algunas obras de Husserl por parte de Stein a la par que 
se aleja de Husserl viene explicado en Stein, E. “Apéndice” en Obras Completas, Tomo II, pp. 
928-935. Ahí se ve como el maestro influye en Stein pero ésta le repercute a él positivamente 
ayudándole a dar forma publicable de obra a escritos concretos de su filosofía. 

55 Stein, E. Carta 10, Carta 13 y Carta 16. A Roman Ingarden. Obras Completas, Tomo 
I, pp. 565-568, 572-575 y 577-579. 

56 Stein, E. Carta 88. A Fritz Kaufmann, Obras Completas, Tomo I, pp. 688-689. No se va 
a entrar aquí en la polémica de si Husserl desde el principio sostenía o no idealismo o realismo. 
Nos alejaríamos bastante de lo que estamos viendo. (Fin de la reproducción del fragmento de 
mi tesis).
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5. EL PROCESO DE AUTOFORMACIÓN DE EDITH STEIN

Hemos visto a lo largo de todo el artículo la trayectoria tremendamente fuer-
te de despliegue personal que realiza Edith Stein para llegar desde una pequeña 
familia de emigrantes judíos que tienen un negocio de maderas hasta ser la 
discípula que ayuda al gran filósofo del siglo XX Edmund Husserl a poder 
compilar sus desarrollos fenomenológicos en forma publicable57. 

Vemos el esfuerzo continuo intelectual, vital y personal de Edith Stein, 
para tener ese tremendo desarrollo intelectual que la ha hecho convertirse en 
un personaje de reconocimiento europeo. La superación de sus crisis a través 
de la virtud veritativa se realiza en el caso de la filósofa fenomenóloga a tra-
vés del descubrimiento de la fenomenología y del yo puro, pero esto una vez 
abandonado el psicologismo, el positivismo y teniendo siempre en cuenta que 
Stein tiene desde siempre muy clara la influencia del idealismo, pero que no 
lo sostiene, sino que ella quiere conocer la realidad real y consigue alcanzar la 
ontología como objeto de sus vivencias. 

Cuando Edith Stein estudia, no lo hace para saber y sacarse un título, lo hace 
para, al saber, poder vivir. Lo que se juega Edith Stein en sus estudios no es un 
título, un prestigio, una posición o titularse como medio de vida para poder ganar 
dinero; sino que, lo que se está jugando Edith Stein, es su propia vida. Y aunque 
pueda parecer exagerado, cuando se profundiza en una autora que es tan especial, 
se ve como ella remonta desde la subjetividad pura de la conciencia hasta la rea-
lidad real, teniendo la suficiente fuerza psíquica y la valentía como para decirle al 
propio Husserl que no está de acuerdo con él en la dirección que él toma desde el yo 
puro. Y aún así, Stein sigue ayudándolo, pero haciendo a la vez su propio camino. 

La gran lucha interior de Edith Stein de trabajo de su propio yo puro en pro 
de la verdad le hace escalar con una honradez personal hacia sí misma y hacia 
los demás como si de un iceberg se tratara desde lo más irreductible subjeti-
vamente hablando de sí, su yo puro, hasta el mundo real que puede tocar con 
sus propias manos. Una persona tan inteligente llena de inquietud, con una 
capacidad mental tan elevada, puede desequilibrarse si no consigue encajar el 
resto de su vida y de su ser con esta capacidad suya que le brota de continuo 
en acto cognoscitivo. 

57 El proceso de pasar las vivencias fenomenológicas a lenguaje escrito y juntar estas 
de manera cordada para que salgan obras con sentido es harto difícil. De entrada, hay que ser 
fenomenólogo para poder hacerlo además de otros requisitos necesarios. Ver Sánchez, M. El 
Impacto del Realismo Tomista en la Fenomenología de Edith Stein, disponible en la URL http://
hdl.handle.net/10201/47221 con Copyright©, SÁNCHEZ ALCARAZ, María, 2015. RTPI nº 
08/2015/849, pp. 349- 367. 
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Una “mente pensante” no es un ser humano, sino que una persona con espí-
ritu y cuerpo, en su totalidad, un alguien lleno de vida, ha de tener un equilibrio 
en sus actos, en donde posiciona su yo puro también, para poder realizar una 
vida cotidiana, normal, natural, y poder convivir con el resto de sus congéneres. 
Stein no puede quedar atrapada dentro de su sí misma dudando de todo, este 
estado es peligroso y puede terminar mal si se prolongase mucho en el tiempo. 
La fenomenología le trajo la solución. 

En la medida en que Edith Stein aprende ella misma, va creciendo en virtu-
des conectadas entre sí, es decir, que su saber repercute en su vivir, porque ella 
conoce para vivir. El conocimiento que adquiere le da luz en sus decisiones y 
acciones, ella es coherente y lo que aprende lo usa siempre a favor de la ver-
dad. Esto se hace realmente evidente en su trayectoria. De judía infante pasa a 
agnóstica y atea, después se hace fenomenóloga y descubre un método que le 
ayuda a aprender la verdad. Desde la fenomenología aprende una gran cantidad 
de conocimientos, también el mundo de los valores a través del fenomenólogo 
Max Scheler y esto la conducirá a abrir su mirada hacia la infinitud esencial. 

Stein a través del estudio terminará haciéndose católica porque la esen-
cialidad de los valores le hace captar vivencias de algo que ella nunca había 
conocido hasta entonces. Su racionalismo oculto hasta para sí misma, pero 
imperante, le tenía cerrada a la captación de esa parte de la realidad y el muro 
cae gracias a la fenomenología58. Por último, en su coherencia con su actividad 
de estudio y trabajo filosófico continuos, Stein se hará carmelita porque a través 
del tomismo descubre que se puede vivir de muchas maneras y ella preferirá 
adentrarse en el mundo del Carmelo para ejercer un autodominio en virtudes 
sobre sí y elevarse por encima de sus estados y crecer hacia lo eterno59. 

58 Todo el proceso de cómo va creciendo Stein a través de su entrada en el mundo de la 
fenomenología y la influencia de los miembros del Círculo de Göttingen más cercanos a ella en 
su camino filosófico y su desembocadura en el Carmelo lo encontramos como la mayor parte 
del segundo capítulo de mi tesis doctoral en Sánchez, M. El Impacto del Realismo Tomista en 
la Fenomenología de Edith Stein, disponible en la URL http://hdl.handle.net/10201/47221 con 
Copyright©, SÁNCHEZ ALCARAZ, María, 2015. RTPI nº 08/2015/849, pp. 227-506. 

59 Stein escribe de su propio puño y letra su obra autobiográfica Cómo llegué al Car-
melo… (Madrid: Editorial de Espiritualidad, 1998), en la cual muestra como elige libremente 
irse al Carmelo como una respuesta ante su conocimiento de la verdad de su vida (pp. 12-14 
y 20). Evidentemente, la verdad nos hace libres (Jn. 8, 32), si no, no sería verdad. Stein ante 
lo nuevo que conoce elige y lo que elige es el martirio. Por eso se entregará libremente. Sin 
libertad no hay sacrificio verdadero. La pequeña obra Cómo Llegué al Carmelo... es una de 
las más simples de la autora, no es de filosofía sino una pequeña narración. Stein que calla sus 
estados interiores sí que relata aquí su relación elegida libremente con Dios y esto es lo que la 
diferencia de tantos millones de personas. Ella dice sí al plan divino hasta la muerte. 
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Todo este proceso de autoformación de Edith Stein se basa en la virtud 
veritativa. Cada persona, única e irrepetible, un ser individual y comunitario a 
la vez, tiene su propia vida y sus características, y por eso cada uno tiene unas 
inclinaciones personales60. En el caso de Edith Stein, que tiene una capacidad 
intelectual muy alta, vemos que el proceso de ella es algo que emana de su 
propia persona porque necesita llenar de conocimiento su mente ya que no deja 
de pensar y de buscar la verdad dada su propia constitución vital. Stein supera 
el nihilismo, el racionalismo, el cientificismo, el psicologismo, el historicismo, 
los materialismos y, en general, todos los frutos de la Ilustración que alzan a 
la razón moderna como la única forma en la que basar el conocimiento. Ella 
rompe con todos los prejuicios intelectuales de su época y por eso, haciendo 
lo mismo en el plano vital, se marcha a la universidad a estudiar siendo una 
de las mujeres alemanas pioneras en hacerlo y, además, se va de su primera 
universidad decepcionada por la línea que allí se enseña. 

No nos engañemos, el ser humano es un ser complejo y un todo a la vez que 
se tiene que armonizar para poder vivir. Sus diferentes partes y esferas están 
todas conectadas entre sí y repercuten unas cosas en otras. Stein conecta la 
virtud veritativa adquirida mediante el estudio y el trabajo filosófico con quien 
es ella misma en todo su ser. Stein abandona todo lo que ella no es cuando 
descubre a través de la virtud veritativa que estaba equivocada. Se autopercibe 
a través de la virtud de veritativa y con esa nueva luz más madura que pro-
fundiza cada vez más en sí, se autopercibe rediseñando su propia identidad a 
través de esa luz nueva.

Este es el motivo que ha hecho que ella realice una filosofía que es fiable. 
Frente a la angustia heideggeriana, o de Sartre, que termina camino del suici-
dio, esta filósofa que acaba en el Carmelo practicando las virtudes como medio 
de vida, apuesta por el desarrollo vital y el crecimiento personal en pro de lo 
eterno como fruto de su propio trabajo intelectual y bajo la luz que da sentido 
de crecimiento personal a su propia vida. 

Las obras de Stein son pues el sello de su autoformación, son la marca 
física, escrita de su propia andadura existencial, son la acuñación de su gran 
esfuerzo por poder vivir. Como ella misma dice: “Mis trabajos son sólo posos 
de aquello que me ha ocupado en la vida61”. Vemos pues con un guiño final, 

60 Ver Sánchez, M. El Impacto del Realismo Tomista en la Fenomenología de Edith 
Stein, disponible en la URL http://hdl.handle.net/10201/47221 con Copyright©, SÁNCHEZ 
ALCARAZ, María, 2015. RTPI nº 08/2015/849, pp. 117, 466 y 698. 

61 Stein, E. Carta 107. A Roman Ingarden, Obras Completas, Tomo I, pp. 721-722. Es 
la carta en la que le cuenta a su compañero y amigo fenomenólogo que se ha hecho católica. 
Vemos que en Stein el estudio y su conversión van de la mano. Virtud veritativa para vivir, y 
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que si queremos conocer a fondo la propia autoformación de su autora, lo mejor 
que podemos hacer es leer sus propias obras. Estas son sus piedras angulares, 
el sedimento de su virtud veritativa, de todo su esfuerzo vital, intelectual, feno-
menológico, físico y psíquico. 

Las obras de Stein a la luz de su vida son el fruto no de quien trabaja y cobra 
(ella no consiguió nunca la posición que se merecía ni el sueldo), sino que son 
la materialización física, cultural, filosófica, vital, tangible, legible y gnoseoló-
gicamente productiva, esto es, el fruto de todo el esfuerzo de su propio ser por 
vivir en la verdad, plasmado para perdurar y ser conocido por sus congéneres en 
forma de lenguaje. En ningún otro filósofo de actualidad ha brillado tan fuerte 
como en ella esa pulsión vital por desvelar qué es la verdad para cada día que 
amanece poder encaminarse libremente a vivir su vida colmada de plenitud. 
Quien es capaz de dar la vida por algo, es el verdadero testigo de su propia 
causa y la sangre derramada es el aval de la autenticidad de su acción. 

Edith Stein se autoforma en la verdad y encuentra a través de la fenomeno-
logía una manera de limpiar su conocimiento de toda plaga de errores que le 
hacían oscuro poder vivir porque no sabía cómo hacerlo. Esta vuelta intelectual 
a las cosas mismas es la luz que recibida, depurada y recogida en forma de 
escritura por Stein, la conducirá a la verdad hasta transformarla en una sabia 
mujer que al estilo de los héroes griegos superará la muerte de las “cenizas del 
olvido”. Fallecer en el campo de concentración no pudo disipar la autenticidad 
de toda su vida. Como una secuela sorpresa de una película, rescatadas de la 
devastación de la Segunda Guerra Mundial, tenemos la piedra angular de Edith 
Stein, sus obras, que la han hecho inmortal porque van selladas con la luz de 
la verdad de quien ha sido capaz de no sólo morir finalmente por conservar su 
identidad, sino también de haber hecho de toda su vida una escala de esforza-
da ascensión intelectual hacia la excelencia académica como plasmación de la 
veracidad de la vida. 

no sólo para saber. Stein necesita el conocimiento para poder actuar y por eso se forjará en ella 
una intelectual que alcance reconocimiento europeo y pase a formar parte de los personajes 
más importantes del siglo XX, que ya no serán olvidados. 
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ANTONIO MARTÍNEZ RIQUELME, CONCILIO VATICANO II. LLA-
MADA DEL ESPÍRITU Y RESPUESTA DE LA IGLESIA. BRÚJULA PARA 
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Estamos ante la obra de madurez de un profesor, emérito, de Teología Pas-
toral, profesor del Instituto Teológico San Fulgencio y del Instituto Teológico 
Franciscano así como del Instituto de Ciencias Religiosas, también en Murcia. 
Esta obra, presentada en dos volúmenes, ha sido editada recientemente en 
Murcia por ambos institutos en la Editorial Espigas, regentada por los Padres 
Franciscanos. Su publicación coincide con el quincuagésimo aniversario de la 
clausura del Concilio. Es una obra de madurez, por la ponderación de su autor y 
porque culmina una vida volcada en la acción pastoral y en la teología pastoral, 
reflexión sensata sobre la acción pastoral, con verdadera qualifica teológica, tal 
como la definió Pastores dabo vobis 57.

El autor es Antonio Martínez Riquelme, presbítero de la diócesis de Carta-
gena, natural de Molina de Segura. Nacido en 1942 y ordenado en 1968, que 
ejerció su ministerio en varias parroquias y, actualmente, sirve al Reino de Dios 
en la Parroquia de la Purísima en El Llano de Molina 

El objeto central de esta publicación es el Concilio Vaticano II y, más en 
concreto, el tiempo de su celebración. El autor considera este evento como el 
acontecimiento trascendental y de mayor calado histórico para la Iglesia desde 
el Concilio Vaticano I hasta nuestros días. Un hecho realmente providencial, 
“una llamada que el Espíritu Santo ha hecho a su Iglesia en el tiempo presente, 
a la vez que suscita en ella la gracia de una respuesta atenta y fiel”. 

El autor se muestra convencido de que el Concilio, a los cincuenta años 
de su celebración, sigue siendo plenamente actual y vigente. La vigencia del 
Concilio está todavía por descubrir, en especial para las nuevas generaciones. 
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Más allá de su presencia mediática, el Vaticano II mantiene su vigencia por 
el dinamismo de su magisterio y por la fuerza espiritual de su mensaje. La 
Asamblea Conciliar ha influido irreversiblemente en todas y cada una de las 
realidades eclesiales. Para el autor, su influencia eficaz, fuerte, aunque toda-
vía, en muchos aspectos apenas haya brotado la siembra o madurado en sus 
frutos, tan esperados como necesarios. La fuerza de este magisterio conciliar 
transcurre por senderos acordes con aquella parábola de Jesús sobre el Reino 
de Dios en la cual la simiente germina y va creciendo sin que el sembrador 
sepa cómo, porque es el Padre Dios quien la cuida y está pendiente de ella día 
y noche (cfr. Mc 4,27). A juicio del autor, el gran valor y la vigencia actual 
del Concilio Vaticano II se basa, pues, en la fuerza del Espíritu Santo, que 
lo inspiró en su origen, lo acompañó en su celebración y lo va desarrollando 
durante su recepción. Una recepción serena y práctica y concreta, pero ya 
no tan presente en declaraciones, conmemoraciones o en su propia letra. A 
los cincuenta años de la Clausura, el Concilio es vida de la Iglesia y para la 
Iglesia, pero más en espíritu (aún por desarrollar plenamente) que en su letra.

Este libro quiere ofrecerse como una brújula para el Pueblo de Dios, sub-
sidio sobre todo a las nuevas generaciones de presbíteros, religiosos y laicos, 
y remembranza y fiesta para los que tomaron las riendas de la Iglesia y de su 
vida en los años del posconcilio. El ánimo del autor es dar a conocer mejor los 
documentos del Concilio y sobre todo introducir en las sesiones, en todas y 
cada una de ellas, de los cuatro períodos conciliares. Los lectores cuentan con 
una interpretación auténtica de sus textos para que lleguen a una más amplia y 
beneficiosa asimilación de su mensaje.

“El contenido de esta obra está organizado en torno a los cuatro períodos 
del tiempo conciliar, que se abordan desde una doble perspectiva, diacróni-
ca y sincrónica”. La visión diacrónica presenta unas pistas de lectura para 
adentrarse en el desarrollo del conjunto de todas las congregaciones generales 
y sesiones públicas del acontecimiento conciliar. Estas pistas son una guía 
para detectar cómo transcurrían, qué Padres participaban en ellas, cuál era el 
objeto de sus debates y qué decisiones asumían en sus votaciones, entre otros 
detalles de interés. Todo aquello que suscita interés encuentra aquí una expli-
cación. El libro, en definitiva, ofrece un camino intermedio, imprescindible 
entre los volúmenes de Acta Synodalia, todas ellas en latín y muchísimo más 
amplias y los comentarios genéricos o temáticos que concretan en exceso. El 
día a día de cada sesión, a modo de crónica, está en castellano, resumiendo 
los asuntos de todas las intervenciones y además, estableciendo un par de 
columnas que concentran temas y conceptos esenciales abordados en el aula 
conciliar. 
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La visión sincrónica ofrece una síntesis de los esquemas debatidos en cada uno 
de los cuatro períodos resaltando el tiempo empleado, el número de las interven-
ciones orales y escritas, así como un resumen indicativo de los temas tratados y 
de las observaciones y propuestas de los Padres, además de las votaciones que 
fueron realizándose progresivamente sobre cada una de las enmiendas, como paso 
previo a su aprobación definitiva y a su promulgación como documento conciliar.

Como podemos detectar, todas las fuentes consultadas por el autor -para 
descifrar y poner de manifiesto la dinámica del itinerario conciliar- han sido, 
ante todo, las Acta Synodalia del Concilio Vaticano II publicadas durante las 
últimas décadas. Ellas son el principal referente ya que en ellas se encuentra 
la información oficial del acontecer diario de las sucesivas congregaciones 
generales y de cada sesión pública conciliar. Antón Martínez se sirve también, 
como fuente oficiosa, de la publicación italiana de los Processus verbales, o 
comunicados ofrecidos por la Oficina de Prensa, realizada por Giovanni Caprile 
con el título: Il Concilio Vaticano II (4 vols.). Además, el autor se basa en la 
información ofrecida por la revista española Ecclesia durante el tiempo conci-
liar y, de modo especial, de la versión española de los citados comunicados de 
prensa, publicados como Diario del Concilio.

Desde ahora, todo el lector o investigador español que tenga que estudiar el 
Concilio Vaticano II tendrá que conocer y consultar esta obra monumental en 
dos volúmenes.

El primero de ellos incluye unas indicaciones preliminares y una introduc-
ción general, una breve reseña sobre la preparación del Concilio destacando 
su anuncio y convocatoria oficial y el desarrollo del tiempo conciliar. En este 
volumen se presentan los tres primeros períodos conciliares, en su doble pers-
pectiva, muy con recuadros que resumen los documentos y el itinerario de los 
debates y votaciones de los esquemas.

El segundo volumen contiene, además del cuarto período conciliar con sus 
respectivos recuadros, una especie de conclusión en la que se presenta la vigen-
cia y actualidad del Concilio Vaticano II, en base al contenido y a la recepción 
de cada uno de sus dieciséis documentos. 

Toda la obra contiene un valioso aparato crítico del que destacamos comen-
tarios y estudios sobre cómo se ha ido efectuando la recepción de su mensaje. 
El volumen segundo ofrece dos anexos: uno con varios elencos bibliográficos; 
y otro, con cuadros y tablas sobre los Padres que participaron durante el desa-
rrollo del Concilio, las intervenciones en el Aula y las enmiendas presentadas 
por escrito a los sucesivos esquemas.

En su humildad característica, el autor comenta que no se puede pedir al 
trabajo más de lo que pretende ser, es decir, el valor de ser un instrumento de 
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búsqueda para adentrarse en el acontecimiento conciliar y, en la medida de lo 
posible, ayudar a profundizar en el trasfondo y en el proceso de sus deliberaciones 
y decisiones en cuanto inspiran el dinamismo del quehacer diario de la Iglesia 
de hoy y de mañana. 

Esta es la verdadera aportación: despertar la curiosidad y alimentar el deseo 
de conocer a fondo los textos del Concilio Vaticano II en su conjunto, para 
seguir extrayendo de ellos la fuerza y la orientación necesarias para una recta 
compresión de la Iglesia y para fundamentar la reflexión teológica y la acción 
pastoral, siguiendo las indicaciones del magisterio eclesial en cada situación y 
momento. Porque cualquier temática de la vida de la Iglesia actual, en su tarea 
de renovación interna y de su presencia evangelizadora y caritativa en el mun-
do, encuentra un valioso faro de luz y un pujante acicate en las deliberaciones y 
en las decisiones del Concilio Vaticano II. Desde el impulso de la nueva evan-
gelización al desarrollo de la actividad misionera, desde la expresión litúrgica 
de la fe a los problemas de su inculturación, desde la doctrina de la colegialidad 
episcopal al ministerio de los presbíteros, desde la corresponsabilidad de los 
laicos al testimonio de los religiosos, desde la promoción de la justicia y de la 
paz entre los pueblos al diálogo ecuménico e interreligioso, desde el reconoci-
miento de la libertad religiosa a la necesaria formación cristiana de la juventud, 
entre otros muchos aspectos teóricos y prácticos relacionados con los distintos 
ámbitos de la actividad pastoral. 

En el prólogo de la obra, el obispo de la Diócesis de Cartagena afirma que 
“estamos ante una obra serena, de madurez y de síntesis, distante de una “her-
menéutica de ruptura” o de una “hermenéutica de reforma” (pág. XI). Podemos 
afirmar asimismo que esta publicación es una herramienta valiosa que corres-
ponde a la invitación formulada por Su Santidad Benedicto XVI al inicio de su 
ministerio como Sucesor de Pedro, hablando del Concilio Vaticano II: “Si lo 
leemos y acogemos guiados por una hermenéutica correcta, puede ser y llegar 
a ser cada vez más una gran fuerza para la renovación siempre necesaria de la 
Iglesia” (Discurso a la Curia Romana [22 diciembre 2005]: AAS 98 [2006], 
52). Más recientemente, el Papa Francisco nos dice que el Concilio es “una 
bella obra del Espíritu Santo” y se pregunta si, después de cincuenta años, 
hemos hecho todo lo que el Espíritu nos ha dicho en el Concilio (Homilía, 16 
de abril de 2013)”. 

Desde aquí la felicitación y el reconocimiento al autor de la obra y a los 
centros de estudio editores de la misma. ¡Enhorabuena!

Juan Carlos García Domene



181

SCRIPTA FULGENTINA
Año XXV - Nº 49-50
2015
Páginas 181-184

RECENSIONES

RAFAEL RUBIO DE URQUÍA Y JUAN JOSÉ PÉREZ-SOBA DÍEZ DEL 
CORRAL (ED. LIT), LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. ESTU-
DIOS A LA LUZ DE LA ENCÍCLICA CÁRITAS IN VERITATE, AEDOS, 
BAC MAIOR 112 (MADRID 2014) 1472 PÁGINAS; 24X15 CM. ISBN: 
8422017334 ISBN-13 

“LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. Estudios a la luz de la encí-
clica Cáritas in Veritate”, es una obra que forma parte del catálogo de la 
editorial B.A.C., compuesto por más de mil publicaciones, cuya presentación 
oficial tuvo lugar el 15 de Octubre de 2014, en el Aula Pablo Domínguez de 
la Universidad Eclesiástica San Dámaso. En el acto intervinieron el Cardenal 
Antonio M.ª Rouco Varela, Gran Canciller de la Universidad Eclesiástica San 
Dámaso; D. Javier Prades, Rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso; 
D. Juan J. Pérez-Soba, Profesor estable del Pontificio Instituto Juan Pablo II; D. 
Rafael Rubio de Urquía, Titular de la Cátedra “Ángel Herrera Oria» de Doctrina 
Social de la Iglesia y Catedrático de Teoría Económica; D. José María Sánchez 
García, Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado y abogado.

El libro recoge los trabajos realizados sobre la encíclica Caritas in veritate 
durante cuatro años en la AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina 
Social de la Iglesia), fundada en 1989, y coordinados por el presidente, Fer-
nando Fernández. Son casi mil quinientas páginas con las aportaciones de 37 
autores.

Las XCIX páginas primeras, dedicadas a índice general, presentación, pró-
logo, introducción, colaboradores -37– (Ricardo Aldana, Rafael Alvira Domín-
guez, José Andrés-Gallego, Antonio Argandoña Ramiz, Jaime Ballesteros 
Molero, Javier Barraca Mairal, Pedro Barrajón, José Luis Bazán López, Gon-
zalo Diéguez Cuervo, Maria Isabel Encinar del Pozo, Urbano Ferrer, Gabriel 
Galdón López, José Antonio García Durán, Santiago García Echevarría, Rafael 
Gómez Pérez, Agustín González Enciso, Gregorio Guitián, Monserrat Herrero 
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López, Juan de Dios Larrú Ramos, Natalia López Moratalla, Rubén manso Oli-
var, Antonio Martín Puerta, Miguel Martínez Robles, Emilio Martínez Albesa, 
Miguel Alfonso Martínez-Echevarría, Domènec Melé i Carné, Andrés Muñoz 
Machado, Félix Fernando Muñoz Pérez, Dalmacio Negro Pavón, Javier Otaduy, 
Antonio Pancorbo de Rato, Juan J. Pérez-Soba Díez del Corral, Aquilino Polai-
no Llorente, Rafael del Río Villegas, Rafael Rubio de Urquía, Jaime Urcelay 
Alonso y José ramón Villar Saldaña) (juristas, médicos, economistas, teólogos, 
ingenieros, politólogos, , filósofos, historiadores, físicos, químicos, periodistas. 
Destacando en número, los especialistas en teología, así como en ciencias eco-
nómicas, empresariales y jurídicas) más siglas y abreviaturas.

El “cuerpo” de esta encomiable edición se desarrolla en las 1366 páginas 
siguientes, donde los artículos o estudios específicos que se ofrecen, responden 
a un esquema tripartito, donde la primera parte se refiere a cuestiones meto-
dológicas, sintetizadas en la primacía de la Caridad; la segunda parte, referida 
a cuestiones antropológicas, teología de la caridad, y de doctrina social de la 
Iglesia; y la tercera, dedicada al ámbito interdisciplinar, las ciencias humanas 
(política, economía, bioética) con una variedad temática (demografía, bien 
común, responsabilidad social empresarial, desarrollo, subdesarrollo, política 
internacional y libertad religiosa, entre otros) conducente a una ética persona-
lista y, posiblemente, a una nueva concepción de la cristiandad.

Esta obra, en palabras de sus editores, “está lejos de ser una colección ilus-
trada de artículos, que comenten aspectos diversos de la encíclica” (pág. LXV), 
informados de qué es lo no pretendido, inmediatamente después se nos anuncia 
lo que constituye este amplio y riguroso estudio, a saber: “quiere ser, ante todo, 
una respuesta al trabajo de repensamiento que la Cáritas in Veritate propone a 
las ciencias humanas, para dar un primer paso en la dirección de una auténtica 
renovación social” (ibid.). Responde claramente a una de las características pri-
mordiales de la Doctrina Social de la Iglesia, como es la de doctrina orientada 
a la acción; reflexiones, orientaciones en clave de ortopraxis.

El libro, de cuya edición son coordinadores Rafael Rubio de Urquía y Juan 
José Pérez-Soba, es “una obra importante: no sólo por el número de páginas, 
sino por su misma estructura, significado y contenido”.

Así lo explica en su Introducción Fernando Fernández Rodríguez, Presidente 
de AEDOS e impulsor y alma de este volumen, cuyo índice general basta ver 
“para darse cuenta del alcance del proyecto y de su ambición: el replanteamiento a 
fondo de lo que sea la Doctrina Social de la Iglesia a la luz de la encíclica Caritas 
in veritate de Benedicto XVI y, en buena medida, de sus dos encíclicas anteriores 
Deus caritas est y Spe salvi; a las que, cuando acabábamos este libro, se añadió 
Lumen fidei del papa Francisco, su sucesor en la sede de Pedro. (…) Un corpus 
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magisterial, entroncado con Pablo VI y Juan Pablo II, en el que el amor –y más 
específicamente el amor cristiano– aparece como vía de descubrimiento de la 
verdad y, por eso, de la comprensión del ser humano y su desarrollo integral (…)”.

Primacía del amor

La antropología subyacente en la doctrina social de la Iglesia, subraya la 
dignidad del hombre en cuanto creado a imagen y semejanza divina, el cual es 
sujeto y fin de la vida social; todo, consecuencia del amor de Dios. En efecto, 
“el amor es la clave para entender al ser humano” (Introducción, LV), y, sin 
duda éste debiera ser el principio de principios de la DSI; CiV, afirma: “Caritas 
in Veritate es el principio sobre el que gira la doctrina social, un principio que 
adquiere forma operativa en criterios orientadores de la acción moral” (CiV 6) 

Interdisciplinariedad

En ella encontramos referencias a casi todos los campos del saber huma-
no y de la vida en sociedad; no solo la política o la economía como objetos 
prioritarios de la doctrina social de la Iglesia, sino también a la educación, las 
ciencias humanas, la vida, la familia, etc. Cualquier estudioso de estas reali-
dades se encuentra interpelado por su lectura, pero a partir de un horizonte de 
comprensión tan abierto que, cuando quiere profundizar en sus indicaciones, 
descubre pronto que pueden interpretarse en direcciones diversas, con la difi-
cultad evidente de perderse en el camino. 

Estamos, sin duda ante una obra que a partir de ahora constituirá un referente 
necesario, no sólo para conocer lo concerniente a la “Doctrina Social de la Igle-
sia”, sino sobre todo, para descubrir y aplicar su inmensa riqueza de contenido 
a cualesquiera problemas de carácter social, en que esté implicada la dignidad 
del hombre, desde una perspectiva sugerente, documentada, rigurosa, interdis-
ciplinar, eclesial y, que rezuma un horizonte impresionante caracterizado por 
el amor a Dios y el amor al hombre, desde la primacía de la fe en Jesucristo, 
que es la Caridad en la Verdad.

Obviamente, esta obra merece todos los elogios, en cuanto ciencia teoló-
gica que actualiza rigurosa e interdisciplinarmente, todos los temas de hoy 
y de siempre relacionados con la dimensión social del mensaje cristiano. No 
hay aspecto destacado, sea referido a fuentes, principios o temas específicos 
diversos que no sea referido o comentado, siempre a la luz de las nuevas pers-
pectivas ofrecidas por el hasta hoy último tesoro documental de la DSI, como 
es Cáritas in Veritate.
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Hacia una nueva concepción de la cristiandad

“Y es que los creyentes nunca podremos renunciar a eso que Rahner llamó 
acertadamente como “lo arrogante” del cristianismo, cuando acuñó, por primera 
vez, la expresión de “cristiano anónimo”, es decir, la arrogancia de considerar 
“la salvación en todo ser humano como fruto de la gracia de Cristo” (K. RAH-
NER, Das Christentum und die nichtchristlichen Religiones”, en Schriften zur 
theologie, V (Benzinger, Einsiedeln 1964) 158). Una arrogancia, que como no 
podía ser menos, se halla radicalmente distante de la presuntuosa autosuficien-
cia con la que el hombre de nuestro tiempo se ha erigido en divinidad. Parece 
que la propuesta antropológica de esta encíclica es que el hombre –la razón 
humana– debe de liberarse de su locura racionalista, esto es, de su eterna pre-
tensión de autofundarse en sí mismo, abriéndose a la razón eterna y creadora, 
porque es de la razón de Dios de la que procede, en primera instancia, la racio-
nalidad misma del mundo. El absolutismo de la técnica, la confianza en la sola 
razón instrumental, conlleva en cambio, como veremos, una errada concepción 
antropológica que olvida y rechaza la espiritualidad del hombre”

Frente a quienes han intentado hasta oponer caridad y justicia, esta obra 
pone de manifiesto y nuevamente, el entronque teológico de la encíclica CiV 
al respecto. “Sin la gracia, sin Dios, la caridad, como virtud sobrenatural, es 
imposible y la justicia también” (p.990). Efectivamente, la Caridad es virtud 
sobrenatural, mientras la justicia lo es cardinal, y por tanto natural. Indudable-
mente se puede concluir que “solo quien aspire a la caridad puede asumir la 
justicia como objeto de su acción” (p.990)

Una conclusión evidente, que constituye además un principio de principios, 
sería el siguiente: la “doctrina social de la Iglesia se desarrolla según un prin-
cipio –el servicio de la Caridad en la Verdad–” (p.990).

Resulta, cuando menos, triste y a la vez una mezcla de perplejidad e ingra-
titud, reconocer que existan muchas personas, cristianas, por supuesto; para 
las cuales la Doctrina Social de la Iglesia, despierta un mínimo interés; en 
cualquier caso, infinitamente inferior al que ésta muestra por aquellos. Algo así 
decía Leon Bloy en sus “Diarios”, cuando refiriéndose al primer documento 
oficial del corpus doctrinal de la DSI, hacia saber que “la encíclica Rerum 
Novarum se caracterizaba por defender a los obreros sin que ningún obrero 
mostrase interés por ella” (p.277) 

José Manuel García Fernández
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JOSÉ LUIS CABRIA ORTEGA, HACIA UNA IGLESIA CREÍDA, PEN-
SADA Y CREÍBLE. LECCIONES DE ECLESIOLOGÍA, MONTE CAR-
MELO, BURGOS 2014, 486 PP., 15 X 21 CM., ISBN: 978-84-8353-647-6

Dentro del ámbito teológico español, la literatura de carácter eclesiológico ha 
experimentado en los últimos años una primavera. Lo muestra la aparición de 
diversos «manuales» de enorme calidad y profundidad. Baste recordar aquí Ecle-
siología (1998) de Eloy Bueno de la Fuente, Eclesiología. La sacramentalidad de 
la comunidad cristiana (2007) de Salvador Pié-Ninot o el más reciente La gracia 
y la comunión. Ensayo de eclesiología fundamental (2015) de Gonzalo Tejerina 
Arias. Si bien cada uno de estos libros tiene una motivación, un enfoque y una 
organización diferente, no menos cierto es que todos coinciden en tres cosas: en 
proponer una eclesiología en consonancia con las enseñanzas del Vaticano II; en 
recoger los últimos avances e investigaciones que la teología ha hecho en este 
campo durante los últimos cincuenta años; y en conjugar igualmente la pers-
pectiva fundamental y la dogmática, a fin de que la Iglesia real de hoy alcance 
credibilidad y significatividad dentro de un contexto socio-cultural secularizado. 

A esta nómina añadimos la obra que ahora nos ocupa: Hacia una Iglesia 
creída, pensada y creíble. Lecciones de Eclesiología (2014) de José Luis Cabria 
Ortega. El subtítulo nos indica que, en comparación con los anteriores, estamos 
ante el texto más apto para ser utilizado como guía de uso académico. Segura-
mente, el embrión de la publicación proviene de los apuntes o notas usadas por 
el profesor Cabria Ortega en sus años de docencia como profesor de Eclesio-
logía en la Facultad de Teología del Norte de España en Burgos; a lo que cabe 
añadir, por supuesto, la vivencia eclesial atesorada en sus más de veinticinco 
años de ministerio sacerdotal. Todo ello está a la base de «unas lecciones» 
que no pretenden «ser un compendio completo de teología sobre la Iglesia ni 
afrontar todos los temas que están implicados en un tratamiento sistemático 
sobre ella» (p. 13). Lo que sí logra el autor es estructurar las principales líneas y 
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claves de la eclesiología católica hodierna de forma ordenada y coherente. Para 
ello, ha optado por limitarse a señalar los contenidos básicos de cada cuestión, 
evitando concentrarse y profundizar de manera excesivamente concienzuda en 
alguna en particular. Además, Cabria Ortega hace uso de un tono expositivo de 
carácter narrativo, siempre correcto y diáfano, pero, al mismo tiempo, profundo 
y sumamente cargado de conceptos teológicos. En este sentido, es de alabar (y 
de agradecer) la cortesía estilística y la calidad de página que, en cada rincón, 
el libro derrocha. Pero, más de alabar y agradecer, si todavía cabe, es la peda-
gogía empleada. El texto fluye salpicado por escasas notas a pie de página, las 
estrictamente necesarias por tratarse de referencias fundamentales u obras que 
el autor quiere resaltar, lo que evita las interrupciones continuas. La bibliogra-
fía también sigue esta línea, limitándose a señalar los tratados de Eclesiología 
más destacados en lengua castellana en los últimos años. Asimismo, su estruc-
turación es académicamente brillante, compuesta por epígrafes, sub-epígrafes, 
números y guiones extremamente útiles para exponer rápida y ordenadamente 
las ideas. Lo mismo hemos de decir de los conceptos, cuyo significado directo 
y conciso permite al lector consultas específicas. Queremos subrayar de modo 
especial la inclusión de cuadros esquemáticos y anexos con gráficos expli-
cativos, poco frecuentes en los libros de teología. Cumplen la función de las 
explicaciones hechas en la pizarra de un aula habitual y ayudan al lector, sobre 
todo si es inexperto en la materia, a asimilar los contenidos. 

Según el autor, esta voluminosa obra no es otra cosa que la respuesta dada 
a una pregunta: ¿qué queremos decir cuando al proclamar el Credo afirmamos 
«creer en la Iglesia»? La respuesta está estructurada «en dos partes complemen-
tarias y un epílogo que tratan, respectivamente, sobre la Iglesia creída, sobre la 
Iglesia pensada, y sobre la Iglesia creíble» (p. 14). 

La primera parte, «Una Iglesia creída», pretende ser una especie de pórtico al 
estudio de la Eclesiología. En ella se tratan cuestiones de carácter previo sobre 
la naturaleza de la creencia en la Iglesia que colocan en su justa dimensión todo 
el resto de contenidos dogmáticos. Contiene tres «capítulos-lecciones» (p. 14). 

El primero, «Creo en la Iglesia con la Iglesia», inicia la reflexión haciendo 
la clásica distinción entre la Iglesia como «sujeto de la fe» y la Iglesia como 
«objeto de la fe». Para ello, excediendo los límites del tema tratado y entrando 
en los de la Teología Fundamental, en un primer momento Cabria Ortega preci-
sa conceptualmente qué es la fe, para a continuación resaltar cómo requiere un 
modo comunitario y eclesial de ejercerse. El sujeto plural nosotros Iglesia que 
cree, es el que proclama en el Credo como objeto de su creencia a esa Iglesia, 
que no es en sí misma una realidad de naturaleza divina como las personas de 
la Trinidad. 
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El segundo capítulo, «Creo en la Iglesia con la Teología», trata de mostrar 
el carácter misterioso de la Iglesia y su «in-definibilidad» (p. 88). Pedagógica-
mente, el autor, en primer lugar, procede a señalar la polisemia lingüística del 
término «Iglesia», para indicar, después, cómo una descripción fenomenológica 
descubre en ella una serie de paradojas (extraordinariamente recogidas) que 
le son connaturales por su carácter teándrico y que pueden originar confusión 
en quien trata de definirla. Además, a ello se suma la existencia de diferentes 
y plurales «modelos» de Iglesia, los rostros concretos que ha desarrollado a 
lo largo de la historia, lo que puede causar desorientación. Esta dificultad se 
supera cuando, dejando de lado prejuicios reduccionistas ajenos a la fe, nos 
acercamos a la realidad de la Iglesia por la vía teológica. Porque es una realidad 
encuadrada en el depósito de la fe, la Iglesia precisa para su comprensión de 
un acceso científico teológico. Tradicionalmente, este camino lo ha realizado 
en la Teología la Eclesiología, que tiene un método, unas fuentes y una historia 
cuyos hitos más relevantes vienen condensados. 

El tercer capítulo, «Creo en la Iglesia con el Concilio Vaticano II», es una 
extensión de la anterior historia de la eclesiología focalizada en un punto. La 
relevancia concedida a la Lumen Gentium se debe a que es la mayor reflexión 
eclesiológica hecha por un concilio ecuménico sobre la Iglesia. Por estar tan 
cercana a nosotros en el tiempo, hoy por hoy se presenta como el punto de 
partida imprescindible de cualquier eclesiología. Sin embargo, pese a ser el 
concilio Vaticano II un acontecimiento reciente, los actuales alumnos de teo-
logía no lo han vivido directamente, por lo que resulta muy acertada la breve 
y ordenada exposición que el autor hace de las motivaciones conciliares, los 
diferentes esquemas que se sucedieron, el contenido del texto definitivo, sus 
líneas de fuerza y, por último, su hermenéutica presente. 

El grueso del libro lo forma la segunda parte, titulada «Iglesia pensada». Se 
compone de seis capítulos en los que se expone la identidad y la misión de la 
Iglesia por medio de un desarrollo conceptual sistemático. «Se trata, pues, de 
pensar la Iglesia» (p. 19).

Se inicia esta parte con el cuarto capítulo, «Creo en la Iglesia identifica-
da por sus nombres y por su origen». El objetivo último es saber qué es la 
Iglesia. Para ello nada mejor que indagar los nombres bíblicos que la comu-
nidad cristiana se dio y las imágenes con las cuales se identificó. En último 
término, la Iglesia vive remitida a su origen, Dios Trino, que es comunión 
de personas. Así «se hablará del Padre en el origen teológico de la Iglesia, 
de Jesucristo en su fundación o constitución histórica y del Espíritu Santo en 
su aparición y manifestación histórica. Por eso la Iglesia, de una parte, será 
denominada Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu, y, de 
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otra, Misterio/Sacramento de la comunión trinitaria de Dios y Sacramento 
universal de esa comunión de Dios, que es salvación, para el mundo» (p. 17).

El capítulo quinto, «Creo en una Iglesia en el mundo y en la historia», 
presenta la realidad histórica y concreta de la Iglesia, comunidad de cre-
yentes que siguen a Jesús en un lugar concreto, en una Iglesia diocesana y 
en una parroquia. Ambas realidades son insustituibles: la primera porque es 
el lugar en el que una porción del pueblo de Dios, por acción del Espíritu, 
acoge el Evangelio y celebra la Eucaristía presidida por el obispo, sucesor 
de los Apóstoles; la segunda, porque es la concreción última de la Iglesia 
local en cuanto comunidad de comunidades. Aquí novedosamente se añade el 
tema de los movimientos eclesiales, tan presentes hoy en la vida de la Igle-
sia. El autor se afana por mostrar su identidad eclesiológica, algo que logra 
satisfactoriamente siguiendo una bibliografía muy adecuada, pero sin entrar 
en los pormenores de su relación e inserción en la Iglesia local y universal. 

«Creo en la Iglesia al servicio del Reino» es el título del capítulo sexto. En 
él se plantea la misión y el fin que la Iglesia tiene a tenor de su relación con 
Jesús y el Reino de Dios que trajo al mundo. «La Iglesia es signo, instrumento, 
germen e inicio del Reino, inaugurado por el Señor Jesús, y que ella está llama-
da a continuar» (pp. 17-18). Muy acertadamente, en este apartado se incluyen 
las llamadas actuaciones básicas de la Iglesia (martyría, leitourgía, diakonía), 
que son dimensiones operativas de su realidad esencial, proyecciones de su 
interioridad en su exterioridad por las cuales se hace instrumento del Reino de 
Dios que irrumpe con fuerza. 

En el capítulo séptimo se estudia una «Iglesia reconocible en sus notas 
esenciales»: unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Las cuatro apa-
recen ya en el Símbolo Niceno-Constantinopolitano. Son, en unidad, «las 
propiedades capaces de notificar o de hacer reconocer la verdadera Iglesia» 
(p. 281). Cabria Ortega perfila magníficamente el sentido teológico de cada 
una, cuidando mostrar a continuación que la experiencia histórica negativa 
en lo que a su consecución se refiere, hace de ellas una tarea continúa en 
el campo del ecumenismo, de la conversión, de la misión y de la sucesión 
apostólica respectivamente. 

El capítulo octavo está dedicado a la «Iglesia de carismas y ministerios 
al servicio de la misión». Tanto el concepto de carisma (gracia recibida) 
como el de ministerio (servicio) son analizados según su presentación en 
la Escritura y la Tradición. Apropiadamente, el autor los estudia al unísono 
por cuanto se da, en la vida de la Iglesia, una mutua referencia entre estos 
dos fenómenos que provienen de un único Espíritu. Existe una diversidad de 
carismas, cuya «institucionalización resultó ser la manera más eficaz para 
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que, garantizando de ese modo su desempeño, no se privara a la Iglesia y al 
mundo de un servicio u oficio que es del todo necesario» (p. 373). 

El último capítulo de esta segunda parte, el noveno, observa a la Iglesia 
como realidad «estructurada y organizada». Partiendo del principio de la 
igualdad esencial de todos los miembros de la Iglesia en virtud del bautismo, 
se explicita los diversos modos de ser cristiano: ministro ordenado, consa-
grado, laico. A continuación, se subraya que todo ministerio, toda estructura 
y organización eclesial está al servicio de toda la Iglesia. En esta línea ha de 
comprenderse los diversos ministerios jerárquicos: el petrino, el episcopal, el 
presbiteral y el diaconal. El autor ahonda en los diversos modos de ejercicio 
de cada uno de ellos, incidiendo en la colegialidad. 

La obra se concluye con un epílogo titulado «Una Iglesia creíble». Sería lo 
que hoy se considera Eclesiología Fundamental, es decir, la sección del trata-
do sobre la Iglesia que guarda relación con la Teología Fundamental. Esta es 
la parte menos elaborada. Cabria Ortega incide en que la tarea de hacer de la 
Iglesia una realidad creíble en el mundo actual debe llevarla a cabo cada cris-
tiano particular, que es expresión de lo que significa ser Iglesia en lo concreto. 
Añade que el camino más seguro para hacerse creíble lo encuentra la Iglesia en 
el testimonio de vida constante basado en el amor. «Siendo una comunidad de 
amor que transparenta el Amor, que es Dios, es como la Iglesia será creíble, y es 
como podemos seguir proclamando con gozo que creo/creemos en ella» (p.19). 
La obra finaliza con una serie de deseos a modo de eslóganes que formulan el 
anhelo de una Iglesia capaz de llegar a ser en el futuro lo que teóricamente es. 
Es un buen resumen del modelo de Iglesia ideal que el autor ansía, al mismo 
tiempo que acicate para espolearnos en nuestra vida cristiana presente. 

En definitiva, estamos ante un magnífico manual de eclesiología que pueden 
usar tanto alumnos como profesores; una obra rigurosa, tanto por su estruc-
turación, como por su contenido, como por la calidad y expresividad de su 
lenguaje. Entre las cosas que se echan en falta, está la presencia de un capítulo 
exclusivamente bíblico (ausencia que viene mitigada por la aparición en el texto 
de abundantes citas de la Escritura) y de un índice de autores. Con todo, estas 
observaciones no desmerecen una obra que tiene todo lo que cabe esperar de 
una guía de uso para la enseñanza académica universitaria. Aporta una visión 
céntrica, profunda y sosegada sobre la Iglesia atendiendo a las contribuciones 
de los mejores teólogos e incluyendo muchas referencias al magisterio reciente. 
Publicaciones como esta nos indican que la eclesiología española goza de buena 
salud y que el nivel de nuestras facultades teológicas es alto.

Pablo Miñambres Barbero
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