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ESTUDIOS

Harvest – Herald – Hero: 
Stephen’s Burial and the Church’s Early 

Hermeneutics of Martyrdom
© Andreas HOECK, S.S.D.

Saint John Vianney Theological Seminary, Denver, U.S.A.

Summary: The Church must have somewhat struggled to give meaning to 
the momentous happening of the death of her proto-martyr. The significance of 
Stephen’s burial, Acts of the Apostles 8:2, can be assessed in the light of Old 
Testament precedents, which in turn shed a new light on the early Church’s 
hermeneutics of his martyrdom. He appears to be interpreted through the 
lense of a joyous harvest festival, as a prophetic messenger of the Church’s 
universality, as well as a hero of truly biblical proportions.

Key words: Burial, Hermeneutics, Martyrdom.

Resumen: La iglesia debe haber luchado algo para dar sentido a un 
acontecimiento tan notable que la muerte de su protomártir. La importancia 
del entierro de San Esteban, Hechos de los Apóstoles 8:2, puede ser evaluada 
a la luz de precedentes del Antiguo Testamento, que a su vez arrojan una 
nueva luz sobre la hermenéutica de la Iglesia primitiva de su martirio. Parece 
interpretarse a través de la lente de una alegre fiesta de la vendimia, de un 
mensajero profético de la universalidad de la Iglesia, así como de un héroe de 
proporciones verdaderamente bíblicas.

Palabras clave: Entierro, Hermenéutica, Martirio.



8

INTRODUCTION

Stephen (ste,fanoj, crown) was a Hellenist, one of the Greek-speaking Jews 
of the diaspora, many of whom came to visit or dwell in Palestine. From Acts 
6:5 we learn that he was the first of seven deacons of the church in Jerusalem. 
From Acts 7 we know that he became the very first person to shed his blood 
in witness for Christ. In the tradition of the Church he received the honorary 
title Protomartyr.1

A number of commentators since patristic times have recognized that Luke, 
the author of both the Gospel and of the Acts of the Apostles, appears to model 
the circumstances of Stephen’s martyrdom on the death of Christ as depicted in 
the Passion narratives, the two deaths occurring, again according to tradition, 
only a year apart from each other.2 And yet, not so much attention has been 
paid to the significance of the deacon’s burial as described in Acts 8:2. The 
present essay attempts to help fill this lacuna in the reflections surrounding the 
person of this great saint.

Twofold is the purpose that animates this study: first, we will enlarge the 
parallelism beyond Jesus’ Passio to include other biblical predecessors. The 
significance of Stephen’s martyrdom will be assessed in the light of their 
lives, deaths and burials. This should enable us to draw further conclusions 
regarding his own reputation in the early Church. Second, since this is the first 
violent passing of a Christian after Christ’s own crucifixion, a most significant 
threshold has been crossed in the lives of the faithful. The Church must have 
somewhat struggled to give meaning to such a momentous happening. Luke’s 
choice of language grants us a glimpse into the very heart of the Church as 
she grappled with this apparent tragedy at the dawn of her journey through 
time. We will try to expose the new hermeneutics that she applies to a new 
reality, that of Christian martyrdom. Without further ado, let us plunge into our 
research, starting out with the indispensable groundwork of examining some of 
the pertinent biblical and historical context of the first deacon’s burial. 

I.  STEPHEN’S BURIAL IN ITS BIBLICAL AND HISTORICAL 
CONTEXT

The only first-hand source of information on the life and death of Stephen 
is the Acts of the Apostles, specifically 6:1-8:2. After his own conversion to 

1 Cf. AA.vv., eds., The New Catholic Encyclopedia, vol. 13, Thomson-Gale: Washing-
ton D.C. 2003, 509.

2 Cf. irenAeus, adv. Haer. III, 12f; tertuLLiAn, Patient. 13f.
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Christianity, Paul makes reference to witnessing the deacon’s martyrdom in his 
writings: “And while the blood of your witness Stephen was shed, I myself was 
standing by, approving and keeping the coats of those who killed him” (Acts 
22:20). In order to better understand the subsequent burial, however, we will 
first have to analyze the textual and historical underpinnings of it.

I.1. Acts 8:1-3 as contextual signpost 

Acts 8:1b-3 constitutes a Lukan transitional passage that in v. 2 sums up 
the foregoing narrative, and in vv. 1 and 3 prepares for what is to follow. “The 
verse [8:2] interrupts the connection between vv. 1 and 3.”3 The reason for 
this structuring rather than having v. 2 first seems to be that the author wishes 
to emphasize that it is the stoning and death of Stephen which imitates the 
persecutions scattering the Jerusalem church, except for the apostles.4 

Thus, sandwiched between account summaries of Saul’s frightful persecution 
of Hellenist Jewish believers (Acts 8:1b.3) are two comments that move the 
reader forward in Acts. First, the church is “scattered throughout the countryside 
of Judea and Samaria” (8:1b). Will they advance the Gospel beyond Jerusalem 
as prophesied by the Lord (1:8)? Second, “devout men buried Stephen and 
made loud lamentation over him” (8:2).5

We might say that 8:1 marks the second stage in the expansion of the 
Church; the first is described in 1:8, “But you will receive power when the 
Holy Spirit has come upon you; and you will be my witnesses in Jerusalem, in 
all Judea and Samaria, and to the ends of the earth”; the third will begin with 
the foundation of the Church in Antioch, 11:20. Apparently, the persecution 
affected only the Hellenists (cf. 6:1.5); ironically, this group, dispersed by the 
persecution, will offer the Church her first missionaries, 8:4; 11:19-20.6 

These verses (Acts 8:1-3), therefore, conclude Luke’s account of the 
persecution in Jerusalem, which began with his narrative of what followed 
from the healing of the lame man at the Beautiful Gate: the hearing before 
the Sanhedrin (Acts 4:1-22), the imprisonment and arraignment before the 
Sanhedrin (Acts 5:17-33) and finally, the death of Stephen. 

3 bArrett, C.K., The International Critical Commentary, vol. 1, T&T Clark: Edinburgh 
1994, 391f.

4 Cf. WitHerington, B., The Acts of the Apostles, A Socio-Rhetorical Commentary, 
Eerdmans: Grand Rapids 1998, 227; see also R.T. tAnneHiLL, Narrative Unity of Luke-Acts: 
A Literary Interpretation, vol. 2, Fortress: Minneapolis 1990, 100f.

5 AAVV., The New Interpreter’s Bible, vol. X, Abingdon Press: Nashville 2002, 132.
6 Cf. footnote to Acts 8:1 in the Jerusalem Bible.
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Providence is clearly at work in that persecution which becomes the seedbed 
of the Gospel.7 Even the death of the first deacon did not quench the adversaries’ 
rage, but rather increased it. It dispersed the teachers, so that the discipleship 
became greater. There was cause for great gladness, although there had been 
considerable hardship. Note again the good: the malady lasted long enough, but 
it was this man who brought Christians deliverance.8

One more preliminary consideration needs to be squared away before we 
can dedicate ourselves to the exegesis of Acts 8:2, and that is to briefly allude 
to the historicity of the actual burial site of this proto-martyr of the Church.9

I.2. Stephen’s tomb

We understand that the bodies of men stoned to death were to be buried 
in a place appointed by the Sanhedrin. Whether in this instance it insisted on 
its right cannot be confirmed; at any rate, “devout men” – whether Christians 
or Jews, we are not told – “took order for Stephen’s funeral, and made great 
mourning over him” (8:2). No indication of the place of burial is given. 
However, for centuries the location of St. Stephen’s tomb was lost sight of. 
Nevertheless, eusebius shows the frequency with which Stephen’s prayer 
for his persecutors was imitated.10 Veneration of his continued and became 
universal after the priest Lucian discovered at Kefr Gamla, at some distance 
to the north of Jerusalem, in 415 A.D. Stephen’s remains along with those of 
Gamaliel, Nicodemus and Abíbas.11

In 439 A.D. most of the protomartyr’s remains were brought to the church 
of Zion in Jerusalem and were thence transferred to the church of the Stoning 
of Stephen north of that city. The latter was replaced by the basilica that the 
empress Eudoxia built in 460 A.D., outside the Damascus Gate, on the spot 

7 Cf. cHrysostom, Homilies on the Acts of the Apostles 18.
8 Cf. mArtin, F., ed., Ancient Christian Commentary on Scriptures, NT vol. V, InterVar-

sity Press: Downers Grove 2006, 89.
9 Cf. HAHn, S., ed., Catholic Bible Dictionary, Doubleday: New York – London – 

Toronto – Sydney – Auckland 2009, 875.
10 Cf. Eccl. Hist. 2.28; 5.2; De Martyribus Palest. 3.
11 Cf. Epist. Luciani ad omnem Ecclesiam de revelatione corporis Stephani martyris 

primi et aliorum in J.P. migne, ed., Patrologia Latina, vol. 41, Paris 1855, 807-18; see also 
the former feast indicated in the Roman Martyrology “The Finding [Inventio] of St. Stephen” 
commemorated on August 3rd: H. tHurston, ed., Butler’s Lives of the Saints, vol. III, Christian 
Classics: Allen 1996, 250. 
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where according to tradition the stoning had actually taken place.12 In the 
Byzantine era this church was the center of the cult of this particular saint, yet 
it was later destroyed. After its ruins were rediscovered in 1882, the present 
Basilica of Saint-Étienne of the École Biblique et Archéologuque Française 
was erected on the ancient foundations.13 

With this succinct outline of the history of Stephen’s tomb, let us now 
advance a little deeper into our topic taking a closer look at the first of three 
hermeneutic keys that the Church appears to have applied to her protomartyr’s 
burial: the image of a new harvest.

II. STEPHEN’S MARTYRDOM AS A NEW HARVEST FESTIVAL

It is always necessary to first investigate the actual phraseology of a text 
and to exegete it before drawing any theological inferences from it. With this 
imperative in mind, let us examine the scriptural evidence, the sensus literalis, 
as it were.

II.1. Biblical etymology

Our point of departure is the scenario presented in the Acts of the Apostles 
8:2, suneko,misan de. to.n Ste,fanon a;ndrej euvlabei/j kai. evpoi,hsan kopeto.n 
me,gan evpV auvtw/|; NVg “Sepelierunt [Vg curaverunt] autem Stephanum viri 
timorati et fecerunt planctum magnum super illum”; KJV “And devout men 
carried Stephen to his burial, and made great lamentation over him.”; RSV 
“Devout men buried Stephen, and made great lamentation over him”; NRS 
“Devout men buried Stephen and made loud lamentation over him.”

Generally speaking, one is struck by the obvious change in language when 
it comes to biblical descriptions of burials, in themselves markedly distinct 
from those of the ancient orient14. In the Old Testament, the conventional 
expression used to be: “he lay with his fathers” (e.g.: 1 Kgs 14:31; 2 Chr 

12 As an aside, the opinion that the scene of the deacon’s martyrdom was east of Jerusa-
lem, near the gate called since St. Stephen’s Gate, is unheard of until the twelfth century A.D.

13 Cf. AA.VV., eds., New Catholic Encyclopedia 509-511.
14 Prolific extra-biblical literature is extant to this day illustrating burial ceremonies 

“intended to assist the deceased in accomplishing the journey and achieving admission into the 
Underworld”, cAncik, H. – scHneider, H., eds., Brill’s Encyclopedia of the Ancient World, vol. 
5, New Pauly Brill: Leiden – Boston 2004, “Funerary literature” 607-609; see also I. singer, 
ed., The Jewish Encyclopedia, vol. III, New York – London 1916, “Burial” 432-437; vol. V, 
“Funeral Rites” 529.
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12:16), or also: “he was gathered to his people” (e.g.: Gen 25:8; Dt 32:50). 
Similar stereotypical phrases appear in the context of describing the burials of 
Abraham, Jacob, Joseph, Deborah, Rachel, Miriam, Aaron, Moses, Joshua, the 
Judges and Israel’s monarchs.15

Quite dissimilar is the choice of vocabulary illustrating Stephen’s burial in 
Acts 8:2a, namely the verb sugkomi,zein. It is one of those hápax legómena, 
occurring only once in the Old and New Testaments respectively.16 The Vulgate 
rendition of it is the rather generic “curare” (“to take care of”), becoming then 
more specific in the NeoVulgate’s “sepelierunt” (“to bury”). 

From the Greek Lexicon we discover the rather plentiful connotations. Since 
Luke’s word is a compound verb, let us begin by examining the meaning of the 
non-compound stem komi,zw, which in its own right carries a copious overtone 
regarding the deacon’s funeral: (a.) “to take care of, provide for, to attend to”; 
(b.) “to carry away so as to preserve, carry home, carry safe away, to rescue, 
to save, carry out to burial, carry away as a booty or prize, to bring to a place, 
bring in, gather, to escort, conduct, recover, return, rescue from oblivion”. It 
takes little imagination to paint a colorful picture of how Stephen’s body must 
have been carefully recovered from the violent theater of his martyrdom, how 
it is prepared for burial and then peacefully escorted to its final resting place 
in order not to be consigned to oblivion.

Turning then to the original compound verb sugkomi,zw one notices how its 
meaning is even more enhanced: (a.) “crowd gathering, gather around someone, 
concentrate, heaped together, carry or bring together, collect, bring together 
to oneself, collect round one, store up, concentrate, heaped together, gather 
in harvest, carrying the harvest”; (b.) “help in burying or cremating”.17 As an 
initial impression, in application to the text under scrutiny, the richness of the 
term might indicate a rather more elaborate funerary scenario, not excluding a 
solemn procession to the place of interment, involving many participants. The 
general sense of suneko,misan is clear, therefore, but not the precise meaning: the 
body of Stephen was clearly treated with proper respect. While komi,zein seems 
to mean not actually “to bury” but “to carry out for burial”, in the compound 

15 Cf. FreedmAn, D., ed., The Anchor Bible Dictionary, vol. 1, “Biblical Burials”, 785-794. 
16 Cf. HAtcH, C. – redpAtH, H., A Concordance to the Septuagint, vol. 2-3, Baker Book 

House: Grand Rapids 51991, 1300; scHmoLLer, A., Pocket Concordance to the Greek New 
Testament, German Bible Society: Münster 1990, 466.

17 LiddeLL, H. – scott, r., A Greek-English Lexicon, Clarendon Press: Oxford 1990, 
1666. 
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verb sugkomi,zein the force of the prefixed sun* may be (a.) perfective, that is, 
indicating that the burial (or cremation) is completed, or (b.) suggestive of the 
collecting of more than one corpse, or else (c.) referring to those who jointly 
carry out the task.18

Moreover, to be taken into account to round out the overall linguistic subtext 
are also some cognate expressions in the New Testament: (a.) ekkomi,zw in Luke 
7:12 (“As he drew near to the gate of the city, behold, a man who had died 
was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow; and 
a large crowd from the city was with her”); (b.) suste,llw in Acts 5:6 (“The 
young men rose and wrapped him up and carried him out and buried him.”); (c.) 
evkfe,rw and qa,ptw in Acts 5:6.10 (“carry out and bury”); (d.) as well as Joseph 
of Arimathaea performing a like service for Jesus. (Lk 23:50-54).19 

Having secured at least the general etymological contours of this verse we 
can now set about identifying the fact that Stephen is being compared to one of 
the greatest personages of the Old Covenant. We begin by discussing the one 
and only occurrence of the verb sugkomi,zein in the Old Testament.

II.2. Stephen as a new Job

There is an eloquent and unique intertextual connection between Acts 8:2 
and the Septuagint rendition of Job 5:26, which carries the Old Testament 
hápax legómenon of sugkomi,zein: “evleu,sh| de. evn ta,fw| w[sper si/toj w[rimoj 
kata. kairo.n qerizo,menoj h[ w[sper qimwnia. a[lwnoj kaqV w[ran sugkomisqei/
sa, translating the Masoretic Text:

`AT[iB. vydIG” tAl[]K; rb,q’-ylea/ xl;k,b. aAbT’ 

As a point of comparison, here is the NeoVulgate version, “ingredieris in 
abundantia sepulchrum sicut infertur acervus tritici in tempore suo”, whereas 
the NRS reads: “You shall come to your grave in ripe old age, as a shock of 
grain comes up to the threshing floor in its season.”

In the upcoming chapter, II.3., we will attempt to analyze the actual motif 
described in this verse. Right now, let us simply emphasize the link that appears 
to be established between the figures of Stephen and his counterpart. The wider 
context is the statement of one of Job’s friends, Eliphaz the Temanite, during 
the first cycle of discourses in the book of Job, chapters 3-14. In the mind of 

18 Cf. bArrett, C.K., The International Critical Commentary 391f.
19 Cf. bruce, F., The Acts of the Apostles, Tyndale Press: London 1970, 181f.
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17 LIDDELL, H. – SCOTT, R., A Greek-English Lexicon, Clarendon Press: Oxford 1990, 1666.  
18 Cf. BARRETT, C.K., The International Critical Commentary 391f. 
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the author of Acts, Stephen’s cruel death must be understood in the light of 
Job’s own righteousness. The latter repeatedly affirms his moral innocence and 
wrestles with the mystery of suffering. Even his family and friends abandon him 
to his fate of seemingly incomprehensible distress. Eventually, God intervenes 
in dramatic fashion and makes him experience a remarkable reversal of fortune, 
bordering on the miraculous. Job receives an abundance of blessings and is able 
to again praise God for His goodness. Having tasted extraordinary sorrows, he 
is now restored to even greater affluence before God and man. 

In a like manner, the first deacon, characterized as a righteous and innocent 
man (“full of faith and the Holy Spirit”, Acts 6:5; “speaking with irresistible 
wisdom and Spirit”, Acts 6:10), undergoes a painful fate, and yet the faith of 
the nascent Church sees in his martyrdom a reflection of Job’s virtuousness 
and victory: “sanguis martyrum semen christianorum!”20 In fact, the life and 
death of Stephen almost functions as a classic dénouement and fulfillment of 
the paradigmatic trials of his archetypical predecessor. And conversely, Job 
becomes an archetype of the Church’s protomartyr: the mysterious moral tests 
of sorrowfulness and extreme adversity receive a novel meaning. Luke in 
some ways becomes the voice of the Church, applying an innovative ecclesial 
hermeneutics to the new reality of martyrdom by choosing to copy Job’s 
sugkomi,zein. 

At the end of this initial contemplation of the parallel between those two 
protagonists, let us now explore a further aspect of this new perspective. The 
following analogy holds a place of centrality in this essay.

II.3. Martyrdom as a harvest festival

In epic style Job’s friends are introduced unto the imaginary stage of the 
narrative plot: “Now when Job’s three friends heard of all this evil that had 
come upon him, they came each from his own place, Eliphaz the Temanite, 
Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamathite. They made an appointment 
together to come to condole with him and comfort him. And when they saw 
him from afar, they did not recognize him; and they raised their voices and 
wept; and they rent their robes and sprinkled dust upon their heads toward 
heaven. And they sat with him on the ground seven days and seven nights, and 
no one spoke a word to him, for they saw that his suffering was very great.” 
(Job 2:11-13)

20 tertuLLiAn, Apol. 1.
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Chapters four and five then contain the first speech of Eliphaz; he underscores 
God’s universal goodness, and reminds the despondent patriarch of the harsh 
fact that suffering is the result of sin. He is presumably the oldest of the three 
friends of Job and therefore the wisest; he is certainly the most courteous and 
the most eloquent, showing genuine esteem for Job and is deeply sorry for him. 
His advice is the wisdom that lays down what he must do to receive relief from 
his travails, intending to help Job examine his conscience, to repent of his sins, 
and so to regain God’s favor.21

In concluding his intervention, Eliphaz lists calamities (5:20f) and seven 
blessings God will bestow (5:23-26): six of these each occupy a stich, and the 
seventh occupies v. 26 with its picturesque simile to be discussed shortly.22 
Verses 17-27 portray the happy effects of loyal submission to God’s visitation: 
Job shall not die till his life reaches its natural term, when the full tale of his 
years is completed, just as it is only in the proper season that the shocks of corn 
are taken up to the threshing floor.23 

Now, in spite of considering Job guilty, and attributing the reason for his 
misfortune to his sins (cHrysostom),24 Eliphaz paints “an idyllic and engaging 
picture of the happiness awaiting Job if he will receive God’s chastisement 
aright; divine chastisement leads to ultimate blessings.”25 But what is this idyllic 
and engaging simile all about? Well, Eliphaz likens Job’s death and burial to a 
harvest ceremony of bringing in the sheaves with grain and depositing them in 
the barns. Let us scrutinize the language up close.

We had already recognized that the aorist suneko,misan literally means “to 
bring together, collect a harvest”, a verb used by Luke as a euphemism meaning 
“to carry out arrangements for burial”.26 This choice obviously echoes Job 
5:26 as ascertained above. In order to further illustrate the semantic breadth 
of the expression we call to mind the radically related noun (a.) sunkomisth,j, 
“harvester, gatherer”, and (b.) sunkomidh,, “gathering in the harvest, ingathering”. 

21 Cf. broWn, R. – Fitzmyer, J. – murpHy, R., eds., The Jerome Biblical Commentary, 
Englewood Cliffs 1968, 516.

22 Cf. broWn, R. – Fitzmyer, J. – murpHy, R., eds., The New Jerome Biblical Com-
mentary, Englewood Cliffs 1990, 472.

23 Cf. orcHArd, B., ed., A Catholic Commentary on Holy Scripture, Thomas Nelson & 
Sons: Toronto – New York – Edinburgh 1953, 424.

24 Cf. simonetti, M. – conti, M., eds., Ancient Christian Commentary on Scriptures, OT 
vol. 6, InterVarsity Press: Downers Grove 2006, 31-32.

25 FuLLer, R. – JoHnston, L. – keArns, c., eds., A New Catholic Commentary on Holy 
Scriptures, Nelson: Toronto – New York – Edinburgh 1975, 425.

26 Cf. pArsons, M. – cuLy, M., Acts: A Handbook on the Greek Text, Baylor University 
Press: Waco 2003, 148f.
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The passive voice used in the Old Testament verse, sugkomi,zesqai, translates 
the Hebrew original hl[.27 Interestingly, its grammatical Qal stem includes the 
idea of “to go up, ascend, spring up, shoot forth, rise, excel”.28

Stepping back for just a second and contemplating the entire picture of verse 
5:26 “You shall come to your grave in ripe old age, as a shock of grain comes 
up to the threshing floor in its season”, we realize that Stephen’s martyrdom 
and subsequent burial is comparable to a harvest festival. Death becomes the 
solemn ingathering and ascent of sheaves of grain that are being processed. 
Coming from the fields in the proper season they are being brought up to the 
threshing floors in order to be purified and readied for deposition in the barns 
of the eternal Father.

To even further buttress this concept, though, we might take into account 
another etymological association: symmAcHus, the author of one of the Greek 
versions of the Old Testament, whose rendition was incorporated into the 
Origenian Hexapla and Tetrapla, chooses the above cited noun sunkomidh, to 
render the Hewbrew @sia’h’( (cf. LXX suntelei,aj) in Exo 23:16:29

Kai. e`orth.n qerismou/ prwtogenhma,twn poih,seij tw/n e;rgwn sou w-n eva.n 
spei,rh|j evn tw/| avgrw/| sou kai. e`orth.n suntelei,aj evpV evxo,dou tou/ evniautou/ evn 
th/| sunagwgh/| tw/n e;rgwn sou tw/n evk tou/ avgrou/ sou (LXX); 

“Et sollemnitatem Messis primitivorum operis tui, quaecumque semi-
naveris in agro; sollemnitatem quoque Collectae in exitu anni, quando 
congregaveris omnes fruges tuas de agro.” (NVg); 
“You shall observe the festival of harvest, of the first fruits of your 
labor, of what you sow in the field. You shall observe the festival of 
ingathering at the end of the year, when you gather in from the field 
the fruit of your labor” (NRS). 

Exo 23:16 forms part of the Code of the Covenant, Exo 20:22-23:33, within 
which 23:14-19 designate the annual feasts in Israel; verse 16 then specifies 
the harvest festival, likening it to the “first fruits” of Israel’s labor. Thus, the 

27 Cf. HAtcH, C. – redpAtH, H., Concordance 1300.
28 broWn, F., ed., The New Brown Driver Briggs Gesenius Hebrew and English Lexicon, 

Hendrickson Publishers: Peabody 1979, 748f.
29 Cf. HAtcH, C. – redpAtH, H., Concordance 1300.
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“Et sollemnitatem Messis primitivorum operis tui, quaecumque seminaveris in agro; 
sollemnitatem quoque Collectae in exitu anni, quando congregaveris omnes fruges tuas 
de agro.” (NVg);  

“You shall observe the festival of harvest, of the first fruits of your labor, of what you 
sow in the field. You shall observe the festival of ingathering at the end of the year, when 
you gather in from the field the fruit of your labor” (NRS).  

 
Exo 23:16 forms part of the Code of the Covenant, Exo 20:22-23:33, within which 

23:14-19 designate the annual feasts in Israel; verse 16 then specifies the harvest festival, 
likening it to the “first fruits” of Israel’s labor. Thus, the image of ingathering is enhanced 
and enriched by the biblical notion of first fruits:30 the protomartyr’s death and funeral 
becomes the first fruits in the life of the early Church. How can we not think of this ripe 
harvest being inclusive of the first fruits of Saul’s conversion: the deacon’s blood 
transforms him into the Doctor gentium.31 

Since Job 5:26 is the only terminological parallel between both Testaments, the 
conclusion seems inescapable that the writer of the Acts of the Apostles strove to deeper 
explain the highly disconcerting reality of Christian martyrdom. Stephen was the first 
blood witness after Christ’s own paschal mystery whose public death called for a 
convincing and novel hermeneutics. Luke felt that he owed the Church an explanation, or 
better, the Holy Spirit inspired him to be her interpreting mouthpiece: his amazing 
approach to the evil of murder is to see Stephen’s burial rite through the prism of this 
harvest imagery: little did all the people present at his lapidation and burial realize that 
the blood they shed and the body they interred was the first seed of a harvest that was to 
cover the world.  

So far we have been exclusively concerned with the very first word of the first 
hemistich of Acts 8:2, discovering the intertextual and biblico-theological repercussions 
of the verb suneko,misan. To round out the picture of Stephen’s burial let us now turn our 
attention to the remaining words of v. 2a, trying to disclose the second of three 
hermeneutic keys that Luke offers to explain the violent and tragic death of the first 
deacon of the Church. 
 

III. Stephen as a herald of the Church’s universality 
 

                                           
29 Cf. HATCH, C. – REDPATH, H., Concordance 1300. 
30 Finding its paradigmatic origin in Gen 4:4: “Abel for his part brought of the firstlings of his flock, their 
fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering”. 
31 One of the titles given Saint Paul in the liturgy of the Church. 
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image of ingathering is enhanced and enriched by the biblical notion of first 
fruits:30 the protomartyr’s death and funeral becomes the first fruits in the life 
of the early Church. How can we not think of this ripe harvest being inclusive 
of the first fruits of Saul’s conversion: the deacon’s blood transforms him into 
the Doctor gentium.31

Since Job 5:26 is the only terminological parallel between both Testaments, 
the conclusion seems inescapable that the writer of the Acts of the Apostles 
strove to deeper explain the highly disconcerting reality of Christian 
martyrdom. Stephen was the first blood witness after Christ’s own paschal 
mystery whose public death called for a convincing and novel hermeneutics. 
Luke felt that he owed the Church an explanation, or better, the Holy Spirit 
inspired him to be her interpreting mouthpiece: his amazing approach to the 
evil of murder is to see Stephen’s burial rite through the prism of this harvest 
imagery: little did all the people present at his lapidation and burial realize 
that the blood they shed and the body they interred was the first seed of a 
harvest that was to cover the world. 

So far we have been exclusively concerned with the very first word of the 
first hemistich of Acts 8:2, discovering the intertextual and biblico-theological 
repercussions of the verb suneko,misan. To round out the picture of Stephen’s 
burial let us now turn our attention to the remaining words of v. 2a, trying to 
disclose the second of three hermeneutic keys that Luke offers to explain the 
violent and tragic death of the first deacon of the Church.

III. STEPHEN AS A HERALD OF THE CHURCH’S UNIVERSALITY

As already mentioned, Luke speaks about the actual agents of Stephen’s 
burial as a;ndrej euvlabei/j, v. 2a, “devout men” (NVg “viri timorati”). This 
vague description has led some to think that they are not believers but are pious 
Jews interested in maintaining Torah purity, or perhaps Jewish sympathizers 
who shared the deacon’s opposition to the temple hierarchy. The word seems 
to be one that the sacred author employs for “good” Jews who if not already 
Christians are willing to be persuaded.32 JoHnson33 is undoubtedly correct that 

30 Finding its paradigmatic origin in Gen 4:4: “Abel for his part brought of the firstlings 
of his flock, their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering”.

31 One of the titles given Saint Paul in the liturgy of the Church.
32 Cf. bArrett, C.K., The International Critical Commentary 391f.
33 Cf. JoHnson, L., Acts of the Apostles, Sacra Pagina vol. 5, The Liturgical Press: Col-

legeville 1992, 141.
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this comment echoes the Gospel’s tradition about Joseph of Arimathaea (Lk 
23:50 avnh.r avgaqo.j kai. di,kaioj, “vir bonus et iustus”; see also Jn 19:38-42); he 
also proposes that a good and righteous remnant still remains outside repentant 
Israel.34 

Yet, an even more intimate etymological bond exists with those international 
Jewish inhabitants of Jerusalem who witness Peter’s discourse on occasion of 
Pentecost (Acts 2:5 +Hsan de. eivj VIerousalh.m katoikou/ntej VIoudai/oi( a;ndrej 
euvlabei/j avpo. panto.j e;qnouj tw/n u`po. to.n ouvrano,n; “Erant autem in Ierusalem 
habitantes Iudaei, viri religiosi ex omni natione, quae sub caelo est”; “Now 
there were devout men living in Jerusalem from every nation under heaven”). 
Also identical with the Lukan expression in Acts 8:2a is the reference to Simeon 
in Lk 2:25a (Kai. ivdou. a;nqrwpoj h=n evn VIerousalh.m w-| o;noma Sumew.n kai. o` 
a;nqrwpoj ou-toj di,kaioj kai. euvlabh.j ; “Et ecce homo erat in Ierusalem, cui 
nomen Simeon, et homo iste iustus et timoratus”; “Now there was a man in 
Jerusalem whose name was Simeon; this man was righteous and devout”), as 
well as to Ananias in Acts 22:12 (~Anani,aj de, tij( avnh.r euvlabh.j kata. to.n 
no,mon( marturou,menoj u`po. pa,ntwn tw/n katoikou,ntwn VIoudai,wn; “Ananias 
autem quidam vir religiosus secundum legem, testimonium habens ab omnibus 
habitantibus Iudaeis”; “A certain Ananias, who was a devout man according to 
the law and well-spoken of by all the Jews living there”). Manifestly, all of the 
above persons are non-Christians, which is of great relevance when reflecting 
on those men performing the funerary rites for Stephen.35 

Returning to Acts 8:2a, we opine that while it is not impossible that some 
of these were believers, the previous use of the word “devout” for those who 
had listened to Peter’s Pentecost sermon and were therefore not at that time 
believers, supports that these men did not belong to the Church, as exemplified 
quite unequivocally by the ethnic Jews Simeon and Ananias.36

Although the narrator does not identify these “devout men”, we can infer 
from the context that if not converts they are amenable to the Christian 
position. If they are indeed viewed as non-Christians then 2 Macc 4:49 is a 
relevant parallel (“Therefore even the Tyrians, showing their hatred of the 
crime, provided magnificently for their funeral”). Contrariwise, if we assume 
they were believers, then we would have to worry about how they could have 
conducted these obsequies in the midst of a terrible persecution.37

34 Cf. AAVV., The New Interpreter’s Bible 132.
35 See also Hebrews 5:7; 11:7; 12:28.
36 Cf. HArrison, E., Acts: The Expanding Church, Moody Press: Chicago 1975, 130.
37 Cf. pervo, R., Acts, A Critical and Historical Commentary on the Bible, Hermeneia, 

Fortress Press: Minneapolis 2009, 200f.
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Besides, inserting the account as he does after the report of the Church being 
scattered by persecution38, Luke appears to suggest that he did not expect his 
readers to identify them as Christians. We might of course ask, and this is a 
vexing question doomed to remain largely unanswered, why not the apostles 
(8:1b, “that day a severe persecution began against the church in Jerusalem, 
and all except the apostles were scattered throughout the countryside of Judea 
and Samaria”)? Here again it is hard to avoid the impression that Stephen had 
been left to stew in his own juice, and that none of the faithful so respected by 
the people felt able to stand with him at the last.39 This tragic context evokes 
again the fate of the suffering patriarch Job.

Nevertheless, if we take literally the record that the Church was scattered 
and only the apostles remained in Jerusalem, these “godly men” are likely 
to have been non-Christian Jews40. This would mean that the opponents of 
Stephen do not represent the views of all the Jews in Jerusalem: some sympathy 
for him and his cause is understood. Indeed, if the Mishnah rule (m. Sanh. 6.6.), 
which forbade lamentation for one who had been executed, was recognized at 
that time, their action is quite noteworthy. It represented either a conviction 
that Stephen was not rightfully executed or a pointblank public remonstration 
against the Sanhedrin’s action.41 Hence, they may have been protesting his 
execution by mourning, in violation of law and custom. Since we are not 
told they are Christians, one suspects Luke is indicating that despite the mob 
reaction some Jews at least had respect for Stephen and his views and saw him 
as a noble and righteous man.42

Pondering yet more intensely the linguistic parallel between the “devout 
men” celebrating the proto-martyr’s burial (Acts 8:2a) and the pentecostal 
multitude described as “devout men living in Jerusalem from every nation under 
heaven” (Acts 2:5), we might conclude that these non-Christians in some way 
adumbrate the insertion of all gentiles into the Church (see also Rom 9-11). 
Their grieving presence in a state of bewildering bereavement, consequently, 

38 “Folge der Steinigung ist die Vertreibung der Hellenisten aus Jerusalem.” kAsper, 
W., ed., Lexikon für Theologie und Kirche, vol. 9, Herder: Freiburg – Basel – Rom – Wien 
2000, 958.

39 Cf. dunn, J., The Acts of the Apostles, Epworth Commentaries, Epworth Press: London 
1996, 106.

40 mArsHALL, T.R., invokes the history of Christian art and the Roman Martyrology to 
prove that Gamaliel and Nicodemus were actually those who performed Stephen’s burial, cf. 

The Catholic Perspective on Paul, Saint John Press: 2010, pp. 21-23.
41 Cf. peterson, D., The Acts of the Apostles, Eerdmans: Grand Rapids 2009, 276.
42 Cf. WitHerington, B., The Acts of the Apostles, A Socio-Rhetorical Commentary, 

Eerdmans: Grand Rapids 1998, 227.
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signals yet another facet of Stephen’s “harvest festival”, namely, that he is 
shown as a promoter of the Church’s apostolicity, universality and inclusive 
nature. In other words, the first deacon’s funeral reveals him as the prodigious 
herald of the Church’s catholicity. Consequently, even Saul’s frenzy (Acts 8:1.3) 
is used to an unexpected end: it disperses the teachers so that the discipleship 
becomes greater (Acts 8:4). In the absence of Christians in Jerusalem, non-
believers assume the task of burying Stephen, thereby unwittingly presaging the 
worldwide expansion of the community of the faithful in Christ (see Mt 10:23).

Having thus expounded on that vibrant correspondence between Stephen’s 
burial and Job’s harvest motif based on the very first word of Acts 8:2 (chapter 
II), and after having sounded the deeper significance of those “devout men”, 
v. 2a (chapter III), let us now study the second hemistich of verse 8:2 of the 
Acts of the Apostles, pondering that “great lamentation”. In the course of this 
research we will verify the third of hermeneutic keys that the sacred author 
proposes to give meaning to the cruel departure of the Church’s first martyr.

IV. STEPHEN AS A HERO OF BIBLICAL PROPORTIONS

Just as in chapter II, let us subdivide the upcoming reflection into several 
smaller segments in order to better honor the complexity of the biblical notion 
of “mourning”. We commence by giving some profile to its etymology and 
usage in the Old Testament.

IV.1. “Lamentation” in its biblical context

Luke uses another New Testament hápax legómenon to describe the ensuing 
grieving process in the church of Jerusalem after Stephen’s death: kopeto,j, which 
is translated as “planctus” by the NVg. LiddeLL-scott explains it as “noise, 
especially of lamentation (cf. kommo,j)”;43 hence in Attic drama, “weeping, 
dirge, lament, sung alternately by one or more of the chief characters and the 
chorus”. Such lamentation routinely entailed striking the hand and beating 
the breast (ko,ptein), tearing one’s garment and loud ululation. These acts of 
mourning proclaimed the evil of the deed performed by the Jerusalemites in 
putting Stephen to death.44 

An unspecified number of pious men take care of Stephen’s burial and make 
a great lament over him. They are giving him homage, as m. Sanh. 6.5-6 permits 

43 Cf. Lexicon 978.
44 Cf. mALinA, B. – piLcH, J., Social-Science Commentary on the Book of Acts, Fortress: 

Minneapolis 2008, 62.
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burial of one who was stoned but no lamentation. Their act is both defiant and 
a statement of their perception that Stephen was righteous.45 Of note is the 
prepositional phrase evpV auvtw/| which could be viewed as an idiomatic causal 
phrase: “because of him”46. In fact, the Torah itself defined the duty of burying 
executed criminals (Deut 21:22f), but again according to the Mishnah there was 
no open, i.e. ceremonial, lamentation for them.47 Now, if indeed kopeto,j denotes 
public lamentation48, and especially adding me,gaj, ”loud, great, protracted”, it 
must be regarded almost as a protest against the Jewish authorities by Stephen’s 
friends.

Biblically speaking, the most severe “mourning” usually lasted seven days 
as seen in Gen 50:10; 1 Sam 31:13; 1 Chr 10:12; Job 16:24. For Moses and 
Aaron, mourning lasted thirty days, Num 20:29; Dt 34:8; and for Jacob seventy 
days, perhaps according to the Egyptian custom, Gen 50:3. Although the New 
Testament does not describe funerary rites in any detail, we do find references 
to lamentation at someone’s death that fit familiar Jewish practices: Mk 5:38f; 
Lk 7:12f; 8:52f; Jn 11:31.33.35; Acts 9:39; see also Mt 2:18; Lk 7:32 || Mt 
11:17.49

Before we analyze the intertextual nexus between Stephen’s burial rites 
and those of some foregoing biblical heroes, let us simply put forward a small 
selection of the rather copious Old Testament recurrences of kopeto,j.50 All of 
these passages already shed some important light on the deeper meaning of the 
grief surrounding Stephen’s burial (emphases added).

Firstly, we find the concept of “lamentation” in the book of Esther, reacting 
to the decree issued by the Persian king Ahasuerus ordering the extermination 
of Jews: “When Mordecai learned all that had been done, Mordecai rent his 
clothes and put on sackcloth and ashes, and went out into the midst of the city, 
wailing with a loud and bitter cry; he went up to the entrance of the king’s gate, 
for no one might enter the king’s gate clothed with sackcloth. And in every 
province, wherever the king’s command and his decree came, there was great 
mourning among the Jews, with fasting and weeping and lamenting, and most 
of them lay in sackcloth and ashes.” (4:1-3).

45 Cf. bock, D., Acts, Baker Exegetical Commentary on the NT, Eerdmans: Grand Rap-
ids 2007, 319.

46 Cf. pArsons, M. – cuLy, M., Acts: A Handbook on the Greek Text, Baylor University 
Press: Waco 2003, 148f.

47 Cf. bruce, F., The Acts of the Apostles 181f.
48 Notice the Aramaism and Septuagintalism of “make lamentation”.
49 Cf. AAVV., eds., The New Interpreter’s Dictionary of the Bible, vol. 1, Abingdon Press: 

Nashville 2006, “Burial” 509f.
50 Cf. HAtcH, C. – redpAtH, H., Concordance 778.
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Furthermore, Psa 30:11 underscores God’s power to transform grief into 
joy: “You have turned my mourning into dancing; you have taken off my 
sackcloth and girded me with gladness”. Jesus Sirach, on his part, exhorts us 
not to give in to excessive mourning: “My son, let your tears fall for the dead, 
and as one who is suffering grievously begin the lament. Lay out his body 
with the honor due him, and do not neglect his burial. Let your weeping be 
bitter and your wailing fervent; observe the mourning according to his merit, 
for one day, or two, to avoid criticism; then be comforted for your sorrow. For 
sorrow results in death, and sorrow of heart saps one’s strength. In calamity 
sorrow continues, and the life of the poor man weighs down his heart. Do 
not give your heart to sorrow; drive it away, remembering the end of life.” 
(38:16-20). Eccles 6:3 and 2 Macc 13:7; 5:10, on the other hand, illustrate 
the curse of a denied burial.

Additionally, the minor prophet Amos pronounces words of warning against 
the impending Day of the Lord: “Therefore thus says the Lord, the God of 
hosts: ‘In all the squares there shall be wailing; and in all the streets they shall 
say, Alas! alas! They shall call the farmers to mourning and to wailing those 
who are skilled in lamentation, and in all vineyards there shall be wailing, for 
I will pass through the midst of you’, says the Lord. Woe to you who desire 
the Day of the Lord! Why would you have the day of the Lord? It is darkness, 
and not light.” (5:16-18). 

Another of the Old Testament prophets, Joel, emphasizes the need for 
mournful conversion: “Yet even now, says the Lord, return to me with all your 
heart, with fasting, with weeping, and with mourning; and rend your hearts 
and not your garments. Return to the Lord, your God, for he is gracious and 
merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love, and repents of evil.” 
(2:12-13).

Mystically announcing the eschatological return of the Messiah, Zechariah 
asserts: “And on that day, I will seek to destroy all the nations that come 
against Jerusalem. And I will pour out on the house of David and the 
inhabitants of Jerusalem a spirit of compassion and supplication, so that, 
when they look on him whom they have pierced, they shall mourn for him, 
as one mourns for an only child, and weep bitterly over him, as one weeps 
over a first-born.” (12:9-10).51 

51 See also the striking commemoration of this verse in John 19:37 and Rev 1:7: St. John 
sees it fulfilled in the Passion and Parousia of Christ.
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Ezekiel describes the lament over the fall of the ungodly city of Tyre: “They 
make themselves bald for you, and gird themselves with sackcloth, and they 
weep over you in bitterness of soul, with bitter mourning. In their wailing, they 
raise a lamentation for you, and lament over you: Who was ever destroyed like 
Tyre in the midst of the sea?” (27:31-32).52 

In addition to the numerous Old Testament occurrences, it is also useful 
to recall the presence of the verb ko,ptw “to mourn”, in New Testament texts 
such as Mt 11:17 (Jesus judges His generation), Mt 24:30 (the sign of the 
Son of Man), Lk 8:52 (the daughter of Jairus), Lk 23:27.48 (the women of 
Jerusalem)53, and of course Lk 23:39-45 (Christ’s own burial; cf. Mt 26:12 || Mk 
14:8; Jn 19:38-42; Jn 10 [Lazarus]; 12:7 [anointing in Bethany]).54 Deserving 
of mention at this juncture is also Paul’s theology of our mystical burial with 
Christ in Baptism (Rom 6:4; Col 2:12). 

After having examined a handful of Scripture passages that illuminate and 
frame the “great lamentation” over Stephen’s death, let us now demonstrate 
a certain chronological succession of ancient biblical heroes whose kopeto,j 
points towards that of the first deacon.

IV.2. Stephen and the patriarch Jacob

Featuring conspicuously among the many historical protagonists whose 
funerary mourning is narrated are Sarah (Gen 23), Joseph (Heb 11:22), Tobit 
(Tob 1:17f; 2:4; 4:3f; 12:12f; 14:10f), David (Acts 2:29), and Judith (Jdth 
16:23). Yet, the most striking association can be established with what is said 
about Jacob, Israel’s ancestral father, and his obsequies in the lengthy narrative 
of Gen 49:29-50:14. Suffice it to quote the crucial verse 50:10 according to the 
Masoretic Text, the Septuagint, the NeoVulgate, and the NRS: 

`~ymiy” t[;b.vi lb,ae wybia’l. f[;Y:w: daom. dbek’w> lAdG” dPes.mi ~v’-WdP.s.YIw: !DEêr>Y:h; 

Kai. parege,nonto evfV a[lwna Atad o[ evstin pe,ran tou/ Iorda,nou kai. 
evko,yanto auvto.n kopeto.n me,gan kai. ivscuro.n sfo,dra kai. evpoi,hsen to. 
pe,nqoj tw/| patri. auvtou/ e`pta. h`me,raj;

52 Resonating in Babylon’s fall as depicted in Rev 18:18f.
53 Cf. JoHnson, L., The Acts of the Apostles 141.
54 Cf. pervo, R., Acts, A Critical and Historical Commentary on the Bible 200f.
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verse 50:10 according to the Masoretic Text, the Septuagint, the NeoVulgate, and the 
NRS:  
 

`~ymiy" t[;b.vi lb,ae wybia'l. f[;Y:w: daom. dbek'w> lAdG" dPes.mi ~v'-WdP.s.YIw: !DEêr>Y:h; rb,[eäB. ‘rv,a] dj'ªa'h' !r<GOæ-d[; WaboøY"w: 
 

Kai. parege,nonto evfV a[lwna Atad o[ evstin pe,ran tou/ Iorda,nou kai. evko,yanto auvto.n 
kopeto.n me,gan kai. ivscuro.n sfo,dra kai. evpoi,hsen to. pe,nqoj tw/| patri. auvtou/ èpta. 
h`me,raj; 

“Veneruntque ad Gorenatad (id est Aream rhamni), quae sita est trans Iordanem; ubi 
celebrantes exequias planctu magno atque vehementi impleverunt septem dies”; “When 
they came to the threshing floor of Atad, which is beyond the Jordan, they held there a 
very great and sorrowful lamentation; and he observed a time of mourning for his father 
seven days.”  

Quite remarkable seems the Egyptian response to Jacob’s departure by mourning over 
him for no less than seventy days (Gen 50:3), ten times longer than that of the Israelites 
themselves. Obvious is the parallelism of kopeto.n me,gan between Acts and Genesis, 
which permits us to speculate about an extended period of lamentation over Stephen as 
well. How long, we don’t know, but even seventy days cannot be excluded. What should 
not be overlooked, however, is the supplementary kai. ivscuro.n sfo,dra in Gen 50:10, that 

                                           
52 Resonating in Babylon’s fall as depicted in Rev 18:18f. 
53 Cf. JOHNSON, L., The Acts of the Apostles 141. 
54 Cf. PERVO, R., Acts, A Critical and Historical Commentary on the Bible 200f. 
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“Veneruntque ad Gorenatad (id est Aream rhamni), quae sita est trans 
Iordanem; ubi celebrantes exequias planctu magno atque vehementi 
impleverunt septem dies”; “When they came to the threshing floor of 
Atad, which is beyond the Jordan, they held there a very great and 
sorrowful lamentation; and he observed a time of mourning for his 
father seven days.” 

Quite remarkable seems the Egyptian response to Jacob’s departure by 
mourning over him for no less than seventy days (Gen 50:3), ten times 
longer than that of the Israelites themselves. Obvious is the parallelism of 
kopeto.n me,gan between Acts and Genesis, which permits us to speculate 
about an extended period of lamentation over Stephen as well. How long, we 
don’t know, but even seventy days cannot be excluded. What should not be 
overlooked, however, is the supplementary kai. ivscuro.n sfo,dra in Gen 50:10, 
that further qualifies the lamentation over Jacob as “exceedingly or extremely 
serious, severe, strong”, something that is patently lacking from the portrayal 
of Stephen’s mourning. All in all, there appears to have been a slightly lesser 
degree of grieving after the latter’s death.

Not to be discounted is the telling presence of the harvest motif – “threshing 
floor” – also in Gen 50:10, foreshadowing the identical connotation in the 
protomartyr’s burial. Thus, due to the clear textual bond between Acts 8:2 
and Gen 50:10, it seems perfectly licit to juxtapose and compare these two 
personalities, Jacob and Stephen: what an enormous esteem the first martyr must 
have enjoyed in the early Church, exalted to the status of a true champion and 
patriarch in God’s economy of salvation. The heroism of his diaconal ministry 
and testimony could not have failed to strengthen the persecuted Christians. 

Having identified the biblical liaison between the patriarch Jacob and the 
first deacon of the Church, let us now meditate on an additional connection that 
can be detected in the Maccabean historiography.

IV.3. Stephen and the Maccabaean heroes, Mattathias and his son

Here is what 1 Macc 2:70 observes concerning the funerary rites of Mattathias, 
the Jewish priest who exercised a central role in the revolt against the Seleucid 
Greeks, resulting eventually in Jewish independence: “He died in the one hundred 
forty-sixth year and was buried in the tomb of his ancestors at Modein. And all 
Israel mourned for him with great lamentation”. A look at the Septuagint original 
confirms the cogent analogy with regards to Acts 8:2b: kai. avpe,qanen evn tw/| e[ktw| 
kai. tessarakostw/| kai. èkatostw/| e;tei kai. evta,fh evn ta,foij pate,rwn auvtou/ evn 
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Mwdei?n kai. evko,yanto auvto.n pa/j Israhl kopeto.n me,gan; “Et defunctus est anno 
centesimo et quadragesimo sexto; et sepultus est in sepulcris patrum suorum in 
Modin, et planxerunt eum omnis Israel planctu magno.” 

Clearly, given the expression kopeto.n me,gan also in this context55, we argue 
that Stephen’s martyrdom should be interpreted through the lense of this great 
hero, as well. Luke intimates that the deacon’s death would be instrumental in 
corroborating the foundations of the Church, and that he should be considered 
a hero of ecclesial freedom in the Spirit throughout the world. His spiritual 
sons and daughters will carry on the eschatological combat for Christ to the 
very boundary of history.

Similarly, the funeral of Mattathias’ son, Judas Macabbeus, is described in 
those selfsame terms: kai. h=ren Iwnaqan kai. Simwn Ioudan to.n avdelfo.n auvtw/n 
kai. e;qayan auvto.n evn tw/| ta,fw| tw/n pate,rwn auvtou/ evn Mwdei?n kai. e;klausan 
auvto.n kai. evko,yanto auvto.n pa/j Israhl kopeto.n me,gan kai. evpe,nqoun h`me,raj 
polla.j; “Et Ionathas et Simon tulerunt Iudam fratrem suum et sepelierunt eum 
in sepulcro patrum suorum in Modin. Et fleverunt eum et planxerunt omnis 
populus Israel planctu magno et lugebant dies multos”; “Then Jonathan and 
Simon took their brother Judas and buried him in the tomb of their ancestors 
at Modein, and wept for him. All Israel made great lamentation for him; they 
mourned many days” (1 Macc 9:19f).

Judas Maccabeus had led the Maccabean revolt against the Seleucid Empire 
(167–160 B.C.) and is acclaimed as one of the greatest warriors in Jewish 
history alongside Joshua, Gideon and David. Applying his prominence to the 
person of the first martyr, we realize yet again how much admiration the early 
Church felt for his own intrepid life and death, his example of wisdom and 
courage. Stephen’s martyrdom is thus not defeat but victory, not abasement but 
exaltation for the new Israel, the Church of the Lord Jesus, and this transitions 
us into a meditation on a last biblical association.

IV.4. Stephen as worthy successor of the Baptizer

Almost as a subjoinder we put forward a final yet not less compelling 
comparison with John the Baptist’s burial as described in Matt 14:12, kai. 
proselqo,ntej oi` maqhtai. auvtou/ h=ran to. ptw/ma kai. e;qayan auvto,n kai. 
evlqo,ntej avph,ggeilan tw/| VIhsou/; “et accedentes discipuli eius tulerunt corpus et 
sepelierunt illud et venientes nuntiaverunt Iesu”; “his disciples came and took 
the body and buried it; then they went and told Jesus.” 

55 Notice how on occasion of the destruction of the Jerusalem Temple the Maccabeans 
held a “great lamentation”, 1 Macc 4:39.
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Strictly speaking, there is really only one point of parallelism between Acts 
8:2 and this verse, and that is the fact that some good people recover the body of 
the martyr and give it a dignified burial. Linguistically there is no direct contact 
that would allow for an ulterior juxtaposition of the two scenarios, except for 
the coincidence of “sepelierunt” in the NeoVulgate’s rendition. On the other 
hand, the most salient difference is that in the Baptizer’s case no lamentation 
is made. Yet, looking at the following verse one is forced to think that Jesus 
himself mourns over his deceased predecessor: “Now when Jesus heard this, 
he withdrew from there in a boat to a deserted place by himself” (Mt 14:13). 

At any rate, given the identical notion of the retrieval of a martyr’s body and 
its burial both in Acts and in Matthew should merit the conclusion that Stephen 
is measured according to the parameters of the forerunner’s grandeur. Just as 
John the Baptist gave his life in defense of the truth, so also the first deacon, his 
direct successor in undergoing such a cruel death, lays down his life witnessing 
to the name of Christ. As such he is lifted up to the height of a Christian hero. 
And this brings our train of thought to a close.

V. CONCLUSION

Instead of summarizing or repeating what has been illustrated above, let us 
adjoin a few more thoughts to round out the picture of Luke’s new hermeneutics 
of Christian martyrdom. 

For one thing, in addition to the liaison established with Old Testament 
figures, we are also reminded of the momentous episode of Bethlehem’s Holy 
Innocents towards the end of Matthew’s Infancy Narrative, 2:16-18. Their 
silent profession of faith is undoubtedly brought to completion in Stephen’s 
testimony through word and blood. And why not also mention the first bishop 
of Jerusalem, James, who so courageously followed the high standard set by 
the first deacon of that church and whose martyrdom is commemorated in Acts 
12:2.

Isn’t it also telling that Luke’s interpretation of the first official martyrdom 
encompasses the paradox of simultaneous weeping and joy? Death has lost its 
power; indeed, it becomes an achievement. The shedding of one’s blood for the 
Kingdom should be celebrated like a harvest feast: “There was joy, although 
there had been great lamentation” (Chrysostom).56 Underlying that paradox is 
obviously the deeper Christian reality of life gained through death: “If it was 
even necessary to explain, this description showed that having a faith in the 

56 mArtin, F., ed., Ancient Christian Commentary on Scriptures 89.
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resurrection of Christ (Acts 2:31) and a hope of resurrection and eternal life 
(Acts 23:8) was not inconsistent with the expression of a ‘great lamentation’ at 
the death of a beloved brother or sister (21:13f).”57 

Jesus Himself had solemnly announced this paradox in these terms: “Very 
truly, I tell you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains 
just a single grain; but if it dies, it bears much fruit. Those who love their 
life lose it, and those who hate their life in this world will keep it for eternal 
life” (John 12:24-25). And the one who was converted through a martyr’s 
blood says it in these God-breathed58 words: “For this perishable body must 
put on imperishability, and this mortal body must put on immortality. When 
this perishable body puts on imperishability, and this mortal body puts on 
immortality, then the saying that is written will be fulfilled: ‘Death has been 
swallowed up in victory’. ‘Where, O death, is your victory? Where, O death, 
is your sting?’ The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But 
thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ” 
(1 Cor 15:53-57). Indisputably, the protomartyr’s death and burial should be 
viewed in the light of this jubilant statement of faith. 

As a final consideration, we realize just how extraordinary the reputation of 
deacon Stephen must have been in the emerging Church, most likely far beyond 
the city of Jerusalem. Acts 8:2 expresses highest recognition by having him join 
the grand phalanx of some of the protagonists of the Old Testament. A new 
hermeneutic, drawing on ancient biblical imagery, is applied to his departure, 
that of a harvest, a herald and a hero. Initial wonderment in due course turned 
into veneration for a great saint.

57 peLicAn, J., Brazos Theological Commentary on the Bible, Brazos Press: Grand Rapids 
MI 2005, 109.

58 Cf. 2 Tim 3:16, qeo,pneustoj, divinitus inspirata.
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La oscuridad en el Nuevo Testamento
José RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Instituto Teológico San Fulgencio. Murcia

Resumen: El presente artículo aborda los usos lingüísticos relacionados con 
la oscuridad en el Nuevo Testamento en la versión original griega a partir de los 
sustantivos y los verbos, en los que destaca claramente un valor simbólico que 
va más allá de la mera oscuridad física para expresar la oscuridad del pecado, 
de la ausencia de Dios, a la vez que sirve para expresar la oscuridad que precede 
a la acción de Dios tanto en el día del Señor como en la parusía.

Palabras clave: oscuridad, tinieblas, ceguera.

Abstract: This article deals with the linguistic uses related to darkness in the 
original Greek version of the New Testament. We will analyse it from nouns 
and verbs, where there is a symbolic value that goes beyond mere physical 
darkness in order to express the darkness of sin, of the absence of God. At the 
same time, it will serves to express the darkness that precedes the action of God 
both in the day of the Lord and in the parousia.

Keywords: darkness, dark, blindness.

I. LOS SUSTANTIVOS

Los sustantivos son cinco –νύξ, σκότος, σκοτία, γνόφος y ζόφος– y dos los 
verbos σκότοω y σκοτίζω, variantes a su vez de la misma raíz, están empa-
rentados con dos de los sustantivos de este modo, al estudiar cada palabra en 
concreto, intentamos observar sus distintos matices que se hallan presentes en 
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este corpus aparentemente bastante reducido1. El sustantivo νύξ por su riqueza 
y variedad es objeto de estudio aparte. Destacamos la ausencia de adjetivos y 
de adverbios. 

σκότος

El sustantivo σκότος aparece 31 veces en el corpus del Nuevo Testamento.
Aunque aparentemente carecen de unidad, proponemos cuatro acercamien-

tos para el uso lingüístico del sustantivo σκότος. El primero, relativo al infierno; 
el segundo hace referencia al poder de las tinieblas, su eficacia y su capacidad 
destructiva; el tercero, central en este uso, aborda la pasión y muerte de Jesús; el 
cuarto y último define otros ámbitos donde las tinieblas proyectan su oscuridad.

I.1. El infierno

La comprensión de la realidad del infierno pasa por dos etapas en la historia 
del pueblo de Israel. En el antiguo Israel el sheôl, es el lugar de reunión de los 
que mueren, que es visto como sombra de existencia, sin valor y sin alegría. 
Es fácil observar que esta concepción es idéntica al Hades que nos presenta la 
tradición literaria griega y romana.

En los Infiernos, Hades reina sobre los muertos. El Hades es caracterizado 
como tierra amplia, negra, fría y espaciosa, en la que se considera que habitan 
todos los que mueren, que están en una vida triste, de sombras, sin poder ver 
la luz del Sol. El Hades es el lugar al que se sabe con certeza que irán todos 
los mortales, pero al que se desea ir lo más tarde posible, después de una vida 
larga y dichosa.

También lo que ansiaba el israelita era llegar al sheôl después de una vida 
larga, feliz y dichosa, pero no siempre el sheôl espera tanto. El aspecto trágico 
de la muerte manifiesta el desorden que existe en el mundo y el pensamiento 
religioso israelita deduce que ese desorden es fruto del pecado. Al ir profun-
dizando en esta reflexión, la concepción del infierno se hace más siniestra, 
caracterizada por el fuego, es la gehenna, lugar de suplicio y castigo. Pero, 
evidentemente, este lugar de castigo reservado a los pecadores no puede ser 
compartido por los justos, sobre todo cuando éstos, por ser fieles a Dios, tienen 
que soportar la persecución de los pecadores y a veces hasta la misma muerte. 
Esta es la concepción que está presente en Jesús y en todo el Nuevo Testamento. 

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.
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En Mateo es frecuente:

Mt. 8,12: οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ 
ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
“En cambio los hijos del reino serán echados a las tinieblas de allá 
afuera: allí será el llanto y el rechinar de dientes.

Este es el primero de los tres versículos en los que Mateo alude a la reali-
dad del infierno, caracterizado siempre con fórmula fija, como el lugar de las 
tinieblas, del llanto y del rechinar de dientes. La expresión “hijos del reino” 
está referida en este versículo a los judíos, los herederos naturales de las pro-
mesas; en otros pasajes alude a los cristianos y es una llamada de atención ante 
el riesgo de la complacencia religiosa, a creer que solamente con ser judío ya 
se obtiene la salvación. 

Estos versículos destacan la idea bíblica del justo que es perseguido por los 
impíos, malvados o pecadores porque su mera presencia les produce repulsión. 
Esta idea está presente en la literatura profética, en la que el profeta enviado por 
Dios sufre la persecución de un pueblo rebelde. Por otro lado, en la literatura 
sapiencial es frecuente la antítesis entre el justo que cumple la ley de Dios, y 
el malvado que no la cumple y odia y persigue al justo.

Mt. 22,13: τότε ὁ βασιλεὺς εἶπεν τοῖς διακόνοις, Δήσαντες αὐτοῦ 
πόδας καὶ χεῖρας ἐκβάλετε αὐτὸν εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ 
ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
“Entonces el rey dijo a los sirvientes: habiéndole atado de pies y 
manos, arrojadle a las tinieblas de allá afuera; allí será el llanto y el 
rechinar de dientes.”

Jesús compara la actitud de Israel con una higuera estéril, con la parábola 
de los labradores homicidas y, en el capítulo 22 de Mateo, con un banquete 
de bodas, de modo que las tres comparaciones insisten en la idea del rechazo 
de Israel a la invitación de salvación de Dios. A su vez Mateo ha unido en 
ese capítulo dos parábolas, la de los invitados al banquete de bodas y la del 
comensal sin vestido apropiado y ha hecho del conjunto una alegoría, en la 
que el rey representa a Dios. El banquete es la imagen del encuentro definitivo 
entre Dios y su pueblo; los invitados son los profetas y apóstoles; los prime-
ros destinatarios son los judíos y aquellos que los criados encuentran por los 
caminos son imagen de los paganos. El que Israel haya rechazado su misión, 
no impide que las puertas del banquete estén abiertas para todos los pueblos. 
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Sin embargo, para entrar en él es necesaria una actitud de conversión que se 
compara simbólicamente con el traje adecuado.

Mt. 25,30: καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· 
ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
“Y al siervo inútil arrojadle a las tinieblas de fuera; allí será el llanto 
y el rechinar de dientes.”

Una parte del evangelio de Mateo está formado por el llamado discurso apo-
calíptico, porque describe con imágenes y comparaciones lo relativo al fin del 
mundo y la venida definitiva de Jesús. Tres son las imágenes de este discurso: 
el ejemplo del mayordomo, que es una llamada de atención a los dirigentes 
de la comunidad, la parábola de las diez doncellas, que insiste en la necesidad 
de vigilancia para todos, y en la parábola de los talentos (en 25,14-30, donde 
se enmarca el presente versículo), añade el hecho de que la espera, además de 
ser vigilante, ha de ser productiva. El acento recae en el criado temeroso, cuya 
actitud pasiva y perezosa contrasta con la laboriosidad de sus compañeros. La 
alabanza del amo a sus compañeros se vuelve un duro reproche para el criado 
inactivo, porque es indigno compartir la alegría de su señor. Por tanto, los 
discípulos de Jesús han de hacer producir la hacienda del reino, que él les ha 
confiado. En conjunto, estas tres comparaciones son una exhortación de Mateo 
a la Iglesia, para que viva con seriedad el tiempo intermedio entre la partida de 
Jesús y su segunda venida. La invitación es a la vigilancia activa, a mantener 
la tensión y a no dejarse llevar por la rutina, la pereza o la comodidad.

Por otra parte, en la Segunda Carta de Pedro, encontramos un uso distinto 
con una cierta riqueza expresiva:

2 Pe. 2,17: Οὗτοι εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι καὶ ὁμίχλαι ὑπὸ λαίλαπος 
ἐλαυνόμενοι, οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους τετήρηται.
“Éstos son fuentes sin agua y nieblas empujadas por el torbellino, a 
los que está reservada la oscuridad de las tinieblas.”

2 Pedro 2,1-22 es la sección central de la carta, que utiliza a fondo el escrito 
antiherético conocido como “Carta de san Judas.” Una veces lo cita ad pedem 
litterae y otras lo modifica y reelabora.

Los falsos maestros, a quienes se ataca con dureza en este pasaje, dirigen 
sus doctrinas en una doble dirección: su comportamiento es libertino y des-
enfrenado, y además niegan la existencia de la venida gloriosa de Jesús, la 
parusía. Parece ser que el autor combate más la conducta que las ideas en sí. 
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A pesar de la dificultad para precisar quiénes eran concretamente estos falsos 
maestros, suele reconocerse en ellos a los precursores del movimiento gnóstico 
del siglo II d. C.

Un parecido reproche contra los herejes está en la Carta de Judas, en la que 
también se describe la realidad de la oscuridad, como expresión del castigo que 
les espera. Obsérvese que hallamos la misma expresión pleonástica ὁ ζόφος τοῦ 
σκότους:

Jud. 1,13: κύματα ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας, 
ἀστέρες πλανῆται οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα τετήρηται.
“Olas bravías del mar, que echan las espumas de sus vergüenzas, 
astros errantes, a los que está destinada la oscuridad de las tinieblas 
eternamente.”

La Carta de Judas es uno de los libros más breves del Nuevo Testamento, 
puesto que solamente tiene un capítulo, compuesto únicamente por 25 versí-
culos, lo cual no impide que tenga una enorme contundencia. Los versículos 
8-16 recogen una rotunda descalificación de los falsos maestros, basándose 
sobre todo en su conducta y sin apenas aludir al sistema ideológico en que 
se fundamentan. Los duros reproches están fundamentados tanto en citas del 
Antiguo Testamento como de la literatura apócrifa judía: Judas 9 está tomado 
de la Asunción de Moisés y Judas 14-15 del Libro de Henoc, ambos escritos 
apócrifos de la época intertestamentaria.

En los versículos 11-13 se describe a los herejes con cuatro metáforas: 
nubes, árboles, olas y estrellas2. La elección es debida a varios factores: a) 
estas nubes carecen de humedad; estos árboles, de frutos; y puesto que, según 
el dicho de Jesús, por sus frutos se les conocerá, los herejes son estériles, 
sin fruto y quedan condenados; b) las nubes son “zarandeadas por el vien-
to”, las olas rompen “salvajemente” y las estrellas “van errantes”, indicando 
así la anarquía inconformista y la conducta de los herejes. El texto habla de 
ἀστέρες πλανῆται, es decir, “estrellas errantes”, es decir, “los planetas”, frente 
a ἀστέρες ἀπλανεῖς, “estrellas fijas”, es decir, las constelaciones. En el mundo 
grecorromano se conocía muy bien el movimiento de estas últimas, mientras 
que el movimiento particular de los planetas los desconcertaba, ya que no era 
bien conocido ni era regular, de modo que los compara con ese movimiento 

2 BROWN-FITZMYER-MURPHY, Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. Nuevo 
Testamento, 490-491.
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imprevisible de los planetas; c) las olas ensucian de espuma, lo mismo que 
los herejes corrompen y d) lo mismo que un árbol es arrancado de raíz y las 
estrellas son encerradas, sobre estos pecadores habrá un juicio.

I.2. El poder de las tinieblas

Tras asomarnos anteriormente a la realidad del infierno, en este breve apar-
tado, nos ocupamos de las tinieblas, entendidas como todo poder contrario a 
la luz que aporta la fe. En cada uno de los versículos trataremos de dilucidar 
qué clase de poder es aquel de que se habla. Esta concepción parte del Antiguo 
Testamento, que se caracteriza por la oposición entre la luz y las tinieblas, desde 
la fe en Dios como creador. No sólo Dios es el creador de la luz, sino que ante 
él se inclinan las tinieblas, que se relacionan con el caos y el océano primordial.

Pero la soberanía de Dios sobre las tinieblas no resta importancia al poder 
maléfico que actúa sobre el hombre, por lo que ya en el Antiguo Testamento, las 
tinieblas son una esfera donde la capacidad vital del hombre queda disminuida 
y se encuentra en esta esfera por su propia naturaleza. Por otra parte, la idea de 
tinieblas está utilizada en un sentido teológico claro: las tinieblas están alejadas 
de Dios. De modo que cuando el hombre se aleja de Dios por su desobediencia, 
está en tinieblas. Pero, a la inversa, Dios ilumina las tinieblas para aquellos que 
le temen. Por su parte, Dios puede dar a las tinieblas un cierto poder e incluso 
utilizarlas para poner a prueba al hombre justo u ocultarse él mismo en una 
oscuridad impenetrable.

Ya en el Nuevo Testamento, se considera que el hombre está inmerso per se 
en la esfera de las tinieblas, forma parte del pueblo que camina en tinieblas, 
pero las tinieblas representan sobre todo el alejamiento de Dios. De cualquier 
forma, las tinieblas no aparecen ciertamente como un poder igual a Dios. Esta 
soberanía la ha manifestado Jesucristo, el cual ha sido enviado al mundo para 
convocar a su pueblo santo a pasar de las tinieblas a su luz maravillosa. Aunque 
no basta con una opción externa en favor de la luz, porque es imposible estar 
en comunión con Dios y, a la vez, andar en tinieblas. 

Quienes abiertamente rechacen la luz, se niegan a reconocer a Jesucristo 
como el Señor y hacen las obras de las tinieblas, sufrirán las tinieblas más 
oscuras del juicio, de modo que unos serán admitidos en el reino definiti-
vo y los hombres de las tinieblas serán expulsados al tenebroso lugar de la 
destrucción. Este juicio se producirá en la segunda venida de Cristo, la cual, 
conforme a los relatos del Nuevo Testamento, basados a su vez en los relatos 
apocalípticos del Antiguo Testamento, irá unida a fenómenos relacionados 
con la oscuridad.
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En primer lugar, Pablo ciega a un mago para que se muestre físicamente la 
oscuridad en la que se encuentra su persona a nivel espiritual:

Hech. 13,11: καὶ νῦν ἰδοὺ χεὶρ κυρίου ἐπὶ σὲ καὶ ἔσῃ τυφλὸς μὴ 
βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ. Παραχρῆμά τε ἔπεσεν ἐπ´αὐτὸν ἀχλὺς 
καὶ σκότος καὶ περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς.
“Y ahora he aquí la mano del Señor sobre ti y quedarás ciego sin ver el 
Sol hasta un momento oportuno. Y al momento cayeron sobre él tinieblas 
y oscuridad, y dando vueltas buscaba a quien lo llevase de la mano.”

La expresión ἀχλὺς καὶ σκότος es un pleonasmo con el que se pretende 
expresar la oscuridad que sobreviene de repente a quien hasta ese momento 
era vidente, al menos físicamente. Es una forma de describir la oscuridad total 
que se abate sobre el mago desde el punto de vista físico, en correlación a la 
que hay en su interior.

En la isla de Pafos, Pablo, lleno del Espíritu Santo, intenta atraer a la fe al 
procónsul Sergio Paulo, pero se le opone un mago, un falso profeta llamado Eli-
mas. Pablo le hace un discernimiento y lo ciega temporalmente, dando espacio 
para su arrepentimiento y ante tal signo el procónsul abraza la fe. Esta ceguera 
física indica la oscuridad que hay en el espíritu de Elimas, que le hace rechazar 
la fe en Cristo y recuerda la propia ceguera que antes tuvo el propio Pablo, de 
la que fue liberado. Esto demuestra que Dios es dueño y señor de las tinieblas.

Otra realidad de la oscuridad nos presenta la carta a los cristianos de Éfeso, 
en la que Pablo menciona los poderes maléficos del demonio y sus seguidores:

Ef. 6,12: ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς 
τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους 
τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονερίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.
“Que no es nuestra lucha contra la carne y la sangre, sino contra los 
principados, contra las potestades, contra los poderes cósmicos de 
estas tinieblas, contra los espíritus del mal que están en las alturas.”

¿Quiénes son estos seres? Con toda la tradición del Nuevo Testamento, el 
autor de Efesios personaliza en el diablo y sus seguidores la existencia del mal 
en el mundo. El término κοσμοκράτορες, de origen órfico, sólo aparece esta vez 
en el Nuevo Testamento. La descripción, propia de la terminología del tiempo, 
los presenta como seres dotados de una fuerza excepcional, sobre cuyo peligro 
no caben ilusiones para el cristiano. Se trata de los Espíritus que, según los 
antiguos, gobernaban los astros y, a través de ellos, todo el universo. Residen 
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“en las alturas” (Ef. 1,20s.;3,10; Flp. 2,10) o en el aire (Ef. 2,2), entre la tierra 
y el cielo. Viene a coincidir con lo que Pablo llama en otro lugar (Ga. 4,3) “ele-
mentos del mundo”. Lo importante tanto para el autor como para los lectores 
posteriores no es tanto la personificación de tales seres, sino la constatación del 
mal en el mundo y la capacidad de hacerle frente utilizando las armas adecua-
das. En esa lucha es Jesús el que libera “del poder de las tinieblas”:

Col. 1,13: ὅς ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους καὶ 
μετέστησεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ.
“El cual nos libertó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino 
de su querido hijo.”

La Iglesia de Colosas, fundada por Epafras, discípulo de Pablo y compañero 
de cautividad, procedía en su mayoría del paganismo y en ella había ciertas 
herejías, que después darían lugar al gnosticismo. Parece ser que estas herejías 
consistían en una mezcla de religiones sincretistas paganas y de elementos del 
judaísmo, combinada con prácticas ascéticas. En estas corrientes no se excluía 
a Cristo, pero lo situaban en un nivel inferior al de otros seres supraterrenos, 
supuestos portadores de salvación. Pablo advirtió enseguida el peligro que estas 
doctrinas representaban para la fe cristiana y escribió a los cristianos de Colosas 
sobre la sublime dignidad de la persona y de la obra de Jesucristo, a pesar de 
no conocerlos personalmente. Las tinieblas de las que se habla en este versículo 
parecen ser simplemente la religión pagana de la que proceden y de la que han 
sido liberados por Jesús para recibir la luz de la fe cristiana. Por tanto, aquí 
σκότος se refiere al paganismo, a las religiones falsas, frente al cristianismo, 
que se caracteriza porque sus miembros están “iluminados” por Cristo.

I.3. La pasión y muerte de Jesús

Tras haber analizado la realidad del infierno y el poder de las tinieblas al que 
tiene que enfrentarse el cristiano, nos detenemos ahora ante la pasión y muerte 
de Jesús, que aparece como el momento privilegiado del poder de las tinieblas, 
como lo señala el siguiente versículo de Lucas:

Lc. 22,53: καθ´ἡμέραν ὄντος μου μεθ´ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ οὐκ ἐξετείνατε 
τὰς χεῖρας ἐπ´ἐμέ, ἀλλ´αὕτη ἐστὶν ὑμῶν ἡ ὥρα καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ 
σκότους.
“Estando yo cada día entre vosotros en el templo, no extendisteis las 
manos hacia mí, pero ésta es vuestra hora y el poder de las tinieblas.”
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Prenden a Jesús en el huerto de los olivos. Es la hora de los fariseos que 
son asociados al poder de las tinieblas. Las tinieblas en este sentido simbólico 
representan a Satanás y a todos los que le siguen. En un sentido de oposición 
dualista similar a la que encontramos en Juan, solamente hay dos poderes: el 
de la luz y el de las tinieblas. Jesús es vencido por el poder de las tinieblas, 
pero sólo por un instante, para que se realice el plan de Dios sobre él y sobre 
toda la humanidad. Pero aún así, este momento de triunfo de las tinieblas es 
presentado de forma terrible, como algo inexorable, contra lo que no se puede 
luchar, por lo que el mismo Jesús pide a sus discípulos que depongan toda acti-
tud de resistencia; sobre todo recrimina a Pedro que haya herido con la espada 
la oreja del criado del Sumo Sacerdote. 

Aquí conviene considerar cómo se integra la siguiente cuestión: el término 
ἐξουσία indica “autoridad”, pero una autoridad recibida y que sólo puede ejer-
cerse en el marco de un orden jurídico; como un poder delegado. Es decir, las 
tinieblas (σκότος) no tienen un poder autónomo ni, por tanto, definitivo sobre 
Jesús. Ese poder viene, en última instancia, de Dios y enmarcado en su plan 
salvífico. Por eso las tinieblas tendrán un poder limitado. Es un compuesto de ἐξ 
y εἰμί, y el preverbio ἐξ está señalando precisamente que la autoridad procede 
de un poder superior. Se trata de un poder delegado, frente a δύναμις, que sí 
que señala un poder basado en la fuerza. 

De hecho, la misma muerte de Jesús va precedida de tinieblas en los Evan-
gelios Sinópticos. En Mateo:

Mt. 27,45: Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως 
ὥρας ἐνάτης.
“Desde la hora sexta se produjeron tinieblas sobre toda la tierra hasta 
la hora nona.”

Los judíos del tiempo de Jesús basaban el cómputo del día en el calendario 
lunar cultual. El día comenzaba con la aparición de la luna y duraba hasta 
el día siguiente por la tarde. La hora sexta era entre las 11 y las 12 del día, 
mientras que la hora nona era entre las 14 h y las 15 h. Es decir, son dos horas 
hasta la nona las que dura la agonía de Jesús. Los tres Evangelios Sinópticos 
narran la oscuridad desde la hora sexta hasta la hora nona, oscuridad que 
expresa la conmoción de la naturaleza ante la inminente muerte de Jesús. 
Su sufrimiento y su próxima ausencia causan esta oscuridad. La oscuridad 
descrita es física, pero denota una honda conmoción por los sufrimientos y 
próxima muerte de Jesús. A esta oscuridad sucede un terremoto que recuerda 
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los relatos de la apocalíptica judía. Con esta muerte de Jesús empieza una 
nueva realidad que pronto se manifestará. En Marcos:

Mc. 15,33: Καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης σκότος ἐγένετο ἐφ´ὅλην τὴν 
γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. 
“Y llegada la hora sexta se produjeron tinieblas sobre toda la tierra 
hasta la hora nona.”

Las tinieblas se describen con términos sencillos y precisos3. La oscuridad 
que se describe puede referirse a Judea y no a toda la tierra. La oscuridad pudo 
ser un fenómeno natural, aunque los evangelistas ven en ella algo sobrenatural, 
de hecho la oscuridad ha sido interpretada como tormenta de arena, eclipse de 
Sol o cumplimiento de Amós 8,94, o sea, el cumplimiento del esperado día del 
Señor, día de castigo y salvación.

El hecho mismo del eclipse forma parte de los desarrollos legendarios, 
asociados a la muerte de los grandes personajes en la Antigüedad, al proceso 
del duelo o quizá un presagio funesto. Tenemos ejemplos en Jeremías 15,9; 
Virgilio, Geórgicas, I, 463ss; Plutarco, Pelópidas. 31,3-4 y Diógenes Laercio, 
Vidas de filósofos, IV, 64. Así lo describe Lucas:

 Lc. 23,44: Καὶ ἦν ἤδη ὥσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ´ὅλην 
τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης.
“Y era ya como la hora sexta y una oscuridad apareció sobre toda la 
tierra hasta la hora nona.”

Este versículo está enmarcado dentro de la muerte de Jesús, momento que 
es descrito con prodigios cósmicos propios del “día de Señor” según Amós 
8,9 y Joel 3,4. Lucas interpreta en la muerte de Jesús el cumplimiento del día 
del Señor, día de la salvación de Dios, por lo que recurre a la descripción del 
oscurecimiento. La muerte de Jesús inicia el juicio de Dios sobre el mundo, 
de modo que las tinieblas son un símbolo de la intervención divina. La oscuri-
dad es obviamente física, propia de una descripción cósmica. Parece destacar 
también la reacción de la tierra (aunque se refiere sólo a Judea) ante la muerte 
de Jesús, no un hombre cualquiera, sino el Hijo de Dios. La tierra gime ante 
la muerte de su Creador, destaca por el evangelista con una precisión en el 
momento de la hora, una precisión que no es nada frecuente en los Evangelios 

3 TAYLOR, V., El evangelio según san Marcos, Cristiandad, Madrid 1980, 718-719.
4 BROWN-FITZMYER-MURPHY, Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. Nuevo 

Testamento, 64.
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y cuando aparece es para destacar solemnemente un hecho. Según el simbo-
lismo apocalíptico judío (por ejemplo en la descripción del profeta Joel), en el 
último día la Luna perderá su color blanco y su resplandor. Esta cita es recogida 
literalmente en Hechos 2,20:

Hech. 2,20: ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ ἡ σελήνη εἰς 
αἷμα, πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ.
“El Sol se convertirá en oscuridad y la Luna en sangre, antes de que 
llegue el día del Señor grande y manifiesto.”

Estos signos en el cielo acompañan el “día del Señor” que se describe en 
Joel 3,4, del que es una cita literal. La presencia de Dios en medio de Israel se 
manifiesta en la efusión del espíritu de Dios, descrito en los versículos prece-
dentes, y en los signos cósmicos. La oscuridad misma es producida por Dios, 
en los instantes previos a su manifestación para magnificarla. Este versículo, 
que forma parte de un discurso de Pedro, interpreta que se ha cumplido esta 
profecía de Joel, porque los apóstoles han recibido la efusión del Espíritu Santo, 
que les impulsa a predicar a los que antes estaban encerrados y llenos de miedo.

Tras analizar la oscuridad del infierno, el poder de las tinieblas y su momen-
to privilegiado de la pasión y muerte de Jesús, nos detenemos en unos ejemplos 
que amplían la idea de la oscuridad, insistiendo en la idea de desvelamiento que 
se producirá en la parusía o venida definitiva de Jesucristo y acercándose más 
al ámbito moral. Las tinieblas aparecen como el ámbito del mal, del pecado, 
que Dios tiene que iluminar y en el que el cristiano no debe caminar y también 
como el ámbito que el hombre no termina de comprender por su finitud. Los 
términos “tinieblas” y “oscuridad” son intercambiables, ya que la distinción 
entre ambos es imperceptible y en todos los contextos significa lo mismo, des-
de el punto de vista de la traducción al español, en los términos griegos no se 
da esta diferencia. Pablo anima a los cristianos de Éfeso a rechazar las obras 
vacías de las tinieblas:

Ef. 5,11: καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, 
μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε. 
“Y no os unáis a las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien 
ponedlas en evidencia.” 

La contraposición alegórica luz-tinieblas es frecuente en Pablo y en el Nuevo 
Testamento, sobre todo en el corpus joánico, además de en el Antiguo Testamento 
y en los escritos de Qûmrám. En este versículo ambas esferas presentan capacidad 
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de adueñarse del cristiano, pero no estamos ante un determinismo ciego e inexo-
rable al modo del concepto griego del destino, sino que el cristiano es libre de 
elegir entre las dos esferas y Pablo no duda de que sea la esfera de la luz la que 
tiene que elegir el cristiano. Además, éste, según Pablo, no sólo tiene que elegir 
la esfera de la luz, sino que tiene que poner en evidencia las obras estériles de las 
tinieblas, una obligación que también encontramos en los escritos de Qûmrám, 
porque si no se denuncian sus obras, se participa de alguna manera en ellas.

Por último, y en relación al versículo anterior, es incompatible la comunión 
con Dios y la participación en las tinieblas como se destaca en 1 Juan:

1 Jn. 1,6: ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ´αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ 
σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν.
“Si decimos que estamos en comunión con él y caminamos en las 
tinieblas, mentimos y no realizamos la verdad.”

Hay una clara denuncia de la falta de coherencia entre fe y vida, que parece 
responder o a la exhortación a una comunidad en inicio, o bien a opiniones de 
algunos miembros de la comunidad. El autor de la carta intenta evitar a toda 
costa espiritualidades desencarnadas de la vida y, por tanto, falsas según el men-
saje del evangelio, porque es inseparable el amor a Dios del amor al prójimo. 
De modo que es imposible estar en comunión con Dios sin estar en comunión 
de amor con el hermano y el que no ama a su hermano camina en las tinieblas 
y no está en comunión con Dios.

σκοτία

Iniciamos ahora el análisis del sustantivo σκοτία, que aparece 19 veces en el 
Nuevo Testamento, en la mayoría de las cuales, está en una relación de oposi-
ción, alternancia o sucesión, respecto a los usos relacionados con la luz, que no 
consideraremos aquí, simplemente nos detenemos en tres ejemplos en los que 
está más marcado el carácter de oscuridad en sí, al margen de otros matices.

En Juan la oscuridad envuelve a los discípulos junto a la ausencia de Jesús:

Jn. 6,17: καὶ ἐμβάντες εἰς πλοῖον ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσσης εἰς 
Καφαρναούμ. καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει καὶ οὔπω ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς 
ὁ Ἰησοῦς.
“Y subiendo a la barca, se iban a la otra orilla del mar hacia Cafar-
naúm. Y ya la oscuridad había llegado y Jesús aún no había venido 
junto a ellos.”
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En este versículo destaca la ciudad de Cafarnaúm, porque era el símbolo 
del paganismo. Jesús va hacia Cafarnaúm, pero la oscuridad (σκοτία) ya había 
llegado antes que Él, es decir, antes de que llegara la luz a Cafarnaúm reinaba 
la σκοτία; por lo que los discípulos, naturales de esta ciudad algunos de ellos, 
antes de conocer a Jesús están en la oscuridad y también cuando Jesús no está 
con ellos, sobre todo cuando ha muerto y aún no ha acontecido su resurrección. 
De este modo se insiste en la idea de que Jesús es luz y sin él reina la oscuridad. 
El mismo Jesús insiste una y otra vez en Juan que él es la luz del mundo (φῶς 
τοῦ κοσμοῦ) y el que no cree en él permanece en las tinieblas (ἐν τῇ σκοτίᾳ).

En este versículo hay una acumulación de elementos simbólicos interesan-
tes. La otra orilla recuerda las poblaciones paganas e indica simbólicamente la 
misión de la Iglesia de anunciar el evangelio más allá de los límites de Israel5. 
El mar es el camino hacia los paganos y la travesía representa el paso de la 
Iglesia a través del mundo. Pero, a la vez, recuerda el episodio del éxodo y el 
paso del mar Rojo. Se dirigen hacia Cafarnaúm y no han salido de Israel pero 
hay que entender que Cafarnaúm era una ciudad en la que habitaba y pasaba 
por ella gran cantidad de gentiles. Por allí pasaba la Vía Maris, que iba hacia 
la costa. Era un núcleo comercial que se convirtió en encrucijada de caminos. 
Por tanto, parece lógico que al llegar a Cafarnaúm, ciudad paganizada, llegasen 
a la “oscuridad”, sobre todo si Jesús no iba con ellos. Además está el elemento 
simbólico de la barca, que representa un espacio cerrado, utilizado en los Evan-
gelios para expresar ciertos aspectos de una comunidad humana. La barca en la 
que se viaja en compañía de Jesús, representa a un grupo de seguidores activo, 
que está orientado a la misión universal. Esta figura está relacionada con la de 
“la pesca de hombres”, el hecho de que los viajes deban acabar en territorio 
pagano confirma la universalidad implícita en el propósito de la misión, los 
hombres. En este pasaje se parte de la ausencia de luz, como característica de 
la noche (Jn. 13,35; 20,1), como hecho real y físico, para pasar al otro tipo de 
oscuridad. De este modo, la oscuridad física llega a expresar la oscuridad que 
sienten los discípulos ante la ausencia de Jesús. Él es el que ha de iniciar el 
nuevo éxodo. Sin él, se encuentra en oscuridad en la tierra de opresión.

Esa oscuridad física y ante la ausencia de Jesús la experimenta también 
María Magdalena que cree definitiva su muerte:

Jn. 20,1: τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ 
σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ 
τοῦ μνημείου.

5 MATEOS, J.-CAMACHO, F., Evangelio, figuras y símbolo, El Almendro, Córdoba 
1992, 45-47.
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“El primer día de la semana, de mañana siendo aún oscuro, María 
Magdalena viene hacia el sepulcro y ve la piedra quitada del sepulcro.”

πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης, “de mañana siendo aún oscuro” es una expresión 
muy matizada. Es conocido que cuando el día está próximo a amanecer se 
produce un momento de oscuridad muy intensa, que precede al alba. María 
Magdalena vive ese instante también metafóricamente: es tiempo de gran 
oscuridad en su vida, puesto que da por sentado que va a visitar a un muerto, 
pero esa tiniebla intensa es la que va a preceder al estallido de luz de un gran 
amanecer al comprobar que el cuerpo no se encuentra en el sepulcro. Ese lastre 
de oscuridad se halla simbolizado en la enorme piedra que ha sido corrida, una 
piedra que separa la luz de la oscuridad, el mundo de la luz del mundo de las 
tinieblas, la vida de la muerte. Esa losa que pesa sobre la humanidad, que es 
la muerte, ha sido quitada. 

La oscuridad física de la madrugada expresa a la vez la oscuridad en que se 
halla María Magdalena. La referencia explícita a la noche solamente la encon-
tramos en Juan y forma parte del simbolismo de luz-oscuridad que le es propio. 
La oscuridad interior de María Magdalena está producida por la ausencia de 
Jesús y el no conocer que ha resucitado. Se equivoca al creer que han robado 
el cuerpo, porque el orden en que se encuentran los objetos dentro de la tum-
ba, muestra que no es así. Por eso, cuando Jesús se le aparece en los versos 
siguientes, tiene dificultades para reconocerlo. Parece seguir el esquema, que 
ya conocemos del día del Señor, según el cual la oscuridad precede siempre la 
manifestación de Dios, por lo que la oscuridad de la noche precede al conoci-
miento, por parte de las mujeres, de la resurrección de Jesús.

Los cuatro Evangelios testimonian el hecho de que las mujeres que fueron 
a visitar el sepulcro de Jesús y lo encontraron vacío6. Sin embargo, los relatos 
de las apariciones son tan divergentes, que es difícil establecer la antigüedad 
aproximada de cada uno de ellos. Por su parte, Juan 20,1-19 recoge tres tipos 
de tradición: 1) el sepulcro está vacío, 2) Pedro confirma que el sepulcro está 
vacío, 3) aparición de Jesús a los discípulos. Las abundantes incoherencias 
narrativas muestran que Juan ha utilizado y modificado distintas fuentes. Una 
de esas incoherencias es que en 20,1, María Magdalena llega sola al sepulcro, 
mientras que en el v. 2 utiliza el plural propio de los relatos de visita de varias 
mujeres al sepulcro.

6 BROWN-FITZMYER-MURPHY, Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. Nuevo 
Testamento, 584-585.
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Los Evangelios Sinópticos elaboran detalladamente la visita de las mujeres 
al sepulcro y describen brevemente la visita de Pedro y algunos discípulos al 
sepulcro para comprobar la noticia. En cambio, Juan describe con brevedad el 
descubrimiento de María y se extiende en la comprobación por parte de Pedro 
y del discípulo amado. Según Juan, ni el sepulcro vacío ni las apariciones son 
capaces de transmitir el significado pleno de la Pascua. La misión de Jesús se 
completa solamente con su vuelta al Padre y a su gloria propia de Hijo de Dios. 
Entonces el Espíritu Santo llega tras la glorificación de Jesús.

En las Cartas de Juan la oscuridad es sinónimo de odio:

1 Jn. 2,11: ὁ δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἔστιν καὶ ἐν 
τῇ σκοτία περιπατεῖ καὶ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει, ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσεν 
τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ. 
“Pero el que odia a su hermano, está en las tinieblas y en las tinieblas 
camina y no ve por donde va, porque las tinieblas cegaron sus ojos.”

El término tiniebla está utilizado, una vez más, en su sentido simbólico. 
Expresa la situación que produce en el interior de la persona el hecho de odiar. 
Es una oscuridad interior que le impide discernir adecuadamente.

Varios pasajes del Evangelio de Juan señalan a los que rechazan la luz como 
los que caminan en las tinieblas o están ciegos (9,39-41; 11,9-10; 12,35.46)7. 1 
Juan insiste en que el creyente no está tan ciego como los que rechazan a Jesús. 
1 Juan 2,11; 3,15 y 4,20 oponen “odio” con “amor”. En el Evangelio se refiere 
al “mundo” –personas fuera de la comunidad que perseguían activamente a los 
cristianos- indicando que odiará a los cristianos. Este odio representa el “odio a 
Dios”, expresado en el rechazo de Jesús. En este versículo la imagen se refiere 
a las relaciones entre los mismos cristianos. En definitiva, se podría determi-
nar que las tinieblas califican lo que es malo (Mt. 6, 23; 27,45). Por otro lado, 
aparentemente a primera vista σκότος y σκοτία significan lo mismo, si bien, 
puede haber un pequeño matiz diferenciador a partir de los textos analizados, 
puesto que el término σκότος destaca más la idea de la oscuridad interior de 
la persona, que no ha sido iluminada con la luz de la fe en el uso de Pablo, 
mientras el corpus joánico, por su parte, no realiza ninguna distinción visible 
entre ambos términos. 

7 BROWN-FITZMYER-MURPHY, Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. Nuevo 
Testamento, 596.
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γνόφος y ζόφος

γνόφος

El sustantivo γνόφος parece ser una evolución fonética a partir de δνόφος 
y nos la encontramos en el griego helenístico8 del que forma parte el griego 
bíblico. Son las formas γνόφος y ζόφος en las que aparece este sustantivo de 
uso minoritario en el Nuevo Testamento, que, además, en su uso deja entrever 
la clara influencia de Septuaginta, donde nos encontramos el verbo γνοφόω, 
sobre la misma raíz. En la literatura pagana la primera forma es propia de la 
poesía y la segunda de la prosa. 

El sustantivo γνόφος significa “tinieblas”, “oscuridad” y en el Nuevo Testa-
mento únicamente lo encontramos en Hebreos 12,18, en el que nos detenemos 
a continuación:

Heb. 12,18: Οὐ γὰρ προσεληλύθατε ψηλαφωμένῳ καὶ κεκαυμένῳ 
πυρὶ καὶ γνόφῳ καὶ ζόφῳ καὶ θυέλλῃ.
“Pues no os habéis acercado palpando en la oscuridad a un fuego 
encendido, a la oscuridad, a la tiniebla y a la tempestad.”

ζόφος

El sustantivo ζόφος designa “sombra”, “tinieblas”, “oscuridad”, particular-
mente la referida a la región de los infiernos al oeste. Hay una posible relación 
con δνόφος, términos que expresan una noción de oscuridad y pueden presentar 
formas variadas9. Aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, que analizamos en 
su totalidad. En algunos casos se trata de citas del Antiguo Testamento. Parti-
cularmente interesante es 2 Pe. 2,4: 

Εἰ γὰρ ὁ θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο ἀλλὰ σειραῖς 
ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουμένους…
“Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que hun-
diéndolos en el tártaro los entregó a cavernas de tinieblas, reserván-
dolos para el juicio…”

8 CHANTRAINE, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, 
I, 290.

9 CHANTRAINE, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, 
I, 401.
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Es digno de resaltar, aparte del término ζόφος, el uso del verbo ταρταρόω, que 
literalmente significa “precipitar en el tártaro”, como sinónimo de infierno. Pero 
aquí conviene considerar el concepto de Tártaro como lugar remoto dentro del 
mundo subterráneo. También es importante, puesto que su uso es residual en la 
literatura profana, no aparece en el Antiguo Testamento y solamente esta vez en 
el Nuevo Testamento. Es decir, Pedro lo utiliza de una manera muy deliberada. 

Como enseña S. Agustín (Ciu. Dei 14,13,1) el pecado que aquí se men-
ciona fue una falta de soberbia y de rebelión contra Dios. El nombre de 
Tártaro designaba en la mitología griega el lugar subterráneo en que fueron 
atormentados los Titanes y los enemigos de los dioses, derrotados por Zeus y 
sus aliados. Pedro elige este verbo, porque recoge el mismo castigo para un 
mismo delito: la rebeldía contra Dios y es símbolo de las tinieblas, del lugar 
del sufrimiento y del horror. También nos encontramos con otro ejemplo en 
ese mismo capítulo:

2 Pe. 2,17: Οὗτοί εἰσιν ἄνυδροι καὶ ὁμίχλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι, 
οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους τετήρηται.
“Estos son fuentes sin agua y nieblas impulsadas por la tempestad, 
a los que está reservada la oscuridad de las tinieblas.”

Es una descripción metafórica de los falsos profetas, miembros hetero-
doxos no sólo por su doctrina errática sino por su conducta inmoral, que en 
ningún caso pueden ser modelo para los miembros de la comunidad.

La influencia de 2 Pedro se deja sentir en la breve Carta de Judas, donde 
nos encontramos dos ejemplos de este sustantivo:

Jud. 6: ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν ἀλλὰ 
ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς 
ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν.
“Y a los ángeles que no guardaron su autoridad, sino que abandona-
ron su propia morada, ha custodiado con perpetuas cadenas bajo la 
oscuridad para el juicio del gran día.”

Este versículo alude al episodio narrado en Génesis 6,1-2: 

Καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤρξαντο οἱ ἄνθρωποι πολλοὶ γίνεσθαι ἐπὶ τῆς γῆς, 
καὶ θυγατέρες ἐγενήθησαν αὐτοῖς. ἰδόντες δὲ οἱ υἱοὶ τοῦ θεοῦ τὰς 
θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων ὅτι καλαί εἰσιν, ἔλαβον ἑαυτοῖς γυναῖκας 
ἀπὸ πασῶν, ὧν ἐξελέξαντο. 
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“Y sucedió que cuando la multitud de hombres empezó a desarrollar-
se sobre la tierra, les nacieron hijas. Viendo los hijos de Dios que las 
hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por mujeres para ellos 
a las que preferían entre todas.”

Este relato aparece como ejemplo de una conducta libertina que da origen 
a un posterior castigo a modo de advertencia para los miembros de la comu-
nidad.

Jud. 13: κύματα ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας, 
ἀστέρες πλανῆται οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα τετήρηται.
“Olas bravías del mar, que echan las espumas de sus vergüenzas, 
astros errantes, a los que está destinada la oscuridad de las tinieblas 
eternamente.”

Nos encontramos ante una enfática advertencia frente a los herejes para 
que los demás miembros de la comunidad no tomen partido por ellos. La 
oscuridad se resalta por medio del sintagma ὁ ζόφος τοῦ σκότους reforzado 
por εἰς αἰῶνα con la intención de describir el castigo a que se exponen los 
herejes y libertinos. 

II. LOS VERBOS

En el ámbito de los usos relacionados con la oscuridad, en el corpus del 
Nuevo Testamento, nos encontramos con el hecho de que los términos son más 
bien escasos. Por un lado, los sustantivos presentan el número más elevado 
de ejemplos. Por otro lado, los adjetivos presentan un número bastante menor 
que, además, en su totalidad están relacionados con los usos de luz, que no 
abordaremos. Por último, los verbos presentan un número bastante limitado 
de ejemplos que, obviamente, veremos en su totalidad porque solamente dos 
verbos encontramos: σκοτόω y σκοτίζω y con pocos ejemplos.

σκοτόω

Tres únicos y diversos ejemplos encontramos en el Nuevo Testamento de 
este verbo, por lo que hemos decidido analizarlos individualmente y prescin-
dir de toda clasificación. En el primero de ellos, en Efesios, Pablo destaca la 
ignorancia en la que viven los gentiles. Obviamente, el uso es simbólico, por-
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que es su pensamiento el que está en tinieblas por su ignorancia y su cerrazón. 
Los dos restantes ejemplos son de Apocalipsis. La oscuridad que se describe 
corresponde a un sentido físico, en la que descubrimos una gran influencia 
de la apocalíptica, sobre todo en las descripciones del día del Señor, que en 
buena medida, van precedidas del oscurecimiento, que es la preparación para 
la acción de Dios. Pablo destaca en Efesios la oscuridad del paganismo:

Ef. 4,18: ἐσκοτωμένοι τῇ διανοίᾳ ὄντες, ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς 
τοῦ θεοῦ διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖς, διὰ τὴν πώρωσιν τῆς 
καρδίας αὐτῶν.
“Teniendo sumergido su entendimiento en las tinieblas y excluidos 
de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza 
de su corazón.”

La sección que comprende Efesios 4,17-5,20 es parenética y contrapone 
las costumbres impías de los gentiles con las consecuencias éticas de la vida 
dentro del cuerpo de Cristo10. Las recomendaciones son más bien tradiciona-
les y en su mayor parte están formuladas como mandatos negativos, abordan 
requisitos generales de la conducta cristiana y no parecen ocuparse de pro-
blemas específicos. Obviamente el uso del término oscuridad es simbólico, 
porque la mente está oscurecida por su ignorancia y su cerrazón, de modo 
que, por esta oscuridad, viven en el desenfreno y en el libertinaje, actitud 
que se contrapone a cómo ha de ser la vida del cristiano, cuya vida ha de ser 
propia de hijo de la luz.

Por otro lado, en las abundantes descripciones del libro del Apocalipsis 
no falta la oscuridad:

Ap. 9,2: καὶ ἤνοιξεν τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ 
τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου μεγάλης, καὶ ἐσκοτώθη ὁ ἥλιος καὶ 
ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος.
“Abrió el pozo del Abismo y subió del pozo una humareda como la 
de un horno grande, y el Sol y el aire se oscurecieron con la huma-
reda del pozo.”

10 BROWN-FITZMYER-MURPHY, Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. Nuevo 
Testamento, 448.
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En este versículo hay influencia de Génesis 19,28; Éxodo 19,18 y Joel 
2,2.10, como podemos comprobar en la presencia del fuego o la descripción 
del oscurecimiento de las luminarias celestes.

En primer lugar, el castigo de Dios sobre Sodoma y Gomorra es ejecutado 
por medio del fuego en Génesis:

Ge. 19,28: καὶ ἐπέβλεψεν ἐπὶ πρόσωπον Σοδομὼν καὶ Γομόρρας καὶ 
ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς περιχώρου καὶ εἶδεν, καὶ ἰδοὺ ἀνέβαινεν φλὸξ 
τῆς γῆς ὡσεὶ ἀτμὶς καμίνου. 
“Y observó el contorno de Sodoma y Gomorra y el límite de la tierra 
y vio de repente que una llama de fuego llegaba sobre la tierra como 
un vapor húmedo de fuego.”

Desde el cielo Dios decreta el castigo de Sodoma por su pecado y su 
maldad, por lo que llueve desde ahí fuego y azufre, de modo que, cuando 
Abrahán, que había intercedido ante Dios por la ciudad, contempla la ciudad 
y su contorno, ve llover fuego del cielo. La manifestación misma de Dios está 
asociada al fuego en Éxodo:

Ex. 19,18: τὸ δὲ ὄρος τὸ Σῖνα ἐκαπνίζετο ὅλον διὰ τὸ καταβεβηκέναι 
ἐπ´αὐτὸ τὸν θεὸν ἐν πυρί, καὶ ἀνέβαινεν ὁ καπνὸς ὡς καπνὸς καμίνου, 
καὶ ἐξέστη πᾶς ὁ λαὸς σφόδρα.
“Todo el monte Sinaí humeaba con fuego, porque el Señor había des-
cendido hacia él en forma de fuego y el vapor húmedo bajaba como 
vapor de fuego y todo el monte vibraba vehementemente.”

Estamos ante una teofanía o manifestación de Dios, descrita con magnifi-
cencia y se destaca el hecho del pavor que produce contemplarla. De hecho, 
esta teofanía del libro del Éxodo es paradigmática y tiene una gran influencia 
en la tradición bíblica posterior.

La descripción del día del Señor en el profeta Joel está asociada al oscu-
recimiento del Sol y de la Luna:

Jl. 2,2.10: ἡμέρα σκότους καὶ γνόφου, ἡμέρα νεφέλης καὶ ὁμίχλης. 
ὡς ὄρθρος χυήσεται ἐπὶ τὰ ὄρη λαὸς πολὺς καὶ ἰσχυρός· ὅμοιος 
αὐτῷ οὐ γέγονεν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ μετ´αὐτὸν οὐ προστεθήσεται 
ἕως ἐτῶν εἰς γενεὰς γενεῶν…πρὸ προσώπου αὐτῶν συγχυθήσεται ἡ 
σελήνη συσκοτάσουσιν, καὶ τὰ ἄστρα δύσουσιν τὸ φέγγος αὐτῶν.
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“Día de tinieblas y de oscuridad, día de nubarrones y espesa niebla. 
Como la aurora se despega sobre los montes, así un pueblo numeroso 
y fuerte, semejante a él no ha habido en los siglos anteriores y no lo 
habrá después de él en los años venideros…Ante ellos se estremece 
la tierra, los cielos se tambalean, el Sol y la Luna se oscurecen y las 
estrellas pierden su brillo.”

Hay una descripción de tipo militar para indicar la presencia de una plaga 
de langosta y es la misma plaga la que impide la visión, no es que se oscu-
rezcan, strictu sensu, las luminarias celestes, como comprobamos en otras 
descripciones de tipo apocalíptico, sino que, en realidad, la plaga de langosta 
es de tal magnitud que impide la visión.

Apocalipsis 9,2 ha tomado de los versículos analizados –Génesis 19,28; 
Éxodo 19,18 y Joel 2,2.10– elementos tales como la descripción del fuego, 
la oscuridad misma, la presencia del humo, que pueden significar tanto 
castigo como la misma presencia de Dios y la descripción de los efectos 
que produce una plaga de langostas. Los relatos coinciden en el carácter 
sobrecogedor de las descripciones, que indican la presencia o manifestación 
de Dios y/o de su acción pero, a la vez, hay diferencias entre ellos podía-
mos decir de carácter temático. Por un lado, el relato de Génesis narra el 
castigo de la ciudad de Sodoma, relato independiente de la apocalíptica y 
puede que hasta previo a ella. Por otro lado, el episodio de Éxodo descri-
be la teofanía o manifestación de Dios en un momento crucial, en que se 
gesta el pueblo de Israel. Por último, el relato de Joel sí que está más en 
el ámbito apocalíptico con las descripciones propias del día del Señor. Por 
tanto Apocalipsis 9,2, si bien es deudor de los tres, en cuanto a las descrip-
ciones y al lenguaje utilizado, sin embargo, desde el punto de vista de la 
temática, está más relacionado con Joel, con el que coincide en el hecho 
de la plaga de las langostas, consideradas en el Antiguo Testamento como 
un terrible castigo divino, elemento que no está presente ni en Génesis ni 
en Éxodo en los versículos analizados. Otra descripción de oscurecimiento 
nos encontramos en Apocalipsis:

Ap. 16,10: Καὶ ὁ πέμπτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον 
τοῦ θηρίου, καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη, καὶ ἐμασῶντο 
τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου.
“El quinto derramó su copa sobre el trono de la Bestia; y quedó en 
tinieblas su reino y los hombres se mordían la lengua de dolor.”
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En este versículo hay influencia de Éxodo 10,21-23 e Isaías 8,22. La 
novena plaga, descrita en Éxodo 10,21-29, es la de las tinieblas. Para la 
mentalidad bíblica, las tinieblas son algo terrible, la situación del mundo 
antes de que Dios lo creara, porque la vida humana es imposible sin la luz11. 
Además, destaca el hecho de que los egipcios están en tinieblas, mientras que 
los israelitas tienen luz, en una contraposición en la que se destaca el hecho 
de estar dispuesto o no a seguir la voluntad de Dios. El profeta Isaías destaca 
la incapacidad de ver:

Is. 8,22: καὶ εἰς τὴν γῆν κάτω ἐμβλέψονται, καὶ ἰδοὺ θλῖψις καὶ 
στενοχωρία καὶ σκότος, ἀπορία στενὴ καὶ σκότος ὤστε μὴ βλέπειν.
“Y fijarán los ojos sobre la tierra y he aquí angustia y opresión, oscu-
ridad, incertidumbre, estrechez y oscuridad para no ver.”

Este versículo forma parte de un pasaje un tanto oscuro, entendido, obvia-
mente, este uso en sentido simbólico, que parece indicar que lo esperado 
por el pueblo es cansancio, hambre, angustia y oscuridad. Sin embargo, este 
panorama tan sombrío será momentáneo, porque se encenderá una luz que 
supondrá el fin de opresión y de la guerra. Tendrá lugar por medio del naci-
miento de un niño, que restaurará el imperio de David y traerá la paz. La 
tradición cristiana ha visto en este oráculo una profecía del Mesías, que se 
ha realizado plenamente en la vida y ministerio de Jesús.

Tanto Éxodo 10,21-23 como Isaías 8,22 coinciden en el hecho de que 
la oscuridad va acompañada de dolor, de angustia, de sufrimiento. Para la 
mentalidad bíblica, en la oscuridad no se puede vivir. Ambos textos señalan 
el hecho de la oscuridad, ya sea física ya sea anímica. Apocalipsis 16,10 ha 
tomado de ellos la descripción, pero se diferencia de ellos conceptualmente, 
al destacar la aparición de la Bestia y su reino, que queda en tinieblas, de 
modo que hay un mayor trasfondo simbólico. En efecto, la Bestia representa 
a Roma, tipo o paradigma de la ciudad terrena hostil a Dios. En Apocalipsis 
13,2 se dice que el dragón (Satanás) dio su poder, trono y autoridad a la 
Bestia (Roma y sus emperadores)12. Tanto allí como en el presente versículo 
analizado el trono es, probablemente, una imagen para significar dominio o 
soberanía. El reino del que se habla es la extensión que abarcaba el Imperio 
Romano.

11 BROWN,R. E.-FITZMYER,J.A.-MURPHY,R.E., Nuevo Comentario Bíblico San 
Jerónimo. Antiguo Testamento,Verbo Divino, Navarra 2005, 75. 

12 BROWN-FITZMYER-MURPHY, Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. Nuevo 
Testamento, 625.
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σκοτίζω.

Sólo en cinco ocasiones nos encontramos este verbo en el Nuevo Testamen-
to. A pesar de la escasez de ejemplos, los dividimos en dos grupos, según sea 
el oscurecimiento de luminarias celestes o de algún órgano humano.

II.1. Oscurecimiento de las luminarias celestes

Con la idea de no reiterar en exceso, porque ya hemos tratado el día del 
Señor en la apocalíptica judía y cristiana, simplemente nos limitamos a 
recordar que el oscurecimiento de las luminarias celestes era el momento que 
precedía a la acción de Dios, tanto en el día del Señor, propio de la literatura 
apocalíptica judía como en la parusía, propia de la literatura apocalíptica 
cristiana. Así describe la parusía Mateo:

Mt. 24,29. Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος 
σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ 
ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν 
σαλευθήσονται.
“E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el Sol 
se oscurecerá, y la Luna no dará su luz, y las estrellas caerán del 
cielo, y las fuerzas de los cielos serán sacudidas.”

Tanto por el tipo de descripción como por el lenguaje empleado, el presen-
te versículo guarda relación con Jeremías 4,23-26; Ezequiel 32, 7-8; Miqueas 
1,3-4; Joel 2,10; 3,4; 4,15 y sobre todo Isaías 13,9-10; 34,4; también Amós 
8,9; 2 Pedro 3,10 y Apocalipsis 6,12-13. 

Es evidente la influencia de Isaías en Mateo, tanto en lenguaje como en el 
concepto, que destaca el carácter terrible del día del Señor, que Mateo inter-
preta como la parusía. Todas las luminarias del cielo dejan de dar luz, lo que 
provoca pánico y angustia y entonces tiene lugar la doble acción de castigo 
y salvación de Dios, si bien en Isaías la dimensión de castigo está más expli-
citada que en Mateo, porque aquél insiste en el castigo a Babilonia, pueblo 
opresor de Israel, mientras que éste indica la actitud de confianza que debe 
tener el cristiano ante la parusía. Isaías en otra descripción incluso va más 
allá del mero oscurecimiento para indicar un auténtico cataclismo cósmico:

Is. 34,4: καὶ ἑλιγήσεται ὁ οὐρανὸς ὡς βιβλίον, καὶ πάντα τὰ ἄστρα 
πεσεῖται ὡς φύλλα ἐξ ἀμπέλου καὶ ὡς πὶπτει φύλλα ἀπὸ συκῆς.
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“El cielo se enrollará como un libro y todos los astros caerán como 
hojas de la vid y como cae la hoja de la higuera.”

El capítulo 34 de Isaías describe el juicio contra Edom, que representa los 
poderes hostiles a Israel (Egipto, Babilonia o Asiria). El juicio consiste en el 
castigo y destrucción del reino, que queda reducido a un espacio caótico y 
desolado, poblado por fieras. La expresión ἑλιγήσεται ὁ οὐρανὸς, ὥς βιβλίον 
se refiere al rollo de papiro, que se enrollaba en torno al umbilicus. Así es 
como Jesús desenrolla un libro, como nos narra Lucas 4,16-17. El libro se 
desenrolla, es un papiro, que se lee mejor de pie, a la vez que se expresa mejor 
así respeto propio de los judíos a esa lectura.

Edom se encontraba concretamente al sudeste, al otro lado del mar Muer-
to13. Tras la caída de Jerusalén en el año 587 a. C., la razón principal de aver-
sión de Israel contra Edom era que se había aprovechado de su destrucción. 
Una vez más encontramos rasgos apocalípticos y descripciones de carácter 
cósmico, propios de los relatos del día del Señor y de la parusía, entre los 
que no se encuentra, por otra parte, el elemento del oscurecimiento, pero sí el 
hecho de que sean sacudidas las luminarias celestes, descripción que también 
recoge Mateo 24,29 al tratar la parusía.

La descripción de los acontecimientos previos a la parusía está también 
presente en 2 Pedro:

2 Pe. 3,10: Ἥξει δὲ ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης, ἐν ᾗ οἱ οὐρανοὶ 
ῥοιζηδὸν παρελεύσονται στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσεται καὶ γῆ 
καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται.
“Pero el día del Señor llegará como un ladrón, en el que los cielos 
acabarán con un estampido, los elementos se desintegrarán abrasados 
y la tierra y sus obras desaparecerán.”

El autor de 2 Pedro defiende el hecho de la parusía (a la que llama día del 
Señor, influenciado por la apocalíptica judía, pero dándole un nuevo enfo-
que) frente a algunos hermanos que niegan su existencia y la describe con 
especial crudeza en el lenguaje de la apocalíptica que ya conocemos. Destaca 
el hecho de que no hay ni una sola alusión al hecho del oscurecimiento. Por 
otro lado, hay una mayor crudeza en la descripción de los acontecimientos, 
particularmente impactantes.

13 BROWN-FITZMYER-MURPHY, Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. Antiguo 
Testamento, 381.
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Pero, indiscutiblemente, el libro que más abunda en este tipo de descrip-
ciones que nos ocupa es el Apocalipsis:

Ap. 6,12-13: Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην, καὶ 
σεισμὸς μέγας ἐγένετο καὶ ὁ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς σάκκος τρίχινος 
καὶ ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ 
ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν, ὡς συκῆ βάλλει τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς ὑπὸ ἀνέμου 
μεγάλου σειομένη.
“Y cuando rompió el sexto sello, vi cómo se producía un formida-
ble terremoto. El Sol se tornó negro como un sayo de crin; la Luna 
entera se volvió como sangre; las estrellas del cielo cayeron sobre la 
tierra, igual que una higuera suelta sus higos cuando es azotada por 
un viento huracanado.”

Las alteraciones cósmicas preparan la inminente aparición de Dios. Por 
un lado, aquí se destaca con claridad el hecho del oscurecimiento previo que 
precede a la acción de Dios tanto en el día del Señor como en la parusía. Por 
otro lado, el carácter terrible de la descripción cósmica está fuera de dudas, 
buscando impactar de forma evidente. En estos dos aspectos se puede equipa-
rar al texto de Mateo 24,29. A la vez hay una diferencia considerable en ellos: 
el mayor énfasis en el hecho del castigo que encontramos en Apocalipsis, 
mientras que Mateo centra su interés en recomendar al cristiano el hecho de 
la vigilancia. En Marcos también está presente la descripción mencionada, 
en lo que parece una cita casi literal de Joel:

Mc. 13,24: Ἀλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν θλῖψιν ἐκείνην ὁ 
ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς.
“Pero en aquellos días después de aquella tribulación el Sol se oscu-
recerá, y la Luna no dará su luz.”

La descripción de la segunda venida de Jesús al final de los tiempos sigue 
el modelo descriptivo propio de la apocalíptica judía. El oscurecimiento del 
Sol forma parte, como ya hemos visto en bastantes ejemplos, tanto de la des-
cripción del día del Señor, propia de la apocalíptica judía, como de la parusía, 
propia de la apocalíptica cristiana. En la versión cristiana hay un fuerte acento 
en Jesucristo, que vuelve como juez y cuya venida implica el triunfo de los 
que han permanecido fieles a él en medio de las dificultades. 

Concretamente los textos del Antiguo Testamento que también recogen 
esas señales cósmicas son: Isaías 13,10; Ezequiel 32,7; Amós 8,9; Joel 
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2,10.31; 3,15; Isaías 34,4 y Ageo 2,6.21. Pero, en ninguno de ellos -y esta es 
la aportación cristiana- preceden a la llegada del hijo del Hombre, título que 
Jesucristo se da a sí mismo, partiendo de una figura de la tradición profética 
de Daniel. Nos detenemos únicamente en la descripción de Ageo:

Ag. 2,6.21: διότι τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ· Ἔτι ἅπαξ ἐγὼ 
σείσω τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηράν·…
Εἰπὸν πρὸς Ζοροβαβὲλ τὸν τοῦ Σαλαθιὴλ ἐκ φυλῆς Ἰοῦδα λέγων· 
Ἐγὼ σείω τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὴν 
ξηρὰν. 
“Porque así dice el Señor todopoderoso: pronto haré temblar el cielo 
y la tierra, el mar y la tierra firme. Di a Zorobabel, hijo de Salatiel 
de la tribu de Judá: hago temblar el cielo y la tierra, el mar y la tierra 
firme.”

En la época de la vuelta de Israel a su tierra, tras la deportación de Babi-
lonia, el profeta Ageo se une a la empresa de la reconstrucción del templo, 
animando al pueblo. Ese es el tema fundamental de este brevísimo libro 
(consta de 38 versículos, repartidos en dos capítulos). Cuando aborda el tema 
del día del Señor lo hace para animar al pueblo en su tarea de reconstrucción, 
porque el debilitamiento de las otras naciones es signo de la cercanía del 
día del Señor, de modo que el tema del día del Señor es, en Ageo, en cierto 
modo, secundario. 

En esta descripción no aparece el hecho del oscurecimiento, mientras que 
se amplía el tema del temblor, que ya no se limita a las luminarias celestes, 
sino que abarca también a los elementos terrestres de mares y continentes.

II.2. Oscurecimiento de algún órgano humano

Tras haber visto ya el oscurecimiento de las luminarias celestes, relacio-
nadas con la acción de Dios tanto en el día del Señor como en la parusía, 
estudiamos en este instante el oscurecimiento de algún órgano humano. 

Pablo, a partir de su propia experiencia vital, consideró siempre que la 
luz verdadera la daba el conocimiento y seguimiento de Jesucristo y que el 
desconocimiento de Jesucristo era vivir en la oscuridad. En este breve sub-
apartado vamos a analizar un par de ejemplos de la Carta a los Romanos 
(1.21 y 11,9-10). Pablo habla del oscurecimiento de los ojos y del corazón, 
lo que equivale a decir oscurecimiento de los ojos y de la mente, porque los 
hebreos consideraban el corazón como centro de las funciones intelectivas:
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Ro. 1,21: διότι γνόντες τὸν θεὸν οὐχ ὡς θεὸν ἐδόξασαν ἤ 
ηὐχαρίστησαν, ἀλλ´ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν καὶ 
ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία.
“Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios 
ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y 
su insensato corazón se entenebreció.”

Si bien en nuestra cultura es frecuente el uso del término “corazón”, en la 
lengua del Nuevo Testamento su uso es aún más amplio14. Los usos figurados 
del término “corazón” son frecuentes en la literatura clásica y en el Antiguo 
Testamento, donde significa: el órgano corporal, la sede de la fuerza física; 
en sentido figurado representa la vida intelectual y espiritual, la naturaleza 
interna del hombre, sede del pensamiento, del querer y del sentir. El Nuevo 
Testamento continúa estos usos del término, indicando en buena medida la 
interioridad del hombre. Pablo destaca que los paganos pudieron haber intui-
do la grandeza de Dios al contemplar las maravillas de la naturaleza, pero 
su mente se llenó de razonamientos, que les oscurecieron y alejaron de Dios.

El tema del alejamiento de Dios, aunque sin destacar el hecho del oscureci-
miento, se halla presente en Isaías 40,26-28; Jeremías 2,5.11; Efesios 4,17-18 
y Colosenses 1,19-20. Nos detenemos en ellos, excepto Efesios.

En primer lugar, Isaías destaca la acción creadora de Dios, cuyo resultado 
está patente en la naturaleza, sobre todo en las luminarias celestes:

Is. 40,26-28: ἀναβλέψατε εἰς ὕψος τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ ἴδετε· 
τίς κατέδειξεν πάντα ταῦτα; ὁ ἐκφέρων κατὰ ἀριθμὸν τὸν κόσμον 
αὐτοῦ πάντας ἐπ´ὀνόματι καλέσει· ἀπὸ πολλῆς δόξης καὶ ἐν κράτει 
ἰσχύος οὐδὲν σε ἔλαθεν.
μὴ γὰρ εἴπῃς, Ἰακὼβ, καὶ τί ἐλάλησας, Ἰσραὴλ· Ἀπεκρύβη ἡ ὁδός 
μου ἀπὸ τοῦ θεοῦ, καὶ ὁ θεός μου τὴν κρίσιν ἀφεῖλεν καὶ ἀπέστη; καὶ 
νῦν οὐκ ἔγνως εἰ μὴ ἤκουσας; θεὸς αἰώνιος ὁ θεὸς ὁ καστακευάσας 
τὰ ἄστρα τῆς γῆς, οὐ πεινάσει οὐδὲ κοπιάσει, οὐδὲ ἔστιν ἐξεύρεσις 
τῆς φρονήσεως αὐτοῦ·
“Alzad los ojos a lo alto y mirad: ¿quién creó todo esto? Es él, 
que despliega su ejército al completo y a cada uno convoca por su 
nombre. Ante su grandioso poder, y su robusta fuerza, ninguno falta 
a su llamada. ¿Por qué andas diciendo, Jacob, y por qué murmuras 
Israel: “Al Señor no le importa mi destino, mi Dios pasa por alto mis 
derechos?”. ¿Acaso no lo sabes, es que no lo has oído? El Señor es 

14 MATEOS-CAMACHO, Evangelio, figuras y símbolo, 135-137.
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un Dios eterno que ha creado los confines de la tierra. No se cansa, 
no se fatiga, es insondable su inteligencia.” [trad. esp. C.E.E.].

El pueblo de Israel está en el destierro de Babilonia y tiene la tentación 
de pensar que Dios se ha olvidado de él, o bien que ha sido derrotado por los 
poderosos dioses babilonios. El profeta Isaías le anima a seguir confiando 
en Dios, destacando a Dios como creador de las luminarias celestes, que en 
Babilonia estaban divinizadas, para que el pueblo piense, recapacite y confíe, 
porque Dios ha permitido la postración del pueblo no por debilidad, sino para 
posibilitar su regeneración moral. Sin destacar el hecho del oscurecimiento, sí 
que se argumenta en contra del pensar del pueblo para que vuelva a confiar 
en Dios.

En otro orden de cosas, Pablo señala a Cristo como la plenitud del cielo y 
de la tierra por el misterio de la cruz:

Col. 1,19-20: ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι 
καὶ δι´αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ 
τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, [δι´αὐτοῦ] εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε 
τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
“Porque se determinó que en él residiera toda la plenitud y por él y 
en él fueran reconciliadas todas las cosas, ya terrestres, ya celestes, 
habiendo hecho la paz por la sangre de su cruz.”

A pesar de no conocer personalmente a los cristianos de Colosas, comuni-
dad fundada por Epafras, Pablo escribe contra la tendencia gnóstica de esta 
comunidad, cuyos miembros eran de origen pagano, para destacar la centra-
lidad de Cristo. Colosenses 1,15-20 recoge un magnífico himno cristológico, 
probablemente de la liturgia bautismal, para indicar la supremacía de Cristo, 
mediador de la creación y mediador de la nueva creación, o sea, la redención, 
por la muerte en la cruz. Se destaca la preexistencia de Cristo, su participación 
misteriosa, pero real, en la primera creación, su triunfo sobre la muerte y su 
papel en la reconciliación del universo.

Un segundo ejemplo de oscurecimiento encontramos en Pablo:

Ro. 11,9-10: καὶ Δαυὶδ λέγει, Γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν εἰς 
παγίδα καὶ εἰς θήραν καὶ εἰς σκάνδαλον καὶ εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς, 
σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν καὶ τὸν νῶτον 
αὐτῶν διὰ παντὸς σύγκαμψον.
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“Y David dice: conviértase su mesa en trampa y lazo, en piedra de 
tropiezo y en justo castigo; que se oscurezcan sus ojos para no ver y 
cúrvales sus espaldas para siempre.”

Este versículo es una cita del Salmo 68, 23-24, cita casi literal, algo 
infrecuente en el Nuevo Testamento, pero perfectamente comprensible dado 
el enorme conocimiento que Pablo poseía de los LXX. El nombre de David 
encabeza el Salmo 68 del Antiguo Testamento, que es un lamento donde se 
implora la liberación de una tribulación personal. El punto de unión con los 
versículos precedentes de la Carta a los Romanos es “sus ojos para no ver”.

Sal. 68, 23-24: 
γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν ἐνώπιον αὐτῶν εἰς παγίδα
καὶ εἰς ἀνταπόδοσιν καὶ εἰς σκάνδαλον·
σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν,
καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διὰ παντὸς σύγκαμψον·
“Conviértase su mesa en trampa y lazo, en piedra de tropiezo y en 
justo castigo; sus ojos sean oscurecidos para no ver y curvaré la 
espalda para siempre.”

Se describe el castigo de los hartos, que no han conocido los tormentos, y 
la sed del Justo. El Targum cree que alude a las comidas sacrificiales. Pare-
ce realizarse la profecía, porque, precisa y paradójicamente, lo que impide 
a los judíos reconocer al Justo doliente es la misma adhesión a su religión. 
El oscurecimiento está usado en sentido simbólico. En efecto, no hay mayor 
ciego que el que no quiere ver. Pablo usa esta cita para destacar que Israel 
ha rechazado a Jesús, pero ese rechazo ha propiciado la conversión de los 
gentiles, por lo que no ha sido infructuoso. El ojo revela al hombre interior; 
por algo es llamado “lámpara del cuerpo” (cf. Mt. 6,22). Buena prueba del 
valor que el Nuevo Testamento da a los ojos son los casos en los que Jesús 
cura a ciegos. Las curaciones de ciegos, lejos de ser un asunto meramente 
taumatúrgico, responden a una catequesis sobre la oscuridad interior que sufre 
quien no ha sido iluminado por el mensaje de Jesús. Ceguera real y espiritual 
se confunden en función de los objetivos de la predicación. Es interesante 
ver el capítulo 9 de Juan, donde se narra la historia del ciego de nacimiento. 
Ahí se afirma que los discípulos pensaban que la ceguera era consecuencia 
de algún pecado de los padres (9,2). En los vv. 4-5 hay una interesante con-
traposición día / noche, luz / tiniebla. La curación se produce cuando Jesús 
toma saliva, esto es, lo que sale de su boca, su Palabra, y la mezcla con tie-
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rra, que simboliza la condición humana del ciego, el origen del hombre. De 
esa mezcla surge la curación, la salvación. Es una catequesis en acción: la 
Palabra de Dios predicada por los hombres dará luz a los que no la tienen. 
El oscurecimiento del ojo indica la tendencia y la orientación de la persona, 
en este caso, del pueblo de Israel, que no es capaz de creer en Jesús. Pero, a 
la vez, Pablo destaca que la incredulidad del pueblo de Israel es sólo parcial. 

En otro orden de cosas, el ojo puede expresar inclinación, deseo, ambi-
ción, avidez y, en general, la inclinación de la persona hacia algo apetecible, 
concretamente los bienes materiales15. Hay un pasaje que sólo se comprende 
adecuadamente desde este sentido respecto al ojo, Mateo 6,22ss, conviene 
señalar la insuficiencia de la traducción literal “ojo simple” y “ojo malvado” 
frente a “ojo sano” y “ojo enfermo” que es, desde nuestro punto de vista, el 
sentido más adecuado, como han propuesto Mateos y Camacho. No obstante, 
en el Antiguo Testamento, “ojo malvado” (ὁ ὀφθαλμός πονηρός) significa la 
tacañería a la hora de manumitir a los esclavos cuando se debe hacer según el 
mandato de la Ley en el año sabático y/o jubilar (cada 7 ó 50 años)16. Junto a 
esto, significa también la envidia, por lo que puede concluirse que denota en 
general el apego a los bienes materiales, con la tendencia a retener los propios 
(“tacañería”, lo contrario de compartir) o a desear los ajenos (“envidia”).

Por otro lado, la simplicidad o sencillez atribuida al ojo designa la gene-
rosidad o desprendimiento, según el uso de “simplicidad” en la lengua de la 
koiné. Este uso está presente en los Evangelios17 para indicar la generosidad 
que da valor a la persona frente a la tacañería, que la hace miserable. Por lo 
que el discípulo que quiera seguir a Jesús, ha de evitar la ambición, que le 
hace flaquear en el seguimiento de Jesús o renunciar a él.

III. CONCLUSIONES

 El tema de la oscuridad en el Nuevo Testamento encuentra un sentido 
nuevo porque la oscuridad en el hombre es de carácter intelectual, psicológi-
co y espiritual cuando no cree en Jesús y, por tanto sus obras muestran que 
está en la oscuridad. Jesús se autoproclama “luz del mundo” y el que cree en 
él permanece en las tinieblas y todo el que vive en las tinieblas no es capaz 
de acoger su mensaje, de modo que insiste a sus discípulos para que ellos 
acojan su mensaje y lo transmitan a los demás, siendo de esta forma luz para 
los demás. 

15 MATEOS-CAMACHO, Evangelio, figuras y símbolo, 32-33.
16 De. 15,9; Si. 14,10; To. 4,7.17; De.28,54.56; Pr. 28,22. 
17 Mt. 6,19.24;18,9 y Mc. 9,47.
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Los verbos σκοτίζομαι y σκοτόω presentan un escaso uso dado que intere-
sa menos el destacar el hecho del oscurecimiento (ya sea literal o figurado), 
mientras que se destaca más la descripción del oscurecimiento por lo que se 
recurre con más frecuencia a los sustantivos (σκότος, σκοτία, γνόφος, ζόφος). 
Pero, precisamente, entre los escasos ejemplos de los verbos encontramos las 
descripciones apocalípticas, en las que el oscurecimiento de las luminarias 
celestes forma parte de la descripción previa a la parusía o venida definitiva 
de Jesús, predicha por él mismo.

Los usos relacionados con la oscuridad son menos frecuentes que los 
relacionados con la luz y están en función de estos, en cuanto representan 
un obstáculo al avance de la luz que supone creer en Jesús y vivir según su 
mensaje.
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El amor en la Primera Carta a los Tesalonicenses
José Antonio GARCÍA LÓPEZ

Instituto Teológico San Fulgencio. Murcia

Resumen: ¿Qué concepto tiene del amor el autor de 1Ts? No se trata tanto 
de ver qué dice, sino más bien de cómo lo dice: ¿Qué términos usa? ¿En qué 
contextos? ¿A qué realidades hace referencia con ellos? ¿Qué términos evita 
usar? Todo ello viendo con calma uno a uno de los versículos en los que se 
puede estar usando un significado semejante a lo que significa nuestro sustan-
tivo “amor”.

Palabras clave: Pablo, amor, tesalonicenses, semántica.

Abstract: concept does the author of 1Ts have about love? It is not about 
what he says, but rather about how he says it: What terms does he use? In what 
contexts? What realities does he refer to? What terms does he avoid using? We 
will analyze, one by one, the verses where a mean to our noun “love” may be 
used.

Keywords: Paul, love, Thessalonians, semantics.

I. PARA COMENZAR

¿De qué se trata? es una buena pregunta que se puede hacer uno cuando 
comienza a leer un artículo. Voy a responderla, en la medida en que sea capaz.

Está claro que el amor no es para nada un tema secundario a la hora de estu-
diar la Revelación cristiana y su correspondiente sistematización teológica. Me 
permitirán que no justifique esta afirmación porque es algo evidente para todos. 
Cualquier investigación sobre el amor en la Escritura nos interesa, por supuesto.
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También es fácil aceptar que uno de los textos más bellos que sobre el amor 
se ha escrito lo encontramos en la Primera Carta a los Corintios1. Un texto tan 
bello que ha motivado él solo un capítulo en la última Exhortación Apostólica 
del Papa Francisco2.

Entonces creo que sería un tema interesante tratar de comprender, de la 
manera más certera posible, qué es lo que piensa San Pablo sobre el amor.

Creo que también es fácil estar de acuerdo en que, dentro del conjunto de 
los escritos de San Pablo, el amor no es el tema más tratado. El apóstol tiene 
que afianzar un tema que era novedoso en la historia del pensamiento, y que se 
prestaba a muchas confusiones, entonces y ahora también. Así que se esfuerza 
por explicar a los lectores en qué consiste la justificación, con todo lo que ello 
lleva consigo, la naturaleza del pecado, el papel de la Ley de Moisés en la 
Historia de la Salvación, la libertad humana, la gracia, la fe… 

Son temas en los que se vuelca, especialmente en la Carta a los Romanos y 
en la Carta a los Gálatas. En esto es un creador, y él lo sabe, por eso aquilata 
muy bien el vocabulario y fundamenta sus afirmaciones.

Por otro lado Pablo es un pastor que tiene que cuidar y dirigir unas Iglesias 
de las que él es el responsable. Fue su evangelizador y sigue siendo su cabeza, 
aunque casi siempre desde la distancia. Por eso gran parte de sus escritos los 
dedica a reprender, a enseñar, a corregir, a legislar…

Esos sí que se pueden considerar los temas a los que más se dedica en sus 
escritos. Pero el amor sigue estando allí, por supuesto.

¿Cómo trata el amor San Pablo en sus cartas? ¿Qué términos usa? ¿A qué 
está haciendo referencia cuando habla de este tema? Ésas serían preguntas que 
valdría la pena contestar con una cierta seriedad, deteniéndose en cada uno de 
los casos en que nuestro autor nos habla de este tema.

Pero teniendo en cuenta la extensión de todo el Corpus Paulino creo que todo 
ello sería excesivo para un artículo de estas características. Así que me decidí 
a comenzar por uno sólo de sus escritos.

¿Por cuál? Pues creo que tiene su lógica seguir un criterio cronológico, y 
así poder llegar a descubrir una evolución en el pensamiento de nuestro autor, 
en el caso de que ésta se llegara a dar.

Y como todos están de acuerdo en que la Primera Carta a los Tesaloni-
censes es el escrito más antiguo de todo el Nuevo Testamento, y por ello 
también de todos los escritos de San Pablo he decidido comenzar por él en 
esta ocasión.

1 1Co 12,1-13,13.
2 Amoris Laetitia 89-164.
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¿De qué se trata entonces? De leer toda la carta ––tampoco es excesi-
vamente larga comparada con otros escritos del apóstol–– deteniéndonos 
en aquellos textos que hagan referencia al amor. Veremos qué términos usa 
para referirse a esta realidad, en qué contexto lingüístico y extralingüístico 
se usan esos términos, para poder comprender mejor el significado que le 
da el autor. Tratar de comprender quién es el sujeto y quién el objeto de ese 
amor del que está hablando en cada momento. Tratar de observar cualquier 
indicio que nos dé el texto que nos permita comprender mejor el significado 
con que se usa.

Y una vez visto todo eso trataremos de sacar algunas conclusiones que nos 
permitan formular qué entiende San Pablo por “amor” tal y como nos lo mues-
tra en la Primera Carta a los Tesalonicenses.

Vamos, en primer lugar, a detenernos en las veces que aparece en esta carta 
el sustantivo avga,ph, que es el término más usado para referirse al amor en los 
escritos de San Pablo, y en general en toda la literatura cristiana. Después nos 
detendremos en otros términos de esta misma raíz. Más adelante trataremos los 
demás términos de este campo semántico. Seguimos el orden en que aparecen 
en nuestro texto.

II. EL SUSTANTIVO avga,ph

1 Ts 1,3 mnhmoneu,ontej u`mw/n tou/ e;rgou th/j pi,stewj kai. tou/ ko,pou 
th/j avga,phj kai. th/j u`pomonh/j th/j evlpi,doj tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/ 
Cristou/ e;mprosqen tou/ qeou/ kai. patro.j h`mw/n
Recordando la actividad de vuestra fe, el sufrimiento de vuestro amor 
y la resistencia de vuestra esperanza de nuestro Señor Jesucristo ante 
Dios, nuestro Padre.

Aparece, en este texto, por primera vez en toda la literatura cristiana, la tría-
da de lo que solemos llamar virtudes cardinales: fe, esperanza y caridad. Nos 
situamos en el exordio de la carta. El autor quiere ganarse la benevolencia de 
los destinatarios y por ello comienza hablando de sus virtudes.

Es cierto que en un escrito cristiano no se puede hacer esto de modo que 
dañe la humildad del que lo está leyendo, así que hay que acudir a una técni-
ca. ¿Cómo conseguir hablar bien de alguien sin que por ello se ensoberbezca? 
Pues recordando que es Dios mismo la causa de esas virtudes que se están ala-
bando. Así que, con mucha frecuencia, el apóstol usa en estos casos la acción 
de gracias. Agradeciendo a Dios vuestras bondades os dispongo para que me 
escuchéis con agrado, pero sin hacer crecer vuestra vanidad.
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¿Qué tienen de bueno los tesalonicenses para que el apóstol agradezca 
a Dios Padre y a Jesucristo nuestro Señor? Pues tres cosas: la fe, el amor 
y la esperanza. Y de cada una de ellas destaca un aspecto que expresa con 
un sustantivo.

De la fe destaca el obrar, la actividad externa, el hecho cumplido, e;rgon. Este 
término aparece una vez más en este escrito para hacer referencia al ministerio 
de aquellos que presiden la comunidad en el nombre del Señor3, como veremos 
en su momento.

En otros escritos del apóstol, especialmente en la Carta a los Romanos y en 
la Carta a los Gálatas, usa este término en la oposición entre la fe y las obras 
de la Ley, tema fundamental en su argumentación4.

Pero ahora estamos en otro momento de la vida y del ministerio del apóstol. 
No hay ningún problema en usar el término e;rgon para hacer referencia a la fe, 
o incluso a aquello que es más destacable en la fe de los tesalonicenses.

De la esperanza se fija en la paciencia, resistencia, perseverancia. El sus-
tantivo u`pomonh, etimológicamente procede de la raíz verbal que observamos 
en me,nw, permanecer, estar quieto, quedar estable. Junto con ello encontramos 
el prefijo u`po,, debajo de, so. Lo propio de la esperanza es que hace que los 
creyentes se mantengan firmes en el mismo sitio, sin dejarse arrastrar. 

En este punto quizás es interesante recordar que esta carta está escrita a una 
comunidad que está sufriendo una dura persecución5 y que el apóstol se alegra 
de que, a pesar de estas dificultades, permanezcan firmes en las enseñanzas 
recibidas6.

Y por último vamos a aquello que más nos interesa, el amor. ¿Qué destaca 
el apóstol del amor de los tesalonicenses? ko,poj, el sufrimiento, la fatiga, el 
cansancio. Este término quizás pueda parecer más sorprendente.

En este mismo escrito sólo aparece este término dos veces más7, y en ellas 
hace referencia al momento de la evangelización de Tesalónica. En lo que 
llamamos su segundo viaje misionero Pablo llegó a la ciudad de Tesalónica8 y 
allí predicó el evangelio de Cristo. Fiel a su propio modo de actuar lo hizo en 
un sitio donde todavía nadie había llevado la buena noticia9.

3 1Ts 5,13.
4 Rm 3,20.27s; 4,2.6; 9,12.32; 11,6; Gal 2,16; 3,2.5.10.
5 1Ts 2,14.
6 1Ts 3,6-8.
7 1Ts 2,9; 3,5.
8 Hch 17,1-9.
9 2 Co 10,14-16.
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Pues aquí recuerda muy bien el apóstol aquellos momentos de sacrificio y 
de sufrimiento. Quiere recordar de modo especial el trabajo físico que llevó a 
cabo para poder mantenerse económicamente sin tener que ser mantenido por 
la comunidad10. Esto es un timbre de gloria que lo va a acompañar en todo su 
ministerio11. 

Por eso, cuando Timoteo vuelve de su visita a Tesalónica y le trae buenas 
noticias de la perseverancia de los hermanos, su corazón se llena de alegría al 
ver cómo todo aquel sufrimiento ha valido la pena12.

¿Qué característica del avga,ph quiere destacar aquí el apóstol? La capaci-
dad de aceptar los sufrimientos sin desfallecer. Igual que el apóstol lo hizo en 
aquellos días de la evangelización de Tesalónica, así lo están haciendo ellos en 
estos momentos de persecuciones por parte de sus compatriotas.

¿Cuál es el objeto del amor en este texto? La verdad es que nuestro autor 
no se detiene demasiado en ello. Ya hemos dicho que es, en cierto modo, una 
fórmula protocolaria al comienzo de una carta, un exordio, una captatio bene-
volentiae, que adquiere la forma de una acción de gracias. Se usa para ello una 
forma ya existente en el lenguaje cristiano, las tres virtudes teologales. Y no 
se detiene más en ello.

Pero también es cierto que acaba el texto con un genitivo que se puede con-
siderar objetivo13: de nuestro Señor Jesucristo. Y también es cierto que, aunque 
va situado al final, justo después de la mención de la esperanza, sin embargo 
se puede entender como refiriéndose a los tres términos yuxtapuestos. Así que 
podemos entender que en este texto, cuando san Pablo habla del amor, se está 
refiriendo a aquel que tiene como objeto al mismo Jesucristo, un amor que se 
manifiesta en los sufrimientos que se es capaz de arrostrar. Veamos ahora la 
segunda ocurrencia de este término en nuestro texto:

1Ts 3,6 :Arti de. evlqo,ntoj Timoqe,ou pro.j h`ma/j avfV u`mw/n kai. 
euvaggelisame,nou h`mi/n th.n pi,stin kai. th.n avga,phn u`mw/n kai. o[ti 
e;cete mnei,an h`mw/n avgaqh.n pa,ntote( evpipoqou/ntej h`ma/j ivdei/n kaqa,per 
kai. h`mei/j u`ma/j(
Acaba de llegar hasta nosotros Timoteo desde vosotros, y nos ha traído 
la buena noticia de vuestra fe y amor y que conseváis un buen recuerdo 
nuestro siempre, deseando vernos, como también nosotros a vosotros.

10 1Ts 2,9.
11 2Co 12,13.
12 1Ts 3,5.
13 Cfr. F. BLAss – A. DeBRunneR, Grammatica del greco del Nuovo Testamento, Brescia 

21997, § 163.
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Estamos en un contexto, dentro de esta carta, en el que se está hablando mucho 
de persecuciones y sufrimientos. Por tres veces, en el entorno más próximo de 
este texto, se usa el sustantivo qli/yij14, y su correspondiente el verbo qlibe,w15. 

El texto hace referencia a la persecución que están sufriendo los hermanos 
de Tesalónica, lo que provoca a su vez un gran sufrimiento en el apóstol. No 
pudiendo ir en persona a acompañarlos en esta prueba decide enviarles a su 
mejor colaborador, Timoteo, para que los pueda fortalecer y consolar en estos 
duros momentos16.

Así, pues, en este caso volvemos a encontrarnos el sufrimiento, la fatiga, al 
hablar del amor, tanto en el contexto próximo, como en la realidad extralin-
güística a la que hace referencia.

El amor, en este caso, lo encontramos junto con la fe, pi,stij, otro de los 
términos de la tríada del primer ejemplo encontrado.

No encontramos en este caso ninguna indicación explícita de quién pudiera 
ser el destinatario de este amor del que habla, ni tan siquiera de un modo ambi-
guo como encontramos en el primer caso.

Tenemos indicios para dar dos respuestas posibles a esta pregunta. Al estar 
junto al sustantivo “fe” podemos entender que los dos tengan el mismo objeto. 
Y en esto no puede haber duda alguna. En todos los escritos paulinos siempre 
es digno de fe Dios, el Padre o Cristo. Entonces estaríamos suponiendo que el 
amor también iría dirigido hacia Él.

Otra opción sería buscar en los términos que siguen al nuestro en este versí-
culo. El autor hace referencia al recuerdo y al deseo de ver, y en los dos casos 
el objeto es el mismo Pablo. Los tesalonicenses guardan buen recuerdo de él y 
están deseando verlo de nuevo, con un deseo tan grande como el que el mismo 
apóstol tiene de verlos a ellos.

Basándonos en ello creo que no sería infundado ver aquí también a Pablo 
como destinatario del amor de los hermanos de Tesalónica. Quizás no como 
destinatario exclusivo, quizás sólo como una consecuencia secundaria del amor 
que ellos tienen a Jesucristo. Pero también se está constatando el cariño hacia 
aquél por medio del cual les llegó el mensaje de la Salvación.

Es un texto que explícitamente poco puede aportar para llegar a conocer 
qué sentido daba nuestro autor a avga,ph. Podemos confirmar que lleva consigo 
alguna relación a los sufrimientos, y que no tiene por qué referirse únicamente 
a Dios, sino que también, aunque de modo secundario, puede dirigirse también 
a aquellos instrumentos de los que se sirve Dios para hacer llegar su salvación.

14 1Ts 3,3.7.
15 1Ts 3,4.
16 1Ts 3,1-5.
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Un poco más adelante, y dentro del mismo contexto, encontramos de nuevo 
el sustantivo que nos interesa.

1Ts 3,12 u`ma/j de. o` ku,rioj pleona,sai kai. perisseu,sai th/| avga,ph| eivj 
avllh,louj kai. eivj pa,ntaj kaqa,per kai. h`mei/j eivj u`ma/j(
Que el Señor os haga abundar y sobreabundar en el amor de unos hacia 
otros, y hacia todos, así como también de nosotros hacia vosotros.

En este caso el contexto no nos habla de sufrimientos, ni de persecuciones. 
Siguiendo el hilo de la narración ya llegó Timoteo desde Tesalónica con las 
buenas noticias de aquella comunidad. Así que es el momento de desbordar de 
alegría y de acciones de gracias17. 

Pero junto con ello viene una petición al Señor: el aumento del amor entre 
los cristianos que habitan en Tesalónica. De este aumento se nos dice que tie-
ne que ser muy grande. La misma acumulación de términos nos lo señala. El 
verbo pleona,zw es muy usado por nuestro autor, lo encontramos hasta 7 veces, 
además de ésta, en el Corpus Paulino18. 

Quizás para entender mejor cómo entiende el apóstol este verbo nos sirve 
un texto de la Carta a los Romanos en el que aparece dos veces seguidas y que 
es muy conocido: para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado 
sobreabundó la gracia19. Dos veces seguidas usa el verbo pleona,zw, y las dos 
haciendo referencia a la cantidad de pecados que se han cometido desde la 
Creación del mundo hasta el momento de la Redención de toda la Humanidad 
por Cristo. Estamos hablando de una cantidad muy grande.

El segundo verbo, perisseu,w, tiene un significado parecido al primero. Yo 
creo que más que añadir un significado diferente, el autor, al ponerlos juntos, 
el uno al otro, sólo quiere dar la idea de aquello mismo a lo que está haciendo 
referencia. Para hablar de abundancia el mismo lenguaje se hace abundante, 
desbordante, sin necesidad ninguna. No hay ningún miedo de ser excesivos en 
temas que hagan referencia al amor. No hay miedo de pasarse por la demasía.

Para hablar de este verbo volvamos a leer el versículo del que acabo de 
hablar hace apenas unas líneas. El autor dice que abundó el delito y el pecado, 
pero que la gracia abundó muchísimo más. Para decir esto último usa el autor 
nuestro verbo perisseu,w, pero complementado con el preverbio u`per, del que 
es heredero directo nuestro prefijo “sobre-”.

17 Cfr. 1Ts 3,9.
18 Rm 5,20(2x);6,1; 2Co 4,15;8,15; Flp 4,17; 2Ts 1,3.
19 Rm 5,20.
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Así que estamos más o menos en lo mismo. Si una cosa es desbordante, el 
pecado, la otra lo es más todavía, la gracia.

Así que el apóstol está muy contento del amor de los tesalonicenses, pero 
al mismo tiempo pide al Señor que no se quede así, sino que abunde una vez y 
otra vez, para hacerse cada vez más grande. Hemos dicho que en este caso no 
aparece nada de lo que hemos visto en los dos primeros ejemplos y que hemos 
calificado como sufrimiento, esfuerzo. Pero también tenemos que decir que se 
deja entrever un cierto deseo de que ese amor no se quede así como está, sino 
que tiene que crecer más todavía.

Veamos ahora a quién se dirige este amor, quiénes son los objetos amados. 
Por contraposición a los otros casos aquí sí que se encuentran explicitados, y 
podemos decir de una manera abundante y sobreabundante. Ya no tenemos que 
imaginárnoslos por alusiones como anteriormente.

El amor que el Señor tiene que multiplicar entre los tesalonicenses es de 
dos tipos: amor recíproco y universal. Amor de unos hacia otros y viceversa, 
y amor hacia todos.

Estamos en los comienzos de la Iglesia, hace muy poco tiempo que el Evan-
gelio de Cristo fue predicado por primera vez en Tesalónica. Son muy pocos 
aquellos tesalonicenses que han recibido la gracia de la fe y el Bautismo. Los 
destinatarios de esta carta son una minoría que vive rodeada, en su vida coti-
diana, por personas no cristianas. Así que no es baladí recordarles que el amor 
no es sólo hacia los miembros de la comunidad, sino hacia todos.

En esta carta tiene un papel fundamental, dentro de la argumentación del 
apóstol, el concepto de elección, evklogh,20. De entre todos los habitantes de la 
ciudad el Señor ha querido fijarse en unos pocos, en vosotros, no lo olvidéis. 
No sois igual que ellos, y no debéis comportaros como uno de ellos, como os 
comportabais hasta hace sólo unos meses.

Quizás con esta diferenciación entre el amor fraterno entre cristianos y el 
amor hacia todos los hombres el autor quiere volver a marcar la especificidad 
del cristiano.

Creo que merece la pena fijarse en otro de los versículos de esta carta, 1Ts 
5,15. Allí no está hablando del amor, sino del bien: perseguid el bien de unos 
hacia otros y hacia todos. El amor es universal, pero al mismo tiempo es de 
predilección, y eso no nos tiene que hacer olvidar una elección que hemos 
recibido gratuitamente.

20 1Ts 1,4.
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Por último decir que el amor, en este texto que estamos viendo, tiene también 
como destinatario a los cristianos de Tesalónica, también cuando el sujeto que 
ama es el mismo Pablo, a él hace referencia el “nosotros” de este versículo. 

Así que tenemos aquí un amor desprovisto, al menos en lo que nos deja ver 
el texto, de sufrimiento o fatiga. Un amor que siempre necesita crecer, una vez 
y otra vez. Y un amor dirigido a todos los hombres, pero sin olvidar un orden 
dentro de él. Un amor hacia aquellos que comparten el ser hijos en el Hijo, y 
otro dirigido hacia los demás hombres, nuestros hermanos.

1Ts 5,8 h`mei/j de. h`me,raj o;ntej nh,fwmen evndusa,menoi qw,raka pi,stewj 
kai. avga,phj kai. perikefalai,an evlpi,da swthri,aj\
Nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vestidos con la coraza 
de la fe y el amor y como casco la esperanza de la salvación

En este texto el autor ha hecho una división entre dos tipos de personas, tal 
y como viene explicitado en el versículo 5: los hijos de la luz y del día, y los 
de la noche y las tinieblas. Y a partir de ahí se detiene en las características de 
cada tipo de personas. Propio de los segundos es el dormir y el emborrachar-
se21. Propio de los primeros, entonces, es estar despiertos y no tomar bebidas 
alcohólicas22. Así que en este versículo volvemos a usar el término h`me,ra, día, 
que nos retrotrae tres versículos arriba, junto con el verbo nh,fw, estar sobrio, 
de dos versículos atrás. Quiere detenerse en las características esenciales de 
los cristianos, que los diferencian de los demás habitantes de Tesalónica. Ya 
dijimos en su momento que detrás de toda la carta aparece el peligro de asimi-
larse al comportamiento de los demás convecinos, de seguir viviendo al modo 
pagano, como lo habían hecho hasta el momento de su conversión.

No es propio de un bautizado estar borracho, sino estar sobrio, nh,fw. Hay 
lexicólogos que interpretan que este término, en el Nuevo Testamento, sólo tie-
ne un significado figurado23, algo así como estar libre de ciertas “borracheras”, 
como pasiones, excesos, temeridades, confusiones… 

No creo que sea necesario llegar hasta este extremo. Creo que en este caso 
se puede afirmar que el verbo tiene su significado primario. En el versículo 
anterior se usan los verbos mequ,w, emborrachar, y mequ,skw, emborracharse. Y 
sobre ellos creo que no cabe duda razonable sobre su uso, tienen su significado 
principal, y no uno traslaticio.

21 1 Ts 5,7.
22 1 Ts 5,6.
23 BAueR, W, – ARnDT, W. – GinGRich F., A Greek-English Lexicon of the New Testament 

and Other Early Christian Literature, Chicago 111968, s.v.
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Usa el apóstol en este caso también el verbo grhgore,w, velar, permanecer 
despierto, que encontramos usado tantísimas veces en el Nuevo Testamento 
como lo propio del comportamiento del cristiano. Es cierto que este verbo lo 
vemos usado a veces con otros significados relacionados, como estar atentos, 
vigilantes. Además no olvidemos que estamos en un contexto en que se oponen 
lo propio de la noche y lo propio del día. Así pues, lo nuestro es el día, estar 
despiertos y sobrios.

Encontramos en el Nuevo Testamento otro versículo donde coinciden estos 
dos verbos: “estar sobrio” y “estar despierto”, igual que en nuestro contexto, 
y es en la Primera Carta de Pedro24, un texto muy conocido por su uso en la 
liturgia de las Completas: sed sobrios, velad, vuestro adversario el diablo, como 
león rugiente, anda buscando a quien devorar.

Para expresar lo propio de un cristiano recurre a la tríada de las virtudes 
teologales, como ya lo hizo al principio. Pero en este caso usa la metáfora del 
vestido, muy usada en el Nuevo Testamento y en toda la literatura cristiana. 
Creo que no es éste el momento de detenernos en ello. 

En este caso hablamos de prendas de vestir propias del lenguaje bélico. 
Estamos en guerra, no podemos vivir la vida muelle a la que estábamos acos-
tumbrados antes de la conversión, la que siguen viviendo la mayoría de nuestros 
vecinos. Necesitamos una coraza fuerte que haga de barrera contra aquellos que 
quieren hacernos daño.

Coraza, qw,rax, este término griego ha dado origen a dos vocablos en espa-
ñol, pienso que esto nos va a ayudar a entender su significado. Una de las 
palabras españolas es un cultismo, que no ha sufrido la evolución fonética pro-
pia de los términos que han evolucionado desde el latín hasta el español, sería 
“tórax”. El otro término es el que hemos usado antes, que sí que ha sufrido las 
adaptaciones propias de nuestra fonética: “coraza”.

Así pues el vocablo griego hace referencia tanto a una parte del cuerpo, el 
tronco, el pecho, la espalda, el tórax, como a la prenda de vestir que se usa 
para defenderla.

En la batalla es necesario proteger de un modo especial los órganos más 
importantes del cuerpo, así que la coraza es indispensable y tiene que estar 
bien construida y muy bien colocada en su puesto, de lo contrario estamos en 
un continuo peligro de muerte.

Según el texto que estamos viendo la coraza que va a proteger nuestra vida 
es la fe y el amor. A la otra de las virtudes teologales le vamos a dejar el otro 
órgano imprescindible para la vida: la cabeza.

24 1Pe 5,8.
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En el Nuevo Testamento sólo se usa cinco veces el término que hemos tra-
ducido por coraza, qw,rax. Tres de ellas es en el Apocalipsis25. Y en estas tres 
apariciones el vocablo tiene su significado primario. Seguramente el paciente 
lector recordará aquel pasaje del Apocalipsis donde aparecen unas curiosas 
langostas con coronas de oro y cabellos de mujer. Pues estas originales lan-
gostas también llevaban corazas. Unos versículos más adelante aparecen unos 
soldados a caballo que también llevaban corazas.

Las otras dos apariciones del término están más relacionadas. Una de ellas es 
el texto que estamos estudiando, y la otra está en la Carta a los Efesios26: ves-
tidos con la coraza de la justicia. Estamos en un contexto de batalla, y el autor 
se detiene en describir el vestuario propio del cristiano para ir a esta guerra. 
Es un texto mucho más elaborado que el nuestro. No aparece explícitamente 
el amor, avga,ph, pero sí otras virtudes propias del cristiano. De todos modos 
querría decir que el término que hemos traducido aquí por justicia, dikaiosu,nh, 
tiene un significado muchísimo más amplio que el correspondiente español27. 
La justicia es en sí lo propio de un cristiano. El hombre, que nace esclavo del 
pecado, recibe por la fe la justicia que lo convierte en capaz de cumplir la 
voluntad de Dios en su vida. Es un concepto en parte bastante cercano a san-
tidad, bondad u otros semejantes. 

En toda la alegoría del vestuario bélico aplicado a las virtudes propias de un 
bautizado no se iba a dejar la “coraza” para una virtud secundaria o prescindi-
ble, sino que debe reservarse para algo capital e irrenunciable. En el texto que 
estamos viendo lo ocupan ese puesto la fe y el amor, y en la carta a los Efesios 
lo hace la justicia.

Poco más que decir de este versículo. Aquí no define ninguna de las tres 
virtudes teologales. Sólo dice con la comparación que son muy importantes y 
nos protegen la vida en esta batalla. Además la fe y el amor están puestas juntas, 
sin indicar ninguna diferencia entre ellas.

Tampoco sabemos ni quién es el sujeto, ni quién el objeto de este amor. No 
debe ser en este momento importante para el autor. Lo importante es el amor 
sin más, junto con sus dos hermanas, la fe y la esperanza.

El sustantivo que estamos viendo aparece sólo una vez más en este escrito, 
y a ello es a lo que nos vamos a dedicar ahora:

25 Ap 9,9(2x).17.
26 Ef 6,14.
27 OnesTi, K.L. – BRAuch, M.T., Giustizia, giustizia di Dio, en hAWThORne, G.F. – MAR-

Tin, R.P. – ReiD; D.G., Dizionario di Paolo e le sue lettere, Milán 1999, 798-814.
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1Ts 5,13 kai. h`gei/sqai auvtou.j u`perekperissou/ evn avga,ph| dia. to. e;rgon 
auvtw/nÅ eivrhneu,ete evn e`autoi/jÅ
y consideradlos superabundantemente con amor por su obra. Vivid en 
paz entre vosotros.

¿De quién está hablando ahora nuestro autor? ¿A quién se refiere? A los 
dirigentes de la comunidad de Tesalónica. No conviene olvidar que estamos 
en el primero de los escritos cristianos que se debe datar alrededor del año 50 
d.C. En una época en que no están todavía fijados los conceptos de los distintos 
grados del Sacramento del Orden, tal y como los vamos a encontrar en escritos 
posteriores.

Sin embargo sí que está claro que dentro de la comunidad cristiana hay 
unas personas que tienen una misión concreta, y que los demás tienen unas 
obligaciones hacia ellos.

La misión de estos dirigentes se expresa con tres verbos28. Kopia,w significa 
algo similar a nuestros verbos trabajar, fatigarse. Aquí es necesario echar la 
vista atrás. Al considerar la última de las veces que aparece el sustantivo avga,ph 
en esta carta tenemos que mirar la primera de sus apariciones. En un giño el 
autor nos vuelve a llevar, sin darnos cuenta, a aquello que nos dijo al principio, 
y que quizás el paciente lector recuerde. Lo propio del amor en aquella ocasión 
lo definía el autor como ko,poj, sufrimiento, fatiga. También nos fuerza a volver 
la vista hacia aquel texto la aparición del término e;rgon, obra, que en esta carta 
sólo aparece en estas dos ocasiones.

En esta ocasión nos dice el apóstol que dentro de la comunidad hay unos 
hermanos que trabajan y se cansan por los demás. Y por ello mismo son mere-
cedores del amor del resto de los hermanos.

El segundo de los verbos que se usa es más explícito: proi<sthmi. Su sig-
nificado viene a ser algo así como poner delante, poner a la cabeza. Son 
aquellos que están puestos los primeros, ante todos los demás. Quizás nuestro 
verbo “presidir” nos pudiera servir, si no fuera porque ya tiene un significado 
excesivamente técnico en nuestro lenguaje. Los que actúan como jefes, los que 
están públicamente expuestos, los que se colocan delante para poder proteger al 
resto, los que son maestros en algún arte, todos estos grupos humanos pueden 
ser referentes de este verbo.

Quizás un sustantivo nuestro como dirigentes puede hacer referencia a la 
misma función, pero en nuestro caso quizás con una carga semántica mayor 
que el correspondiente griego.

28 1Ts 5,12.
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Y por último el verbo nouqete,w. Por su etimología es algo así como poner en 
la inteligencia, de ahí que sean válidas traducciones como recordar, advertir, 
reprender. Hay en la comunidad unas personas que tienen como misión corregir 
a aquellos que se apartan de la senda correcta, sea por su modo de pensar, sea 
por su modo de actuar. Alguien que guarda la verdad y se la recuerda a aquellos 
que precisan su recordatorio.

¿Y qué es lo que hay que hacer con estas personas? Pues según nuestro autor 
considerarlas de un modo desbordante en el amor a causa de su obra.

Para hacer referencia al modo desbordante el apóstol usa una raíz verbal 
que ya es conocida en este trabajo. Del verbo perisseu,w ya hablamos en su 
momento, cuando citamos aquel versículo en que se nos hablaba del pecado que 
abunda y la gracia que abunda mucho más todavía29. El verbo en sí significa 
abundar, desbordar. 

En aquel ejemplo de la carta a los Romanos estaba intensificado por el pre-
fijo u`per, similar a nuestro “super”. Pues en este caso encontramos un adverbio 
que contiene esta raíz verbal con dos prefijos a la vez. Junto con u`per encon-
tramos el prefijo evk, que tiene un significado de origen o procedencia, pero 
que también encontramos con un sentido de perfeccionamiento o acabamiento. 

Así pues el adverbio que encontramos en nuestro texto viene a significar 
algo así como superabundantemente hasta el final. Es abundante en el signifi-
cado y en el mismo modo de significarlo.

Quizás nos pueda ayudar ver cómo se usa este adverbio en otras ocasiones. 
En todo el Nuevo Testamento sólo aparece usado dos veces más. En el resto 
de la literatura en lengua griega sólo aparece usado en literatura cristiana muy 
posterior, es posible que influenciada precisamente por el mismo Nuevo Tes-
tamento.

Encontramos nuestra palabra en otro lugar de la misma Primera Carta a los 
Tesalonicenses30 y también en la Carta a los Efesios31. Me gustaría detenerme 
en este último caso. Allí el adverbio es el que marca la diferencia entre el modo 
que tenemos los hombres de hacer las cosas y el modo propio como Dios lo 
hace. Ciertamente la diferencia no es menor. El versículo vendría a decir, más 
o menos, algo así: al que puede hacer todo de un modo más sobreabundante 
de lo que nosotros podemos pedir o pensar. Si el adverbio sirve para ilustrar 
la diferencia entre Dios y el ser humano podemos hacernos cargo de la exube-
rancia de su significado.

29 Rm 5,20.
30 1Ts 3,10.
31 Ef 3,20.
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Y aquí es donde encontramos el amor. Nuestra consideración hacia los que 
dirigen la comunidad debe ser tremendamente superabundante en el amor, a 
causa de su obra.

Yo creo que podemos trasladar lo dicho acerca del adverbio de la abundan-
cia a nuestro sustantivo. Si la consideración de aquellos que hacen la función 
de cabeza en la comunidad debe ser lo más grande posible, lo que se merecen 
es la más grande de las virtudes que tenemos, el amor. Aunque no esté dicho 
explícitamente sí que pienso que se puede ver en este texto la consideración 
del amor como por encima de cualquier otra característica propia del cristiano. 
A ella recurre nuestro autor cuando quiere enseñar a los lectores que la estima 
hacia los dirigentes de la comunidad debe ser la mayor posible. Y a mí, perso-
nalmente, me resulta llamativo que esto venga dicho en el más antiguo de los 
escritos cristianos. 

III. OTROS TÉRMINOS DE LA MISMA RAÍZ

Aquí sólo vamos a tratar dos textos. En uno de ellos vamos a encontrar el 
verbo correspondiente y en el otro un adjetivo. Comenzamos con el primero 
de ellos

1Ts 4,9 Peri. de th/j filadelfi,aj ouv crei,an e;cete gra,fein ùmi/n( auvtoi. 
ga.r u`mei/j qeodi,daktoi, evste eivj to. avgapa/n avllh,louj(
Acerca del amor hacia los hermanos no tenéis necesidad de que os 
escriba, vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios para amaros 
unos a otros

En este texto encontramos algo difícil: dos términos juntos, uno de la familia 
de file,w y el otro de avgapa,w. Como sabemos dos verbos que tienen signifi-
cados en cierto modo comunes. De hecho he traducido los dos con formas de 
nuestro verbo “amar”. La diferencia entre ambos amores ha sido muy estudiada 
y no voy a profundizar demasiado en ella32.

El primero es el verbo que se usa para referirse a la relación entre los ami-
gos. De hecho en griego es mucho más usado el adjetivo fi,loj, amigo, que 
el verbo correspondiente. En el Nuevo Testamento se usa con muchísima más 
frecuencia, también, el adjetivo. Así que se puede definir como amor de amis-
tad. Nuestro autor no es demasiado dado a usar términos de esta raíz léxica. 

32 Recordar aquí, como un texto muy conocido, la alusión que hace al tema el Papa 
Benedicto XVI en Deus Caritas est, 3.
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En las cartas de autenticidad paulina indiscutible sólo una vez usa el verbo 
file,w, y lo hace en un texto un tanto oscuro: si alguien no ama al Señor, sea 
anatema, maranata33. Por lo demás nunca usa el adjetivo fi,loj, amigo, que ya 
hemos dicho es ampliamente usado en el resto del Nuevo Testamento.

De esta raíz léxica sí que usa el sustantivo filh,ma, beso, con una cierta 
frecuencia34, también en esta carta como veremos más adelante. Por lo demás 
sólo aparece esta raíz en términos compuestos, como éste que aparece en este 
mismo versículo. Muchos de ellos son simplemente nombres propios, como 
Fi,lippoi, Filipos. También lo encontramos en esta carta.

La impresión que da el autor es que considera que esta raíz léxica tiene 
un significado débil, que nuestro autor no considera suficiente para hacer 
referencia al amor propio del cristiano, sea al amor de Dios, o a Dios, o entre 
cristianos. Para este amor, más elevado, prefiere usar términos relacionados 
con avgapa,w.

Pero es innegable que el sustantivo que se usa en griego para referirse al 
amor entre los hermanos usa la raíz fil, que parece no gustarle demasiado a 
nuestro apóstol. Se ve en la obligación de usarla por lo común del término: 
filadelfi,a, amor entre hermanos.

Tampoco es que el autor decida detenerse excesivamente en este texto, de 
hecho lo único que dice es que no es necesario escribir sobre esto.

Me gustaría detenerme ahora en uno de los términos que aparece en este 
versículo: qeodi,daktoi, enseñados por Dios. Es un término que sólo aparece una 
vez en todo el Nuevo Testamento, un hápax legómenon. Su significado es fácil 
de deducir porque es un término compuesto por dos lexemas muy utilizados en 
griego. Lo que me llama la atención es que se diga en concreto que respecto al 
amor fraterno los hermanos han sido enseñados por el mismo Dios.

Conocemos por el evangelio de Juan lo que solemos llamar el mandamiento 
nuevo35. Un texto que no encontramos en el Corpus Paulino. Sin embargo aquí 
sí que encontramos su contenido sin tener la formulación explícita.

En muchos temas observamos un procedimiento parecido. San Pablo nos 
trae enseñanzas que vienen del mismo Cristo, pero con una formulación dife-
rente a la que encontramos en los evangelios. El mismo concepto, con una 
expresión distinta.

Por hacer alusión a uno de estos casos voy a referirme a un texto de la Pri-
mera Carta a los Corintios en la que hace referencia a la ilicitud del divorcio: 
En cuanto a los casados les mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se 

33 1Co 16,22.
34 Rm 16,16; 1Co 16,20; 2Co 13,12; 1Ts 5,26.
35 Jn 16,12-17.
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separe del marido, y si se separa que se quede sin marido, o que se reconcilie 
con su marido, y que el marido no despida a su mujer36.

Una formulación muy distinta a las que podemos encontrar en los evange-
lios sinópticos37, pero haciendo referencia a la misma realidad. Y en este caso 
diciendo explícitamente que la enseñanza proviene del mismo Cristo.

Por eso el qeodi,daktoi, enseñados por Dios, que hemos visto en nuestro texto 
no sería demasiado exagerado pensar que quiera decir algo parecido. Habéis 
recibido este precepto del mismo Cristo por medio nuestro. Reclamando una 
autoridad mucho más alta que la del mismo Pablo. Esto queda muy claro en el 
ejemplo del matrimonio de la Primera Carta a los Corintios donde está rodeado 
de otros preceptos que, explícitamente, son de responsabilidad exclusivamente 
paulina: en cuanto a lo demás digo yo, no el Señor38.

Así pues, en este versículo encontramos el verbo avgapa,w refiriéndose al 
amor entre cristianos, en paralelo con el significado del verbo file,w, y con una 
cierta alusión a otros textos del Nuevo Testamento que hacen referencia a ese 
amor fraterno. Poco más dice este texto. Es más, explícitamente nos avisa que 
no tiene intención de decir nada más.

Debe quedar claro que, cuando el autor habla de amor hacia los hermanos 
está refiriéndose, lógicamente, hacia los demás miembros de la comunidad. 
Hermano significa cristiano, bautizado, y eso no hace falta explicarlo en el 
texto por su evidencia.

Como ya avisamos en su momento nos queda ahora por ver un adjetivo de 
esta familia léxica: avgaphto,j, amado.

1Ts 2,8 ou[twj o`meiro,menoi u`mw/n euvdokou/men metadou/nai u`mi/n ouv 
mo,non to. euvagge,lion tou/ qeou/ avlla. kai. ta.j e`autw/n yuca,j( dio,ti 
avgaphtoi. h`mi/n evgenh,qhteÅ
Así deseándoos os queríamos entregar no sólo el evangelio de Dios, 
sino incluso nuestras vidas, porque habíais llegado a ser amados por 
nosotros.

Encontramos también en este versículo un término de otra raíz léxica que 
tiene un significado relacionado con el amor, por lo que le correspondería ser 
tratado más adelante. Pero como comparte contexto con este adjetivo lo vamos 
a ver también ahora.

36 1Co 7,10-11.
37 Mt 5,31-32; 19,3-9; Mc 10,2-12; Lc 16,18.
38 1Co 7,11.
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Amado, avgaphto,j, es un término que aparece muchas veces a lo largo de 
todo el Nuevo Testamento. Lo encontramos con especial frecuencia en las 
cartas de Juan39. A todos nos suenan esas exhortaciones de la Primera Carta de 
Juan que se refiere a sus lectores con esta invocación: amados.

Del término en sí poco podemos decir, es el correspondiente adjetivo del 
verbo avgapa,w, sin ninguna marca semántica remarcable.

Sí que querría decir algo del contexto próximo de este versículo. En los 
primeros doce versículos del segundo capítulo de esta carta el autor quiere 
recordar cómo fue aquel tiempo en que por primera vez visitó la ciudad de 
Tesalónica. Es el momento de la evangelización. Cuando se conocieron Pablo 
y los tesalonicenses. Quiero fijarme en dos tipos de términos que usa el autor 
para referirse a este acontecimiento.

Para recordar aquella época nuestro autor usa por un lado términos que alu-
den al sufrimiento: propaqo,ntej, padeciendo sufrimientos, u`brisqe,ntej, sien-
do insultados, evn pollw/| avgw/ni, con gran lucha40, ko,poj, sufrimiento, mo,cqoj, 
fatiga, nukto.j kai. h`me,raj evrgazo,menoi, trabajando día y noche41. De todos 
ellos quisiera detenerme en el que aquí hemos traducido como sufrimiento, 
ko,poj, que ya conocemos porque lo vimos al principio, en el primer texto de 
este trabajo42. Allí aprendimos que lo propio del avga,ph es precisamente este 
sufrimiento.

La evangelización de Tesalónica se hizo con mucho sufrimiento por parte 
de Pablo, y eso es una muestra clara de amor verdadero.

Por otra parte encontramos en este fragmento términos que nos hablan de la 
relación de unos progenitores con sus hijos. Como una madre da calor a sus 
hijos43, o también, con cada uno de vosotros como un padre con sus hijos44.

La relación de amor lleva consigo siempre sufrimiento, y el ejemplo claro 
es la relación que un padre o una madre mantiene con cada uno de sus retoños. 
Paciencia, sufrimiento, corrigiendo en la verdad, sin buscar la aprobación de 
los demás. Es un fragmento interesante para entender qué quiere decir nuestro 
autor cuando habla de amor, avga,ph, a alguien.

Hemos señalado en este mismo versículo otro término que nos puede inte-
resar: o`meiro,menoi, deseando. Es el participio medio del verbo o`mei,rw. Este 
verbo como tal apenas se usa en toda la historia de la literatura griega. En los 

39 1 Jn 2,7; 3,2.21; 4,1.7.11; 3 Jn 1,1s.5.11.
40 1Ts 2,2.
41 1Ts 2,9.
42 1Ts 1,3.
43 1Ts 2,7.
44 1Ts 2,11.
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escritos bíblicos sólo lo encontramos dos veces, una es ésta y la otra es en la 
versión griega del Antiguo Testamento, llamada de los Setenta. Allí, en el libro 
de Job45 se nos habla de aquellos que desean la muerte. 

El verbo es una deformación tardía del clásico i`mei,rw, desear. Éste sí que es 
usado en el griego clásico con frecuencia y también por la literatura cristiana, 
siempre con un significado muy parecido a nuestro verbo desear. Se puede 
desear algo, o a alguien, o bien se puede desear hacer algo. Es un verbo que 
rige un complemento en genitivo, como se puede ver también en este caso. 

Lo llamativo de este caso es que está en paralelo con el uso del adjetivo 
avgaphto,j, amado, que acabamos de ver. De hecho estos dos términos encua-
dran léxicamente el versículo entero. Algo así como si quisiera decir el autor: 
nosotros os deseábamos porque habíais llegado a ser amados por nosotros.

Sabemos que nuestro autor tiene cierta prevención a usar el verbo file,w, 
amar con amor de amistad, y que tampoco le gusta el término fi,loj, amigo. 
Sin embargo sí que usa este término, más relajado en su significado todavía 
que aquél. Es como si se le hubiera escapado sin darse cuenta. Un hápax 
legómenon, que no volvemos a ver en todo el Nuevo Testamento, una forma 
deformada que casi no se usa en toda la literatura en lengua griega. Pero no 
deja de ser llamativo que coloque cerca el verbo que significa amar por anto-
nomasia, con este simple desear. Y precisamente en este contexto tan cargado 
de significados fuertes.

Quizás es esto lo que ha provocado que algunos traductores viertan este 
término al español con traducciones que nos recuerdan a avgapa,w: amándoos46, 
movidos por vuestro amor47, os queríamos48, sentíamos tal cariño49, tal era 
nuestro cariño50, tal afecto os teníamos51, llenos de afecto52.

IV. OTRAS FAMILIAS LÉXICAS

En primer lugar, y para continuar con la temática que hemos tratado más 
arriba, vamos a hablar de los términos que usan el lexema propio del verbo 
file,w.

45 Jb 3,21.
46 Biblia de Jerusalén, Desclée de Brouwer 1966.
47 Biblia de Navarra, EUNSA 2008.
48 Biblia de Jerusalén, Desclée de Brouwer 2009.
49 Nuevo Testamento, de s. ViDAL, Sal Terrae 2015.
50 La Biblia, de s. De AusejO, Herder 1976.
51 Biblia del Peregrino, de L. ALOnsO schöcKeL, Mensajero 1993.
52 Sagrada Biblia, de F. CAnTeRA – M. iGLesiAs, BAc 1975.
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Ya hemos dicho que a nuestro autor no le gusta demasiado, por eso apenas 
si lo usa, y cuando lo utiliza es porque son palabras ya fijadas por el uso.

En 29 ocasiones usa el Nuevo Testamento el adjetivo fi,loj, ninguna de ellas 
pertenece al Corpus Paulino. En 25 casos aparece el verbo file,w, sólo dos 
en el Corpus Paulino. Una de ellas en un texto un tanto oscuro de la Primera 
Carta a los Corintios al que antes nos hemos referido, y otro de la Carta a Tito, 
que la mayoría de los autores considera obra de un discípulo de Pablo y no del 
mismo apóstol.

¿En qué casos se ve, por así decir, obligado nuestro autor a emplear esta 
raíz léxica en esta carta que estamos estudiando? Uno de ellos lo acabamos de 
ver, cuando usa el término filadelfi,a, amor a los hermanos, en paralelo con 
el verbo avgapa,w.

En 1Ts 2,2 aparece el nombre propio Fili,ppoij, Filipos. Es el nombre de 
una ciudad de Macedonia, evangelizada por el mismo Pablo en lo que venimos 
en llamar el Segundo viaje misionero53. Recibe su nombre de Filipo, el padre 
de Alejandro Magno, el más famoso macedonio de todos los tiempos. Esta 
comunidad mantiene unos lazos especialmente fuertes con nuestro apóstol54. 

En su formación este nombre contiene la raíz léxica fil, de la que estamos 
tratando, junto con la del sustantivo i[ppoj, caballo. Pero cuando se usa como 
nombre propio, como es el caso, no hace referencia más que al sujeto, o al obje-
to, que es designado por este nombre propio. Así que es cierto que aquí aparece 
la raíz léxica de la que hablamos, pero no tenemos su significado propio.

1Ts 4,11 kai. filotimei/sqai h`suca,zein kai. pra,ssein ta. i;dia kai. 
evrga,zesqai tai/j ivdi,aij cersi.n u`mw/n( kaqw.j u`mi/n parhggei,lamen(
Y que ambicionéis estar tranquilos y ocuparos de lo vuestro, y trabajar 
con vuestras manos, como ya os ordenamos

El verbo filotime,omai tiene dos raíces léxicas. Una de ellas es la que esta-
mos tratando, la que encontramos en el verbo file,w, amar. La otra es la que 
también encontramos en el sustantivo timh,, honra, honor, dignidad, precio. Es 
la que usa la versión griega del Antiguo Testamento para traducir lo que noso-
tros solemos llamar el cuarto mandamiento del Decálogo: honra a tu padre y 
a tu madre55. 

Hace referencia a la consideración, al valor que se le da a una persona, por 
ello también se usa para referirse al precio que se paga por algo o por alguien. 

53 Hch 16,11-40.
54 Flp 4,15.
55 Ex 20,12; Dt 5,16.
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Nuestro autor lo usa, por ejemplo, cuando habla de la redención, para referirse 
al precio pagado por el mismo Cristo para rescatarnos de la esclavitud que nos 
sujetaba a nuestro antiguo amo, el pecado: pues habéis sido comprados pagan-
do un precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo56.

Honor, honra puede servirnos para traducir esta raíz. Entonces el verbo 
compuesto del que estamos hablando vendría a significar algo así como amar 
los honores, al menos en su significado originario. 

En este sentido lo encontramos en un texto de san Pablo. Está escribiendo 
a los cristianos de Roma. Éstos no lo conocen en persona, sino sólo de oídas. 
Pablo tiene un interés muy grande en que lo conozcan de primera mano, por 
eso escribe la carta a los Romanos. Y para evitar susceptibilidades quiere recor-
darles algo que ha sido una constante en su ministerio: no predicar el evangelio 
sino en aquellos lugares en que todavía no ha sido predicado. Y para enunciar 
esta verdad usa este verbo, que puede sonar fuerte y es muy fácil interpretar en 
un sentido negativo. Así busco el honor de no evangelizar sino donde Cristo 
no haya sido nombrado57.

Pero en muchísimos textos se usa en un sentido menos marcado, con un sig-
nificado parecido a ambicionar, esforzarse por. Así creo que se debe interpretar 
el texto del que estamos hablando.

Es un verbo muy poco usado en el Nuevo Testamento, de hecho sólo lo 
encontramos tres veces, y las tres en obras de nuestro autor: el texto que 
estamos viendo ahora, el de la Carta a los Romanos al que nos acabamos de 
referir, y otro de la Segunda Carta a los Corintios que habría que interpretar en 
el sentido menos marcado de esforzarse, o afanarse.

Es cierto que aquí encontramos la raíz léxica del verbo file,w de la que 
estamos hablando, y también es cierto que encontramos el significado que le 
es propio, aunque un tanto oculto detrás de otros significados.

1Ts 5,26 VAspa,sasqe tou.j avdelfou.j pa,ntaj evn filh,mati a`gi,w|Å 

Saludad a todos los hermanos con el beso santo

El sustantivo fi,lhma siempre se usa con la misma acepción, la correspon-
diente a nuestro término beso. Es un sentido que proviene del mismo verbo 
file,w que, aunque en su primera acepción significa querer, amar con amor de 
amistad, pero también se utiliza para referirse a demostraciones de ese amor. 
De aquí que sea el modo normal para referirse al hecho de besar. Es un térmi-
no usado con frecuencia en el Nuevo Testamento. En otros autores del Nuevo 

56 1Co 6,20. Cfr. también 1Co 7,23.
57 Rm 15,20.
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Testamento su uso corre paralelo con la utilización del correspondiente verbo 
file,w con el significado de besar58. Ya sabemos que eso no sucede nunca en 
las obras de San Pablo que evita el uso de este verbo.

Además podemos ver que en Pablo este término se usa como una fórmula 
técnica, es un modo de finalizar las cartas deseando a los hermanos que com-
partan este gesto de amor mutuo entre sí. Tres veces, además de la que estamos 
viendo ahora, encontramos este término en el Corpus Paulino, y siempre en 
expresiones casi idénticas a esta59.

De nuevo, como en el caso anterior, un término de esta raíz léxica, con su 
significado relacionado con ella, pero usado en una formulación ya fijada por 
el uso.

V. PARA CONCLUIR

Ahora unas frases breves para sintetizar lo que podemos concluir de todo 
lo visto hasta ahora:

1. El amor de un cristiano es muy distinto del de un pagano. Por ello en esta 
carta se usan los términos de la familia léxica de avga,ph para hacer referencia 
al amor. San Pablo considera que el cristiano tiene un concepto del amor muy 
superior al que se tiene en el mundo pagano, como corresponde a la sublimidad 
de la elección de que ha sido objeto. 

Así que no quiere usar los términos que habitualmente se utilizan para hacer 
referencia a él. Por supuesto no aparece en sus escritos el sustantivo e[rwj, ni 
ninguno de su familia léxica. Tampoco aparece el verbo file,w, ni su corres-
pondiente adjetivo fi,loj. Es cierto que de esta familia léxica se nos cuela algún 
término, pero sólo donde es inevitable.

2. El amor muchas veces corre paralelo con el sufrimiento y con la fatiga. 
Sea por las persecuciones que se sufren, sea por el trabajo que lleva consigo la 
evangelización. Este sufrimiento es consecuencia del amor a la verdad y de no 
buscar la aprobación de la gente. Por ello la mejor manera de comprender el 
amor es fijarse en la relación de un padre y una madre hacia su hijo.

3. Para un cristiano el amor es importante, lo más importante. Por eso tiene 
que llegar a ser muy superabundante, sin miedo a ser excesivo.

4. Es Dios mismo el que nos enseña a amar. Aunque no se detenga excesiva-
mente en ello el autor nos deja ver que en esto del amor tenemos que aprender 
de Dios, Él es el verdadero maestro en este arte.

58 Lc 22,47-48.
59 Rm 16,16; 1Co 16,20; 2Co 13,12.
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5. ¿Quién? ¿A quién? Todos deben amar a todos. Siendo conscientes de que 
el escrito va dirigido a cristianos queda claro que a ellos se dirige como sujetos. 
Tienen que amar a todos. Especialmente a sus hermanos en la fe, por supuesto. 

Se detiene varias veces el autor en el amor que, dentro de la Iglesia, tienen 
los que se dedican a la predicación del Evangelio por aquellos que son desti-
natarios del mensaje. Y correlativamente también en el amor por parte de los 
fieles hacia aquellos que se dedican a la predicación.

A mi juicio ésos son los rasgos que podemos destacar de lo leído en esta 
carta, a riesgo de hacer decir a San Pablo lo que él no tenía intención de decir, 
pero siendo conscientes de que sólo hemos dicho lo que él mismo ha puesto 
por escrito en esta su primera carta.
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I. INTRODUCTION

Recent theological scholarship on the sacrament of matrimony has 
concentrated on the pastoral application of Amoris Laetitia (AL).1 This article 
will follow a very similar trend of thought. Yet, its focal point is to draw 
attention to an oft-overlooked “jewel” found in Pope Francis’s Post-Synodal 
Apostolic Exhortation: the marriage bond, as res et sacramentum, is the primary 
object of both the pastoral care and the specific spirituality of married people.2 
Let us consider some of the key passages that I have in mind. The Holy Father 
explains that, “the pastoral care of engaged and married couples should be 
centered on the marriage bond, assisting couples not only to deepen their 
love but also to overcome problems and difficulties.”3 Thus, the pastoral care 
of difficult situations, which directly involve those who are validly married, 
needs to concentrate on the marriage bond. Indeed, for validly married people, 
the bond (vinculum) is present as a dispositive cause of grace until the death 
of one of the spouses. Even if the spouses are separated or have entered into a 
different union, the bond still exists. It can and should be made the object of 
pastoral care, according to the document, with two clear goals in mind: to grow 
in love and to overcome problems and difficulties.

Not in vain, AL identifies the marriage bond as the basis for a very specific 
spirituality: “marital spirituality is a spirituality of the bond, in which love 
dwells.”4 The spiritual life of every Christian always has charity as its center 
and core. The spiritual life of married people cannot be different. It must also 

1 All of my reflections are to be understood as a continuation of the great and balanced 
interpretation offered by José Granados, Stephan Kampowski, and Juan José Pérez-Soba, 
Accompanying, Discerning, Integrating: A Handbook for the Pastoral Care of the Family 
According to “Amoris Laetitia,” trans. Michael J. Miller (Steubenville, Ohio: Emmaus Road 
Publishing, 2017). Unless otherwise indicated, all quotes from magisterial texts are taken from 
w2.vatican.va, except from the Theology of the Body, for which I will use John Paul II, Man 
and Woman He Created Them: A Theology of the Body, ed. Michael Waldstein (Boston: Pauline 
Books & Media, 2006). Henceforth, I will refer to this last work as TOB.

2 For a study on the theological origins of the res et sacramentum, see Pedro López-
González, “Origen de La expresión ‘Res et Sacramentum,’” Scripta Theologica 17, no. 1 
(1985): 73–119. For its application in Thomas Aquinas and its implications for canon law, see 
Eloy Tejero, “La ‘res et Sacramentum’, Estructura y Espíritu Del Ordenamiento Canónico. Sín-
tesis Doctrinal de Santo Tomás,” Scripta Theologica 15 (1983): 427–60. For a helpful summary 
of the grace of matrimony, see Cormac Burke, “Marriage as a Sacrament of Sanctification,” 
Annales Theologici, 9 (1995): 71–87.

3 AL, 211. Emphasis added.
4 Ibid., 315. Emphasis added. For an introductory treatment of the marital bond, see 

Augusto Sarmiento, El matrimonio cristiano (Pamplona: EUNSA, 2001), 249–256.
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have charity as its axis, especially in the face of its particular tasks, challenges, 
and difficulties. In this way, within marriage, charity takes on a specific 
conjugal dimension absent in the other states of life of the Christian. Hence, 
the spirituality of the bond must be a spirituality of married love, a spirituality 
of conjugal charity focused on the marriage bond as the dispositive cause of 
such a specific kind of love.

For this reason, Pope Francis exhorts married people to collaborate with the 
specific grace of the sacrament of matrimony: “The marriage bond finds new 
forms of expression and constantly seeks new ways to grow in strength. These 
both preserve and strengthen the bond. They call for daily effort. None of this, 
however, is possible without praying to the Holy Spirit for an outpouring of 
his grace, his supernatural strength and his spiritual fire, to confirm, direct and 
transform our love in every new situation.”5 I cannot think of a better light 
than this supernatural grace given by the Holy Spirit through the sacrament 
of matrimony in order to interpret what AL really means in Chapter 8 and the 
different pastoral scenarios therein proposed.

Following these invaluable indications, I intend to prove that conjugal 
charity, understood as human and divine friendship, is a fruitful theological 
paradigm to articulate both the specific grace of the sacrament of matrimony 
as well as the pastoral care and spirituality of the bond as res et sacramentum. 
Once I have developed this Thomistic theological reflection, I will come back 
to AL’s Chapter 8 and offer what I think is the most coherent and balanced 
interpretation of this document. The reason for this reflection is found in Pope 
Francis’s own words: “Everything written in Amoris Laetitia is Thomistic, from 
beginning to end.”6

In order to accomplish this goal, the first task at hand is to dispel an erroneous 
methodology, which consists in adopting Cardinal Kasper’s theological 
proposals—and the controversies they created—as AL’s main hermeneutical 
key.7 This methodology betrays the richness of the Apostolic Exhortation. It 

5 AL, 164. Emphasis added.
6 Pope Francis, Address at the Opening of the Pastoral Congress of the Diocese of Rome 

(June 16, 2016).
7 For Cardinal Kasper’s proposal, see Walter Kasper, The Gospel of the Family, trans. 

William Madges (New York: Paulist Press, 2014). One should also take into consideration his 
longer treatment of mercy in Walter Kasper, Mercy: The Essence of the Gospel and the Key to 
Christian Life, trans. William Madges (New York: Paulist Press, 2014). For a profound evalu-
ation of Kasper’s proposal, see Juan Jose Pérez-Soba and Stephan Kampowski, The Gospel 
of the Family. Going Beyond Cardinal Kasper’s Proposal in the Debate on Marriage, Civil 
Re-Marriage, and Communion in the Church, trans. Michael Miller (San Francisco: Ignatius 
Press, 2014).
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isolates the difficult moral cases treated by Chapter 8. It makes of them the 
main point of this document without even considering the key role of conjugal 
charity, as explained in Chapter 4, for their authentic solution. Most importantly, 
this erroneous methodology ends up misinterpreting AL as contrary to previous 
teachings from John Paul II and Benedict XVI on communion for the divorced 
and remarried. 

II. IN LIGHT OF THE PRINCIPLE OF INTEGRATION

The correct hermeneutical approach to AL must be based on the principle of 
integration. For Karol Wojtyła, this principle was the key to interpret Vatican II 
in continuity with previous magisterial teachings.8 The same should be applied 
to Pope Francis’s Post-Synodal Apostolic Exhortation. According to the Polish 
Pope, the principle of integration consists in “an organic cohesion expressing 
itself simultaneously in the thought and action of the Church as a community of 
believers. It expresses itself, that is, in such a way that on the one hand we can 
rediscover and, as it were, re-read the Magisterium of the last Council in the 
whole previous Magisterium of the Church, while on the other we can rediscover 
and re-read the whole preceding Magisterium in that of the last Council.”9 

Following this same logic, one should reach two important conclusions: 
1) we should rediscover and, as it were, reread AL’s teachings in previous 
magisterial pronouncements. 2) We should also rediscover and reread previous 
magisterial teachings in AL. 

It is a great mistake not to follow these two directives, adopting instead 
Cardinal Kasper’s theological proposals as AL’s key hermeneutical principle. 
It would be as erroneous as not reading Gaudium et Spes (GS) in light of the 
previous councils, but adopting instead as its chief hermeneutical key Cardinal 
Suenens’ theological proposals and the discussions they generated back in the 
day. The often used and abused expression, “the spirit of Vatican II,” was born 
out of a very similar methodology, which led in the recent past to suggest a 
direct opposition between Paul VI’s Humanae Vitae (HV) and the alleged 
personalism inherent to GS.10 

8 I have had the opportunity to explain Wojtyła’s understanding of Vatican II’s doctrine 
of marriage within the sphere of Christian responsibility in Angel Perez-Lopez, Procreation 
and the Spousal Meaning of the Body: A Thomistic Argument Grounded in Vatican II (Oregon: 
Pickwick, 2017), 11–29.

9 Karol Wojtyła, Sources of Renewal: The Implementation of the Second Vatican Council, 
trans. P.S. Falla (San Francisco: Harper & Row, 1980), 40–41. Emphasis added.

10 Wojtyła, instead, sees a strict continuity. See Perez-Lopez, Procreation and the Spou-
sal Meaning of the Body, 46–60. The philosophical substratum of this theological book can 
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But let us be clear: Cardinal Suenens’s theological opinions do not dictate 
the authentic meaning of GS in case of doubt or ambiguity. Likewise, Cardinal 
Kasper’s proposals are not to determine AL’s exact meaning. Both GS and 
AL should be read in light of the principle of integration. In case of doubt or 
ambiguity, AL should always be read in light of previous magisterial teachings.

The parallelism between GS and AL could be pushed forward one more step. 
One could easily apply Wojtyła’s words about the dramatic situation created by 
this faulty methodology to our contemporary discussions around AL. Pay close 
attention to the following indications offered by him:

In judgments passed on the work necessary for the Council and on the 
Church’s activity in the post-Conciliar period, undue emphasis was 
laid on divisions and differences between so-called integralists and 
progressives, while too little was said about the fact that both groups, 
in their responsibility towards the Church, must be unswervingly gui-
ded by the principle and demands of its identity, and that they must 
both therefore respect the principle of integration which is a precon-
dition of the Church’s identity.11

Wojtyła calls both integralists and progressive theologians to respect this 
principle. Mutatis mutandis, we could use the contemporary terms, traditional 
and liberal theologians. Both should also respect the principle of integration 
in their interpretation of Pope Francis’s Apostolic Exhortation. Let us consider 
two different scenarios.

On the one hand, there are those who presuppose discontinuity and lament 
it. But no one should critique the Pope, as if AL were teaching errors in matters 
of faith and morals. If a concrete passage is less clear, clarity will come when 
that passage is read in light of the previous magisterial pronouncements. This 
is exactly what most theologians already do with many passages from Vatican 
II. For instance, does GS 50 revoke the primacy of procreation previously 
affirmed by the magisterium? The question cannot be answered by looking 
only at this text from Vatican II. Its pastoral nature makes it less theologically 
precise than other magisterial documents. However, as John Paul II teaches, 
when read appropriately, Vatican II also taught that procreation is the primary 

be found in Ángel Pérez López, De la experiencia de la integración a la visión integral de la 
persona: Estudio histórico-analítico de la integración en “Persona y Acción” de Karol Wojtyła 
(Valencia: Edicep, 2012).

11 Wojtyła, Sources of Renewal, 40–41. Emphasis added.
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end of marriage.12 To be sure, some of the participants who sided with Cardinal 
Suenens at Vatican II, and influenced by the theology of Herbert Doms, did not 
share that view.13 Yet, despite their own position, GS is to be read in another 
light different from their own proposals and controversies: it should be read 
considering the principle of integration. Likewise, when a passage in AL raises 
a question, perhaps because of its pastoral nature and the style in which it 
was written, the question should always be answered by using the principle of 
integration as a hermeneutical key.

On the other hand, there are those who presuppose discontinuity and 
celebrate it. But no one should shield their own theological heterodox opinions 
by interpreting AL as a document in direct discontinuity with Christ’s revelation 
and previous magisterial pronouncements. We can establish the following 
parallelism. No theologian should appeal to “the personalism of GS” or to “the 
spirit of Vatican II” to justify any heterodox position in direct contradiction 
with previous magisterium in matters of faith and morals. There is no passage 
in Vatican II that accepts or opens the doors of the magisterium to accept 
contraception as a morally good act. There is no contradiction between Vatican 
II, Humanae Vitae, and Veritatis Splendor. Similarly, AL and Familiaris 
Consortio are in complete alignment. There is no passage in AL that opens the 
door to give Holy Communion to unrepentant divorced and remarried people, 
who are committing the sin of adultery, who are not willing to change their 
conduct, and discontinue their immoral acts. One document is to be read in 
light of the others.

Both theological approaches just described in these two scenarios are simply 
wrong. They are extremes. And as the Latin proverb says, “extrema se tangunt” 
(extremes touch each other). Both errors touch, as it were, or coincide in one 
axial point: their hermeneutical violation of the principle of integration.

 For this reason, appealing to Wojtyła’s principle, we must conclude that 
AL could and should be interpreted in continuity and harmony with previous 
magisterial teachings. The corollary implication is also quite clear. As a matter 
of fact, AL could be interpreted in discontinuity, disharmony, and rupture with 
previous magisterial teachings. Some theologians are already following that 
path. But such a potential interpretation should not be allowed. It is simply 
erroneous. Plainly speaking, it is a misinterpretation. It does not matter if that 
(mis)interpretation comes from a traditional or liberal theologian. In any case, 

12 See TOB 127:3 and Perez-Lopez, Procreation and the Spousal Meaning of the Body, 
239–268.

13 See Herbert Doms, The Meaning of Marriage, trans. G. Sayer (New York: Sheed and 
Ward, 1939).
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it violates the hermeneutical principle of integration with which magisterial 
teachings should always be read in unchanging matters of faith and morals.

III. REREADING AL IN PREVIOUS MAGISTERIAL TEACHINGS

AL’s key pastoral path of accompanying married people in crisis consists 
in invigorating the bond as res et sacramentum in order to grow in conjugal 
charity. This document establishes a clear common ground to theologically 
articulate the meaning of this path, by understanding both marriage and charity 
as friendship. Now, following the principle of integration, we will rediscover, 
and as it were, reread AL’s teachings in previous magisterial pronouncements. 
This rereading and rediscovery will be accompanied by a Thomistic theological 
reflection, which fleshes out some of these magisterial coordinates. Once that 
first movement has been accomplished, we will be able to approach AL’s 
Chapter 8 in order to rediscover and reread previous magisterial teachings in 
Pope Francis’s Apostolic Exhortation. 

Obviously, I do not intend to be exhaustive and go over all of the explicit 
teachings of the magisterium regarding marriage, which are pertinent to the 
topic of this paper.14 I will simply offer a brief selection of texts that determine 
the basic elements needed to support AL’s views on conjugal charity and the 
pastoral care of the conjugal bond.

As is well known, Saint Paul condemned those who thought that marriage 
was not a holy reality. The Apostle explained to Timothy that “in later times 
some will depart from the faith by giving heed to deceitful spirits and doctrines 
of demons, through the pretensions of liars whose consciences are seared, who 
forbid marriage and enjoin abstinence from foods which God created to be 
received with thanksgiving by those who believe and know the truth” (1 Tim 
4:1–3; emphasis added). Those people who forbade marriage were influenced 
perhaps by the Manicheans. This error has reoccurred in the history of the 
Church. Once again, in the fifth century, the Council of Toledo had to clarify 
the dignity of marriage against similar attacks.15 By the time of the Council of 
Florence, we already find a very clear and succinct synthesis of the truth about 
the sacrament of marriage:

14 For a great resource, much more detailed and exhaustive, see Ramón García de Haro, 
Marriage and the Family in the Documents of the Magisterium: A Course in the Theology of 
Marriage, trans. William May (San Francisco: Ignatius Press, 1993).

15 See Heinrich Denzinger, Enchiridion Symbolorum Definitionum et Declarationum De 
Rebus Fidei et Morum. Compendium of Creeds, Definitions, and Declarations on Matters of 
Faith and Morals, 43rd ed. (San Francisco: Ignatius Press, 2012). Henceforth, Denz., 206.
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The seventh is the sacrament of matrimony, which is the sign of the 
union of Christ and the Church, according to the saying of the apost-
le: “This is a great mystery, and I mean in reference to Christ and the 
Church” (Eph 5: 32). The efficient cause of matrimony is the mutual 
consent duly expressed in words relating to the present. A triple good 
is found in matrimony. The first is the begetting of children and their 
education to the worship of God. The second is the faithfulness that 
each spouse owes to the other. Third is the indissolubility of marria-
ge, inasmuch as it represents the indissoluble union of Christ and the 
Church. But, although it is permitted to separate on account of fornica-
tion, nevertheless it is not permitted to contract another marriage since 
the bond of a marriage legitimately contracted is perpetual.16

Another important moment in the history of the magisterial pronouncements 
regarding marriage is the Reformation. The reformers adopted a notion of 
sacrament as a promise in which one trusts. They argued that there is no such 
promise in the New Testament concerning matrimony. Thus, according to them, 
the jurisdiction of marriage belonged to the state and not to the Church.17 They 
also permitted divorce under certain circumstances. Among them were adultery, 
abandoning the home for ten years or more, not being willing to reconcile with 
one’s spouse after a discussion that brought about separation, and malice in the 
will of one of the spouses, to the point of impeding the other to practice his 
Christian duties.18

Just as Pope Francis forcefully teaches and repeats in AL, the Church has 
always considered the bond of a valid sacramental marriage to be indissoluble, 
even in the case in which one of the spouses will renounce his faith and 
abandon his partner.19 In light of the reformer’s errors, the Council of Trent 
taught that matrimony is a visible sign of an invisible reality, which confers 
sanctifying grace and is instituted by Christ. Thus, this Council condemns 
those who deny that matrimony is a real cause of grace: “If anyone says 
that matrimony is not truly and properly one of the seven sacraments of the 
evangelical Law, instituted by Christ the Lord, but that it has been invented by 
men in the Church, and does not confer grace: let him be anathema.”20 Trent 

16 Denz., 1327. See AL, 73.
17 This position is condemned by Trent in Denz., 1804.
18 See Justo Collantes, La fe de la Iglesia Católica. Las ideas y los hombres en los docu-

mentos doctrinales del magisterio (Madrid: BAC, 1994), 773.
19 See AL, 52–53, 62, 77, 86, 123, 134, 178, 243; Denz., 769.
20 Denz., 1801. See also ibid., 1797–1799.
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reiterates that the sacrament of matrimony “surpasses marital unions of the 
Old law in grace.”21 Condemning the reformer’s ideas about divorce, Trent 
explains: “if anyone says that the marriage bond [matrimonii vinculum] can 
be dissolved because of heresy or difficulties in cohabitation or because of the 
willful absence of one of the spouses, let him be anathema.”22 

Pope Francis’s repeated teaching about the indissolubility of the marriage 
bond is also affirmed in a crucial text from Trent that takes into consideration 
the Greeks and their practice of divorce. For this reason, one reads a sort 
of milder form of condemnation. Although the absolute indissolubility of 
sacramental marriage is taught, the Greeks are not condemned. Trent seems to 
simply tolerate their practices. Yet, this council forcefully condemns those who 
say that the Latin practice is wrong.23

If anyone says that the Church is in error for having taught and for still 
teaching that in accordance with the evangelical and apostolic doctrine 
(cf. Mt 5:32; 19:9; Mk 10:11f; Lk 16:18; 1 Cor7:11), the marriage bond 
cannot be dissolved because of adultery on the part of one of the spouses 
and that neither of the two, not even the innocent one who has given no 
cause for infidelity, can contract another marriage during the lifetime of 
the other; and that the husband who dismisses an adulterous wife and 
marries again and the wife who dismisses an adulterous husband and 
marries again are both guilty of adultery, let him be anathema.24

For our own purposes, we are going to move on in history all the way until 
the last part of the nineteenth century. At that time, Leo XIII, in Arcanum 
Divinae explained, just as we saw Pope Francis do in AL, that God perfected 
the natural institution of matrimony and elevated it to be a sacrament. By the 
perfection of the natural love between husband and wife, the Lord made of this 
sacrament an instrument whereby to grant the power to attain holiness: “Christ 
our Lord raised marriage to the dignity of a sacrament; that to husband and 
wife, guarded and strengthened by the heavenly grace which His merits gained 
for them, He gave power to attain holiness in the married state; and that, in a 
wondrous way, making marriage an example of the mystical union between 

21 Ibid., 1800.
22 Ibid., 1805.
23 See Collantes, La de La Iglesia Católica, 779.
24 Denz., 1807. For a detailed monographic study of this text, see E. Christian Brugger, 

The Indissolubility of Marriage and the Council of Trent (Washington: CUA Press, 2017). See 
also Denz., 2967.
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Himself and His Church, He not only perfected that love which is according 
to nature, but also made the naturally indivisible union of one man with one 
woman far more perfect through the bond of heavenly love”.25 Thus, the 
clear doctrine of the indissolubility of marriage is combined with the explicit 
teaching on the perfection of the spouses’ natural love by the sacrament of 
matrimony as a cause of grace, transforming it into charity as heavenly love. 

Moving on to the first part of the twentieth century, we encounter Casti 
Connubi developing this same theme. Therein, Pope Pius XI explicitly mentions 
that the sacrament of marriage confers a specific grace, whereby natural 
conjugal love is perfected and the sanctification of husband and wife is brought 
about. Christ made matrimony “a sign and source of that peculiar internal 
grace by which ‘it perfects natural love, it confirms an indissoluble union, and 
sanctifies both man and wife’.”26 

Casti Connubi states quite clearly what this specific grace looks like. It 
consists in the supernatural power to fulfill the rights and duties of matrimony. 
Through this particular sacrament, the faithful “open up for themselves a treasure 
of sacramental grace from which they draw supernatural power for the fulfilling 
of their rights and duties faithfully, holily, perseveringly even unto death. Hence 
this sacrament not only increases sanctifying grace, the permanent principle of 
the supernatural life, in those who, as the expression is, place no obstacle (obex) 
in its way, but also adds particular gifts, dispositions, seeds of grace, by elevating 
and perfecting the natural powers.”27 The particular grace received from the 
sacrament of matrimony, consequently, allows the spouses to know, to firmly will 
and adhere, and to put into practice “those things which pertain to the marriage 
state, its aims and duties, giving them in fine right to the actual assistance of 
grace, whensoever they need it for fulfilling the duties of their state.”28

Pius XI makes a very important observation for our topic and our pastoral 
approach. The peculiar or specific grace of the sacrament of matrimony is not 
something that flourishes on its own without the collaboration of the spouses. Just 
as Pope Francis said in AL, such a grace requires human cooperation in order to 
bear its due fruit. Thus, “the grace of matrimony will remain for the most part 
an unused talent hidden in the field unless the parties exercise these supernatural 
powers and cultivate and develop the seeds of grace they have received.”29 If 
this cooperation is present, however, the specific grace of matrimony will aid 

25 Leo XIII, Arcanum Divinae, 9. See also 24, 26.
26 Pius XI, Casti Connubii, 38.
27 Ibid., 40.
28 Ibid.
29 Ibid., 41.
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spouses. It will make them “able with ease to bear the burdens of their state and 
to fulfill their duties. By such a sacrament they will be strengthened, sanctified 
and in a manner consecrated.”30 Indeed, “the faithful once joined by marriage 
ties can never be deprived of the help and the binding force of the sacrament.”31

The Second Vatican Council, in GS 48, directs our attention to Pius XI’s Casti 
Connubi in order to understand the sacramentality of matrimony. It also speaks 
of conjugal love being inserted into Christ’s spousal charity for the Church. 
Although marriage does not imprint character like baptism, confirmation, or 
orders, it certainly has a first effect that is a sign and a cause of its specific 
grace. Thus, GS 48 says that, “Christian spouses have a special sacrament by 
which they are fortified and receive a kind of consecration.”32 

In Lumen Gentium (LG), Vatican II proposes the same teaching but focalizes 
the source of matrimonial grace in Christ’s spousal charity as it influences 
conjugal love and procreation. “Christian spouses, in virtue of the sacrament of 
matrimony, whereby they signify and partake of the mystery of that unity and 
fruitful love which exists between Christ and His Church, help each other to 
attain to holiness in their conjugal life and in the rearing and education of their 
children.”33 Conferring a specific grace, the sacrament of marriage consecrates 
the spouses to a particular exercise of the priestly mission. Its fulfillment 
implies a Christian witness that is informed by the theological virtues, a witness 
to which spouses have been predestined and called in Christ. 

Thus, according to Vatican II, the mission and the testimony of the spouses is 
based on their participation in the mission of Christ. Their mutual and fruitful 
love is elevated into the realm of charity and Christian responsibility. Due to the 
sacramentality of marriage as a cause of grace and as a sign, spouses are to make 
present in a visible manner Christ’s spousal charity for the Church. They are to 
do so by being just and faithful to their conjugal love, and by being sacrificially 
generous in their fruitfulness. This is the prophetic testimony (martiria) that 
results from their participation in Christ’s priestly munus “through the sacraments 
and the exercise of virtues.”34 In turn, this participation implies the true freedom 
of those who reign with Christ by serving the Lord, living out the precepts of 
charity.35

30 Ibid.
31 Ibid.
32 See also LG,35 and HV, 25. This passage has led some theologians to speak of a quasi-

character in marriage. See Sarmiento, El Matrimonio Cristiano, 250–52.
33 LG, 11. Emphasis added.
34 Ibid. See also Wojtyła, Sources of Renewal, 97.
35 See LG, 36; Wojtyła, Sources of Renewal, 97–98.
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John Paul II’s Familiaris Consortio (FC) expands on our topic, providing 
invaluable indications. The pope directly identifies the marriage bond with the 
first effect of the sacrament of matrimony as the res et sacramentum. Thus, he 
explains that, in the case of marriage, “the first and immediate effect of marriage 
(res et sacramentum) is not supernatural grace itself, but the Christian conjugal 
bond, a typically Christian communion of two persons because it represents the 
mystery of Christ’s incarnation and the mystery of His covenant.”36

FC also teaches that through the sacrament of matrimony, “the Spirit which 
the Lord pours forth gives a new heart, and renders man and woman capable of 
loving one another as Christ has loved us. Conjugal love reaches that fullness to 
which it is interiorly ordained, conjugal charity, which is the proper and specific 
way in which the spouses participate in and are called to live the very charity of 
Christ who gave Himself on the Cross.”37 The sacrament of matrimony is based 
on the baptismal vocation. Baptism places every man and woman within the 
sphere of “the spousal covenant of Christ with the Church.”38 The pope explains 
that it is “because of this indestructible insertion that the intimate community of 
conjugal life and love, founded by the Creator, is elevated and assumed into the 
spousal charity of Christ, sustained and enriched by His redeeming power.”39 
This specific kind of charity entails a special reciprocal belonging. “By virtue 
of the sacramentality of their marriage, spouses are bound to one another in 
the most profoundly indissoluble manner. Their belonging to each other is the 
real representation, by means of the sacramental sign, of the very relationship 
of Christ with the Church.”40

John Paul offers a paradigm in order to think about the intimate connection 
between the sacrament of matrimony and Christ’s priestly gift of self for the 
Church in His Passion. The pope explains that matrimony is a memorial, an 
actuation, and a prophecy of what took place on the Cross. This paradigm 
allows for a further specification of the specific grace of the sacrament of 
matrimony. Inasmuch as it is a memorial, matrimony “gives them [spouses] 

36 FC, 13. See also Catechism of the Catholic Church (New York: Doubleday, 1997). 
[Henceforth, CCC] 1640. 

37 FC, 13. See also FC, 29; LG, 57. CCC 1827 also speaks of charity perfecting human 
love. This same teaching is also applied in CCC 1641 to matrimony: “‘By reason of their state 
in life and of their order, [Christian spouses] have their own special gifts in the People of God’. 
This grace proper to the sacrament of Matrimony is intended to perfect the couple’s love and 
to strengthen their indissoluble unity. By this grace they ‘help one another to attain holiness in 
their married life and in welcoming and educating their children’.”

38 FC,13.
39 Ibid.
40 Ibid.
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the grace and duty of commemorating the great works of God and of bearing 
witness to them before their children.”41 Insofar as matrimony is an actuation, it 
“gives them [spouses] the grace and duty of putting into practice in the present, 
towards each other and their children, the demands of a love which forgives and 
redeems.”42 Finally, as prophecy, matrimony “gives them the grace and duty of 
living and bearing witness to the hope of the future encounter with Christ.”43

Grounded in that same teaching, John Paul II explains in TOB that marriage 
is one of the seven sacraments of the Church.44 Reading Ephesians 5:21–23 
with the whole sacramental economy in view, one realizes that, in the great 
analogy, marriage is presupposed and, at the same time, rediscovered. It is 
presupposed as a sacrament of creation. But it is rediscovered as a sacrament of 
the new economy, created anew as the fruit of Christ’s spousal and redemptive 
love for the church.45 Christ’s revelation of the truth about marriage “reaches its 
definitive fullness in the gift of love which the Word of God makes to humanity 
in assuming a human nature, and in the sacrifice which Jesus Christ makes of 
Himself on the Cross for His bride, the Church.”46 The sacrament of matrimony 
gives a specific grace to the spouses. Based on 1 Corinthians 7:7 and LG 11, 
John Paul II speaks of a gift of their own.47

John Paul views the sacrament of marriage as organically linked with 
the ethos of redemption that should characterize the life of Christians. The 
sacramental economy of the New Law is directed to the human person in the 
state of sinfulness (status naturae lapasae), and wounded by the threefold 
concupiscence.48 Thus, the redemption of the body accomplished in Christ helps 
“to overcome the consequences of sin and to build the unity of man and woman 
according to the Creator’s eternal plan.”49 Redemption is a grace or God-given 
gift to man in the new covenant in Christ. Yet, it requires a personal and moral 
response to that gift. As a result, marriage is not only a sacrament, but also 
a moral exhortation to share consciously in the redemption of the body. The 
human person receives “in marriage the sacrament of redemption as grace and 
sign of the covenant with God—and it is assigned to him as an ethos.”50

41 Ibid.
42 Ibid.
43 Ibid.
44 See TOB 98:7.
45 See ibid., 102:1.
46 FC, 13.
47 See TOB 103:6.
48 See ibid., 98:3–5.
49 Ibid., 100:2.
50 Ibid., 100:7.
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IV. MARRIAGE AND CHARITY AS FRIENDSHIP

So far we have seen how the conjugal bond is the first effect of the sacrament 
of matrimony. It serves as a dispositive cause for its specific grace, which consists 
in the elevation of natural conjugal love to the realm of supernatural charity. 
Matrimony is, consequently, a visible sign of the invisible reality of Christ’s love 
for the Church, a sign instituted by Christ that is also capable of being a cause 
of grace to attain holiness in the married state. Conjugal charity is its peculiar 
or specific grace. Thereby, spouses fulfill their rights and duties, expressed in 
their marriage promises. Yet, such fulfillment requires their cooperation. In this 
manner, the specific grace received will not end up like an unused talent hidden 
in the field. Conjugal charity elevates and assumes conjugal love into Christ’s 
spousal charity for the Church. It brings about one possible way of perfecting the 
baptismal call. As a sacrament, matrimony confers a grace and a corresponding 
obligation to commemorate God’s work, thereby witnessing to others in the 
family, to put into practice the demands of conjugal love, and to hope in the 
definitive fulfillment of the spousal meaning of the body in heaven.

Before AL, the Church’s magisterium had spoken of marriage as kind of 
friendship.51 But Pope Francis’s document moves one step forward by placing 
the elevation of conjugal love into charity within the context of friendship and 
the goods of marriage as an ethical or moral task. 52 Pope Francis teaches that, 
in complete continuity with the previous magisterium, “mutual self-giving 
in the sacrament of matrimony is grounded in the grace of baptism, which 
establishes the foundational covenant of every person with Christ in the Church. 
In accepting each other, and with Christ’s grace, the engaged couple promise 
each other total self-giving, faithfulness and openness to new life. The couple 
recognizes these elements as constitutive of marriage, gifts offered to them by 
God, and take seriously their mutual commitment, in God’s name and in the 
presence of the Church. Faith thus makes it possible for them to assume the 
goods of marriage as commitments that can be better kept through the help of 
the grace of the sacrament.”53

As Pope Francis clearly states, “we cannot encourage a path of fidelity and 
mutual self-giving without encouraging the growth, strengthening and deepening 
of conjugal and family love. Indeed, the grace of the sacrament of marriage is 
intended before all else ‘to perfect the couple’s love’.”54 Later on in the document, 

51 See GS ,49; HV, 9; FC, 25; John Paul II, Redemptoris Custos, 20; TOB 109:4.
52 See AL, 69.
53 Ibid., 73. Emphasis added.
54 Ibid., 89.
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Francis explains that his own reflection on Paul’s Hymn to charity “has prepared 
us to discuss conjugal love. This is the love between husband and wife, a love 
sanctified, enriched and illuminated by the grace of the sacrament of marriage. 
It is an ‘affective union,’ spiritual and sacrificial, which combines the warmth 
of friendship and erotic passion, and endures long after emotions and passion 
subside. Pope Pius XI taught that this love permeates the duties of married life 
and enjoys pride of place. Infused by the Holy Spirit, this powerful love is a 
reflection of the unbroken covenant between Christ and humanity that culminated 
in His self-sacrifice on the cross. ‘The Spirit which the Lord pours forth gives a 
new heart and renders man and woman capable of loving one another as Christ 
loved us. Conjugal love reaches that fullness to which it is interiorly ordained: 
conjugal charity’.”55

AL appeals to the traditional understanding of marriage as friendship: 
“Marriage is likewise a friendship marked by passion, but a passion always 
directed to an ever more stable and intense union. This is because ‘marriage 
was not instituted solely for the procreation of children’ but also that mutual 
love ‘might be properly expressed, that it should grow and mature’. This unique 
friendship between a man and a woman acquires an all-encompassing character 
only within the conjugal union. Precisely as all-encompassing, this union is 
also exclusive, faithful and open to new life. It shares everything in constant 
mutual respect. The Second Vatican Council echoed this by stating that ‘such a 
love, bringing together the human and the divine, leads the partners to a free 
and mutual self-giving, experienced in tenderness and action, and permeating 
their entire lives’.”56

In continuity with GS 49, Francis clearly envisions marriage as “conjugal 
friendship.”57 He even quotes Thomas Aquinas and alludes to the philosophy 
of Aristotle on the matter. Thus, Francis compares marriage and charity as 
forms of friendship in the following terms: “after the love that unites us to God, 
conjugal love is the ‘greatest form of friendship’.”58 As the pope also says: “The 
love of friendship unifies all aspects of marital life and helps family members 
to grow constantly.”59

55 Ibid., 120. Emphasis added.
56 Ibid., 125. Emphasis added.
57 Ibid., 156. See also 142, 207.
58 Ibid., 123; See also Thomas Aquinas, Summa Contra Gentiles: Liber de Veritatae 

Catholicae Fidei Contra Errores Infidelium, ed. P. Marc, C. Pera, and P. Caramello (Taurini-
Rome: Marietti, 1961), III. 123. Henceforth, SCG.

59 AL, 133.
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This friendship is perfected in charity, which the pope also envisions as 
friendship with God. Thus, he recalls that, “the order of redemption illuminates 
and fulfills that of creation. Natural marriage, therefore, is fully understood in 
the light of its fulfillment in the sacrament of Matrimony: only in contemplating 
Christ does a person come to know the deepest truth about human relationships. 
‘Only in the mystery of the Incarnate Word does the mystery of man take on 
light... Christ, the new Adam, by the revelation of the mystery of the Father 
and his love, fully reveals man to himself and makes his supreme calling clear’ 
(Gaudium et Spes, 22). It is particularly helpful to understand in a Christocentric 
key... the good of the spouses (bonum coniugum),” which includes unity, 
openness to life, fidelity, indissolubility and, within Christian marriage, mutual 
support on the path towards complete friendship with the Lord.”60

Referring again to the Angelic Doctor, Francis explains that, “Saint Thomas 
Aquinas said that the word ‘joy’ refers to an expansion of the heart. Marital 
joy can be experienced even amid sorrow; it involves accepting that marriage 
is an inevitable mixture of enjoyment and struggles, tensions and repose, pain 
and relief, satisfactions and longings, annoyances and pleasures, but always on 
the path of friendship, which inspires married couples to care for one another: 
‘they help and serve each other’”61.

V. THEOLOGICAL REFLECTION

V.1. The Goodness of Marriage as Conjugal Friendship

The Church’s teaching on marriage as kind of friendship invites a theological 
reflection which clarifies that although every marriage is a kind of friendship, 
not every friendship qualifies to be a marriage. There is a need to explain 
theologically and philosophically why marriage is the kind of friendship that is 
specified and perfected by the common good and end of procreation.

Saint Augustine already envisioned marriage as a kind of friendship, uniquely 
characterized by the couples’ walk together towards the end of procreation.62 
Marriage is a friendship that is conjugal because it yokes together husband and 

60 Ibid., 77. Emphasis added.
61 AL, 126. Emphasis added.
62 “Forasmuch as each man is a part of the human race, and human nature is something 

social, and has for a great and natural good, the power also of friendship; on this account God 
willed to create all men out of one, in order that they might be held in their society not only 
by likeness of kind, but also by bond of kindred. Therefore the first natural bond of human 
society is man and wife.” St. Augustine, De bono coniguali, 1, 1. Emphasis added.
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wife in view of a common walk towards forming a family. The goodness of 
marriage is synthesized, as it were, in the goods of offspring (proles), fidelity 
(fides), and the sacrament (sacramentum). In addition, the goodness of marriage 
is also manifested in its being a remedy for concupiscence and in the mutual 
care for each of the spouses.63

With respect to the good of offspring, Burt explains that, according to St. 
Augustine, “God did not want this creative act [the conjugal act] to be simply 
a cold, mechanical union of bodies. It was to be accomplished through an 
intimate loving act of friends who would reach out to embrace each other and 
the child that they had helped to create.”64 Augustine emphasizes that married 
love is an integral part of the good of offspring. This inclusion allows for a 
particular subordination.65 Augustine himself affirms: “I do not believe that 
marriage is good solely because of the procreation of children. There is also a 
natural association between the sexes.”66 

This is where the Augustinian understanding of fides comes in: “Augustine 
maintained that the essential characteristic of a valid marriage is that it be a 
union of friends, a friendship solidified by fidelity to one’s spouse (fides) and 
the permanence of the commitment (sacramentum).”67 What the good of fides 
shows about conjugal friendship is, first of all, its exclusivity. For a man to 
be married to a woman means that one will give one’s body only to the other. 
Moreover, it also means that one will give one’s conjugal love only to the 
other. “The fidelity demanded of a married couple is fidelity expressed through 
the preservation of chastity; chastity in this context means a special giving of 
body and soul to each other and to none other.”68 Such fidelity, Burt explains, 
is a fidelity in body and spirit. For this reason, Augustine describes fidelity as 
a “great spiritual good to which one sacrifices all earthly goods and even life 

63 See Donald X. Burt, Friendship and Society: An Introduction to Augustine’s Practical 
Philosophy (Grand Rapids: William B. Eermands Publishing Company, 1999), 81.

64 Ibid., 82.
65 “Although procreation was the primary reason for the creation of the family, the essen-

tial element in the family is something else entirely. In Augustine’s view marriage is constituted 
by a commitment between husband and wife where each gives oneself to the other in a spiritual 
bond expressed through friendship […]. This conviction led Augustine to insist that a marriage 
can exist even when the union is infertile by reason of age, illness, or a free mutual decision 
of the partners to remain continent for good reasons. A marriage can exist without children but 
it cannot and does not exist where there is no union of hearts [concordia].” Ibid., 83.

66 De bono coniguali, 3.3.
67 Burt, Friendship and Society, 83.
68 Ibid., 84.
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itself.”69 He thus explains: “Fidelity involves the whole of the shared life of 
the spouses, especially in their obligation to support each other’s weakness.”70

With respect to the good of the sacrament, Augustine seems to have had two 
opinions. At first, in The Good of Marriage, he limits the good of sacramentum 
to marriage between Christians. He explains that “the good of marriage among all 
nations and all men resides in its being a cause of generation (causa generationis) 
and in the spouses’ fidelity of chastity (in fide castitatis). In marriages among 
members of the people of God, however, there is an additional good: the 
sanctity of the sacrament (sanctitate sacramenti).”71 However, years later, when 
discoursing against the Pelagians, he seems to imply a slight change of opinion. 
He seems to say that the sacred character or sacramentum of marriage is found 
especially, but not exclusively, in the marriage between Christians.

This brief and incomplete characterization of the goods of marriage shows, 
nevertheless, that for Augustine, the union between husband and wife is a union 
of friends.72 He characterizes that union with what he regards as the essential 
element of friendship: concordia.73 In his work De fide rerum quae non videtur, 
Augustine explains that we have faith and trust in our friends’ love for us, even 
when such a love is not seen because it has not been tested by difficulties. 
Without this faith and trust, friendship would not be possible. This would be a 
disaster for marriage and family life.74 

Following this theological tradition as well as the newly rediscovered 
philosophy of Aristotle, Thomas Aquinas affirms unequivocally that marriage 
is a kind of friendship.75 As we already know, he actually says that marriage is 
the greatest friendship.76 Following Aristotle, Aquinas thinks that marriage is 

69 De bono coniguali, 4.4.
70 Ibid., 6,6.
71 Ibid., 24,32.
72 See Burt, Friendship and Society, 86-90.
73 According to Burt, Augustine “remarks that one of the reasons that faith and trust 

are necessary in human affairs is because without them friendship is impossible and without 
friendship marriage is impossible.” Ibid., 87.

74 “Further, friendship perishing, there will be preserved in the mind the bonds neither 
of marriages, nor of kindreds and relations; because in these also there is assuredly a com-
mon sentiment based on friendship. Spouse therefore will not be able to love spouse in turn, 
inasmuch as each believes not the other’s love, because the love itself cannot be seen. Nor will 
they long to have sons, who they believe not will make them a return. And if these be born and 
grow up, much less will the parents themselves love their own children, whose love towards 
themselves in those children’s hearts they will not see, it being invisible.” De fide rerum quae 
non videtur, 2. 4.

75 See Jesús García López, “El Amor Humano,” Persona y Derecho 1 (1974): 277.
76 SCG III, 123.
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“conjugal friendship” and that this friendship could and should be virtuous.77 
Only in this state of virtue can marriage be considered as the greatest friendship. 
As virtuous conjugal friendship, marriage is not any union, but the greatest 
among human persons: “the union of man and woman in marriage is the greatest, 
since it is [a union] of both souls and bodies.”78 Indeed, according to Aquinas, 
husbands are not to relate to their wives as their slaves, as sheer instruments or 
tools. Wives have the same natural dignity of being human persons, as do their 
husbands. Thus, their friendship is to be an amicitia liberalis.79 The husband 
is not to become a sort of “tyrant” who instrumentalizes his wife, as if she 
were a sheer tool: “But this happens under tyranny because the tyrant does not 
strive for the common good but for his own. Thus he acts with his subjects 
like a workman with a tool, a soul with the body, or a master with a slave, for 
the tyrant uses his subjects as slaves… However, those who use things do not 
have friendships toward them. Even if they somehow benefit the things, they 
intend by this the good of the things only as it is related to their own good.”80

V.2. Human Procreation as a Human Phenomenon

Now, in order to rediscover the role of procreation in specifying and 
perfecting marriage as one kind of friendship, we need to go beyond naturalistic 
physicalism and account for man’s substantial unity, for the spirituality and 
immortality of his soul, and for his place of honor within the created cosmos 
by virtue of his rational mode of being (esse).81 Only then can procreation 
be conceived as a generically animal but specifically rational phenomenon, 
something that cannot be simply equated with the reproduction of irrational 
animals. To be sure, at a very generic level, one could compare how rabbits 
and human persons reproduce and find some minimal commonalities. But this 
comparison will always fall short. Human procreation is the free collaboration 
with the Creator in the transmission and education of human life.

77 See Thomas Aquinas, Commentary on the Nichomachean Ethics, trans. C. I. Lintzinger 
(Notre Dame, IN: Dumb Ox Books, 1993), lect. 12. Henceforth, In Ethic. See also Thomas 
Aquinas, Comentum in Quartum Librum Sententiarum Magistri Petri Lombardi. Vol. 7/2, 
Opera Omnia, 872-1259 (Parma: Typis Petri Fiaccadori, 1858), d. 26, q. 2, a. 2, c. Henceforth, 
In IV Sent.

78 Thomas Aquinas, In IV Sent., d. 27, q. 1, a. 1, qc. 2, ad 3.
79 See SCG III, 124.
80 In VIII Ethic., lect. 11, nn. 1698–1699.
81 For a more extensive treatment of this very topic, see Perez-Lopez, Procreation and 

the Spousal Meaning of the Body, 239–269.
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Aquinas explains that, “the nature of man inclines to something in two ways. 
In one way, because it befits the nature of his genus: and this is common to all 
animals. In another way, because it befits the nature of the difference by which 
the human species exceeds its genus, inasmuch as man is rational . . . And thus 
the nature of the genus, although it is one among all animals, yet it is not in all 
in the same way.”82 We do not reproduce like rabbits but like rational animals, 
like human persons. Human procreation is not just a matter of sheer biology, 
or the numerical increase of the human race. Rather, it marks an elective act, 
the beginning of a person’s existence, and the future task of his education.83 

Out of the reproduction of irrational animals flows a relatively brief period 
of nourishment and physical care for the offspring, which is accomplished 
by instinct. In the case of the human person, procreation also includes, as its 
extension, the care for the offspring. Although this care includes nourishment 
and physical sustenance, it also entails the very distinctive human phenomenon 
of education, understood as the “full spiritual development of a human person.”84 
This fact opens our eyes to the spiritual realm. “Paternity and maternity in the 
world of persons are the mark of a certain spiritual perfection, the capacity for 
‘procreation’ in the spiritual sense, the forming of souls.”85 Spiritual parenthood 
is not restricted to those who live in celibacy or virginity. It also belongs 
to those who are married. Thus, “a father and mother who have given their 
children life in the merely biological sense must then supplement physical 
parenthood by spiritual parenthood, taking whatever pains are necessary for 
their education.”86 By education, we mean here the full spiritual development 
of a human person, that is, his formation in virtue. As Thomas says, education 
is “the [human person’s] development and promotion to the perfect state of man 
inasmuch as he is man, that is, the state of virtue.”87

Human procreation is fully attained in responsible parenthood. Parents 
need to respond to God. Since spouses are persons, God rules them in His 

82 See In IV Sent., d. 26, q. 1, a. 1, ad 1.
83 For this reason, Karol Wojtyła explains that procreation “is more appropriate here than 

‘reproduction,’ which tends to have a purely biological meaning. We are speaking of course, 
not merely of the beginning of life in a purely biological sense but of the beginning of a per-
son’s existence, and so it is better to use the term ‘procreation’.” Karol Wojtyła, Love and 
Responsibility, trans. H. Willets (San Francisco: Ignatius Press, 1993), 226. Emphasis added. 
Henceforth, LR.

84 LR, 55.
85 Ibid. Emphasis added.
86 Ibid. Emphasis added.
87 In IV Sent., d. 26, q. 1, a. 1, c. See Antonio Millán-Puelles, La formación de la per-

sonalidad humana (Madrid: Ediciones Rialp, 1963).
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providence, not by way of instinct, but rather by asking them to freely and 
virtuously collaborate with the Creator.88 This constitutes another specifically 
rational mark of the essence of human procreation, unveiled by the intrinsic 
presence of virtuous love.89 For this collaboration or participation with the 
Creator to take place, there are two dimensions of interpersonal communion 
that need to grow within marriage. First, there is an interpersonal dimension 
which directly involves the relationship between husband and wife. The 
second dimension presupposes this first one. In order to collaborate with the 
Creator, spouses need to be united as in a common subject. They need to be 
in communion by their sharing in their common parental munus. This last 
dimension of procreation unveils ulterior religious and metaphysical traits of 
this rich phenomenon. Since God directly creates man’s spiritual soul ex nihilo, 
what husband and wife “provide for” in their collaboration with the Creator 
is the adequate “matter” for the reception of that spiritual soul. In that sense, 
their collaboration with the Creator is ‘material,’ so to speak.90 However, in this 
other sense, their collaboration with the Creator is also ‘formal.’ They decide in 
right and informed conscience to adhere to God’s will. They desire to find out 
whether or not God wants them to have another baby. This intimate discernment 
and adherence to God’s will is possible when the decision is based on a self-
sacrificial and loving evaluation of the true good of the family, that of any other 
children, that of the spouses, society, and the Church. 

These religious and metaphysical marks of human procreation reveal that 
the participation with God extends beyond the generation of human offspring. 
The Creator also participates in the educational process by sustaining the child 
in his being, by loving him, by acting in his providential care, by giving him 
sanctifying grace, virtues, gifts, etc. God “does not leave the work of education, 
which may in a certain sense be called the continuous creation of personality, 
wholly and entirely to the parents but Himself takes part in it, in His own 
person.”91 Only God is the Creator. Human parents collaborate with him but 
their collaboration does not imply that they are equal to God. They are not on 
a par. Although the love of parents should be present at procreation, we cannot 

88 See SCG III. 113; GS 24, 50.
89 “When a man and a woman consciously and of their own free will choose to marry 

and have relations they choose at the same time the possibility of procreation, they choose to 
participate in creation (for that is the proper meaning of the word procreation). And it is only 
when they do so that they put their sexual relationship within the framework of marriage on a 
truly personal level.” LR, 227. Emphasis added.

90 See LR, 55.
91 LR, 56.
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forget about the love of the Creator. That divine love finds its continuation in 
the work of supernatural grace. Parents, instead, have their proper role in this 
supernatural dimension as well, but always as co-creators subordinated to the 
Creator.

V.3. Marriage as Conjugal Friendship

The imposition of names often provides a direct contact with what is most 
evident in the human experience of a given phenomenon. For this reason, the 
Scholastics used to begin their studies with a nominal definition of the reality 
under scrutiny. One could identify five different possibilities for the etymology 
of the word ‘marriage’ (matrimonium). 

First, matrimonium could be derived from matris + munus, thereby indicating 
the officium of the wife in the education of children. Thus, a woman should 
marry a man because she loves him in such a way that she wants to become a 
mother with him as the father of her children. Second, matrimonium could be 
derived from matrem + muniens (from the verb, munio, to protect or fortify), 
thereby indicating that marriage provides for the mother a support and protector 
for her officium in the person of her husband. Third, matrimonium could be 
derived from matrem + monens (from the verb, moneo, to admonish), thereby 
indicating that marriage admonishes a mother in view of her officium not to 
leave her husband for another man. Fourth, matrimonium could be derived 
from materia + unius, thereby indicating that husband and wife come together 
in marriage, providing the matter—God provides the form or the soul—for the 
generation of offspring. Fifth, matrimonium could be derived from matre + nato 
(from the adjective natus, born, designed, intended or even destined), thereby 
indicating that marriage brings the woman to fulfillment in that for which she 
was made, in that for which she was born: to become a mother. 

All of these etymologies underline that parenthood and procreation is 
something evidently known by human beings as intimately related to marriage. 
For this reason, having clarified the true meaning of procreation as a human 
phenomenon, we can take the following step: we are now able to understand 
marriage as conjugal friendship, that is, as a union of persons of the opposite 
sex specified by the common good of procreation. 

Union among human persons is always an accidental union based on a 
common origin or a common end: “If this happens, a special bond is established 
between me and this other person: the bond of a common good and of a 
common aim. This special bond does not mean merely that we both seek a 
common good, it also unites the persons involved internally and so constitutes 
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the essential core around which any love must grow. In any case, love between 
two people is quite unthinkable without some common good to bind them 
together.”92 

The love that pertains to conjugal friendship, although being generically 
benevolent and beneficent, deserves a more specific qualification. This 
benevolent love, whereby one unites his destiny and existence to that of 
another person becoming, as it were, one subject, must essentially be between 
persons of the opposite sex, and disposed to procreation. Not every union of 
persons in friendship or communio can be conjugal or marital. For a friendship 
to be conjugal, it must be affected by the parenting munus, that is, by the 
possibility of procreation: “the marital relationship is therefore not just a 
union of persons, a reciprocal relationship between a man and a woman, but 
is essentially a union of persons affected by the possibility of procreation.”93 
Pursuing such a common good conditions and implies, at the same time, the 
continual ripening or maturation of the love between spouses. Procreation is 
the objective primary end of marriage because it objectively specifies the very 
essence of marriage and because it objectively presupposes the other ends for 
its fulfillment. Responsibility for procreation includes, in itself, responsibility 
for the integration of love between the spouses. 

V.4. Rekindle the Conformation to Christ’s Spousal Charity

“Rekindle the gift of God that is within you” (2 Tim 1:6). A proper pastoral 
care of the conjugal bond leads us to rediscover these same words within a new 
and different context. Originally, Saint Paul addressed these words to Timothy. 
He is making a direct reference to the ordination of the latter. He appeals to 
the priestly character received at the ordination as a res et sacramentum, as a 
dispositive cause of a specific priestly grace. Mutatis mutandis, we can also 
apply this same passage to those who are married. We can also appeal to the 
res et sacramentum of matrimony, to the conjugal bond. And we can see in it 
the dispositive cause to grow in conjugal charity as the specific grace of this 
sacrament.

Thomas Aquinas explains this key role of the bond with the following 
comparison: “just as the water of Baptism together with the form of words 
results immediately not in the infusion of grace, but in the imprinting of the 
character, so the outward acts and the words expressive of consent directly 
effect a certain bond, which is the sacrament of matrimony; and this bond by 

92 LR, 28. Emphasis added.
93 LR, 226. Emphasis added.
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virtue of its Divine institution works dispositively to the infusion of grace.”94 
Hence, the marriage bond is a continuing dispositive source of grace. 

Apparently, recent theological reflection has paid more attention to matrimony 
as a sign than as a cause of grace. However, if we ask Aquinas about this topic, 
he would explain that the characteristic grace given by matrimony consists in 
a special conformation with Christ’s passion. The Angelic Doctor explicitly 
speaks of a configuration to Christ’s spousal charity, as revealed in His Passion 
and Death: “marriage does not conform to the passion of Christ in suffering, 
yet it conforms to the same passion in the charity by which he suffered for the 
Church in order that she might be joined to him as bride [conformat tamen ei 
quantum ad caritatem per quam pro Ecclesia sibi in sponsam conjungenda 
passus est].”95 Such a conformity directly impacts the goods of offspring and 
fidelity: “since in marriage a man is given by divine institution the faculty 
of enjoying [uti] his wife for the procreation of children, grace is also given 
without which he could not do this fittingly.”96 

Marriage is not a remedy for concupiscence because it gives lust, as it 
were, “lawful citizenship.” On the contrary, the grace of the sacrament of 
marriage is a remedy for concupiscence because it helps to integrate sexual 
desires into the conjugal act, the latter being ordered by right reason and 
conjugal charity to the goods of marriage, especially those of proles and fides.97 
Indeed, the conformation of the spouses to Christ’s spousal charity remedies 
concupiscence.98 As a natural institution, marriage remedied concupiscence 
inasmuch as it called for a virtuous integration of one’s sexual desire into the 
order of right reason.99 As a sacrament of the New law, matrimony empowers 
spouses to live up to that call to integrate their conjugal love. The sacrament 

94 In IV Sent., d. 26 q. 2 a. 3 ad 2: “sicut aqua Baptismi vel forma verborum non operatur 
ad gratiam immediate, sed ad characterem; ita actus exteriores et verba exprimentia consen-
sum directe faciunt nexum quemdam, qui est sacramentum matrimonii; et hujusmodi nexus 
ex virtute divinae institutionis dispositive operatur ad gratiam.” See also Thomas Aquinas, 
Summa Theologiae. Latin/English Edition of the Works of St. Thomas Aquinas, vols. 13–20, 
ed. J. Mortensen and E. Alarcón (Lander: The Aquinas Institute, 2012), II–II, q. 100, a. 2, ad 
6. Henceforth, ST. See also SCG IV. 78.

95 In IV Sent., d. 26, q. 2, a. 1, ad 3. See also TOB 131:1.
96 In IV Sent., d. 26, q. 2, a. 3, c. Emphasis added.
97 See Thomas Aquinas, Commentary on the Letters of Saint Paul to the Corinthians. 

Latin/English Edition of the Works of St. Thomas Aquinas, vol. 38, trans. F. R. Larcher, B. 
Mortensen, and D. Keating, ed. J. Mortensen and E. Alarcón (Lander: The Aquinas Institute, 
2012), cap. 7, lect. 1. Henceforth, Super Cor.

98 See In IV Sent., d. 26, q. 2, a. 3, ad 4.
99 Super I Cor., cap. 7, lect. 1. See In IV Sent., d. 26, q. 2, a. 3, c.



107

of matrimony confers a specific grace with the power to conform and elevate 
human conjugal love to Christ’s spousal charity. Since concupiscence is a great 
threat to the fulfillment of any of the Christian responsibilities of marriage, the 
grace given by the sacrament of marriage must be a remedy to such a threat. 
100 It is better to marry than to be aflame, not because marriage is a safe haven 
for lust, but because the order of one’s passions in view of the truth about the 
good is better than the disorder of passions that enslave reason to the service 
of selfish desire.101

This conformity with Christ’s spousal charity effected by the sacrament of 
matrimony has moral and ontological dimensions. Christ is the way towards 
salvation. He is the moral and ontological example for spouses in matrimony. 
The sacrament of marriage is Christ-conforming. Its grace becomes a sort of 
education, a leading-by-the-hand (manducatio) towards eternal salvation.102 

The moral aspect of Christ’s exemplarity in marriage focuses on the 
spouses’ imitation of Christ in their collaboration with God and the sacrament 
of matrimony in its dimension of sign. Such collaboration is Christocentric 
because Christ is the living pattern of evangelical virtues and of the human 
effort to collaborate with God.103 Yet, Christ’s moral exemplarity differs 
radically from that of other virtuous men. Unlike the example of a human 
person, Jesus’ is theandric. It is the example of the God-Man. It transcends 
all times and situations.104 As a result, our Lord is the example of conjugal 
charity always, everywhere, and under every circumstance. Nothing that 
the Incarnate Word experienced is without meaning for salvation. Each and 
every act performed in His humanity did bear, and continues to bear, salvific 
efficacy, thanks to the sacraments.105 Among those salvific events, Christ’s 
Passion is foundational for the sacrament of marriage. At the celebration 
of this sacrament, the spouses are in real “contact” with Christ’s spousal 
gift of self on the cross for the Church (cf. Eph 5:25). This particular event 
configures the spouses to the Son by the Holy Spirit, so that their will is 

100 See In IV Sent., d. 26, q. 2, a. 3, c.
101 See TOB 101:3.
102 See ST III, q. 7, a. 9.
103 See Thomas Aquinas, Commentary on the Gospel of John. Latin/English Edition of the 

Works of St. Thomas Aquinas, vols. 35–36, trans. F. R. Larcher (Lander: The Aquinas Institute, 
2013), cap. 13, lect. 3, n. 1781. Henceforth, Super Io.

104 See ST III, q. 40, a. 2, ad 1; III, q. 40, a. 1, ad 3.
105 See ST III, q. 48, a. 6; Thomas Aquinas, Commentary on the Letter of Saint Paul to 

the Romans. Latin/English Edition of the Works of St. Thomas Aquinas, vol. 37, trans. F. R. 
Larcher, ed. J. Mortensen and E. Alarcón (Lander: The Aquinas Institute, 2012), cap. 6, lect. 
2, n. 490. Henceforth, Super Rom.
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rendered capable of imitating Christ’s willful self-gift in obedience to the 
Father.106 Thus, the spouses are empowered with the grace to will in their 
marriage what God wills, and as God wills it. 

The ontological aspect of Christ’s exemplarity is intrinsically tied into the 
moral aspect. Christ is not only the exemplum but also the Exemplar of Creation 
and of the new creation (justification) as well.107 The ontological dimension 
of the spouses’ conformation to Christ’s spousal charity centers on how their 
collaboration with God is rooted and made possible by the sacrament of 
matrimony as an instrumental cause of grace mediated by Christ’s humanity. 

The sacramental grace given in matrimony has a christic character; it 
conforms to the Son as the image of the invisible God.108 Christ’s humanity is 
an instrumental cause of His divinity, such that it modifies, as it were, God’s 
action as the principal cause of grace. Whence, the final result bears the stamp 
of both the principal agent and the instrument. And since every agent produces 
its like, Christ’s salvific actions produce in us a likeness, first, to Jesus, then, 
through Him, to God.109 

In this manner, thanks to the grace of the sacrament of matrimony, the 
spouses’ being in God’s image is perfected with regard to likeness or, as it 
were, a second conformitas.110 With their collaboration in responsibility, God, 
as a craftsman, repairs and perfects them according to Christ, the Exemplar, in 
whom the whole truth about man is revealed and brought to fulfillment.111 This 
second conformation, effected in its own way by the sacrament of matrimony 
and the Christian responsibility of the spouses, perfects the imago Dei by 
bringing to fulfillment the spousal meaning of their bodies.112

The grace conferred by matrimony is also an aid, to fulfill in justice and 
truth, all of the obligations contracted in the marriage promises, and expressed 
materially by the words and actions of the marriage ceremony. This same grace, 
contained in the bonum sacramenti, redimensions the relationship between 

106 See Thomas Aquinas, Commentary on the Gospel of Matthew. Latin/English Edition 
of the Works of St. Thomas Aquinas, vols. 33–34, trans. Jeremy Holmes and Beth Mortensen 
(Lander: The Aquinas Institute, 2013), cap. 24, lect. 4, n. 2003. Henceforth, Super Mt.

107 See ST III, q. 46, a. 3, c; 1 Pet 2:21.
108 See Col 1:15.
109 See ST I, q. 93, a. 5, ad 4. Obviously, to speak of conformity here does not mean equal-

ity, but only imitation (see ST I–II, q. 19, a. 9, ad 1).
110 See Thomas Aquinas, De Veritate. On Truth, trans. R. Schmidt (Chicago: Henry Reg-

nery Company, 1954), q. 22, a. 6, ad 2. Henceforh, De Veritatae.
111 See Super Io., cap. 1, lect. 6, n. 149; GS, 22.
112 See TOB 102:4. For a more extensive treatment of this very topic, see Perez-Lopez, 

Procreation and the Spousal Meaning of the Body, 274–284.
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spouses. Their ontological conformation to Christ’s spousal charity establishes 
the spouses’ friendship with God as the foundation of their supernaturally 
elevated mutual love and conjugal friendship.

How can one pastorally approach a rekindling of this grace received by the 
sacrament of matrimony? I think that the answer can be found in a profound 
idea of John Paul II: the rereading of the language of the body in the truth. 
By means of this metaphor, the pope brings the married person to relive the 
outward acts and the words expressive of consent which effect the bond. To 
reread the language of the body in the truth consists in the spouses being 
truthful to their wedding promises by conforming their daily actions to the 
words of consent. In this manner, they are faithful to God’s plan for human love 
within marriage. Thus, they are truthful to their particular way of fulfilling the 
spousal meaning of their bodies. Hence, one could build a whole spirituality 
for married people based on both a daily meditation on the wedding promises 
and an examen based on them.113 

V.5. Main Coordinates for Married Spirituality

Such a spirituality would highlight a very crucial point: as Bishop Fulton 
Sheen wrote, it really does take three to get married.114 The spirituality of 
marriage is a spirituality about friendship with God and in God. The pastoral 
care of the conjugal bond must recuperate this central fact by means of the 
rereading of the language of the body in the truth. God must be at the center of 
one’s marriage. The conjugal friendship that exists between husband and wife at 
a natural level must be perfected and elevated in charity. Within this spirituality, 
spouses perfect their being created in God’s image, within the ecclesial context 
of communio, by partaking of the missions of the Son and the Holy Spirit.115 
This participation brings about their peculiar union in truth and charity with 
God and each other.116 Allow me to flesh out this understanding of conjugal 
charity as friendship between Christ and the spouses so as to better understand 
what are the main coordinates for married spirituality.

113 “[L]a oración y la meditación frecuente del sacramento celebrado es uno de los hilos 
conductores de la espiritualidad matrimonial. Sólo con la efusión de la gracia del Espíritu Santo, 
implorada en la celebración litúrgica del sacramento del matrimonio y en la existencia de cada 
día, los esposos estarán en disposición de custodiar y revelar el amor de Cristo por la Iglesia, 
en el que han sido insertados.” Sarmiento, El matrimonio cristiano, 252.

114 See Fulton J. Sheen, Three to Get Married (New York: Scepter Publishers, 1996).
115 See Wojtyła, Sources of Renewal, 61.
116 See GS, 24.
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Thomas Aquinas explains in which sense charity can be understood as 
friendship:

According to the Philosopher, not every love has the character of 
friendship, but that love which is together with benevolence, when, 
to wit, we love someone so as to wish good to him. If, however, we 
do not wish good to what we love, but wish its good for ourselves, 
(thus we are said to love wine, or a horse, or the like), it is love not 
of friendship, but of a kind of concupiscence. For it would be absurd 
to speak of having friendship for wine or for a horse. Yet neither does 
well-wishing suffice for friendship, for a certain mutual love is requisi-
te, since friendship is between friend and friend: and this well-wishing 
is founded on some kind of communication. Accordingly, since there is 
a communication between man and God, inasmuch as He communica-
tes His happiness to us, some kind of friendship must needs be based 
on this same communication, of which it is written: “God is faithful: 
by Whom you are called unto the fellowship of His Son” (1 Cor. 1:9). 
The love which is based on this communication, is charity: wherefore 
it is evident that charity is the friendship of man for God.117

The first thing that we need to clarify is that paternity, filiation, brotherhood, 
and conjugality are different kinds of friendships.118 They all serve as 
complementary analogies to speak of charity as human and divine friendship. 
Jesus taught us to call God our Father (cf. Matt 6:9). We are God’s children by 
adoption (cf. Rom 8:15). The only Son of God is said to be our brother, and He 
is also the Bridegroom of the Church (cf. Rom 8:29; Eph 5:25). Hence, any of 
these analogies could be considered as contained in Christ’s words: “No longer 
do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing; 
but I have called you friends, for all that I have heard from my Father I have 
made known to you” (John 15:15. Emphasis added). We are interested now in 
showing how husband and wife are to grow in friendship with Christ in their 
conjugal charity.

Based on Aquinas’s text just cited and on Ramirez’s commentary, we can say 
that this supernatural friendship is a habitual, reciprocal, and mutually known 

117 ST II–II, q. 23, a. 1, c.
118 For paternity and maternity as friendship see, for example, In VIII Ethic., lect. 12, n. 

1706. In turn, for filiation as friendship see, for instance, ibid., lect. 12, n. 1715. Among other 
texts, brotherhood is also a kind of friendship according to ibid., lect. 11, n. 1695. For marriage 
as conjugal friendship see, for example, ibid., lect. 11, n. 1694 and GS 48.
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benevolence between Christ and the spouses, a benevolence founded upon a 
certain “communicatio.”119 This kind of benevolence, of course, is a habit.120 It 
is not a fixed routine but a firm and stable inclination to love with a creative 
spontaneity, which also includes ease and delight.121 We are not talking about 
a sensible passion nor a spiritual affection of the rational appetite, but rather of 
an elective love of the will, a freely chosen act, whose objects are both the good 
of the other as well as the good things willed for him.122 In this kind of elective 
love, we have two different objects or terminus ad quem, which specify two 
different kinds of love: 1) the person loved (one’s own self or another), and 2) 
the “thing” that is loved for this person. We love persons for their own sake and 
“things” for persons.123 Friendship is the habitual form of elective love towards 
the person of the other, for whom one wills good “things”—understanding by 
“things” herein any sensible substance or any sensible or spiritual accident.124

We can rightly speak of an analogous sense of the word ‘friendship’. It is 
found first and foremost, not in the love of utility or pleasure, but in the love 
which aims at the good of the other for its own sake. For this reason, commenting 
on Aristotle, Aquinas explains that “these [loves] do not differ in kind as three 
equal species of a genus but are classified by priority and posteriority.”125 
The highest degree of friendship, often called virtuous friendship,126 is the 
one elevated to the supernatural level in our relationship of charity with God. 
Charity is human and divine friendship in this virtuous sense. The elevation of 
conjugal love in charity also reorders the motive of the spouses: they love each 
other in God and because of God.

Spouses begin to experience conjugal charity when they realize that God 
wills their good for their own sake and does not subordinate His love for them 
to some sort of usefulness or pleasure. As a matter of fact, it is not possible 
for God to love them with sheer love of utility because, before God’s infinite 
perfection, they will always be useless (achreioi) servants (cf. Lk 17:10). 
Whatever good the spouses can give the Lord was given to them by Him 

119 See Santiago Ramírez, Ramírez, De Caritate: In II–II Summae Theologiae Divi 
Thomae Expositio [QQ. XXIII-XLIV] (Salamanca: Editorial San Esteban, 1998), 38–39.

120 See In VIII Ethic., lect. 5, nn. 1596, 1603, 1604.
121 See In III Sent., d. 27, q. 2, a. 1, c.
122 See ST I–II, q. 26, a. 3, c; ST II–II, q. 27, a. 2, c.
123 See Jesús García López, Tomás de Aquino: Maestro del orden (Madrid: Ediciones 

Pedagógicas, 1996), 210–212.
124 See ST II–II, q. 25, a. 3, c.
125 In VIII Ethic., lect. 3, n. 1563. Emphasis added. See also In VIII Ethic., lect. 2, n. 1558; 

In VIII Ethic., lect. 3, n. 1563.
126 See In VIII Ethic., lect. 3, n. 1575.
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beforehand (cf. Rom 11:35; 1 Cor 4:7). The concrete way by which God 
loves the spouses’ good for their own sake is by willing their sanctification or 
salvation, together with the things needed to that end (cf. 1 Thess 4:3; John 
3:16–17; 10:10). In this relationship, it was God who loved the spouses first. 
His is the initiative; theirs is the responsibility (cf. 1 John 3:16; Rom 5:8–9; 
Ga 2:20)127 As a result, spouses are called to respond and to love each other as 
Christ has loved them and out of love for Him (cf. John 13:34).

The spouses’ friendship with Christ in conjugal charity must be known 
and reciprocal. As experience testifies, two people “cannot be friends while 
they are unaware of one another’s feelings.”128 And friendship is all about 
loving and being loved. Consequently, “we say friendship is benevolence 
with corresponding requital inasmuch as the one loving is loved in return.”129 
Therefore, the spouses’ friendship with Christ must be a reciprocal love known 
to both parties.130 That this love is mutually known can be seen from the very 
words of our Lord in John 10:14: “I am the good shepherd; I know my own 
and my own know me.” Yet, the question that arises now is in what measure 
can the spouses will God’s good? Although they cannot add any good to God’s 
infinite perfection, they can certainly will to manifest and communicate it. In 
this way, their marriage is for God’s greater glory.131 

Of course, utility and pleasure have their own place in this habitual, reciprocal, 
and mutually known benevolence between God and the spouses. The highest 
degree of human friendship integrates utility and pleasure without making of 
them its main motive. Similarly, the spouses’ friendship with God makes them 
useful to Him under a certain aspect (secundum quid). Without usefulness 
being the main motive for love, in charity, they are useful to the Lord under 
a certain aspect just as God is useful to them (cf. Tim 2:21; Titus 3:7–8; Wis 
8:16). Likewise, we can make a case for pleasure. God’s friends delight and 
rejoice in Him (cf. Psalm 33:9; Phil 4:4). In turn, God is also well-pleased in 
those who love Him (cf. Prov 8:31).132

The spouses’ friendship with Christ is founded upon a certain communicatio: 
“we are made lovers of God by the Holy Spirit.”133 The Spirit conforms the 
spouses to Christ, making their friendship with Him possible. Moreover, spouses 

127 See John Paul II, Mulieris Dignitatem, 29.
128 In VIII Ethic., lect. 2, n. 1560.
129 In VIII Ethic., lect. 2, n. 1559.
130 See ST I–II, q. 65, a. 5, c.
131 See ST I, q. 19, a. 2, c; II–II, q. 132, a. 1, c.
132 See SCG IV. 22.
133 SCG IV. 21. See Rom 8:32; In II Sent., d. 26, q. 1, a. 1, ad 2.
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collaborate with Him in very distinctive ways, thanks to their procreative 
munus. Such collaboration specifies and colors their friendship.134 Thanks to the 
grace of the Holy Spirit, spouses are adoptive children of God who can share 
in Christ’s tria munera within the unique vocation to be married and form a 
family. Sharing in divine life and in that common munus, spouses are called to 
fellowship (societas) with the Son (cf. Eph 3:6; John 14: 23; 1 John 4:16; 1 Cor 
1:9). Such a participation brings about a communion of friendship, in which 
they share secrets with the Lord, and they are of one mind and heart with Him. 

Indeed, “friendship seems to exist among people to the extent that they share 
with one another.”135 Thus, the spouses’ friendship with Christ is also founded 
upon the communication of secrets. Prayer finds here a prominent place in 
conjugal spirituality. Aquinas explains: “this is the proper mark of friendship: 
that one reveals his secrets to his friend. For, since charity unites affections 
and makes, as it were, one heart of two, one seems not to have dismissed from 
his heart that which he reveals to a friend.”136 For this reason, while for some 
Christ’s message appears in parables, the secrets of the Kingdom have been 
revealed to us (cf. Mk 4:11). No human eye has seen and no human ear has 
heard what God has prepared for His children; yet, “God has revealed to us 
through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God” 
(1 Cor 2:9–10).

In turn, spouses are also to have a hidden life in Christ, so as to taste of 
the intimacy that friends enjoy (cf. Col 3:3). The Holy Spirit conforms them 
to Christ, making us capable of the contemplation of God and conversation 
with Him. Accordingly, the Angelic Doctor also explains that “this appears to 
be especially proper to friendship: really to converse with the friend. Now, the 
conversation of man with God is by contemplation of Him . . . Since, therefore, 
the Holy Spirit makes us lovers of God, we are in consequence established by 
the Holy Spirit as contemplators of God.”137 Moreover, friendship with Christ 
consists in a love whereby there is a communication or communion of intellect 
and will. Spouses are to acquire this sort of concord with the Lord. Indeed, to be 
of one heart with Christ amounts to having a communicatio of intellect and will. 
Thus, “concord, properly speaking, is between one man and another, in so far 
as the wills of various hearts agree together in consenting to the same thing.”138 

134 See In VIII Ethic., lect. 9, n. 1659.
135 In VIII Ethic., lect. 9, n. 1659.
136 SCG IV. 21.
137 SCG IV. 22. See Phil 3:20; 2 Cor 3:18.
138 ST II–II, q. 29, a. 1, c. Emphasis added.
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In this hidden and intimate life in Jesus, in this supernatural friendship with 
Him, spouses are called to think with the mind of Christ, to have the same 
feelings as Jesus, to freely will what Christ wills, and to educate accordingly 
one’s thoughts and feelings (1 Cor 2:16). It is proper to friendship to consent to a 
friend in what he wills. Since the will of God is set forth for us by His precepts, 
it belongs to the love by which spouses love God in conjugal charity that they 
fulfill His commandments.139 Jesus’ words are also applicable to those who are 
married and are called to live in conjugal charity: “You are my friends if you do 
what I command you” (John 15:14). The Lord is asking the spouses to make a 
gift of their own will first and foremost to Him. He is asking the same kind of 
spousal love He has shown by suffering and dying for the Church (cf. Eph 5:25). 
The gratuitous initiative belongs to God; the responsibility belongs to the spouses.

The love with which spouses relate with Christ is the measure with which they 
are to love themselves and each other. They are to love themselves by willing the 
goods they need in order to attain salvation. And they are to love each other in the 
same way they are to love themselves. Of course, it is common experience that 
one’s vocation to marriage is filled with difficulties. It is also possible that one’s 
husband or one’s wife becomes a sort of unjust aggressor or enemy. What does 
conjugal charity require then? This scenario reveals very clearly that, in conjugal 
charity, spouses love each other in God and because of God.

Jesus clearly taught that Christians have the power of grace and the obligation 
to love those who are unjust towards them (cf. Luke 6:32–36; Matt 5:46–48). 
Obviously, Christ does not mean that his followers are to be masochists who 
enjoy being ill-treated. No one can really love his enemy as such, as an enemy. 
A wife should not love her husband inasmuch as he is unfaithful to her, abuses 
her, or abandons her and her children. In reality, “this is perverse, and contrary 
to charity, since it implies love of that which is evil in another.”140 However, 
conjugal charity offers a way of loving such a husband for God’s sake. 

Imagine the following scenario. I am contacted by a dear friend of mine, 
Anthony, who asks me if I could host one of his friends, John. I accept. Then, 
when John is at my house, he begins to ill-treat me. My friendship with Anthony 
is going to be put to the test. If we are not very good friends, John will be justly 
expelled from my house. However, if Anthony and I are really good friends, 
then, out of my friendship for Anthony, I will love John even if he is unfriendly 
towards me. Thomas uses a similar example: “if we loved a certain man very 
much, we would love his children though they were unfriendly towards us.”141 

139 See SCG IV. 22. See John 14:15; Rom 8:14.
140 ST II–II, q. 25, a. 8, c.
141 Ibid.
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In the case of an unfaithful husband or wife, no Christian spouse is required to 
love them as unjust aggressors, as enemies so to speak. However, a Christian 
spouse is called to love his wife or her husband because of their friendship with 
God. And this is the way in which the spirituality of conjugal charity is able to 
deal with the most difficult scenarios in married life.

VI. AL’S CHAPTER 8 AND THE SPIRITUALITY OF THE BOND

Pope Francis opens Chapter Eight with a clear programmatic paragraph, in 
which he declares the main goal of the entire chapter. The Church is like “a field 
hospital.” She welcomes those who suffered a “breach of the marriage bond,” 
with the clear goals of facilitating an encounter with God’s mercy, restoring 
in them hope and confidence, and empowering them with the courage to do 
good.142 But AL has already established that one effective way of accomplishing 
these goals is the pastoral care of the bond and the spirituality of conjugal 
charity.143 Moreover, let us remember that, according to Pope Francis himself, 
“everything written in Amoris Laetitia is Thomistic, from beginning to end.”144 
Consequently, our previous Thomistic theological reflection on the conjugal 
bond and charity under the paradigm of friendship should shed light onto some 
of the key questions raised by this chapter.

The process of accompaniment outlined by AL must take into account the 
question of gradualness. Pope Francis makes a direct reference to FC’s teachings 
in this regard.145 Thus, under the light of the principle of integration, we should 
recall as a hermeneutical key that “an educational growth process is necessary, 
in order that individual believers, families and peoples, even civilization itself, 
by beginning from what they have already received of the mystery of Christ, 
may patiently be led forward, arriving at a richer understanding and a fuller 
integration of this mystery in their lives.”146 As John Paul II explains, “married 
people too are called upon to progress unceasingly in their moral life, with 
the support of a sincere and active desire to gain ever better knowledge of the 
values enshrined in and fostered by the law of God.”147 Yet, married people 
“must also be supported by an upright and generous willingness to embody 

142 See AL, 291.
143 See AL, 211.
144 Pope Francis, Address at the Opening of the Pastoral Congress of the Diocese of Rome 

(June 16, 2016).
145 See AL, 295. Pope Francis refers directly to FC, 9; 34.
146 FC, 9.
147 FC, 34.
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these values in their concrete decisions. They cannot however look on the law as 
merely an ideal to be achieved in the future: they must consider it as a command 
of Christ the Lord to overcome difficulties with constancy.”148 

John Paul II and Pope Francis accept the law of gradualness. But both 
plainly reject the gradualness of the law. In fact, AL states clearly: “This is not 
a ‘gradualness of the law.”149 Pope Francis is rejecting a view that proposes 
that there are “different degrees or forms of precepts in God’s law for different 
individuals and situations. In God’s plan, all husbands and wives are called in 
marriage to holiness, and this lofty vocation is fulfilled to the extent that the 
human person is able to respond to God’s command with serene confidence in 
God’s grace and in his or her own will.”150 

In light of these clarifications, we can understand that when welcoming 
those who are far away, it is important to acknowledge whatever is really 
good in their lives. For instance, a couple in a civil marriage is in a better 
situation than those who merely cohabitate. Another example: there can be 
authentic signs of love in people who, for many different reasons, are not yet 
sacramentally married. Although there is an undeniable objective evil in these 
situations, pastors should also consider that, for the most part, couples who sin 
in these ways are not motivated by malice against the sacrament of marriage. 
Rather, they are somewhat ignorant of its value and they are pressured by socio-
economic factors.151

Pastors should not condemn someone forever, having no charity and no 
mercy. In their judgments, they are to take into account the complexity of 
existential and concrete situations.152 To be sure, if a person has incurred in an 
objective sin, the Church cannot abandon this person in that profound state of 
misery. It would be contrary to mercy to do such a thing. For this reason, Pope 
Francis explains that, “such a person needs to listen once more to the Gospel 
message and its call to conversion.”153 For this listening-process to take place, 
this person needs to be involved in some way in the life of the Church. The 
examples given by the Pope are not exhaustive but they are quite indicative. 
No sacrament is mentioned. AL means things like “social service” or “prayer 
meetings.”154

148 Ibid. Emphasis added.
149 AL, 295.
150 FC, 34.
151 See AL, 292–294.
152 See AL, 296.
153 AL, 297. Emphasis added.
154 Ibid.
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At this point, AL begins to address the special situation of those who 
are divorced and remarried. The document invites pastors to look at the 
circumstances around each case. Without denying the objective evil involved, 
there can be a situation in which separation is not good for the children that 
are the fruit of the second union. Moreover, it would be incorrect to forbid 
all divorced and remarried people every kind of participation in the life of 
the Church. They are not excommunicated. The same would apply to thieves, 
adulterers, envious, or proud members of the Church. Their sins are mortal ex 
genere suo. Yet, the Church is always ready to welcome them in Her mercy and 
to call them to conversion. It is true that, depending upon circumstances, the 
degree of responsibility in each case could be different. Objectively speaking, 
those sins are all grave matter. Subjectively speaking, it is quite difficult to 
determine the exact degree of responsibility of each moral agent. As the Council 
of Trent explains: “no one can know with a certitude of faith that cannot be 
subject to error that he has obtained God’s grace.”155 Hence, it would be rash 
and even dangerous, for a priest to judge the state of grace of another.156

In all truth, “it is possible that in an objective situation of sin—which 
may not be subjectively culpable, or fully such—a person can be living in 
God’s grace, can love and can also grow in the life of grace and charity, while 
receiving the Church’s help to this end.”157 This is certainly a possibility. But 
no one can know that with the certainty of faith. Hence, the needed help from 
the Church must begin with listening to the Gospel message, with a call to 
conversion, and with the sacrament of reconciliation. In fact, the footnote to 
the last text cited has been the object of some controversy. Yet, in reality, it 
explains the correct path to follow: “In certain cases, this can include the help of 
the sacraments. Hence, ‘I want to remind priests that the confessional must not 
be a torture chamber, but rather an encounter with the Lord’s mercy’. I would 
also point out that the Eucharist ‘is not a prize for the perfect, but a powerful 
medicine and nourishment for the weak.”158 

Clearly, Pope Francis recommends the help of the sacraments in some cases. 
The cases in which this help is possible are to be determined, above all, by the 

155 Denz., 1534. Saint Thomas Aquinas explains that there are three ways in which a 
person may know he or she is in the state of grace. First, one could know it by private rev-
elation. Second, by oneself, one can never know with certitude that he or she is in that state. 
Third, without a private revelation, one can only conjecture by signs such as being conscious 
of delighting in God, despising worldly things, and not being aware of having committed a 
mortal sin. See ST I–II, q. 112, a. 5, c.

156 See Thomas Aquinas, Super Rom., cap. 2, lect. 1, n. 174.
157 AL, 305. Emphasis added.
158 AL, 305, footnote 351.
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listening to the Gospel message and the call to conversion. Those who accept 
such a call are to first receive the sacrament of reconciliation. AL reminds 
priests, in this context, that this sacrament should welcome the penitent and 
facilitate an encounter with God’s mercy. Once this encounter has taken place, 
thanks to an authentic purpose of amendment, then the Eucharist could be 
given. At that time, the Eucharist can be true and effective medicine. 

In reality, the guiding principle of this entire chapter is the notion of mercy.159 
As is known, to be merciful is to exercise one peculiar kind of benevolence 
specified by its material object: it consists in willing a good for another that 
alleviates or destroys his or her misery, namely, everything that is an obstacle 
to salvation. It is of the utmost importance to realize that Pope Francis is not 
saying that, in some cases, the unrepentant divorced and remarried persons 
could received communion. In fact, that would be diametrically opposed to 
mercy. Instead of alleviating or destroying their misery, that practice will sink 
them even further into the abyss of their sins, adding one more: sacrilege. Any 
pastor who practices that approach is not being merciful. Rather, he is being a 
mercenary who takes an easy solution, which instead of leading the sheep to 
Christ, abandons them to the wolves.

Without a doubt, the path outlined by Pope Francis is a path of mercy and for 
merciful pastors; it is not a path for mercenaries. In indicating that one should 
go first to confession and then receive the Eucharist, AL 305 is emphasizing a 
merciful and pastoral view already present in FC 84 and Sacramentum Caritatis 
29. There can be no absolution without purpose of amendment. Only after 
absolution can the Eucharist be an effective medicine for the weak because 
“there are medicines which, if taken prematurely, do more harm than good.”160 
However, there is another important emphasis in AL, which must not be 
overlooked. Where can these wounded members of the Church find the needed 
strength and grace to resolve to live in continence, as brothers and sisters? 
According to AL’s teachings, for validly married people, the answer must be 
found in the spirituality of the bond and the conjugal charity that is the specific 
effect of the sacrament of matrimony. This can also be true in the case in which 
one of the spouses has been unjustly wronged. The marital bond exists (until 
the death of one of the spouses) to grant the needed graces to live in that state 
of life. Thus, it also contains the needed graces to live in continence and be a 
remedy for concupiscence. Such continence can be lived out of love for Christ, 
as a fulfillment of the spousal meaning of our bodies. For this to happen, one 
needs to foster that supernatural friendship that was previously explained. 

159 See AL, 309.
160 Granados, Kampowski, and Pérez-Soba, Accompanying, Discerning, Integrating, 79.
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I believe that this is the correct application of Pope Francis’s valuable 
indications and of one of AL’s most profound theological jewels. Within the 
context of this difficult scenario, we cannot lose sight of the fact that the 
pastoral care of “married couples should be centered on the marriage bond, 
assisting couples not only to deepen their love but also to overcome problems 
and difficulties.”161 This bond (vinculum) is a dispositive cause of grace. Even 
if the spouses are separated or have entered into a different union, the bond 
still exists until one of them dies. It can and should be made the object of 
pastoral care in order to help the parties involved in growing in charity and in 
overcoming problems and difficulties. This can be a great source of grace to 
fulfill the good of fidelity. Indeed, as Pope Francis reminds us, God makes His 
way possible “to assume the goods of marriage as commitments that can be 
better kept through the help of the grace of the sacrament.”162 

Faith assures us that this is possible. It is not a utopia. God will always 
give us this grace if we are willing to collaborate with it. Let us recall once 
again those words filled with gravitas: “The marriage bond finds new forms 
of expression and constantly seeks new ways to grow in strength. These both 
preserve and strengthen the bond. They call for daily effort. None of this, 
however, is possible without praying to the Holy Spirit for an outpouring of 
his grace, his supernatural strength and his spiritual fire, to confirm, direct and 
transform our love in every new situation.”163

VI. CONCLUSION

This article has shown that conjugal charity, understood as human and divine 
friendship, is a fruitful theological paradigm to articulate both the specific grace 
of the sacrament of matrimony as well as the pastoral care and spirituality of 
the bond as res et sacramentum. Read in light of the principle of integration, 
AL offers precious indications for the pastoral care of the conjugal bond and 
for married spirituality. Such indications are also inestimable to understand the 
passages in Chapter 8 concerning the divorced and the remarried.

Now, this article could be considered as a mere introduction to a greater 
theological exploration. Indeed, it would be important to reflect theologically 
on the metaphysical status of the marriage bond and on its causality with 
respect to the specific grace of the sacrament of matrimony.

161 AL, 211. Emphasis added.
162 AL, 73. Emphasis added.
163 AL, 164. Emphasis added.
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Resumen: El presente artículo analiza las relaciones entre caridad y verdad 
exponiendo las dificultades de su auténtica conciliación y la problemática de 
hallar el adecuado y necesario equilibrio. La vía para la solución adoptada con-
siste en evitar la consideración de una yuxtaposición entre ambas para atender 
a su necesaria y esencial unidad, así como al reconocimiento de que no hay 
mayor amor que el de la transmisión de la verdad y, cómo para lograrlo se 
precisa del ejercicio de una ascesis. 

Palabras clave: caritas, verdad, amor, misericordia, ascesis.

Abstract: The present article analyzes the relations between charity and 
truth. It exposes the difficulties of their authentic conciliation and the problema-
tic of finding the proper and necessary balance. The way to the adopted solution 
consists in avoiding the idea of a juxtaposition between the two of them in 
order to attend to its necessary and essential unity, besides the recognition that 
there is no greater love than the transmission of truth and how, to achieve it, 
the exercise of an askesis is essential.

Keywords: caritas, truth, love, mercy, askesis.

La relación que guardan entre sí la verdad y la caridad ha sido y sigue siendo 
una cuestión ampliamente debatida. Si la Teología ha de iluminar la vida del 
cristiano y no quedarse en especulación y teoría, es este un tema en el que se 
ve de un modo muy claro.
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En el terreno pastoral, el Papa Francisco, ha puesto de manifiesto nueva-
mente la consideración de cómo ha de entenderse el equilibrio que salvaguarda 
tanto a una como a otra virtud, huyendo del fácil error de acentuar una de ellas 
en detrimento de la otra. 

Equilibrio. Esta es una palabra clave para comprender esa difícil y paradójica 
relación entre la verdad y la caridad. Decir equilibrio es pensar en vencer la 
inestabilidad y el riesgo de caer en uno u otro de los extremos. El equilibrio es 
difícil cuanto más fina es la superficie sobre la que se ha de mantener la estabi-
lidad. Pero esta dificultad, no lo es por sí misma sino por nuestra condición de 
criaturas, seres imperfectos. En Dios, Amor y Verdad se dan en perfecta unidad 
ya que Dios es la Verdad y el Amor. Esta unidad perfecta no ha de entenderse 
como dos realidades yuxtapuestas, pues entonces no sería unidad. En Dios la 
Verdad y la Caridad son una misma realidad. Para nosotros, seres imperfectos, 
que carecemos de una perfecta unidad, siempre será una tarea ímproba buscar 
ser a la vez caritativamente verdaderos y verdaderamente caritativos, o dicho 
con las palabras de la Encíclica de Benedicto XVI, realizar la Caritas in veri-
tate, esto es, amar en la verdad. 

En sus palabras y actitudes, Papa Francisco hace nuevamente insistencia 
para no caer en dos extremos, ambos equivocados, de vivir tanto la verdad 
como la caridad.

El peligro de esas dos consideraciones extremas, y por ello mismo insufi-
cientes y erradas, es grande porque la distinción de la caridad y la verdad tiende 
a ser concebida como yuxtaposición de dos realidades. Y de ese modo la distin-
ción incurre en separación. Y así resulta que, separadas se pretende unirlas en 
la acción. Pero aceptar tal pretensión es entender la unión de modo extrínseco, 
es decir, como yuxtaposición. Y de ese modo el problema resulta irresoluble. 

Las manifestaciones pastorales de no entender bien la relación caridad-
verdad han sido descritas con toda claridad por el Papa Francisco. Cuando se 
insiste en exceso en el predominio de la verdad, se cae en una dureza que hiere. 
Se aferra uno entonces a la idea de tal modo que no hace justicia a la realidad. 
Se cae así en un formalismo que con la buena intención de defender y custodiar 
la doctrina, los derechos de la verdad, pretende imponer ésta llegando a faltar 
a la caridad. 

Por el otro lado, un equivocado sentido de la caridad, se convierte en un 
buenismo destructivo, en sentimentalismo vacío precisamente por pensar que 
la misericordia y la caridad deben ser antepuestas a la doctrina, a la enseñanza, 
en definitiva a la verdad.

Ambas concepciones son erróneas por ser insuficientes y parciales; por 
haber convertido la distinción en separación y ante la necesidad de que vayan 
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unidas hacer el intento de dicha unión como si se trataran de dos realidades 
yuxtapuestas. Ninguna de las dos concepciones logra comprender que la distin-
ción es solamente una distinción de razón, necesaria por nuestro modo limitado 
de pensar y entender la realidad. 

Que nuestro entendimiento precise distinguir no indica que caridad y verdad 
estén separadas y su unión sea externa y accidental. Ni siquiera sería exacto, 
hablando en rigor, la afirmación de que verdad y caridad son inseparables 
porque tal expresión estaría indicando que se trata de realidades ontológicas 
distintas.

La verdad y la caridad, la verdad y el amor, la luz de la razón y la luz del 
corazón son una y la misma luz. La verdad es esencialmente amorosa y el amor 
necesariamente verdadero. En el entendimiento obra el amor así como el amor, 
el corazón ve y tiene sus razones que la razón no entiende, como dice Pascal.

La fe ha de estar informada por la caridad. Sin amor no hay fe porque sólo 
se cree si se ama. Sólo acepto la verdad de algo que me supera o que no veo, 
de algo de lo que no tengo conocimiento por mí mismo, porque me fío de 
alguien y me confío a él. Y esto porque sé que me ama y que por ello no puede 
mentirme. Se hace así patente cómo la fe y la razón son las dos alas del espíritu 
humano1, igualmente necesarias y que son ambas el mismo ser que remonta el 
vuelo. Las alas no son en el ave unas prótesis ensambladas sino que son el ser 
mismo del ave y la razón de su vuelo.

Hay pues una íntima relación entre fe y razón con la caridad y la verdad. 
Uno y el mismo ser es la Verdad y el Amor. Logos y ágape. Logos y eros. El 
eros es bueno cuando es logos. El eros sin logos, sin dirección es una fuerza 
destructiva, una energía que daña. Bueno y excelente es el eros que ve, que no 
está ciego. Se necesita ver al otro. Lo único que no podemos ver es nuestro pro-
pio rostro. Para verlo tendríamos que cerrarnos en el egoísmo especular. Entre 
mi rostro y el reflejo no cabe el otro porque entonces no me veo a mí sino al 
otro. Mirarme a mí mismo es egoísta. Mirar al otro es abrirme a él.

Cuando me veo en un espejo me cierro en mí y tanto el ágape como el eros 
se curvan sobre sí y se hacen incapaces del éxtasis. Sólo en el éxtasis cabe 
donarse. La lógica del don vuelve a aparecer como la razón del amor, como la 
verdad de la caridad. Lógica y don. Recto entendimiento y don amoroso, verdad 
y caridad. Como señala Benedicto XVI, «no existe la inteligencia y después 
el amor: existe el amor rico en inteligencia y la inteligencia llena de amor»2.

El éxtasis propio del amor solo puede darse cuando veo al otro, cuando 
contemplo al otro.

1 Juan Pablo II, Encíclica Fides et ratio, n. 1.
2 Benedicto XVI, Encíclica Caritas in veritate, n. 30.
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En esto consiste lo que colma el ansia y anhelo de plenitud del ser humano: 
contemplar el rostro de Dios, dejarnos iluminar por la luz del rostro del Señor. 
Muéstrame, Señor, la luz de tu rostro. 

La luz es la verdad. Y el rostro del Otro es el amor. La luz ilumina el amor, 
un amor que es a su vez luminoso. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz (Sal 35). 
El rostro de Dios se ha manifestado en Cristo. Ver el rostro de Cristo es ver 
el rostro del Padre. “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Jn 14, 9). 
Cristo es la imagen perfecta del Padre que “ha hecho brillar la luz en nuestros 
corazones, para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz 
de Cristo” (2 Cor 4, 6).

La liturgia reza pidiendo: “Señor Dios, salvador nuestro, danos tu ayuda para 
que siempre deseemos las obras de la luz y realicemos la verdad”. La caridad 
son las obras de la luz, de la verdad que hay que realizar. La verdad no solo 
ilumina, no es solo forma intelectual, sino que la verdad tiene sus propias obras, 
la verdad se actúa por la caridad porque la caridad es madre y forma de todas 
las virtudes. Somos salvados por la fe que obra por la caridad. Efectivamente, la 
fe se distingue de las obras, como dice el Apóstol: que el hombre es justificado 
por la fe, sin las obras de la Ley (Rom 3, 28), y que hay obras que parecen 
buenas, sin la fe de Cristo, pero no son buenas, porque no están referidas al 
fin por el que son buenas. Pues el fin de la Ley es Cristo, para la justificación 
de todo el que cree (Rom 10, 4). Y «por eso, no quiso distinguir la fe de las 
obras, sino que dijo que la fe es una obra, porque ésa es la fe que obra por la 
caridad (cf. Gal 5, 6)»3. 

La interrelación pues entre la Fides et ratio, la Deus caritas y la caritas in 
veritate resulta bastante clara y sólo en esa interrelación puede darse el esplen-
dor de la verdad, de modo que resulta equivalente hablar tanto de un veritatis 
splendor como de una caritatis splendor. La verdad y la caridad hacen resplan-
decer la belleza y la bondad divina. El bien y la verdad son trascendentales, 
como afirma la filosofía medieval y, por tanto, convertibles, pues son distintos 
aspectos del ser. Y el bien como trascendental metafísico se identifica con la 
verdad, como trascendental teológico y antropológico es equivalente al amor. 
De modo que podemos afirmar que caridad y verdad se convierten, son con-
vertuntur.

Desde la teología y la antropología podemos considerar la caridad, el amor, 
como trascendental. Más aún, el amor constituye el primer trascendental, pues 
propiamente decimos de Dios que es Amor. El Amor es el nombre más propio 
de Dios desde la consideración antropológica por encima de la consideración 

3 San Agustín, Homilía In Io. ev. 25, 12.



125

metafísica del Ser. Desde la metafísica el nombre de Dios es el Ipse esse sub-
sistens. Desde la teología y la antropología podemos afirmar que Dios es el 
Ipse amor subsistens.

Amor y verdad son inseparables. Es un mal planteamiento pretender esta-
blecer cualquier tipo de dicotomía o prevalencia de uno sobre otro. Amor y 
verdad son una y la misma realidad. Así como podemos decir que no hay una 
inteligencia sin amor ni un amor sin inteligencia sino que el conocimiento es 
necesariamente un conocimiento amoroso, de la misma forma hemos de afirmar 
que no hay, ni puede haberla, una verdad sin amor. 

La verdad es siempre amor (unión). De hecho, conocer es unirse (el verbo 
hebreo “yada” que significa conocer, se usa también para referirse a la unión 
sexual, es decir, unión personal, esto es, unión de todo el ser y la realidad de 
la persona). Desde el punto de vista gnoseológico conocer es hacerse uno con 
lo conocido. El más perfecto de los conocimientos no es el de las cosas sino 
el de las personas. Conocer a una persona es amarla. Sólo cuando amamos a 
una persona podemos decir en verdad que la conocemos. El amor es lo que 
corresponde a la persona4. 

Cuando descubrimos y entendemos, estamos conociendo y amando a esa 
persona porque vemos a Dios en ella. Nadie puede ver a Dios y no amarlo. Los 
condenados no ven a Dios, por eso no pueden amarlo sino que lo odian. Los 
limpios de corazón son bienaventurados porque verán a Dios. Y lo verán porque 
ya lo ven en el hermano y por eso lo aman. Quien no ama a su hermano al que 
ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Solo el amor es luz para ver a Dios 
en el hermano. Solo con el amor se puede ver la verdad. Quien está en la ver-
dad es porque ama. Quien no ama está en las tinieblas, no ve, es ciego. Como 
dice Benedicto XVI, «cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en 
ciegos ante Dios»5, ya que «el amor es en el fondo la única luz que ilumina 
constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar»6. La 
verdad es luminosa porque es amor. Y el amor es la luz de la verdad. Por eso 
«cada vez que se nos abren los ojos para reconocer al otro, se nos ilumina más 
la fe para reconocer a Dios. Una verdad sin amor no es verdad sino mera letra 
que mata, letra muerta sin espíritu, letra de piedra. No hay verdad sin amor. 
Una verdad sin amor no es sino el cadáver de la verdad.

4 Santo Tomás de Aquino, S.Th. I, q. 37, a. 1. Sobre esta cuestión ver el excelente trabajo 
de Juan José Pérez Soba, Amor es nombre de persona, Estudio de la interpersonalidad en el 
amor en Santo Tomás de Aquino, Roma 2001.

5 Benedicto XVI, Encíclica Deus caritas est, n. 16.
6 Francisco, Exhortación apostólica Evangelii gaudium, n. 272; Benedicto XVI, Encícli-

ca Deus caritas est, n. 39.
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Sólo la verdad alimenta la llama del amor y sólo el fuego del amor ilumina 
y es el esplendor de la Verdad. En las tensiones entre verdad y caridad tenemos 
una equivocada concepción tanto de la verdad como del amor, cuando llevamos 
a cabo una equivocada acentuación que introduce la división en la única reali-
dad de la Verdad amorosa y del Amor verdadero. No es posible acentuar uno 
de los aspectos de esa unidad haciendo depender el uno del otro.

En primer lugar tendríamos que decir que considerar el amor como el punto 
culminante de esa relación no significa en absoluto rebajar lo verdadero7. Las 
confusiones que han llevado a la pérdida del equilibrio que hemos señalado 
antes, vienen de haber considerado en ocasiones la verdad como un ídolo, o el 
amor como una debilidad. Es bien conocido cómo Aristóteles excluía del ser 
supremo el amor, puesto que lo concibe como deseo (orexis) y, por tanto, como 
una imperfección puesto que quien lo tiene todo no puede desear nada.

El equilibrio puede perderse tanto del lado de quienes no quieren conocer 
más que los derechos de la verdad, o por otro lado de quienes sacrifican las 
exigencias de la verdad en aras de una pretendida caridad. Ambos desequili-
brios se manifiestan, por una parte en una intolerancia que puede llevar, en sus 
casos más extremos, al fanatismo. Por la otra parte el desequilibrio puede llevar 
a tolerar todo, de modo que se cae, también en sus casos más extremos, en el 
relativismo y el escepticismo. Debemos insistir, una y otra vez, que la verdad 
sin caridad no es más que una abstracción irreal. Y la caridad sin verdad no es 
más que sentimentalismo superficial.

En cambio, el cristianismo se caracteriza precisamente por la unión indisolu-
ble del sentido de la verdad y del sentido de la caridad. Ahora bien, el problema 
es cómo poder alcanzar esa unión indisoluble. Llevarla a cabo será parecernos 
cada vez más a Cristo, y eso no se logra sino en el arduo camino de la búsqueda 
de la santidad que no es otra cosa mas que la identificación con Él.

En el Evangelio Jesús afirma que no ha venido para ser servido sino para 
servir y dar la vida por todos. Servir y dar la vida son en Cristo una y la misma 
realidad. ¿En qué consiste ese servicio y ese dar la vida? Ante Pilato, Jesús 
señala también la razón por la que él ha venido: “para dar testimonio de la ver-
dad” (Jn 18, 37). Podemos afirmar pues que ese servir a los demás del que habla 
Jesús es el de transmitir la verdad, dar la verdad a los hombres. Y, por tanto, 
no hay amor más grande que dar la verdad. Pero Jesús afirma también que no 
hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y así descubrimos que 
servir es a la vez, transmitir la verdad y dar la vida. Otra afirmación de Jesús 
nos ofrece más luz sobre cuanto estamos diciendo. Jesús afirma de sí mismo: 

7 Sigo aquí a Jean Lacroix en su obra Amor y persona, Caparrós editores, Madrid 1996, 
pp. 98-100.
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“Yo soy el camino, la verdad y la vida”. Es importante subrayar que Jesús no 
dice que es un camino, una verdad a una vida, como si pudieran existir otros 
posibles. Él afirma ser el camino, la verdad y la vida. Lo es por tanto de forma 
total y absoluta. No hay más camino, más verdad y más vida que Cristo. El 
camino está para llevar a alguna parte. De ahí que podamos decir que Jesús es 
el camino que conduce a la verdad y la vida.

No hay amor más grande que transmitir la verdad; ser, como Cristo, tes-
tigos de la verdad. Amor y Verdad están pues íntimamente unidos. Siendo 
esto teóricamente aceptado y compartido tanto por los que ponen más el 
acento en la verdad como los que acentúan más la caridad, lo cierto es que 
mantener el equilibrio entre ambas y lograr su unidad supone reconocer por 
ambas partes precisamente el error de esa acentuación. Y así, quien tiende a 
acentuar más la verdad suele ser más tendente a una intolerancia doctrinal 
y a no vivir una auténtica caridad con el que está supuestamente en el error. 
Y si bien es cierto que el primado es la caridad, existe el riesgo de entender 
mal la caridad cuando ésta no está en la verdad. Planteado así el problema, 
su solución es irresoluble.

En dicho planteamiento, existe un error frecuente. Detectarlo es necesario 
para intentar la solución. Consiste en considerar o entender la verdad como si 
fuera “algo”, una “cosa”. De ese modo “transmitir” la verdad se identificaría 
con darla como se da algo a alguien en la mano. Entendida así, “transmitir” la 
verdad supondría que quien la transmite la “posee”. Uno estaría en posesión 
de la verdad. Pero la verdad no es “algo” sino “Alguien”: Cristo. No es posible 
por eso poseer la verdad sino precisamente lo contrario: “no somos nosotros 
quienes poseemos la verdad, es ella la que nos posee a nosotros”8. Entendido 
de esta forma se comprende que transmitir la verdad no es principalmente 
y esencialmente dar una cosa, transmitir unos conocimientos, una doctrina, 
una enseñanza. Sino llevar al encuentro con “Aquel” que es la Verdad; llevar 
al encuentro con Cristo9. «Se ha mostrado justamente que la pretensión de 
“poseer” la verdad y una cierta necesidad enfermiza de defenderla y de impo-
nerla son diametralmente opuestas a la espiritualidad auténtica, que es el deseo 
de ser poseído por la verdad. La verdad para el hombre no es un objeto de 
posesión definitiva, sino una búsqueda indefinidamente progresiva. Sin duda, 

8 Discurso de Benedicto XVI  a la Curia Romana con motivo  de las felicitaciones de 
Navidad (viernes 21 de diciembre de 2012).

9 No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el 
encuentro con un acontecimiento, con una Persona»: Benedicto XVI, Encíclica Deus caritas 
est, n. 1.
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en sí misma, la verdad es una y absoluta; pero ponernos nosotros en el lugar 
del Uno y del Absoluto es propiamente el pecado contra el espíritu»10. 

Es la naturaleza misma de la verdad la que nos exige estar en permanente 
búsqueda y profundización de la misma para dejarnos poseer más plenamente 
por ella. Estar en permanente búsqueda no significa que no hayamos encontra-
do aún la verdad sino que ese encuentro ha de crecer irrestrictamente en una 
plenitud que nunca se agota. Es el ejemplo que pone San Efrén de la fuente de 
la que por mucho que bebamos nunca podemos agotarla11.

Porque todo nuestro conocimiento de la verdad es un conocimiento parcial 
y limitado se hace necesario adoptar múltiples perspectivas, algo que no pocos 
pensadores y filósofos afirman12 y que el Papa Francisco nos recuerda al afirmar 
que la verdad es poliédrica13. «Si la Iglesia tiene necesidad de una variedad de 
sistemas teológicos, es precisamente para intentar de esta manera ser igual a 
la infinita simplicidad de la verdad revelada, manifestar todos sus aspectos y 
hacerla accesible a la diversidad de los espíritus. Por tanto, no es sólo la cari-
dad, sino la misma naturaleza de la verdad, la que exige imperiosamente esta 
actitud espiritual que consiste menos en querer imponer nuestro punto de vista 
a los otros que en expandirnos con su contacto»14. En este sentido afirma el 
Papa Francisco que «las distintas líneas de pensamiento filosófico, teológico y 
pastoral, si se dejan armonizar por el Espíritu en el respeto y el amor, también 
pueden hacer crecer a la Iglesia, ya que ayudan a explicitar mejor el riquísimo 
tesoro de la Palabra»15.

Todo esto ha de tenerse en cuenta evitando el peligro de caer en un relativis-
mo que consideraría válidas y aceptables todas las visiones y posturas bajo el 

10 Jean Lacroix, o.c., p. 91.
11 «Aquel, pues, que llegue a alcanzar alguna parte del tesoro de esta palabra no crea 

que en ella se halla solamente lo que él ha hallado, sino que ha de pensar que, de las muchas 
cosas que hay en ella, esto es lo único que ha podido alcanzar. (…) Lo que, por tu debilidad, 
no puedes recibir en un determinado momento lo podrás recibir en otra ocasión, si perseveras. 
Ni te esfuerces avaramente por tomar de un solo sorbo lo que no puede ser sorbido de una vez, 
ni te desmotives por pereza de lo que puedes ir tomando poco a poco». Del Comentario de San 
Efrén, diácono, sobre el Diatessaron. 

12 Decía Emile Boutroux: «La única manera para lo finito de imitar a lo infinito, es diver-
sificarse infinitamente». Y Maurice Blondel: «Sólo por la diversidad y la multiplicidad pueden 
ser imitadas y asimiladas la simplicidad y la unidad perfectas». Citado por Jean Lacroix, p. 92. 

13 Francisco, Exhortación apostólica Evangelii gaudium, n.236: «El modelo no es la 
esfera, que no es superior a las partes, donde cada punto es equidistante del centro y no hay 
diferencias entre unos y otros. El modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las 
parcialidades que en él conservan su originalidad». 

14 Jean Lacroix, o.c., p. 92.
15 Francisco, Exhortación apostólica Evangelii gaudium, n. 40.
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pretexto de que nadie posee la verdad absoluta. El cristianismo resulta siempre 
tan paradójico y complicado que por ello mismo nos confirma que no es un 
producto humano sino divino. Un ser humano hubiera preferido una doctri-
na más clara y sencilla. El cristianismo se hace difícil porque la realidad es 
compleja. Una mente humana no hubiera pensado las cosas con tal grado de 
complejidad. El cristianismo no es una elección entre dos posibles realidades: 
ésta o aquella. El cristianismo afirma las dos realidades: ésta y ésta. No dice: 
Hombre o Dios, sino Dios y hombre. No dice: Uno o tres, sino Uno y trino. 
No dice: alma o cuerpo, sino alma y cuerpo. No dice: gracia o libertad, sino 
gracia y libertad16. 

Porque Dios se ha hecho hombre, porque la Palabra se ha encarnado, hemos 
de ser conscientes de que toda la realidad está marcada y sellada por ese 
hecho: la Encarnación del Verbo. Y es precisamente ésta la propuesta que hace 
Benedicto XVI: «La Palabra de Dios nos impulsa a cambiar nuestro concepto 
de realismo: realista es quien reconoce en el Verbo de Dios el fundamento de 
todo»17. Toda la realidad está atravesada por la “encarnación”. Y toda encarna-
ción supone la inmensa paradoja de un Dios hecho hombre, del Infinito que se 
hace finito, del Poderoso que se hace débil. De modo especial, tal y como nos 
recuerda el Concilio Vaticano II, «el misterio del hombre sólo se esclarece en 
el misterio del Verbo encarnado» (GS, n. 22).

La encarnación supone siempre la dificultad de conjugar el infinito e ilimi-
tado de Dios con lo finito y limitado del hombre. Así, la Palabra de Dios, al 
hacerse palabra humana queda dentro de los límites del lenguaje humano de 
modo que la Sagrada Escritura, en cuanto hecha letra, queda confinada dentro 
de unos límites. Dentro de esos límites se encuentra el dejarnos poseer por 
la verdad. Nunca lo lograremos plenamente. Pero eso no quiere decir que no 
seamos capaces de ninguna verdad, sino de una participación limitada de la 
verdad. Y es en esa condición de límite en donde y por la que debemos llevar a 
cabo una continua conversión hacia la verdad. Esa conversión implica alcanzar 
el equilibrio entre la realidad infinita y su concreción finita, entre la letra y el 
espíritu, pero evitando a la vez tanto destruir la letra para encontrar el espíritu 
como matar el espíritu identificándolo con la letra.

16 La Revelación lleva al hombre común a asumir dos afirmaciones aparentemente 
contradictorias. Como señala G.K. Chesterton, el hombre común «si vio dos verdades que se 
contradecían mutuamente, tomó las verdades y la contradicción junto con ellas. Su vista espi-
ritual es estereoscópica, como su vista física. Al mismo tiempo ve dos cosas diferentes, y no 
obstante, o por lo mismo, las ve mejor»: Ortodoxia, Altafuya, Barcelona 1998, p. 50.

17 Benedicto XVI, Exhortación apostólica Verbum Domine, n. 10.
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Es equivocado considerar la verdad como perteneciente al mundo de la 
abstracción, a lo teórico, mientras a la caridad se le asigna el ámbito de lo 
concreto y práctico. Esto hace más difícil descubrir su unidad. Como ya hemos 
dicho antes, la verdad no es una abstracción sino una Persona. Es en el empeño 
por la identificación con Cristo como nos hacemos verdaderos, como dice la 
fórmula agustiniana: verum facere se ipsum. Este empeño no es posible sin un 
verdadero esfuerzo, sin una verdadera lucha ascética. Será tarea de esa lucha 
evitar confundir, desde el punto de vista psicológico, nuestra percepción de la 
verdad y la representación que nos hacemos de ella, de la verdad misma. Ambas 
van indisolublemente unidas pero no se identifican aunque nos sea extremada-
mente difícil distinguirlas puesto que esa «representación está unida a todo el 
recorrido de nuestra vida, a nuestra historia entera» de modo que «para mí toda 
verdad es indisolublemente la verdad y mi verdad»18. Por eso indica Lacroix 
que para comunicar la verdad es necesaria «una verdadera purificación por la 
que hacemos continuamente el camino entre la verdad y nuestra manera de 
representárnosla». Sin esa purificación corremos el riesgo de que sea precisa-
mente nuestro modo de ver la verdad lo que impida al otro descubrir la verdad 
misma. Si bien, al hacerla suya, también el otro lo hará de una forma propia 
que tiene que ver con su mentalidad y con toda su historia.

Hemos de tener muy en cuenta que «todo lo que pensamos forma un blo-
que; al transmitir una parte es el conjunto lo que queremos transmitir. Pero en 
nosotros hay muchas cosas que chocan al otro; al mezclarse con lo verdadero, 
es eso verdadero lo que volvemos impermeable. 

Con demasiada frecuencia la transmisión de la verdad aparece como una 
discusión, incluso como una lucha; al dejarse convencer se tiene el sentimien-
to de ser vencido. De ahí el esfuerzo de la persona que resiste a lo verdadero 
para salvar su independencia. Hacerse verdadero a sí mismo, por el contrario, 
es extirpar de sí, en lo que depende de nosotros, todo lo que es demasiado 
humanamente nuestro y mezcla a lo verdadero con nuestros humores, nuestros 
deseos, nuestros prejuicios y nuestros resentimientos». Ahí se hace precisa la 
caridad para lograr concretamente que desaparezca lo nuestro y brille la verdad 
misma. Al mostrar a Cristo se precisa de la humildad del Bautista de modo 
que sea Cristo el que crezca y nosotros los que decrecemos haciéndonos a un 
lado para no ocultarlo a los demás. Esta actitud de humildad solo se alcanza 
en el proceso de conversión y resulta del todo necesaria. Quién es humilde no 
pretenderá imponer la verdad sino exponerla. No buscará tanto convencer como 
persuadir. Para ello es también necesario ser capaz de posponer nuestras catego-

18 Jean Lacroix, o.c., p. 95.
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rías culturales a fin de que la verdad pueda llegar al otro según su mentalidad y 
cultura. Este es el verdadero sentido de la inculturación del evangelio. Debemos 
recordar que «la expresión de la verdad puede ser multiforme, y la renovación 
de las formas de expresión se hace necesaria para transmitir al hombre de hoy el 
mensaje evangélico en su inmutable significado»19. La verdad del cristianismo 
siendo uno solo, «lleva consigo también el rostro de tantas culturas y de tantos 
pueblos en que ha sido acogido y arraigado»20.

Como hemos señalado antes, el concepto de realismo que proviene de la 
Encarnación —como señalaba Benedicto XVI21—, nos lleva a aceptar todos los 
modos en los que la única verdad se hace concreta con todas sus limitaciones, 
por lo que también el Papa Francisco afirma que «no haría justicia a la lógica 
de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocorde (…) 
[pues] el mensaje revelado no se identifica con ninguna de ellas [culturas] y 
tiene un contenido transcultural»22. 

La humildad en ese continuo proceso de conversión necesaria para la trans-
misión de la verdad ha de hacernos comprender que «no es indispensable impo-
ner una determinada forma cultural, por más bella y antigua que sea, junto con 
la propuesta del Evangelio», evitando así el peligro de caer en una «vanidosa 
sacralización de la propia cultura»23. Esto resulta siempre costoso puesto que 
supone «una ascesis dolorosa mediante la que nos alejamos de nuestra propia 
mentalidad para someternos a la del otro, mediante la cual, de alguna forma, 
nos alejamos de nuestro propio espíritu para introducirnos en la intimidad 
de otro. Sin un esfuerzo previo de simpatía, ninguna verdad es íntegramente 
transmisible»24. De ahí, que podamos afirmar que la humildad es condición a 
la vez de todo conocimiento y de toda caridad. Solo por la humildad se accede 
a la verdad.

Como ha dicho en alguna parte Gustave Thibon, es abriéndonos al mundo y 
a los otros como la humildad nos abre primeramente a lo verdadero. En cierto 
modo —como también señala J. Lacroix— el orgullo es idealista y la humildad 
realista. En ese sentido podemos entender también el principio del que habla 
el Papa Francisco cuando dice que «la realidad es superior a la idea». De ahí 

19 Juan Pablo II, Encíclica Ut unum sint, n. 19.
20 Juan Pablo II, Carta apostólica Novo Millennio ineunte, n. 40.
21 Esta idea expresada en la Exhortación apostólica Verbum Domine, n. 10, tiene es 

continuada por Francisco cuando afirma que «el criterio de realidad, de una Palabra ya encar-
nada y siempre buscando encarnarse, es esencial a la evangelización»: Exhortación apostólica 
Evangelii gaudium, n. 233. 

22 Francisco, Exhortación apostólica Evangelii gaudium, n. 117.
23 Francisco, Exhortación apostólica Evangelii gaudium, n. 17.
24 Jean Lacroix, o.c., p. 97.
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que «la idea desconectada de la realidad origina idealismos y nominalismos 
ineficaces». Este principio es el que viene establecido por el Misterio de la 
Encarnación del Verbo que «nos impulsa a poner en práctica la Palabra, a rea-
lizar obras de justicia y caridad en las que esa Palabra sea fecunda. No poner 
en práctica, no llevar a realidad la Palabra, es edificar sobre arena, permanecer 
en la pura idea»25. El error del dogmatismo consiste precisamente en su falta 
de humildad, pues entonces hace un ídolo de la verdad. La caridad es la que 
permite evitar esa idolatría al enseñar la humildad.

Termino exponiendo la conclusión a la que llega J. Lacroix26: «Algunos 
aman tanto a las personas que olvidan la verdad, mientras que otros aman 
tanto la verdad que olvidan a las personas». Esta no es ni puede ser la actitud 
cristiana. Para el cristiano, tal y como vemos en Jesús, no es posible separar la 
verdad del amor a las personas. «Por una parte es menester ser extremadamente 
comprensivo: no se conquista un alma más que comprendiéndola por entero, 
incluso en sus errores. Pero por otra parte, el error profesado, sin tener en cuenta 
que puede ser una causa de escándalo para los otros y una disminución de la 
vida espiritual para sí mismo, corre el riesgo de repeler al alma a la que espera-
ba alcanzar: la intransigencia dogmática y la perfecta coherencia de la doctrina 
católica, el sentimiento que se tiene de tocar con ella la roca sólida y estable 
de la verdad no transforman menos almas que los movimientos del corazón».

25 Francisco, Exhortación apostólica Evangelii gaudium, n. 232-2333.
26 Cfr. o.c., p. 100.
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Resumen: En el corazón de la emergencia educativa contemporánea se 
encuentra una crisis metafísica en torno al Verum causada por la mentalidad 
relativista. Este renovado escepticismo se presenta a sí mismo, por un lado, 
como el único modo cabal de interpretar la experiencia humana y, por otro, 
como una actitud humilde que es prácticamente la única virtud social necesa-
ria para una vida democrática y tolerante. Para volver a proponer un concepto 
de educación dentro de los horizontes del realismo metafísico que permite 
fundamentar un humanismo trascendente es necesario realizar una crítica del 
relativismo. En este ensayo desenmascaramos esta mentalidad y actitud como 
una teoría absurda incapaz de explicar la experiencia humana, como una falsa 
humildad que esconde en su raíz una grave soberbia intelectual y, por último, 
como una ilusoria virtud social que, lejos de conducir a una vida democrática 
pacífica, tiende por sus propios presupuestos a instaurar la ley del más fuerte 
en la convivencia humana.

Palabras clave: emergencia educativa, relativismo, realismo metafísico

Abstract: At the heart of the contemporary educational emergency there 
is a metaphysical crisis around the Verum caused by the relativistic mental-
ity. This renewed scepticism presents itself, on the one hand, as the only 
complete way of interpreting human experience and, on the other hand, as 
a humble attitude that is practically the only social virtue necessary for a 
democratic and tolerant life. It is necessary to make a critique of relativism to 
re-propose a concept of education within the horizons of metaphysical realism 
that allows the basis of a transcendent humanism. In this essay we unmask 
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this mentality and attitude as an absurd theory, incapable of explaining the 
human experience, as a false humility that conceals at its root a serious intel-
lectual pride and, finally, as an illusory social virtue that, far from leading 
to a peaceful democratic life, tends to establish the law of the strongest in 
human coexistence by its own budgets.

Keywords: educational emergency, relativism, metaphysical realism

La experiencia cotidiana manifiesta las graves dificultades con que tropie-
zan todos los responsables de la educación ––padres, familiares, profesores y 
otros formadores–– en la transmisión de valores que puedan orientar la vida 
de las nuevas generaciones. Benedicto XVI ha señalado con gran acierto que 
nos encontramos en una situación de «emergencia educativa»1. No es posible 
vislumbrar el camino de superación de esta crisis sin captar sus raíces profun-
das. En efecto, nos encontramos prima facie ante una crisis de carácter ético. 
Sin embargo, un análisis sereno descubre que bajo este rostro ético se oculta 
un problema sapiencial o metafísico2. El propósito de este breve ensayo es 
evidenciar el fundamento de la emergencia educativa y, siguiendo las orienta-
ciones de Benedicto XVI, adoptar una actitud crítica frente a la crisis de verdad 
que padece nuestra cultura. Esta crítica pretende ensanchar los horizontes de 
la racionalidad humana con el fin de rehabilitar el realismo metafísico. A mi 
juicio, sólo este realismo es capaz de sustentar un humanismo trascendente que 
constituye el marco de referencia apropiado para una reflexión sobre la misma 
esencia de la educación. La orientación que se desprende de esta visión es la 
concepción de la educación como un actividad que capacita para un auténtico 
amor personal a Dios, a uno mismo y al prójimo a través de la formación en 
la virtud. 

1 Cf. BeneDicTO XVi, Discurso en la inauguración de los trabajos de la Asamblea 
Diocesana de Roma. 11 de junio de 2007. Un buen análisis de esta cuestión en el pensamiento 
de Benedicto XVI puede verse en e. ALBuRqueRque, Emergencia y urgencia educativa. El 
pensamiento de Benedicto XVI sobre la educación, CCS, Madrid 2011. 

2 Edith Stein afirma, confirmando el diagnóstico que aquí presentamos, que en última 
instancia el nihilismo pedagógico contemporáneo se funda en un nihilismo metafísico. Cf. e. 
sTein, Obras completas IV. Escritos antropológicos y pedagógicos. Magisterio de vida cristia-
na (1926-1933), F. j. sAnchO — j. MARDOMinGO — c. Ruiz GARRiDO — c. DíAz — A. PéRez 
— G. FOLLRich De AGinAGA (trads.), Editorial Monte Carmelo, Burgos 2003, pp. 561-562 y 
568.
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I. RELATIVISMO Y EMERGENCIA EDUCATIVA

La crisis educativa contemporánea cuestiona tanto los fines como los medios 
que deben configurar la actividad pedagógica. La pregunta ética por esta 
cuestión podría formularse del siguiente modo: ¿Qué fines debe perseguir la 
educación?¿Cuales son los medios que deben emplearse para alcanzarlos? El 
fundamento próximo de este problema ético-educativo puede encontrarse en 
una crisis antropológica. No cabe duda de que la visión que se tiene del hombre 
condiciona el ideal que se propone como meta de la educación. Sin embargo, 
el fundamento último sobre el que reposa la respuesta contemporánea que se 
da tanto a la pregunta ético-educativa como a la cuestión antropológica es la 
mentalidad relativista que anima la cultura postmoderna en la que vivimos. 
Se trata de una mentalidad que pone bajo sospecha la capacidad de la persona 
humana para conocer la verdad. Es más, se mira con recelo a la misma noción 
de verdad3. Esta diatriba contra el Verum no puede ser otra cosa que una 
polémica metafísica. Dicho sintéticamente: la mentalidad relativista no puede 
determinar los fines a los que debe encaminarse la educación porque está ciega 
para conocer la verdad sobre el hombre y su vocación personal4. 

Es importante hacer notar que, en el terreno de la formación de la personali-
dad humana, la ceguera para el fin coincide con la incapacidad para comprender 
la misma esencia de la educación. Por tanto, el enfoque metafísico que sitúa la 
cuestión en una perspectiva teleológica, a saber, la verdad sobre el hombre y su 
vocación personal, no constituye una desviación del problema. Por el contrario, 
esta es la perspectiva más profunda desde la que puede abordarse la emergen-
cia educativa. Más aun, no cabe reflexión filosófica sobre la educación que no 
contemple primordialmente esta perspectiva. No olvidemos que la educación 
es una acción humana (actus humanus). Pues bien, la esencia de una acción no 
puede separarse del fin propio que persigue (finis operis). En consecuencia, no 
puede ofrecerse una definición de la actividad educativa si no se considera su 
fin último porque recibe de éste su diferencia específica.

El problema fundamental que plantea la mentalidad relativista contemporá-
nea en lo referente a la educación es la instauración de un humanismo inma-
nentista que no deja lugar para los valores trascendentes de la Verdad, el Bien 
y la Belleza. Se trata de una forma de exaltación del hombre que da la espalda 
a la dimensión trascendente de la vocación humana y lo confina en los límites 

3 Cf. BeneDicTO XVi, Discurso a la LXI Asamblea General de la Conferencia Episcopal 
Italiana. 27 de mayo de 2010.

4 Cf. BeneDicTO XVi, Discurso a los educadores católicos en la Universidad Católica 
de América, Washington D. C. 17 de abril de 2008.
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de su propia inmanencia. Paradójicamente, el mismo relativismo que reniega de 
la pretensión metafísica de contemplar sapiencialmente la verdad es fiel devoto 
del cientificismo y del tecnologismo bajo el disfraz de un criticismo riguroso5. 
Los sofistas de otros tiempos mantenían su discurso en el ámbito de la filosofía 
sin perder la conciencia del papel que le corresponde a ésta en la totalidad del 
saber humano. En cambio, la mentalidad relativista de nuestros días abdica de 
su identidad filosófica para someterse dogmáticamente a la racionalidad téc-
nica. El resultado cultural de este servilismo pragmatista se manifiesta en una 
grave crisis de las humanidades que se deja sentir en los ambientes educativos. 
Es preciso caer en la cuenta de que esta crisis de las humanidades es el reflejo 
de una grave crisis de humanidad. 

La exaltación de la racionalidad técnica como única forma relevante y válida 
de ejercicio del pensamiento humano conlleva, sin duda, una gran concentra-
ción en la formación técnica. Obviamente, no queremos demonizar la técnica. 
Ésta es buena y necesaria para la vida humana. La cuestión es que la técnica, 
sin formación humanista, puede desembocar en graves problemas, como lo 
prueba nuestra historia reciente. Y es que si no hay más razón que la técnica, el 
hombre no puede ver más fin que la misma técnica. Por este camino, la técnica 
termina por someter, como si fuera un valor absoluto, al mismo hombre6. Suce-
de entonces que, en vez de ser la técnica para el hombre, vive el hombre para 
la técnica. Este es uno de los caminos por los que el humanismo inmanentista 
deviene trágicamente antihumano7. 

En el contexto de la educación, el humanismo inmanentista genera una infla-
ción de medios técnicos pedagógicos que traicionan su ratio de medios porque 
no cabe la consideración del fin al que deben encaminarse. Consiguientemente, 
esta ceguera teleológica tiene como funesta consecuencia la reducción de la 
educación a una mera transmisión de información y habilidades productivas. 
Semejante actividad desatiende la formación de las personas para una vida 
plena e integrada tanto en la esfera individual como social8. Estas considera-
ciones dejan abierta una interesante cuestión: ¿de dónde nace la devoción que 
el relativismo profesa a la ciencia y a la técnica?¿Por qué esta devoción se da 
conjuntamente con el rechazo del saber metafísico?

5 Cf. D. hiLDeBRAnD, ¿Qué es filosofía?, A. heRReRA (trad.), Ediciones Encuentro, 
Madrid 2000, p. 10.

6 Cf. A. MALO, Il senso antropologico dell’azione: Paradigmi e prospettive, Armando 
Editore, Roma 2004, p. 127.

7 Cf. j. MARiTAin, Humanismo integral, Ediciones Palabra, Madrid 1999, p. 55.
8 Cf. BeneDicTO XVi, Discurso en la inauguración de los trabajos de la Asamblea 

Diocesana de Roma. 11 de junio de 2007.
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Extraigamos un corolario sintético de esta breve reflexión. La crisis de la 
educación resulta inevitable con estos con estos presupuestos. La existencia 
humana desprovista de todo fin trascendente está totalmente desorientada y 
condenada a perseguir fines meramente arbitrarios, sin ninguna medida para 
la propia vida, porque el hombre se instaura a sí mismo como medida de toda 
realidad. La única racionalidad que queda en pie es la meramente técnica, la 
que permite dominar la realidad bajo el signo de la utilidad. La educación, en 
esta circunstancia, no puede consistir más que en transmisión de habilidades 
técnicas y de los propios dogmas del relativismo. En este contexto, la verdad 
objetiva o absoluta es concebida siempre como una sospechosa fuente de 
autoritarismo. La estigmatización de toda autoridad como pretensión violen-
ta difunde un igualitarismo que, suprimiendo las diferencias de roles entre 
padre e hijo, educador y educando, hace inviable la misma educación9. Una 
pedagogía que promociona, por tanto, la mera espontaneidad y el subjetivis-
mo para la vida privada y el mantenimiento de lo políticamente correcto en 
la vida pública, sólo puede dar lugar al crecimiento de la demagogia utili-
tarista (la actual versión de la sofística), el fariseísmo y el esteticismo10. La 
contemplación de la verdad y el amor del bien y la belleza no tienen cabida 
en el humanismo inmanentista, que los sustituye por la técnica útil, la buena 
imagen social y el gusto caprichoso. 

II. LA MENTALIDAD RELATIVISTA

Una vez encontrada la raíz de la crisis educativa parece pertinente, en este 
momento, realizar un análisis general de la misma. La mentalidad relativista 
contemporánea tiene formulaciones filosóficas diversas que constituyen una 
maraña en la que cabe detectar algunos argumentos esenciales, es decir, que 
son compartidos por todo relativismo que sea tal. A mi juicio, todo relativismo 
puede reducirse a un relativismo gnoseológico que propone las antiguas tesis 
y argumentos escépticos11. Podría objetarse que el relativismo suele reducirse 
popularmente a una cuestión moral. Sin embargo, un mínimo de reflexión evi-
dencia el terreno gnoseológico-metafísico como raíz de todo relativismo ético, 

9 Cf. A. MALO, Io e gli altri. Dall’identità alla relazione, EDUSC, Roma 2010, pp. 284-
287; j. M. BARRiO MAesTRe, «Sobre la llamada educación posmoderna» Revista Española de 
Pedagogía 241 (2008), p. 527.

10 Cf. A. MiLLán-PueLLes, «Prólogo» en P. A. uRBinA, Filocalía o Amor a la Belleza, 
Rialp, Madrid 1988, p. 15.

11 Cf. A. LLAnO, Gnoseología, Eunsa, Pamplona 2003, p. 72. 
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estético, social o cultural12. Se trata, a la postre, de una cuestión relativa a la 
verdad. No cabe duda de que el resto de formulaciones del relativismo cues-
tionan el verdadero bien, la verdadera belleza, etc. 

Antes de exponer someramente algunas notas que definen el relativismo 
contemporáneo expongamos los argumentos esenciales del antiguo escep-
ticismo. Este recurso nos permite ensanchar el horizonte del diálogo entre 
tradiciones filosóficas. En efecto, Aristóteles, San Agustín o Santo Tomás 
nunca han encarado una disputa con los argumentos contemporáneos. En 
cambio, la tradición clásica ha confutado numerosas veces los argumentos 
de los antiguos escépticos. Sin reducir los objetores contemporáneos a los 
antiguos, y sin la pretensión de repetir las tesis clásicas sin antes meditarlas, 
queremos construir este ensayo ayudándonos de cualquier pensador que haya 
profesado la verdad.

El escepticismo consiste esencialmente en «la actitud que […] concluye 
que nada se puede afirmar con certeza, por lo que más vale refugiarse en una 
“epojé” o abstención del juicio»13. Curiosamente, los que han defendido esta 
tesis se presentan a sí mismos como los intérpretes cabales de la experiencia 
humana. Nos interesan al menos tres de sus argumentos fundamentales que 
se invocan para avalar esta interpretación: 1) la relatividad del conocimiento 
al sujeto cognoscente; 2) la frecuencia con que los hombres caen en el error; 
y 3) la diversidad de opiniones profesadas por todos los hombres14. Como 
puede verse, la misma noción de relativismo proviene del primer argumento 
escéptico. La tesis de la relatividad de la verdad al sujeto cognoscente con-
figura al escepticismo como un relativismo antropocéntrico. Esta exaltación 
del hombre como medida de todas las cosas cognoscibles comparte con el 
idealismo el denominado «principio de la inmanencia», que clausura al suje-
to cognoscente en su propia conciencia15. Este inmanentismo o humanismo 
radicalizado afirma, en definitiva, que el conocimiento humano no alcanza el 
ser-real sino el ser-percibido-por-el-hombre o, lo que es lo mismo, las meras 
apariencias16. El humanismo inmanentista, por tanto, es común al idealismo 

12 Cf. A. MiLLán-PueLLes, La libre afirmación de nuestro ser. Una fundamentación de la 
ética realista, Rialp, Madrid 1994, p. 368; A. RODRíGuez LuñO, Cultura política y conciencia 
cristiana. Ensayos de ética política, Rialp, Madrid 2007, pp. 179-181. 

13 A. LLAnO, Gnoseología, p. 72.
14 Cf. Ibid., pp. 74-75.
15 «El inmanentismo es siempre—de una u otra forma—un humanismo radicalizado, un 

antropocentrismo, que acaba desembocando en un antihumanismo práctico e incluso teórico» 
Ibid., p. 97.

16 Cf. Ibid., p. 91.
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y al relativismo. La diferencia fundamental es que el segundo propone la 
abstención de todo juicio con pretensión de verdad, mientras que el primero 
emprende la tarea de construir una filosofía que dé cuenta de la totalidad de lo 
real desde la propia inmanencia afirmando que, en definitiva, el pensamiento 
es el fundamento del ser17.

La mentalidad relativista contemporánea renueva las tesis escépticas man-
teniendo sus notas esenciales. Como se ha mencionado, una de las grandes 
diferencias entre el antiguo escepticismo y el relativismo contemporáneo es 
que el antiguo escepticismo tenía vuelos filosóficos más altos. En cambio, el 
relativismo actual se encuentra generalmente difundido como una mentalidad 
cultural. No obstante, es preciso reconocer que alguna de sus formas académi-
cas muestra un mayor armazón intelectual. Expongamos algunas modalidades 
de relativismo frecuentes18. 

El llamado relativismo individual afirma que cada quien tiene su verdad, su 
parecer sobre lo que se debe o no hacer, y su gusto sobre lo que es bello o no. 
Obviamente, se trata de una posición más divulgada que reflexionada, pero se 
adecua espléndidamente al individualismo contemporáneo19. El único límite 
que se pretende imponer a la propia opinión, al parecer moral y al gusto esté-
tico privado, es el respeto por la libertad de los otros hombres para practicar el 
mismo subjetivismo en privado. Las mismas tesis, pero más generalizadas, se 
encuentran en el relativismo cultural. Las diversas culturas contienen visiones 
del mundo, costumbres y gustos estéticos diversos que no pueden ser sometidos 
a ningún tipo de juicio o criterio, sino que han de ser respetados y tolerados, 
pues se trata de verdades relativas a las diversas culturas que las afirman20. 
En su máxima generalización, el relativismo llega a ser específico o antropo-
lógico. Se trata del llamado psicologismo. Esta teoría tiene pretensiones más 
especulativas que las anteriores. Se afirma que la verdad (el bien y la belleza) 
es relativa a la constitución específica del ser humano, de suerte que si ésta 
fuera distinta, otras serían las verdades conocidas. Así las cosas, el consenso 
por parte de todos los hombres sobre una verdad debería de ser garantía de la 
misma. Y las normas tenidas generalmente por verdaderas serían útiles para 
posibilitar la convivencia humana21.

17 Cf. Ibid., pp. 93-94.
18 Cf. s. sánchez-MiGALLón, Ética filosófica. Un curso introductorio, Eunsa, Pamplona 

2008, pp. 40-43. 
19 Cf. Ibid., pp. 40-41. 
20 Cf. Ibid., p. 36.
21 Cf. Ibid., pp. 42-43.
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En mi opinión, el relativismo más refinado y pretencioso es el defendido 
por el así llamado «pensamiento débil». Se trata de un relativismo pragma-
tista que se presenta a sí mismo como imprescindible para mantener una 
convivencia solidaria y armónica entre los hombres. Algunos pensadores 
postmodernos, como G. Vattimo, pretenden llevar a cabo una deconstrucción 
de la metafísica responsable del concepto ontológico de verdad. La verdad 
metafísica y las certezas absolutas son fuente de autoridad, violencia y domi-
nación, como muestran los trágicos momentos bélicos de la historia reciente 
y, en general, las muchas veces que «los hombres hemos sacrificado violen-
tamente la libertad sobre el altar de la verdad»22. En nombre de la solidaridad 
(incluso de la caridad), la verdad debe ser producto del consenso ciudadano. 
La verdad, en el pensamiento débil, es un producto del consenso que es útil 
para la vida en comunidad23. Los defensores de esta forma de relativismo se 
proponen a sí mismos como representantes exclusivos de la democracia, el 
diálogo y la tolerancia24.

III. LA PROPUESTA DE BENEDICTO XVI PARA RESPONDER A LA 
CRISIS

Es interesante prestar atención a las líneas de argumentación que Benedicto 
XVI propone como camino para superar la crisis educativa que venimos anali-
zando. Su primera sugerencia, la que más nos interesa directamente, se centra 
en el ámbito metafísico. El Pontífice emérito defiende que, frente a la menta-
lidad relativista, se «debe adoptar un enfoque crítico de los intentos estrechos 
y fundamentalmente irracionales de limitar el alcance de la razón»25. Esta es la 
tarea que asumiremos en este ensayo. Nos hemos propuesto realizar una crítica 
del relativismo que no solo posee un objetivo negativo de deconstrucción sino 
que tiene la intención de rehabilitar una perspectiva que respete los horizontes 
naturales que la razón humana, es decir, su apertura a la totalidad de lo real 
desde una perspectiva sapiencial. 

La razón humana no es meramente técnica, ni siquiera meramente práctica, 
sino que es capaz de contemplación. Es una razón naturalmente metafísica. 

22 A. RODRíGuez LuñO, Cultura política y conciencia cristiana, p. 187.
23 R. GiRARD & G. VATTiMO, Verità o fede debole? Dialogo sul cristianesimo e relativis-

mo, Transeuropa, Massa 2006, pp. 29-61.
24 Cf. A. MiLLán-PueLLes, «Las dimensiones morales del interés por la verdad» Anuario 

filosófico 42 (2009), pp. 541-543. 
25 BeneDicTO XVi, Discurso a los participantes en el encuentro europeo de profesores 

universitarios. 23 de junio de 2007.
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Solo desde este ensanchamiento del horizonte de la razón que rehabilita su 
inclinación natural a la contemplación del ser puede reflexionarse sobre la 
naturaleza y la dignidad humana en relación con la cuestión de Dios Creador26. 
La perspectiva sapiencial busca conocer la verdad de la totalidad de lo real a 
la luz de sus primeros principios y últimas causas. Pues bien, la verdad sobre 
el hombre, su dignidad y su vocación solo se esclarece a la luz del misterio de 
la Creación. La metafísica de la ley natural nos permite descubrir la creación 
como un libro en el que Dios nos habla y nos muestra los valores verdaderos 
que realizan al hombre27. Esta sabiduría muestra que un auténtico humanismo 
no puede oponerse al teísmo sino que, por el contrario, no puede separarse de 
la vocación trascendente del hombre que se realiza en el mandamiento del amor 
a Dios y al prójimo como a sí mismo28. 

IV. RELATIVISMO VS REALISMO METAFÍSICO: UN ENFOQUE 
CRÍTICO

La filosofía es un todo potestativo cuyas partes análogas tienen como sabi-
duría primera a la metafísica29. La refutación del relativismo, que cuestiona la 
verdad misma y los principios sobre los que reposa todo el saber, debe correr 
a cargo de esta disciplina30. La tesis que vamos a intentar probar e ilustrar, en 
primer lugar, es que un análisis profundo del relativismo lo muestra, por un 
lado, como una teoría absurda que se autodestruye y, por otro lado, como un 
constructo mental que es totalmente incapaz de dar cuenta de la experiencia 
humana. En segundo lugar, propondremos un análisis genealógico del relativis-
mo como actitud que pondrá en evidencia tanto su carácter de falsa humildad 
intelectual así como su índole de falsa virtud social.

26 Cf. BeneDicTO XVi, Mensaje a los participantes en la LX Asamblea General de la 
Conferencia Episcopal Italiana. 4 de noviembre de 2009.

27 Cf. BeneDicTO XVi, Discurso a la LXI Asamblea General de la Conferencia Episcopal 
Italiana. 27 de mayo de 2010.

28 Cf. BeneDicTO XVi, Discurso a los participantes en el encuentro europeo de profesores 
universitarios. 23 de junio de 2007; BeneDicTO XVi, Mensaje a la Diócesis de Roma sobre la 
tarea urgente de la educación. 21 de enero de 2008.

29 Esta es la tesis de Santiago María Ramírez O.P. que comparto completamente. Cf. s. 
M. RAMíRez, V. RODRíGuez (ed.), De Ipsa Philosophia in Universum, Instituto de Filosofía Luis 
Vives, Madrid 1970.

30 Cf. ARisTóTeLes, Metafísica, T. cALVO (trad.), Gredos, Madrid 1994, IV, 3, 1005a 
28-1005b 11.
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IV.1. El relativismo: una teoría autodestructiva 

Iremos tomando diversas concreciones del relativismo para ejecutar nuestras 
críticas con la certeza de que hemos encontrado sus núcleos esenciales. De este 
modo, las críticas realizadas se aplican a las diversas manifestaciones de esta men-
talidad. El núcleo sobre el que ahora centramos la atención es la negación del valor 
absoluto de la verdad31. Las diversas variantes aplican la relatividad de la verdad 
a distintos sujetos ––al individuo, la cultura, la constitución específica del hombre 
o al consenso humano––. Sin embargo, esta variación es tan solo circunstancial. 
Lo esencial que se mantiene en todas ellas es el carácter relativo de la verdad32. 
Adviértase, en primer lugar, que no está hablándose aquí de la afirmación de un 
campo determinado de cuestiones opinables. Mantener que existe un campo deter-
minado de cuestiones opinables implica, precisamente por tratarse de un campo 
restringido, la aceptación de un repertorio mínimo de verdades absolutas33. Vea-
mos cómo la tesis de la relatividad de la verdad es autodestructiva en dos ejemplos 
de relativismo: el relativismo individual y el relativismo específico34.

La versión individual del relativismo sostiene que cada hombre en cuanto 
individuo es la medida de la verdad. Es sorprendente leer la valoración que 
Edmund Husserl hace de esta propuesta. El fenomenólogo moravo sostiene 
que se trata de «un escepticismo tan patente, y casi me atrevería a decir tan 
descarado, que si ha sido defendido seriamente alguna vez, no lo es de cierto en 
nuestros tiempos»35. Parece que nuestros tiempos no son los de Husserl. No fal-
tan contemporáneos nuestros que sostengan esta posición sin disimulo alguno. 
Es más, en ocasiones, se la propone como la actitud más auténtica y profunda36. 
Sin embargo, no importa que se la perfume con el aroma de la autenticidad. 

31 Precisamente esta negación es lo que hace del relativismo una forma de escepticismo. 
Una teoría que niega el carácter absoluto de la verdad está negando la condición fundamental 
para la constitución de una teoría. Cf. e. husseRL, Investigaciones lógicas, M. GARcíA MORen-
Te — j. GAOs (trads.), Alianza Editorial, Madrid 2009, p. 110.

32 Cf. A. MiLLán-PueLLes, La libre afirmación de nuestro ser: Una fundamentación de 
la ética realista, p. 364-365.

33 No defendemos una metafísica dogmática propia de los sistemas racionalistas. De 
hecho, la metafísica clásica es una metafísica mínima, referente a los primeros principios y 
nociones primordiales del saber humano. Esta metafísica es compatible con la afirmación de 
un sector de cuestiones opinables. Cf. F. iniciARTe – A. LLAnO ciFuenTes, Metafísica tras el 
final de la metafísica, Ediciones Cristiandad, Madrid 2007, p. 22.

34 Para una buena explicación del relativismo como «suicidio intelectual»: Cf. j. M. BARRiO 
MAesTRe, La gran dictadura. Anatomía del relativismo, Ediciones Rialp, Madrid 2011, p. 53-59.

35 e. husseRL, Investigaciones lógicas, p. 112.
36 Cf. A. MiLLán-PueLLes, Sobre el hombre y la sociedad, Ediciones Rialp, Madrid 1976, 

p. 15.
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No cabe duda alguna sobre el carácter contradictorio de la defensa de la tesis 
de la relatividad de la verdad con pretensiones de que se la reconozca como 
una verdad absoluta37.

El relativismo específico es una teoría de carácter más elaborado. Su tesis 
fundamental es la afirmación de la relatividad de la verdad a la constitución 
específica del hombre, es decir, a los mecanismos psicológico-cognoscitivos 
que comparten todos los hombres por el hecho de serlo. La teoría que preten-
de hacer relativa la verdad a estos mecanismos sostiene que si la constitución 
humana fuera distinta, las verdades que los hombres aceptan también serían 
diferentes. Otro modo de mostrar la absurdidad del relativismo es hacer patente 
la incapacidad de formular su propia tesis. Esta formulación se convertiría prác-
ticamente en un trabalenguas infinito. Por ejemplo, si se afirma que «la verdad 
es relativa a la constitución humana», esta misma afirmación requiere ser, a su 
vez, relativizada. Entonces, habría que decir: «la afirmación de la relatividad de 
la verdad a la constitución específica del hombre es relativa a la constitución 
específica del hombre»; pero también esta ulterior afirmación requeriría ser 
relativizada. Este proceso nunca terminaría y jamás se conseguiría decir nada38. 

Estas breves consideraciones muestran el carácter autodestructivo de la tesis 
relativista. Además, este escepticismo renovado no puede dar cuenta de la expe-
riencia humana. La verdad no puede ser relativa a la constitución específica 
del hombre porque los mecanismos psíquicos y cognoscitivos humanos son los 
mismos cuando se está sometido al poder la apariencia y cuando se rectifica un 
error. El análisis de la experiencia de la rectificación de la conciencia humana 
apostillará el carácter no solo contradictorio del relativismo sino que eviden-
ciará su incapacidad para explicar la experiencia humana. En consecuencia, el 
relativismo quedará desenmascarado como un constructo mental.

IV.2. El relativismo: constructo mental incapaz de explicar la experiencia humana

Una de las novedades del relativismo postmoderno frente al escepticismo 
antiguo es el recelo y la sospecha incluso frente al testimonio que la concien-
cia da de los hechos psíquicos, es decir, de la misma experiencia interna. Esta 
acusación no permite la simple reclusión en el ámbito de la conciencia interna 
como respuesta al escepticismo. Por este motivo, es de capital importancia 
mostrar tanto la inclinación natural como la capacidad efectiva que el hombre 
tiene de conocer lo real transubjetivo. 

37 Cf. A. MiLLán-PueLLes, El interés por la verdad, Ediciones Rialp, Madrid 1997, p. 
116-118.

38 Cf. Ibid., p. 118-119.
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La fenomenología realista es un instrumento de gran valor para el análisis 
minucioso de la experiencia. En mi opinión, este análisis dispone positivamente 
para dar el paso desde las experiencias originarias ––los fenómenos–– hasta 
la explicación metafísica de la realidad ––su fundamento––39. De ahí que la 
fenomenología de la rectificación que proponemos sea un complemento que 
trata de ilustrar en la experiencia las tesis clásicas del realismo metafísico. Las 
reflexiones que ofrecemos sobre este particular están inspiradas en la obra de 
un gran filósofo español, Antonio Millán-Puelles. Su fenomenología de la rec-
tificación se encamina a superar el inmanentismo mostrando que el hombre se 
vive a sí mismo como naturalmente medido por el ser o la realidad y no como 
medida, tal y como propone la mentalidad relativista40. 

En este análisis fenomenológico utilizaremos dos instrumentos fundamenta-
les. El primero y principal es la reflexión sobre las vivencias para sacar a la luz 
elementos formales dados en los fenómenos de la vivencia originaria de modo 
implícito o no tematizado. No se trata de añadir o quitar nada a lo vivido sino 
de reconocer y describir, con la mayor lealtad y pulcritud, en toda su riqueza 
lo dado41. El segundo instrumento que utilizaremos en el análisis eidético de 
los fenómenos es la libre variación imaginativa, que ayuda a captar con mayor 
rigor lo esencial de la realidad. Este instrumento fenomenológico hace patente 
la capacidad humana de hacer experimentos mentales. Se trata de fingir mental-
mente de modo hipotético pequeñas variaciones de los objetos estudiados con 
el fin de averiguar si una determinada nota dada en el fenómeno pertenece a su 
esencia o es, simplemente, un nota accidental o un elemento que se da junto a 
ese fenómeno de modo frecuente. Se trata, tan sólo, de una herramienta auxiliar 
de la descripción fenomenológica42. 

El sujeto humano realmente existente posee de facto la noción de «aparien-
cia». Esta noción es imprescindible para el ejercicio del realismo correspon-
diente a la naturaleza misma del intelecto humano. Ahora bien, la noción de 
apariencia se adquiere a través de la experiencia de la rectificación. Caigamos 
en la cuenta de que esta noción implica haber sido víctimas de una apariencia 

39 Cf. juAn PABLO ii, Carta Encíclica Fides et ratio, n. 83.
40 Cf. A. MiLLán-PueLLes, La estructura de la subjetividad, Ediciones Rialp, Madrid 

1967, p. 15-76.
41 Cf. A. MiLLán-PueLLes, Teoría del objeto puro, Ediciones Rialp, Madrid 1990, p. 134-

135.
42 La variación eidética tiene como fin, en la filosofía de Husserl, captar las estructuras 

invariables que hacen que un cierto ser sea lo que es, no sólo empíricamente, sino universal-
mente. Cf. j. seiFeRT, El discurso de los métodos de la filosofía y la fenomenología realista, 
R. ROViRA (trad.), Ediciones Encuentro, Madrid 2008, pp. 89-90; V. cOsTA, Husserl, Carocci 
editore, Roma 2010, p. 30.
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que hemos tomado por realidad. En este momento ––cuando se está seducido 
por la apariencia–– no puede advertirse el carácter formal de la apariencia en 
cuanto tal porque dicha advertencia es incompatible con el error que consiste 
formalmente en tomar como realidad algo que tan solo parece serlo pero que 
no lo es. Cuando se está en el error se vive en ese «tomar por realidad». Diga-
mos que se posee la apariencia materialmente. En la rectificación, la realidad 
desenmascara a la apariencia en su carácter de «mera apariencia», es decir, 
formalmente considerada como tal. Esta experiencia originaria de haber caído 
y haberse levantado del error es la que posibilita la adquisición de la noción 
de «apariencia». El relativismo no puede explicar este hecho. En este punto se 
manifiesta con elocuencia que solo el realismo filosófico es fiel en la explica-
ción de la experiencia. Efectivamente, tan solo el conocimiento de lo real puede 
desenmascarar la apariencia en cuanto tal. Ahora bien, esta experiencia de la 
rectificación es una explicación empírica, una vivencia etiológica o explicativa 
de sí misma, es decir, contiene en sí misma una explicación que muestra al 
hombre como capaz de conocer la realidad, inclinado a conocer la verdad y 
como un ser imperfecto que por su finitud progresa poco a poco, entre errores 
y rectificaciones, hasta la realización de esta inclinación.

Ilustremos la reflexión sobre esta experiencia con un ejemplo sobre el que 
puedan verificarse las tesis que se van formulando en el análisis fenomenológi-
co. Imaginemos que un hombre encuentra en su cartera un billete que pareciera 
ser de curso legal pero que en realidad pertenece a un juego de mesa. Al tomar 
el billete lo juzga como «billete real». Pero un momento después lo observa 
mejor descubriendo que se trata de un billete perteneciente al conocido juego 
de mesa. En ese preciso instante, sin que sea posible mantenerse en el juicio 
anterior, un nuevo juicio rectifica el anterior a la luz de lo real. En ese momento 
la apariencia queda desenmascarada por completo. 

Este ejemplo evoca en su análisis, al menos, cinco consideraciones. En pri-
mer lugar, es importante notar que el error y la rectificación suceden con toda 
naturalidad en la vida ordinaria de cualquier persona. Para cualquier hombre 
normal no constituye una sorpresa el hecho de haberse equivocado porque 
todos hemos tenido que rectificar en más de una ocasión. En segundo lugar, 
conviene caer en la cuenta de que no existe término medio entre el error y la 
conciencia del error. Es decir, cuando uno se da cuenta de haber errado no se 
mantiene en el error. Cuando la realidad del «billete de juguete» desenmascara 
la apariencia de billete real, dicha apariencia pierde todo su poder de seducción. 
Otra cuestión es encontrarse en una duda. El que duda no se equivoca porque 
no juzga. En tercer lugar, existe en el hombre una conciencia espontánea que 
valora el error de modo negativo. Tanto es así que en la experiencia de la recti-
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ficación el hombre se dice a sí mismo comúnmente que «ha sido víctima de una 
apariencia». Precisamente esta valoración muestra que la capacidad de captar 
la realidad no es tan solo una capacidad sino una inclinación de la naturaleza 
humana. Es particularmente elocuente de esta inclinación natural el hecho de la 
interpretación espontánea que se hace ante la evidencia de la realidad rectifican-
te como un acto de rendición. La interpretación que se contiene originariamente 
en la experiencia de la rectificación respecto del modo de juzgar anterior es 
que «me dejé llevar por las apariencias». En cambio, ante la presencia de la 
realidad con toda su claridad «me rindo ante la evidencia». Mientras que en la 
expresión que conduce al error se admite un cierto movimiento de la voluntad 
como cómplice que mueve al entendimiento a juzgar por algún motivo de ese 
modo (dejarse llevar); la expresión de la rendición ante la evidencia manifiesta 
que frente a la evidencia inmediata no cabe elección alguna. Ante aquella el 
entendimiento humano se comporta como natura. Esta inclinación natural al 
conocimiento de la realidad muestra lo violento que le supone al hombre la acti-
tud de reclusión idealista en la evidencia de los hechos de conciencia. Además, 
no debe olvidarse que la subjetividad dubitante o trascendental no es compre-
hensiva de sí misma sino que permanece para sí misma en las sombras cuando 
reflexiona sobre su acto en la actitud de epojé. En efecto, puede estar cierta de 
la existencia de su acto de conocer, sin embargo, no puede estar cierta de si es 
un acto auténticamente perceptivo o inauténticamente perceptivo. Por tanto, no 
puede estar cierta de sí misma en cuanto perceptiva de una realidad o de una 
mera apariencia. La evidencia de la existencia de sus actos no se corresponde 
con inclinación natural alguna porque no puede estar el hombre inclinado a lo 
que ya posee. La inclinación versa, por tanto, primordialmente sobre la realidad 
transubjetiva y, derivadamente, sobre la realidad intrasubjetiva en su carácter 
esencial y no solo existencial. En cuarto lugar, la experiencia de la rectificación 
se opone a la equiparación de persona y conciencia porque para dejarse llevar 
por una apariencia es preciso que el hombre no sea pura conciencia o mera cosa 
sino un ente simultáneamente corpóreo y espiritual que es afectable por la reali-
dad no tan solo de modo intencional sino físico. Por último, como consecuencia 
de lo anterior es importante subrayar que el hombre no solo es capaz de errar 
en el conocimiento de la realidad exterior sino que también puede errar en el 
autoconocimiento. Un ser finito corpóreo-espiritual no es una pura conciencia 
sino que tiene la capacidad de ejercer una conciencia que es inadecuada. Si bien 
es cierto que el hombre tiene evidencia existencial de los hechos psíquicos no 
la tiene en absoluto sobre la naturaleza de los mismos43. 

43 Sobre la cuestión de una teoría realista de la conciencia humana que dé cuenta tanto 
de la evidencia existencial de los hechos psíquicos como de la posibilidad de autoengaño en 
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El análisis eidético-fenomenológico del hombre en su acto de rectificar 
puede complementarse con un experimento mental propio de la variación 
imaginativa propuesta por Husserl. Si introducimos en el eidos humano la 
incapacidad de errar, el producto que tendríamos sería algo diferente a un 
hombre porque es un hecho que rectificamos. De esta suerte, la infalibilidad 
en el conocimiento no forma parte del eidos de la persona humana. Si por 
el contrario tratáramos de introducir en el hombre la condición de «siempre 
equivocado» también alteraríamos la esencia del hombre porque tal hombre 
no sería capaz de rectificar. En consecuencia, no es posible concebir un 
hombre totalmente inmune al error o un hombre completamente engañado. 
La conclusión que de todo esto debe sacarse es que el conocimiento humano 
es imperfecto. Pero esto no significa que no sea auténtico conocimiento. Sin 
auténtico conocimiento, es decir, sin auténtica captación de la realidad, no 
puede desenmascararse la apariencia. La experiencia del error no confirma, 
en absoluto, las tesis relativistas. Al contrario, manifiesta la tendencia y capa-
cidad natural de conocer la verdad como una inclinación hacia el Absoluto 
desde el ser condicionado y relativo del hombre. Para decirlo de una vez, la 
experiencia de la rectificación no demuestra la relatividad de la verdad sino 
la relatividad del hombre. 

La luz de estas consideraciones pone en evidencia que el relativismo no solo 
es una teoría autodestructiva sino un constructo mental que no puede explicar 
la experiencia humana. El análisis de la experiencia ha desmentido cada una 
de las tesis en que los escépticos se apoyan para proponer su teoría. El hombre 
no es la medida de todas las cosas y, por ende, la verdad no tiene un carácter 
relativo respecto al sujeto cognoscente. La conclusión que se desprende de 
la experiencia indica más bien que la realidad es la medida de la inteligencia 
humana y que el hombre es un ser relativo que persigue el conocimiento de lo 
Absoluto. Precisamente por este motivo la experiencia de la frecuencia de los 
errores humanos lejos de probar la tesis relativista se pone del lado del realismo 
metafísico que es capaz de conjugar el carácter absoluto de la verdad con la 
condición finita e imperfecta del hombre. 

La diversidad de opiniones tampoco es una experiencia que refuerce la tesis 
relativista. Precisamente el realismo metafísico, que explica la finitud humana, 
es el que puede explicar las diversas situaciones del intelecto humano respecto 
de la verdad. Éste puede estar en pura potencia, como en los casos de la nes-
ciencia, la ignorancia o el mismo error. También cabe que se encuentre en acto 

lo referente a su esencia o naturaleza pueden ampliarse estas breves anotaciones en PéRez 
LóPez, i., La teoría de la conciencia de Antonio Millán-Puelles y Karol Wojtyla. Un estudio 
comparativo, EDUSC, Roma 2017.
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imperfecto, este es el caso de la duda y la opinión. Y, por último, puede encon-
trarse en acto perfecto cuando posee la certeza. Ésta consiste en la seguridad de 
la verdad de un determinado juicio gracias a la luz de la evidencia44. El relati-
vismo no puede explicar la experiencia porque si fuera fiel a sus propias tesis 
debería reducir todo el conocimiento a mera opinión. Sin embargo, el lector de 
estas páginas tendrá experiencia de ignorar ciertas verdades, haber rectificado 
sobre otras, dudar y opinar sobre determinadas cuestiones, y estará absoluta-
mente cierto de que no es lo mismo ignorar, errar, dudar y opinar. Esta sencilla 
experiencia no es explicable sin la real distinción entre intelecto y realidad, la 
inclinación natural de aquel a dejarse medir por ésta, así como la distinción 
entre la situación del entendimiento respecto de la verdad y la verdad misma. 
Una vez más, se muestra que la tesis escéptica no tiene solvencia explicativa 
respecto de la experiencia humana.

La aceptación de la realidad como medida del conocimiento humano es 
una tesis de grandes consecuencias metafísicas. Para que la realidad se cons-
tituya en mensura de la mente humana es necesario que sea inteligible. Ahora 
bien, la inteligibilidad afirma relación y dependencia con algún entendimiento 
que sea su fundamento. Obviamente, el fundamento de la inteligibilidad de lo 
real no es la conciencia humana ni una conciencia pura o subjetividad trascen-
dental de corte husserliano. Esta noción implica algo más que una subjetivi-
dad humana dubitante que se abstiene de todo juicio de transcendencia para 
dedicarse a realizar un autoexamen. La inteligibilidad íntima que estructura 
lo real encuentra su causa en el Entendimiento Divino que sí es la medida de 
todas las cosas. Este es el sentido del Verum metafísico o verdad ontológica 
como propiedad de las cosas45. Esta afirmación evidencia aun más el carácter 
paradójico del relativismo que, por un lado, equipara el intelecto humano 
con el Divino al sostener que el hombre es la medida de lo real y, que por 
otro, basa sus argumentos en la imperfección del conocimiento humano. La 
paradoja es clamorosa: se reclaman los derechos divinos para un ser al que 
se le niega la perfección simplemente humana. Esta consideración abre a la 
reflexión sobre el relativismo como actitud. Bajo la apariencia de modestia 
o humildad intelectual se deja entrever aquí una actitud de estricta soberbia 
que pasamos a explicitar.

44 Cf. A. MiLLán-PueLLes, Léxico filosófico, Ediciones Rialp, Madrid 2002, p. 117-120.
45 Cf. A. MiLLán-PueLLes, La lógica de los conceptos metafísicos. Tomo I: La lógica de 

los conceptos trascendentales, Ediciones Rialp, Madrid 2002, p. 291-297.
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IV.3. El relativismo: una falsa humildad intelectual 

El relativismo contemporáneo se autopromociona no solo como una teoría 
que explica con sensatez la experiencia humana sino también como la actitud 
intelectual adecuada para un hombre del siglo XXI que debe convivir en una 
sociedad democrática. Esta convivencia requiere de una modestia intelectual 
que rechaza el absolutismo de la verdad. El relativismo se presenta así como 
una suerte de humildad intelectual. El realismo metafísico también valora 
enormemente la humildad como actitud que promueve la vida intelectual. Sin 
embargo, la visión de la vida intelectual que el relativismo y el realismo sos-
tienen se excluyen. Por tanto, examinemos la cuestión con detenimiento. 

Filósofos como Santo Tomás de Aquino, Max Scheler o Dietrich von Hilde-
brand han convenido en señalar que las disposiciones morales son un requisito 
importante para la contemplación de la verdad46. Es importante advertir que la 
actitud contemplativa propia de la sabiduría filosófica no es la única manera 
de posicionarse cognoscitivamente ante la realidad. Al contrario, el saber pue-
de estar condicionado por una actitud humana interesada que busque, sobre 
todo, la satisfacción de las necesidades vitales o simplemente el domino del 
mundo. Este hecho estipula la necesidad de una cierta ascesis moral para la 
contemplación filosófica de la verdad. Una primera condición es, sin duda, el 
recogimiento en el centro interior de la propia persona por oposición a la actitud 
de dispersión y alienación de quien vive en lo que podríamos denominar su 
hombre exterior47. Este recogimiento dispone a la persona para ser impulsada 
por un amor desinteresado que purifica el conocimiento de la relatividad a 
la utilidad, para el sujeto cognoscente, de los objetos contemplados. El amor 
humano es ordenado adecuadamente por las disposiciones morales adquiridas 

46 Cf. ST II-II, q. 180, aa. 1-8; M. scheLeR, La esencia de la filosofía, e. TABeRinG 
(trad.), en La esencia de la filosofía y la condición moral del conocer filosófico, Editorial 
Nova, Buenos Aires 1917, pp. 7-58; M. scheLeR, Fenomenología y gnoseología, e. TABeRinG 
(trad.), en La esencia de la filosofía, pp. 59-137; M. scheLeR, La teoría de los tres hechos, i. 
De BRuGGeR (trad.), en La esencia de la filosofía, pp. 138-219; M. scheLeR, Amor y conoci-
miento, A. KLein (trad.), en Amor y conocimiento, Editorial Sur, Buenos Aires 1960, pp. 9-42; 
M. scheLeR, La idea cristiana del amor y el mundo actual, s. sánchez-MiGALLón GRAnADOs 
(trad.), en Amor y conocimiento y otros escritos, Ediciones Palabra, Madrid 2010, pp. 151-232; 
D. VOn hiLDeBRAnD, Ética, j. j. GARcíA nORRO (trad.), Ediciones Encuentro, Madrid 1983, 
pp. 418-438; D. VOn hiLDeBRAnD – A. VOn hiLDeBRAnD, Actitudes morales fundamentales, A. 
AnsALDO (trad.), Ediciones Palabra, Madrid 2003.

47 Cf. M. scheLeR, Ética, h. RODRíGuez (trad.), Caparrós Editores, Madrid 2001, p. 
555-556.
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que comúnmente denominamos virtudes48. Por este motivo puede decirse que 
toda virtud dispone a la contemplación. No obstante, algunas de las virtudes lo 
hacen de modo más directo.

Las virtudes de la abstinencia, la sobriedad y la castidad confieren al hom-
bre un autodominio que favorece el conocimiento de la verdad eliminando 
la gula y la lujuria. Estas últimas dificultan el conocimiento intelectual. Al 
buscar inmoderadamente el deleite de las cosas sensibles entorpecen al hom-
bre para trascenderlas en el conocimiento intelectual49. Además, es cierto que 
la verdad es amable per se de modo connatural para el bien. Sin embargo, 
aquella puede convertirse en odiosa per accidens cuando se torna obstáculo 
para conseguir algo más amado50. Asimismo, la virtud de la humildad dispone 
sobremanera al conocimiento de la verdad porque remueve su obstáculo más 
grande, es decir, la soberbia. Este vicio obstaculiza el conocimiento de la ver-
dad tanto especulativa como afectivamente51. En lo especulativo, el soberbio 
no quiere someter su entendimiento a Dios ni acepta ser enseñado por otros 
hombres. Por el contrario, persigue mostrar su propia excelencia aferrándose 
a su propia opinión sin dar crédito a la ajena52. Afectivamente, el soberbio 
prefiere deleitarse en su propia excelencia a hacerlo en la excelencia de la 
verdad53. A la postre, en su origen más radical, la soberbia es un deseo de ser 

48 Alguno podría objetar que para Santo Tomás la contemplación es un acto formalmente 
intelectual en el que no participa esencialmente el amor. Sin embargo, una lectura detenida de 
las cuestiones relativas a este tema muestra que para el Aquinate el amor forma parte de la vida 
contemplativa tanto por disponer al conocimiento como porque lo perfecciona deleitándose en 
la verdad en cuanto bien del entendimiento. En efecto, la voluntad mueve al entendimiento a 
penetrar en la esencia de los objetos que ama y, posteriormente, se deleita en el conocimiento 
del objeto amado. De este modo, el amor se convierte en un motor fundamental para el cono-
cimiento humano que, por su naturaleza propia, procede discursivamente, precisamente, por su 
carácter finito e imperfecto. Cf. ST II-II, q. 180, aa. 1-3.

49 La razón del entorpecimiento es que la operación intensa de unas potencias impide la 
operación de otras. Por lo que el excesivo deleite en los placeres sensibles puede disminuir la 
energía mental, impide su ejercicio y desordena sus actos. (Cf. ST II-II, q. 148, a. 6; q. 151, aa. 
1-5). Las consecuencias más relevantes de estos vicios en orden al conocimiento especulativo 
son el embotamiento del sentido y la ceguera mental. La ceguera mental priva del principio de la 
visión intelectual, porque impide el uso de la razón y aparta la mente de la consideración de los 
primeros principios, centrándola en otras cosas más amadas. Cf. ST II-II, q. 15, a. 1. El sentido 
intelectual embotado se contrapone al agudo o penetrante, que al captar las propiedades y efectos 
de una cosa, comprende su naturaleza y penetra sus detalles. Cf. ST II-II, q. 8, a. 6 ad1.

50 Cf. ST II-II, q. 15, a. 1 ad3.
51 Cf. ST II-II, q. 162, a. 3 ad1.
52 Cf. ST II-II, q. 132, a. 5c.
53 Este impedimento repercute especialmente en el autoconocimiento y, a través de éste, 

en el desarrollo de la filosofía del hombre. En efecto, el hombre puede estimarse en más 
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como Dios en el conocimiento, es decir, un deseo de ser la medida misma de 
la verdad sobre el bien y el mal54. No es de extrañar que este tipo de soberbia 
lleve al hombre, incluso, a la negación de Dios55. 

Es importante retener de esta reflexión que el amor desordenado de la propia 
excelencia, o de los placeres sensibles, puede hacer odiosa la verdad para el 
hombre. Esta consideración hace posible desenmascarar la soberbia escondida 
en la actitud que relativiza el valor de la verdad a la par que absolutiza al hom-
bre como medida de la realidad. El resorte que puede explicar esta dinámica de 
inversión de los valores es la ira cristalizada en resentimiento56.

La mentalidad postmoderna hunde sus raíces en la modernidad. Desde los 
orígenes del cristianismo hasta entonces, la filosofía era una libre servidora de 
la fe que mantenía su reinado sobre las demás ciencias. Sin embargo, las pre-
tensiones de autonomía del hombre ilustrado la han conducido al concubinato 
con las ciencias positivas57. En efecto, el hombre moderno rompió con la Tras-
cendencia. Sustituyó a Dios por una referencia puramente inmanente. Trató de 
construir un sistema autorreferencial comprehensivo de la totalidad de lo real58. 
Y precisamente esta autorreferencialidad es el testimonio de su soberbia. El 
deseo de asemejarse a Dios no es inconveniente alguno. Al contrario, se trata 
de una inclinación natural hacia el Absoluto. El hombre es capax Dei porque 
puede conocer la Verdad y amar el Bien. El problema del soberbio es que quie-
re asemejarse a Dios al margen de Dios mismo. Por este camino, la apertura 
al Absoluto se deforma en una absolutización del hombre. Así, el humanismo 
trascendente-teocéntrico se vio sustituido por un humanismo inmanentista59. 
El idealismo racionalista constituye una manifestación de esta exaltación. Sin 
embargo, la empresa del hombre moderno ha fracasado y ha desembocado en 
acontecimientos trágicos en la historia del siglo XX. Los dogmas de la moder-
nidad han pedido en sacrificio las libertades de muchas personas. 

El relativismo postmoderno nace del fracaso del racionalismo moderno 
como su versión nihilista. La incapacidad humana de fundar y medir los valores 
espirituales de la verdad, el bien y la belleza desde su propia inmanencia devie-

de lo que es por un deseo desordenado de autoexcelencia y creerlo fácilmente porque desea 
ardientemente que sea así. Cf. ST II-II, q. 162, a. 3, ad2.

54 Cf. ST II-II, q. 163, a. 2c.
55 Cf. ST II-II, q. 163, a. 3c.
56 Cf. M. scheLeR, El resentimiento en la moral, j. GAOs (trad.), Caparrós Editores, 

Madrid 1998.
57 Cf. M. scheLeR, La esencia de la filosofía, p. 23.
58 Cf. L. ROMeRA, Introduzione alla domanda metafisica, Armando Editore, Roma 2003, 

p. 127-155.
59 Cf. A. LLAnO ciFuenTes, Gnoseología, p. 59.
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ne en negación y, en ocasiones, en odio de los mismos. Y el ansia de dominio 
del saber se transforma en exaltación de la razón técnica. Ésta última es el 
consuelo del deseo no saciado de aquellos valores que, en secreto, se siguen 
amando60. La soberbia que animaba el racionalismo sigue intacta en el corazón 
del relativismo. El conocimiento habría de ser perfectamente poseído y domina-
do por el hombre, y a fin de cuentas, mejor es no tener ningún conocimiento a 
tener que aceptar que la realidad lo imponga61. La arrogancia del racionalismo 
se ha convertido en la desesperación del relativista. En mi opinión, este es el 
origen más profundo de la actual inflación de medios técnicos educativos y de 
la ceguera pedagógica que los hace estériles y, a la postre, perjudiciales para el 
hombre mismo. La exaltación de la racionalidad técnica conduce a la tecnifica-
ción de la educación, de la misma sociedad y a la cosificación del hombre, que 
cegado para su fin trascendente se hace esclavo de los simples medios ahora 
absolutizados. Quien debería ser dueño y señor, el hombre, paradójicamente 
se convierte en un esclavo idólatra. El vacío de lo espiritual se manifiesta en 
nuestra sociedad actual en dos fenómenos que van de la mano: el consumo 
hedonístico y el progresismo técnico. 

En tal situación, la virtud de la humildad es tremendamente valiosa porque 
muestra la justa medida en que somos capaces de los valores trascendentes, a 
la par, que imperfectos y limitados en la empresa de alcanzarlos. Es verdad que 
el relativista acierta a ver en la humildad un bálsamo contra el fanatismo. Sin 
embargo, la humildad que predica adolece de poder curativo porque, como se 
ha expuesto, es sólo aparente y esconde en su raíz una gran soberbia. El rela-
tivismo no solo es una falsa humildad sino que, además, nace por la ausencia 
de la misma.

IV.4. El relativismo: una falsa virtud social

La mentalidad relativista se promociona, en estrecha conexión con la vir-
tud de la humildad, como una virtud social que posibilita una adecuada vida 
en sociedad con un estilo tolerante, democrático y de apertura al diálogo. 
Junto a este discurso se calumnia la noción de verdad ontológica u objetiva 
acusándola como fuente de imposición, autoritarismo y violencia. Semejante 
concepción de la verdad, argumentan, ha conducido a sacrificar en su altar 
las libertades personales, como muestran las catástrofes bélicas de los últimos 
tiempos. La verdad ha de ser la consecuencia del consenso de los ciudadanos, 
el fruto de un pacto, que permita convivir de modo solidario y armonioso 

60 Cf. M. scheLeR, El resentimiento en la moral, p. 34-35.
61 Cf. A. LLAnO ciFuenTes, Gnoseología, p. 79.
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entre conciudadanos. En esta posición se defiende una forma de pragmatismo 
que subordina la verdad a la acción social. Esta actitud de subordinación de 
la verdad al interés, personal o social, rehabilita en nuestro panorama cultural 
la figura del sofista62. 

Para que la sociedad pueda constituirse como una auténtica comunión de 
personas es importantísimo no subordinar la contemplación de la verdad al 
bien común práctico sino justamente al contrario. El pragmatismo desfigura el 
rostro de la verdad y la humilla, haciéndola sierva de lo que naturalmente es 
inferior a ella. La verdad queda, entonces, reducida a la utilidad. No se trata 
de negar que el conocimiento pueda ser útil sino justamente de no subordi-
narlo a ese valor que le es naturalmente inferior. La sociedad no puede ser el 
fin de la contemplación sino la contemplación el fin de la sociedad. Antonio 
Millán-Puelles ha explicado las consecuencias de esta inversión analizando 
la paradójica figura del Rey-filósofo de la política platónica. En nuestros 
días podría verse un resurgir de la figura, esta vez, como Rey-sofista. Esta 
imagen platónica es un emblema del pragmatismo que subordina la actividad 
intelectual y contemplativa a la unidad de la ciudad63. El pensador español 
explica que el gobernante o los gobernantes deben dirigir la sociedad al bien 
común práctico. Pero si se establece que ese es el último bien común no cabe 
que el gobernante se subordine a la verdad que todo hombre puede compartir 
por su naturaleza racional. En consecuencia, no sería posible determinar cual 
es el verdadero bien común práctico salvo por una imposición voluntaria no 
fundada en la racionalidad. Es precisamente por este camino por el que el 
platonismo del Rey-filósofo degenera en un totalitarismo, porque ordena a 
todos los ciudadanos a la unidad de la ciudad como fin último, sin subordinar 
dicha unidad a la verdad. Por esta razón, es de capital importancia afirmar 
no sólo que la vida activa, también en su aspecto social, se ordena por la 
contemplación, sino que, en último término, y esencialmente hablando, está 
ordenada a ella64. 

En el pragmatismo totalitarista platónico, la sociedad es concebida como un 
organismo cuyas partes no son más que partes del todo. Por esto, basta con que 
sólo una parte, el gobernante, contemple la verdad; mientras que el resto se han 
de subordinar, no a la verdad contemplada, sino al tirano que está en posesión 
de tal verdad privada. Pero no basta con que una parte de la sociedad posea los 

62 Una refutación contundente y profunda del pragmatismo social puede encontrarse en 
A. MiLLán-PueLLes, La función social de los saberes liberales, Ediciones Rialp, Madrid 1961. 
En este ensayo seguimos sus líneas argumentativas.

63 Cf. Ibid., p. 51-81.
64 Cf. Ibid., p. 138-140.
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bienes especulativos, pues éstos forman parte del bien común. Este bien no es 
sólo algo a lo que subordinarse, sino un conjunto de valores de los que se tiene 
derecho a participar. Todos los miembros de la sociedad tienen deberes para 
con el bien común, pero también derecho a participar, según sus capacidades y 
vocación personal, de tal bien que incluye los valores especulativos. 

El interés de este estudio no es la crítica del pensamiento platónico. Sin 
embargo, de lo dicho se puede concluir, para la refutación del relativismo prag-
matista, que no es la verdad como bien en sí mismo, trascendente respecto del 
hombre y de la misma sociedad, la que exige el sacrificio de las libertades per-
sonales en su pretendido altar. Es precisamente cuando se desposee a la verdad 
de su carácter absoluto y trascendente para reducirla a la utilidad inmanente de 
la sociedad cuando es fuente de dictadura y tiranía. Para actualizar la cuestión 
a nuestro tiempo, basta decir que poco importa que el tirano sea un individuo 
o una mayoría, o cual sea la índole de la relatividad a que se somete la verdad. 
Si se concibe al hombre y la convivencia social como medida de la verdad, y 
no a la inversa, se engendra la dictadura del relativismo. 

Sin embargo, la recta comprensión de la verdad y el bien trascendentes es 
capaz de armonizar la convivencia humana en una división de funciones que 
a todos aprovecha65. En esta correcta concepción, la especulación sólo está 
sometida a la verdad natural de las cosas en cuanto a su contenido, sin poner 
obstáculo alguno en el uso que el contemplativo pueda hacer del conocimiento 
para repercutir en el bien común a través de la enseñanza bajo la dirección del 
gobernante66. 

La verdad es, por tanto, fuente de libertad, también en el ámbito social. 
Millán-Puelles afirma que el intelectual contribuye al bien común, en lo referen-
te a la formación moral de los ciudadanos, a través de los valores especulativos. 
Además, aporta el fundamento de la técnica. Tiene el deber, no sólo de cultivar 
estos valores especulativos que tienen que ver con el bien común práctico, sino 
también de proclamarlos y defenderlos. Y de hacerlo, si fuera necesario, contra-
corriente67. Así las cosas, todo ciudadano, incluido el intelectual, tiene el deber 
de hacer su aportación al bien común práctico, según sus capacidades y vocación 
personal; pero este bien común práctico se ordena, a su vez, a la contemplación, 
de la que todos tienen derecho a participar68. Este orden hace posible la auténtica 
comunión interpersonal en la verdad, que es el bien más alto al que los hombres 

65 Cf. Ibid., p. 107.
66 Cf. Ibid., p. 110.
67 Cf. Ibid., pp. 120-127. 
68 Cf. Ibid., p. 152.
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pueden aspirar69. Esta concepción de la vida política profesa un cierto sobrehu-
manismo, es decir, un humanismo trascendente que tiene a Dios –Verdad, Bien 
y Belleza– como último Bien Común del hombre70.

La verdad, en el marco del humanismo trascendente, es fuente de auténtica 
comunión interpersonal y libertad respecto de toda tiranía. Se debe concluir, a 
mi juicio, que las consecuencias sociales que el relativismo adscribe a la noción 
de verdad, en realidad, debería temerlas de sus propias tesis. Sin una referencia 
a la trascendencia, sostenemos con Millán-Puelles que «la necesidad que el 
hombre tiene de anclar en algo absoluto acaba por convertirse en la exigencia, 
para cada uno de los hombres, de absolutizar su propio yo. De esta manera, 
la convivencia humana ya no puede inspirarse en el signo de la fraternidad. 
Desaparecida la conciencia de que el origen y el fin de nuestro ser están más 
allá de éste, cada hombre tiende a convertirse, de una manera “absoluta”, en 
su propia razón de ser […] ningún hombre puede ser para otro hombre un ver-
dadero hermano, sino tan sólo un límite con el que por fuerza hay que contar 
en la medida en que se nos presenta como una ineludible condición de nuestro 
propio vivir»71. En conclusión, el relativismo no puede concebir una noción 
de autoridad y obediencia que no sea una traducción del dominio del hombre 
por el hombre por sus propios presupuestos. Su modo de concebir al hombre 
como medida de la realidad y autor de la verdad hace al hombre incapaz de 
descubrir su origen y fin trascendente, que hace posible la comunión bajo el 
signo de la fraternidad72. 

V. CONCLUSIÓN

Hemos analizado la situación de emergencia educativa siguiendo las líneas 
de reflexión propuestas por Benedicto XVI. La indicación fundamental del 
Pontífice emérito que hemos desarrollado consiste en la adopción de una acti-
tud crítica frente al relativismo con la pretensión de rehabilitar la dimensión 
contemplativa y sapiencial de la razón propia del realismo metafísico. El cami-
no recorrido se ha mostrado fecundo en diversas direcciones. Principalmente 
hemos extraído cuatro conclusiones críticas referentes a la mentalidad relativis-
ta que se encuentra en la raíz de la crisis educativa. De modo derivado, gracias 
a estas críticas, ha quedado abierto un camino por el que continuar la reflexión 
sobre la esencia de la educación en el marco de un humanismo trascendente. 

69 Cf. Ibid., p. 156.
70 Cf. Ibid., p. 174.
71 A. MiLLán-PueLLes, Sobre el hombre y la sociedad, pp. 30-31. 
72 Cf. Ibid., p. 31.
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Las conclusiones críticas fundamentales pueden recapitularse en cuatro 
afirmaciones. En primer lugar, el relativismo es una teoría absurda y autodes-
tructiva porque su tesis niega la condición de posibilidad de toda teoría. En 
segundo lugar, se trata de una arbitraria construcción mental porque se pre-
senta como una teoría que interpreta cabalmente la experiencia humana, pero, 
en realidad, la falsea. En tercer lugar, el relativismo como actitud es una falsa 
humildad o modestia que esconde en su raíz una grave soberbia intelectual, 
a saber, la pretensión de absolutizar al hombre como medida de la realidad y 
relativizar la verdad a sí mismo. Y, por último, la actitud relativista es una falsa 
virtud social porque lejos de promover una convivencia democrática, tolerante 
y abierta al diálogo, conduce, por sus propios presupuestos, a la instauración 
de una dictadura ideológica. 

Por el contrario, la actitud realista fundamenta un humanismo trascendente 
que muestra la vocación del hombre como apertura a la Verdad, el Bien y la 
Belleza. El análisis de la experiencia de la rectificación nos ha mostrado que 
no se trata de que el hombre sea un absoluto y la verdad relativa, sino que más 
bien, el hombre es un ser relativo que está constitutivamente orientado hacia el 
Absoluto desde su índole finita e imperfecta. La humilde aceptación del propio 
ser abre a la persona humana a su vocación trascendente. Y precisamente esta 
apertura a la Verdad, el Bien y la Belleza es el fundamento de una vida social 
en comunión fraternal. Consecuentemente, en el contexto de un humanismo 
trascendente, la educación se comprende como una actividad encaminada a 
capacitar a la persona humana para autorrealizarse libremente junto con sus 
prójimos en el conocimiento y el amor de Dios, Bien Común Trascendente. 
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La dimensión intelectual en la formación de los 
sacerdotes. Un comentario a la nueva Ratio1

CRISTÓBAL SEVILLA JIMÉNEZ
Instituto Teológico San Fulgencio. Murcia

Resumen: Un comentario desde el punto de vista de la dimensión intelectual 
a la nueva Ratio que regula la formación en los seminarios. Esta dimensión 
intelectual, regulada por un plan de estudios en diversas etapas, debe entrar 
en contacto con las otras tres dimensiones de la formación para lograr así una 
formación más completa e integral. Y deduzco de esta lectura, que el plan de 
estudios y sus condiciones de evaluación se vuelven más exigentes.

Palabras clave: Seminarios, Ratio fundamentalis.

Abstract: A comment from the point of view of the intellectual dimension 
to the new Ratio that regulates the formation in the seminaries. This intellec-
tual dimension, regulated by a curriculum at various stages, must come into 
contact with the other three dimensions of formation in order to achieve a more 
complete and comprehensive formation. And I infer from this reading that the 
curriculum and its assessment conditions become more demanding.

Keywords: seminaries, Ratio fundamentalis.

El sábado 1 de abril del presente año 2017, y gracias a la invitación del 
Pontificio Colegio Español de Roma con motivo de su 125 aniversario, tuve la 
oportunidad de asistir a una audiencia con el Papa Francisco. En esta audiencia 

1 CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, El don de la vocación presbiteral. Ratio fun-
damentalis institutionis sacerdotalis (Roma 2016). A partir de ahora citaremos como DVP.
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el Papa tuvo un discurso2, que según Jesús de las Heras, director de la revista 
Ecclesia, ha sido “el segundo discurso de Francisco, en sus cuatro años de 
ministerio petrino, dirigido, de modo expreso y directo, a la Iglesia en España”3. 
El primero fue el dirigido a los obispos españoles el 3 de marzo de 2014, con 
ocasión de la visita ad Limina4, y les dijo que era prioritario “preparar equipos 
de buenos formadores y profesores competentes”. Y este tema lo ha venido 
subrayando el Nuncio en España Mons. Renzo Fratini en sucesivas sesiones 
inaugurales de la Asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española5.

Por tanto, no es extraño que en este discurso al Colegio Español, el Papa 
Francisco abordara el tema de la formación, especialmente la del clero, ya que 
este Colegio fue fundado para que se formaran en Roma los que habrían de ser 
formadores en sus diócesis6. Es el tema de la nueva “Ratio fundamentalis insti-
tutionis sacerdotalis”, y Francisco subrayó algunos puntos de esta Ratio desde 
un discernimiento en el que nos prevenía contra toda tentación de convertir los 
estudios en una especie de “carrerismo”, o caer en el “academicismo clerical” 
que acaba contaminando a la Iglesia con ideologías de todo tipo.

Me atrevo a escribir este comentario sobre la nueva Ratio empujado no sólo 
por las palabras que el Papa Francisco nos dirigió a todos los allí presentes, 
sino por las palabras que me dijo en el breve momento en el que pude salu-
darle personalmente. Cuando me presenté como responsable de los estudios 
del seminario diocesano, él, con rostro serio y tomándome del brazo con sus 
manos me repitió hasta tres veces: “que estudien”. Francisco nos dijo que la 
formación de un sacerdote “no puede ser únicamente académica, aunque esta 
sea muy importante y necesaria, sino que ha de ser un proceso integral, que 
abarque todas las facetas de la vida”. Quiero en este comentario analizar desde 
lo que se nos pide en esta nueva Ratio y también desde mi propia experiencia, 
cómo se integran los estudios académicos en este proceso integral de forma-
ción. Abordando algunas dificultades actuales y buscando algunas sugerencias 
y propuestas, de manera que podamos enriquecernos en nuestra misión de 
profesores y formadores. 

2 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/april/documents/papa-
francesco_20170401_collegio-spagnolo.html

3 www.revistaecclesia.com/verdadera-formacion-huir-del-carrerismo-otras-pestes-
editorial-ecclesia/

4 Ecclesia 3.717, págs 34 y 35.
5 Cf el último en la 109 Asamblea del 13 de marzo de 2017: www.conferenciaepiscopal.

es/palabras-saludo-del-nuncio-apostolico/
6 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/april/documents/papa-

francesco_20170401_collegio-spagnolo.html
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I. FORMAR DISCÍPULOS MISIONEROS

Creo que detrás de estas expresiones de Francisco hay un discernimiento 
para poner a la Iglesia en estado de misión continua. La palabra “misión” 
es trasversal y clave en esta nueva Ratio, pues como vamos a ver se trata de 
formar al seminarista como “discípulo misionero”. Y esto es importante para 
profesores y formadores, pues como discípulos enseñamos a los que tienen que 
ser discípulos. Enseñamos desde el discipulado, no desde una sabiduría que 
se mira a sí misma. Por eso Jesús no quiere que nos llamemos “maestros”, ni 
“padres”, pues todos seguimos a un único “maestro”7.

Y en este discernimiento señala la inclinación al carrerismo o el deseo de 
ser cada vez más importante, de “trepar” a puestos más señalados y con más 
renombre. Cuando esto se manifiesta evidencia un síntoma que ralentiza la 
misión, pues acabamos sintiéndonos funcionarios dentro de una autocompla-
cencia de la eficacia y lo funcional. Esto es una tentación que lleva a servirse 
y no a servir, consciente o inconscientemente, y cuando esta actitud se tolera 
se acaba justificando, y se genera una actitud poco humilde y nada misionera 
que corroe a quien debe ser discípulo fiel y humilde de Jesucristo. 

Entiendo que ese “academicismo clerical” se refiere a cuando en lo aca-
démico priman más los títulos y los logros propiamente académicos que el 
servicio a la misión de la Iglesia, entonces el profesor y la universidad tienen 
la tentación de centrarse más en sí mismos que en el servicio de una formación 
integral. Tantas veces podemos estar buscando una excelencia más mundana 
que eclesial y misionera, guiados por un pragmatismo utilitarista, teniendo así 
la tentación de caer en ideologías que conducen a un individualismo autosufi-
ciente. Lo académico debe ser sinónimo de objetividad y exigencia, pero una 
objetividad animada por un espíritu eclesial y misionero, especialmente cuando 
está al servicio de la formación de los futuros pastores de la Iglesia. 

Pero este pragmatismo existe también en otro tipo de clericalismo que acaba 
minusvalorando el estudio. Este clericalismo antiacadémico se puede manifes-
tar bajo la excusa de que el estudio no es la única dimensión de la formación 
de los seminaristas, relegando indirectamente el estudio a una actividad más 
entre otras, que termina convirtiéndolo en algo superficial, sin día a día ni 
entrega. Cuando, en realidad, el estudio personal debe ser el trabajo diario que 
configure actitudes humanas como la constancia, el espíritu de trabajo y sacri-
ficio, la perseverancia, y el trabajo en equipo más allá de los resultados. Creo 
que quien directa o indirectamente piensa así, y minusvalora el estudio, no ha 
comprendido El Don de la vocación presbiteral. 

7 Sobre este tema, M. PÉREZ FERNÁNDEZ, Jesús, Maestro de las Escrituras. Pará-
bolas de Jesús (San Fulgencio, Murcia 2017).
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Este discernimiento del Papa Francisco no es nuevo, pues también Bene-
dicto XVI, al principio de su ministerio petrino8 y durante el año sacerdotal 
(2009-2010) puso el dedo en la llaga de este síntoma. Y en el tema del aca-
demicismo el mismo Benedicto habló de manera muy clara y testimonial, 
pidiendo a los jóvenes profesores universitarios que evitaran el pragmatismo 
utilitarista, en el discurso que dirigió a estos profesores en San Lorenzo de 
El Escorial9.

Lo que el Papa Francisco nos propone para superar esta patología es más 
formación, una formación que sea integral, constante y siempre actualizada, 
para que, “a través de la sencillez y la austeridad de vida podamos llegar a ser 
promotores de una verdadera justicia social”10. Todo un programa para la Iglesia 
en España, tal como decía el editorial de “Ecclesia”, no sólo para pastores, aun-
que lo dirigiera en primer lugar a nosotros, sino también para todos los fieles. 
Podemos decir, utilizando una expresión de Benedicto XVI, que estamos ante 
una “emergencia educativa” 11 que nos implica a todos, pero especialmente a 
los seminaristas y sacerdotes. 

Este programa que nos propone Francisco es la base de la Ratio que regula 
la formación en los seminarios y de la que la Conferencia Episcopal Española 
debe sacar la nueva Ratio nationalis. Varias frases de este discurso del Papa 
Francisco están sacadas de la Ratio, y cita varios puntos (87 y 116). Y algo 
muy importante en esta Ratio es que aborda el tema de la formación con 
una mirada amplia, pues ésta no se acaba con la ordenación sacerdotal sino 
que continúa con la formación permanente, ofreciendo propuestas concretas 

8 Cf la homilía en una eucaristía de ordenaciones sacerdotales del 7 de mayo de 2006, 
en el IV domingo de Pascua, comentando el verbo anabaino de Jn 10,1: “Esta palabra “sube” 
(anabainei) evoca la imagen de alguien que trepa al recinto para llegar, saltando, a donde 
legítimamente no podría llegar. “Subir”: se puede ver aquí la imagen del arribismo, del intento 
de llegar “muy alto”, de conseguir un puesto mediante la Iglesia: servirse, no servir. Es la 
imagen del hombre que, a través del sacerdocio, quiere llegar a ser importante, convertirse 
en un personaje; la imagen del que busca su propia exaltación y no el servicio humilde de 
Jesucristo”. https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2006/documents/hf_ben-
xvi_hom_20060507_priestly-ordination.html

9 Viaje apostólico a Madrid con ocasión de la XXVI jornada mundial de la juventud 19 
de agosto 2011. https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2011/august/documents/
hf_ben-xvi_spe_20110819_docenti-el-escorial.html

10 Cf DVP 111, citando a JUAN PABLO II, Exhortación apostólica post-sinodal Pastores 
dabo vobis, 30.

11 Benedicto XVI, ante esta situación conformista, aletargada por tanta ignorancia, y 
barnizada de autosuficiencia, llamó a una “emergencia educativa”, http://w2.vatican.va/content/
benedict-xvi/es/letters/2008/documents/hf_ben-xvi_let_20080121_educazione.html
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para esta formación que permanece en el tiempo que dure el camino del dis-
cipulado. Dicho de manera concisa, esta nueva Ratio nos está pidiendo una 
visión más amplia e integral de la formación intelectual de los seminaristas 
y sacerdotes.

 
II. EL SEMINARISTA ESTÁ LLAMADO “A SALIR DE SÍ MISMO” 

PARA DISCERNIR CON LIBERTAD INTERIOR Y ADQUIRIR UNA 
VISIÓN PRUDENTE Y COMPASIVA

 Creo que algunos profesores, al iniciar su curso con alumnos nuevos y en 
primer curso, suelen preguntar por la motivación de sus alumnos para elegir 
esos estudios. Esta pregunta está ya respondida, pues haber pedido el ingreso 
en el seminario ya es decir algo, y quien lo ha hecho ha iniciado un tiempo de 
prueba, y de discernimiento para que en su decisión sea “conscientemente libre 
para Dios y para los demás”.

La palabra “libertad” se repite en esta nueva Ratio varias veces y a lo largo 
de diversos capítulos, es una palabra trasversal, que algunas veces viene adjeti-
vada como “libertad interior”, pues todo este proceso integral de formación tiene 
que tender a hacer del futuro presbítero el “hombre del discernimiento”, “capaz 
de interpretar la realidad de la vida humana a la luz del Espíritu, y así escoger, 
decidir y actuar conforme a la voluntad divina” (DVP 43). La “libertad interior” 
es lo contrario de la aparente exterioridad que genera posturas narcisistas.

Desde el primer momento de este proceso formativo los estudios ayudan a 
madurar en esta “libertad interior” necesaria para el discernimiento. En primer 
lugar porque el seminarista tiene que entrar en una actitud de estudio que le 
hace salir de sí mismo para adquirir conocimientos, capacidades, precisión, 
razonamiento, expresión, habilidades, interés…12. Sin conocimiento no hay 
verdadera libertad, y sin salir de uno mismo no se puede entrar en la “libertad 
interior”, pues este conocimiento ayuda a entrar en el espíritu evangélico y 
eclesial, y ayuda a crecer en el conocimiento de uno mismo, en la comunión y 
en el diálogo. El estudio no es algo aislado, sino que entra en contacto con las 
otras tres dimensiones de la formación: la humana y espiritual, la comunitaria, 

12 Cf Perfil del egresado, habilidades y competencias, en INSTITUTO TEOLÓGICO 
SAN FULGENCIO, Agenda Académica. curso 2016-2017. Estos perfiles u objetivos fueron 
elaborados en equipo por la Junta de Gobierno de nuestro centro durante el curso 2006-2007, 
siguiendo las indicaciones de la Facultad de Teología de la UPSA, nuestra universidad afiliante, 
y después llevados a claustro. Además de los objetivos sugeridos por la UPSA, elaboramos 
otros propios, centrados en la formación específica de los seminaristas.
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y la apostólica, aportando un conocimiento objetivo y un hábito como subs-
trato que desarrolle una madurez humana en las distintas etapas o edades de 
la vida13. 

La palabra “discernimiento” ha caído casi en el olvido, sobre todo en las 
nuevas generaciones. Y sin embargo es clave en el proceso vocacional, pues 
con las prisas de la era digital y la superficialidad que le acompaña se corre el 
riesgo de que la vocación se convierta en un simple “me gusta”, que lleve al 
narcisismo y a la apariencia presuntuosa (DVP 42). El discernimiento forma 
parte del dinamismo de la vida cristiana, en donde sentimientos, pensamien-
tos, actividades, relaciones con los demás tienen que ser discernidos desde el 
evangelio y en la conciencia de cada uno, de manera que podamos abrirnos 
a una relación personal con Dios implicando nuestra libertad y nuestra res-
ponsabilidad. El estudio aporta en este camino de discernimiento un trabajo 
diario y constante y una objetividad de conocimientos que ayuda a crecer 
espiritualmente y con honestidad, y así contribuye a una humanidad bien 
estructurada como base de una recta y armónica espiritualidad. DVP 93 cita 
una frase clave de Santo Tomás de Aquino a propósito de esto: “La gracia 
presupone la naturaleza…”, y es que la fe se tiene que ayudar de la razón 
para enraizarse en la humanidad y vivir en la realidad, y no caer en pietismos 
evasivos o en ideologías.

Otra palabra que se repite varias veces a lo largo de este documento es 
“prudencia”, y aparece como un objetivo claro de todo el proceso formativo. 
La prudencia como virtud es en primer lugar una capacidad de pensar para 
actuar y tomar decisiones sin causar daño o perjuicio. Se requiere una “visión 
prudente y compasiva” como la mirada del Buen Pastor (DVP 120-123)14. Es 
la habilidad que todo pastor debe desarrollar para “la relación interpersonal, el 
trabajo comunitario, y el acompañamiento espiritual”, algo que también en el 
estudio debe ser considerado como objetivo15. El futuro pastor deberá ayudar 
a afrontar debilidades y dificultades de la vida, pero sobre todo deberá “sos-
tener libertades” con prudencia y compasión16. Sin una suficiente preparación 
intelectual, armonizada con las otras dimensiones, la tendencia será precisa-

13 Aunque nuestra era digital está cambiando la percepción de la edad con su artificial 
aceleración, creo que sigue siendo un clásico el libro de R. GUARDINI, Las edades de la vida. 
Su significación ética y pedagógica (Cristiandad, Madrid 1977).

14 Cf. FRANCISCO, Carta apostólica Misericordia et Misera, con motivo de la conclu-
sión del Jubileo Extraordinario de la Misericordia (Roma 2016) 10, tratando el ministerio de 
la Confesión.

15 Cf. Agenda Académica, 7.
16 Cf. SÍNODO DE LOS OBISPOS, Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. 

Documento preparatorio para el XV sínodo de los obispos (Claretianas, Madrid 2017) 30-31.
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mente la contraria, a encerrarse en sí mismo y a responder con narcisismo y 
autoritarismo. Precisamente por eso, esta Ratio deja claro desde el principio 
que “el discernimiento, realizado por los formadores, considerando todos los 
ámbitos de la formación, permitirá el paso a la etapa siguiente sólo a aquellos 
seminaristas que, además de haber superado satisfactoriamente los exámenes 
previstos, hayan alcanzado el grado de madurez humana y vocacional que 
se requiere para cada etapa” (Introducción). Subrayo “además de”. Y esto se 
vuelve a subrayar en el punto 140 cuando habla de los profesores y recuerda 
que “la dedicación de los seminaristas al trabajo intelectual personal, en todas 
las asignaturas, debe ser considerada un criterio de discernimiento vocacional 
y una condición para el crecimiento gradual en la fidelidad a las responsabi-
lidades ministeriales del futuro”.

III. CUATRO DIMENSIONES FORMATIVAS COMO “VASOS COMU-
NICANTES”

La teoría de los vasos comunicantes dice que en un conjunto de recipien-
tes comunicados por su parte interior con un líquido homogéneo, se observa 
que cuando el líquido está en reposo alcanza el mismo nivel en todos los 
recipientes, sin influir la forma y volumen de estos. Así ocurre con las cuatro 
dimensiones de la formación: humana y espiritual, intelectual, comunitaria, 
y apostólica, en donde el líquido es la vocación que lleva a salir de sí mis-
mo, y los recipientes en donde se debe nivelar este líquido son estas cuatro 
dimensiones. Cada una tiene un volumen y una forma diferente, pero si las 
dimensiones formativas están conectadas, el líquido se nivela. Entonces se 
dan las condiciones para un discernimiento libre y creativo que permita al 
seminarista desarrollar sus dones y carismas con docilidad al Espíritu y con 
“una verdadera y madura obediencia” (DVP 109). Y como nos dijo el Papa 
Francisco, si alguna de estas dimensiones falta o no está bien conectada, “ya 
empieza a renquear la formación y termina paralítico el cura. Así, que, por 
favor, las cuatro juntas e interactuándose”.

Es evidente que el vaso del estudio es grande durante el tiempo del semi-
nario, porque es mucho el tiempo y la dedicación que exige, y se requieren 
buenos recursos humanos para aparejarlo bien, pues el “apoyo intelectual 
hace posible la formación integral” (DVP 127). Como veremos más adelante, 
en el periodo del sacerdocio este vaso del estudio, aunque no se debe suprimir, 
cambia de tamaño a favor del vaso del apostolado. Esta dimensión intelectual 
durante el periodo del seminario es algo que no se puede improvisar, y por 
eso, creo que siempre es bueno que lo académico pueda ser evaluado desde 
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fuera del propio seminario, como hace la universidad afiliante. De hecho, para 
la elaboración de esta nueva Ratio no ha intervenido sólo la Congregación 
para el Clero, sino también, especialmente en el capítulo VII, la Congregación 
para la Educación Católica, de la que dependen nuestras Facultades de Teo-
logía afiliantes. Y creo que a la hora de redactar la Ratio nacional en España 
se tendrá que consultar a las Facultades de Teología.

IV. LA “SCALA CLAUSTRALIUM” DE LA LECTIO DIVINA COMO 
MODELO

Esta nueva Ratio insiste en la lectio divina, ya desde el primer momento 
del proceso formativo en la etapa propedéutica. Es necesario un contacto con 
la Palabra de Dios, no sólo desde el ámbito espiritual, sino ante todo desde 
el ámbito de los estudios, si queremos que de verdad ésta sea el “alma de la 
Teología”. Y este estudio debe hacerse “desde la lectio divina hasta la exé-
gesis17 (DVP 71). 

Las cuatro dimensiones de la formación podemos comprenderlas también 
desde la “scala claustralium” que estableció el maestro de novicios medieval 
Guigo II el Cartujo18 para explicar metódicamente la lectio divina. Este modo 
de lectura espiritual trata de integrar el estudio, el análisis crítico e histórico 
del texto, dentro de un acercamiento sapiencial. Los cuatro momentos son 
progresivos, y muestran un método (etim. “camino que lleva a un final”) de 
comprensión de la Escritura, que es también un camino espiritual y discipular.

–  Los dos primeros pasos de este camino, lectio y meditatio, son más 
objetivos, y en ellos tiende a emerger lo que dice el texto, su compren-
sión. Este movimiento se corresponde con la dimensión intelectual y la 
vida de estudio, pues no olvidemos que lo que el monje Guigo entiende 
por meditación es “una obra de la mente que se aplica a excavar en la 
verdad más escondida bajo la guía de la propia razón”.

17 Me parece muy acertado el que esta nueva Ratio pida superar el dualismo entre exé-
gesis científica y lectio divina (cf DVP 166, nota 255, citando Verbum Domini). Al respecto, 
considero ahora actual mi propuesta de hace algunos años en las Conversaciones de la UPSA 
(2008), “La lectio divina en la universidad”, en José Manuel Sánchez Caro (coord.), Palabra 
de Dios y Teología (UPSA, Salamanca 2010) 89-98.

18 Dentro de una carta al monje Gervasio: PL 184 475-484. Hace remontar estos cuatro 
escalones a las palabras de Jesús sobre la oración en Lc 11,9: “Buscad y encontraréis, llamad 
y se os abrirá… Buscad en la lectura y encontraréis en la meditación, llamad en la oración y 
se os abrirá en la contemplación”.
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 El proceso de los estudios ayuda al discernimiento cuando el seminarista 
se introduce en el círculo hermenéutico de “comprender-buscar-amar”. Se 
busca y se pregunta para comprender, y lo que se comprende se ama, y lo 
que se ama se comprende todavía más. El amor, centro y luz de la fe cristia-
na, se comprende y se aprende (estudios), interiorizándolo (vida espiritual), 
viviéndolo en la fraternidad y testimoniándolo en la vida apostólica. 

–  El tercer paso, oratio, es una respuesta a la palabra estudiada, y en este 
paso el seminarista que estudia, reflexiona y razona; responde desde el 
amor: “la oración es un compromiso de amor del corazón con Dios con 
el fin de extirpar el mal y conseguir el bien”, dice el maestro Guigo. 
La oratio tiene que ver con la dimensión espiritual y comunitaria, y 
nos introduce en un círculo virtuoso de respuesta a la vocación desde 
la obediencia a la Palabra de Dios.

–  El cuarto paso, la contemplatio, forma una bina inseparable con la actio. 
Porque la contemplación cristiana no es sinónimo de ensimismamiento, 
sino que nos lleva a mirar este mundo y sus condiciones humanas desde 
la mirada de Dios, una mirada que nos hace decir que nada de este mun-
do nos resulta indiferente19, y nos lleva a actuar en favor de la dignidad 
de todo ser humano20. Y esta es la base de la dimensión apostólica del 
sacerdote, pues la contemplación deja una experiencia y nos transforma.

Esta lectura, o estudio, tiende a la unidad entre vida y fe, entre existencia y 
oración, entre lo humano y lo espiritual, entre la interioridad y la exterioridad. 
Y tenemos que ser conscientes que esta es nuestra piedra de tropiezo, y de 
aquí nos vienen algunas dificultades, no sólo a los profesores sino también a 
los formadores. El saber unir desde la comprensión y también desde el tes-
timonio, pensamiento y vida21. No se trata de ser especialistas en algo, sino 
de adquirir las actitudes necesarias para saber estar, respondiendo a Dios que 
nos habla a través de su Palabra y de los acontecimientos. 

19 La última Carta Encíclica de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) nos invita a una 
mirada contemplativa sobre este mundo, “porque el mundo es algo más que un problema a 
resolver, es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza” (FRANCISCO, 
Carta encíclica Laudato Si´, 12). Precisamente de esta mirada contemplativa se desprende el 
ver-juzgar-actuar, ante los problemas ecológicos de nuestra casa común, que desarrolla esta 
encíclica de Francisco.

20 Cf la reflexión del monje Th. MeRTOn, comentando la encíclica de Juan XXIII, Mater 
et magistra, en Vida y santidad (Herder, Barcelona 1964) 135-142. De este mismo autor y sobre 
esta relación entre contemplación y compromiso cristiano: Acción y contemplación (Kairós, 
Barcelona 1982).

21 Cf. J. GUITTON, Aprender a vivir y a pensar (Encuentro, Madrid 2006). 
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V. LOS VALORES DEL ESTUDIO COMO TRABAJO

El estudio es un trabajo diario y humilde, un “ora et labora” sapiencial de 
escucha, lectura y síntesis, imprescindible para configurar el trabajo paciente 
y prudente del sacerdote. Desde una visión descriptiva, y no exhaustiva, creo 
que la vida académica y de estudio en los seminarios tiene tres valores que 
ayudan a una formación integral del sacerdote. 

a)  El estudio es un trabajo constante en el que hay que entrar con espíritu 
de sacrificio y entrega. No se puede plantear como una actividad más, 
pues si el estudio personal que el seminarista debe hacer después de 
cada clase es a salto de mata y a trompicones, entonces el estudio se 
convierte en algo improvisado, para rellenar el expediente. Creo que el 
seminario debe facilitar las mejores horas del día para esta tarea cons-
tante y entregada, y debe saber acompañar junto con los profesores las 
dificultades que el seminarista tenga en este aspecto. Si el estudio está 
continuamente interrumpido, si no es constante, si sólo se hace con 
intensidad en los tiempos de exámenes, entonces no habrá espíritu de 
entrega y sacrificio, y el estudio realizado no podrá conectar bien con 
los otros vasos comunicantes de la formación. Será algo superficial y 
aislado y se convertirá en caldo de cultivo de todo tipo de clericalismo. 
Por un lado puede aparecer un clericalismo académico que busca el 
título y sobrevalora los resultados académicos, o puede también apa-
recer por otro lado, un clericalismo antiacadémico que acaba minusva-
lorando el estudio. Creo que ambos extremos deben ser corregidos a 
través del discernimiento. Lo que más cuenta es la simple intención del 
seminarista que de verdad se entrega e inicia un camino de búsqueda y 
conocimiento, y esto más allá de los mismos resultados académicos. El 
estudio necesita siempre pureza de intención y honestidad, y los profe-
sores podemos ayudar a identificar y corregir ciertas polarizaciones: 
– El espiritualista o pietista que huye de los razonamientos, el contraste 

de ideas, y la reflexión. 
– El intelectualista que valora sólo las materias teóricas y tiende a 

despreciar las asignaturas más practicas (pastoral, catequética…). Y 
esto nada tiene que ver con el hecho de que un seminarista muestre 
especial interés por algunas materias. 

– El que continuamente se pregunta: ¿para qué sirve esto si yo quiero 
ser cura? Tiene ideas preconcebidas y prejuicios, y es de los que dice 
más “hay que…”, que “tengo que…”.
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– El censor que bajo capa de seguridad doctrinal es capaz de juzgar un 
libro sin ni siquiera leerlo, tan sólo por el autor o el título, y hasta 
cree que ese libro no debería estar en la estantería de la biblioteca. 
Y esto porque ha oído o ha leído algún juicio sobre ese libro y lo ha 
etiquetado, confundiendo muchas veces la opinión de alguien con el 
juicio de la Iglesia. Quien esto hace termina también censurando al 
profesor.

– El activista que excusa con otras actividades del seminario, su falta 
de rendimiento académico.

– El que polariza de un modo u otro cualquier tema, con una cierta 
tendencia individualista.

b) El estudio es un trabajo paciente, reflexivo y crítico. Es paciente porque 
sus frutos requieren, además de la constancia, honradez y tiempo. Y 
cuando hablamos de tiempo no podemos olvidar que en la era digital 
todo va muy rápido, y casi todo se encuentra fácil, aunque sólo sea de 
forma aparente. La reflexión y el espíritu crítico requieren otro tiempo 
más pausado para la lectura, la comprensión y la síntesis. Leer, subra-
yar, pararse y preguntar, asimilar y gustar, parece que no son verbos 
que se conjugan muy bien en la era digital por ese orden. En esta era 
digital empezamos muchas veces por el final, por un “me gusta” que 
corto y pego. Por eso un profesor debe conducir bien las lecturas y los 
trabajos escritos, y lo mismo que le pedimos al seminarista paciencia y 
reflexión, nosotros tenemos que responder también leyendo su trabajo 
y reflexionando después con él. Desde el trabajo honrado y paciente 
el seminarista entrará también en el pensamiento crítico, aprendiendo 
a analizar con humildad, para evitar quedarse con lo primero que lee, 
escucha u oye. Irá trabajando su propia síntesis, y desde su vocación 
irá respondiendo con generosidad, buscando comprender cada día más, 
para amar y servir más. Comprenderá que su formación no acabará nun-
ca, pues el trabajo de lectura y compresión paciente, reflexiva y crítica 
formará parte de su misión. 

 Quien con humildad es constante en la lectura y en la comprensión lo 
será también en la escucha paciente del otro, y no tendrá miedo a con-
trastarse con opiniones diferentes.

c)  El estudio es un trabajo humilde y sapiencial. Es humilde porque entra 
en la veracidad de Dios (Jn 3,33) y queremos que nuestra casa esté en 
Dios, por eso aprendemos a mantener una distancia crítica y prudente 
con nosotros mismos y con las cosas. El estudio ayuda al descentra-
miento de los propios intereses. Es sapiencial porque este estudio tiene 
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que ser contemplado y llegar al corazón del discípulo que se siente 
llamado para seguir a Jesús y estar con él. De manera que en nuestra 
formación buscamos acercarnos a Dios con humildad, y hacerlo sin 
dobleces ni intereses, tal como nos indicó el Papa Francisco en su dis-
curso de Roma. Esta actitud en el estudio fomentará la verdadera cari-
dad pastoral que supone salir al encuentro del otro, comprendiéndolo y 
aceptándolo. 

Este trabajo constante, reflexivo y humilde ayuda a discernir la vocación 
durante los años del seminario y configura la vida del sacerdote, pues esta 
entrega diaria ayuda a pensar y a vivir como discípulos del único maestro. 
Quien permanece constante y entregado será capaz de construir una síntesis 
al servicio del Evangelio. No podemos olvidar que la falta de un estudio 
serio y humilde afecta a la objetividad de la evangelización, pues se corre 
el riesgo de un subjetivismo en donde el sujeto se proyecta a sí mismo. El 
estudio ayuda a discernir a quien está en proceso, pero también prepara con 
objetividad a quien debe evangelizar. El estudio epidérmico no ayudará al 
proceso de discernimiento y la vocación será un “me gusta”, y esto acabará 
afectando a la evangelización.

VI.  LAS ETAPAS DEL PROCESO FORMATIVO

Cuatro etapas en la formación del Seminario que van configurando una 
formación inicial como seminaristas y una formación permanente que conti-
nuará en la vida sacerdotal (DVP 54).

a)  La formación inicial del Seminario comienza con una “indispensable” 
etapa propedéutica. Creo que es un acierto el reconocer desde la expe-
riencia acumulada la necesidad de una etapa propedéutica (DVP 59), y 
pedir que se implante como indispensable y específica. Es un momento 
clave para poder poner los fundamentos de la formación del seminarista, 
haciendo que los vasos comunicantes, cada uno con sus características y 
sus tiempos, empiecen a funcionar. De esta manera, creo que el semina-
rista, al iniciar el ciclo filosófico y teológico, estará más motivado, más 
preparado y estudiará con un mejor aprovechamiento. Desde nuestra 
experiencia reconocemos también la necesidad de esta etapa de inicia-
ción. Durante el curso 2006-2007, y por iniciativa del equipo de forma-
dores del seminario en aquel momento, estuvimos preparando un plan 
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de formación para un posible año propedéutico22. La idea fue consultada 
en el claustro de profesores y en general fue bien vista, aunque no de 
forma unánime. Uno los profesores de filosofía, un laico que enseñaba 
también en un Instituto, nos informaba sobre las deficiencias educativas 
en ese momento y nos advertía que la tendencia era a peor. Dada la 
especificidad de los estudios filosóficos con los que empieza este plan 
de estudios, un año propedéutico puede ayudar a preparar al seminarista 
en el hábito de estudio, y puede ayudar también no sólo a prepararse 
para las particularidades de estos estudios tratando de afrontar ciertas 
lagunas, sino también para que algunos seminaristas (mayores, de otros 
países…) puedan normalizar su acceso a la universidad y así comenzar 
el primer curso filosófico como alumnos oficiales.

b) La segunda etapa está dedicada a los estudios filosóficos (bienio filo-
sófico) y quiere resaltar el discipulado (etapa discipular). Esta etapa 
se centra especialmente en la dimensión humana y para la nueva 
Ratio debe ser valorada y comprendida en sí misma, y no como un 
“paso obligado” para los estudios teológicos (DVP 66). Es también el 
momento de aprender la metodología que ayude a componer trabajos 
escritos con orden, criterio y honradez, algo muy necesario en esta era 
digital. Los fundamentos de esta metodología como es el ejercitarse en 
la comprensión y en la síntesis de textos, podrían adelantarse a la etapa 
propedéutica. 

 La filosofía ayuda a este centrarse en la dimensión humana, con una 
“metodología específica” (DVP 159), y unos contenidos adecuados, y 
creo que es lo que se debe procurar trabajar también desde las otras tres 
dimensiones, de manera que el seminarista desde su bautismo y desde 
el don de la vocación se sienta un humilde laico que está discerniendo 
y comprendiendo su vocación. Ésta es la base y el fundamento del dis-
cipulado, del seguimiento a Jesús: la humanidad tal como la sentimos y 
la vivimos, con sus valores, sobre los que se construye la personalidad. 
La filosofía y las ciencias humanas ofrecen una reflexión para compren-
dernos, y para explicar la realidad en la que vivimos (DVP 158-164). 
Creo que en este momento, materias como sociología de la religión y 
psicología, son muy importantes para tener claves de interpretación 

22 Para elaborar la propuesta seguimos las directrices del documento informativo de la 
Congregación para la Educación Católica del 10 de Mayo de 1998, que recogía Optatam Totius 
14, y Pastores dabo vobis 62. Ahora sacamos de nuestro archivo aquel plan como el escriba del 
Reino en Mt 13,52, un plan muy coincidente con DVP 157, pues este plan ya estaba sugerido, 
y ahora, pasa a ser obligatorio.
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de la realidad humana y social23. Es el momento de preguntarse por el 
sentido, por lo que somos, por el mundo, con una lógica y un método 
que enseñe a introducirse en el sensus humanitatis (etim. “percepción, 
comprensión”). Los formadores y profesores tenemos que identificar 
y corregir prejuicios que excluyen. Si no se trabajan los valores para 
el encuentro y la amistad con los hombres y mujeres, difícilmente se 
entenderá el seguimiento de Cristo y la amistad con él. Si no tratamos 
de comprender lo humano, no lograremos acercarnos a la humanidad 
salvífica de Jesucristo y configurarnos con él.

 El estudio en esta etapa tiene que ayudar también a identificar y corre-
gir, desde el conocimiento objetivo y la reflexión, todo clericalismo que 
se manifieste en la búsqueda de apariencia, “una presuntuosa seguridad 
doctrinal o disciplinar, el narcisismo o el autoritarismo, la pretensión 
de imponerse, el cultivo meramente exterior y ostentoso de la acción 
litúrgica, la vanagloria, el individualismo, la incapacidad de escuchar a 
los demás y todo tipo de carrerismo” (DVP 42). Por eso, creo que no es 
conveniente que el seminarista empiece a utilizar ya, aunque sólo sea 
en algunas celebraciones y procesiones, vestimentas clericales, ni en el 
seminario ni en las parroquias.

 En esta etapa, el poder tener algunos profesores o profesoras laicos 
que explique algunas materias filosóficas o sociales con objetividad y 
realismo (DVP 143), es una gran aportación. Desde nuestra experiencia 
podemos decir que esto enriquece la perspectiva de la enseñanza.

 Cuando un seminarista tiene que pasar de etapa y tiene varias asig-
naturas suspensas creo que el equipo de formadores debería hacer un 
discernimiento sobre este seminarista. Si el rendimiento académico en 
la etapa filosófica no ha sido el adecuado se debería discernir el paso a 
la siguiente etapa, y creo que como criterio general no es conveniente 
pasar a la siguiente etapa con asignaturas suspendidas (cf. DVP Intro-
ducción y 140).

 c) La tercera etapa o etapa de los estudios teológicos viene definida 
como de configuración con Cristo y con su Iglesia que lleva a la acep-
tación gradual de la identidad presbiteral. La formación teológica debe 
ilustrar (etim. “iluminar”) esta configuración sacerdotal. A través de la 

23 No ha sido fácil integrar en sólo dos cursos con 120 ECTS lo que se nos pedía desde 
el documento CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Decreto de reforma 
de los estudios eclesiásticos de filosofía (28 de enero de 2011), con el aumento de créditos 
en materias como Metafísica y Lógica, y la salida fácil era disminuir o suprimir alguna de las 
materias sociales.
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Sagrada Escritura, y las distintas materias teológicas, los seminaristas, 
iniciados ya en el camino del discipulado, adquieren un sensus Christi 
y un sensus Eclesiae. “Para estar con él y ser enviados” (Mc 3,113-15), 
con corazón de pastor, pues el ser está antes que el hacer, de manera 
que el sacerdote pueda vivir la fe en la intemperie de este mundo sin 
buscar fantasías impropias. “Hará de la propia vida el lugar para una 
escucha acogedora de Dios y de los hermanos” (DVP 120). 

 La teología se puede quedar en unos principios abstractos que lleve a 
una “simple apariencia de hábitos virtuosos” (DVP 41), y que arrastra a 
un clericalismo del aplauso y del dominio (DVP 31). Esta tentación se 
acentúa en esta era digital, pues el “encuentra todo y fácil” nos puede 
llevar a una teología sin reflexión ni interioridad, una teología de la apa-
riencia, que ni configura ni compromete. Por eso, estos estudios tienen 
que dar una sólida formación y una madurez interior que ayude a ser fiel 
al evangelio actuando con una “gran libertad interior” (DVP 41).

 El seminarista tendrá que entrar en la metodología propia de cada parte 
de la teología, desde la hermenéutica y la exégesis bíblica, pasando por 
el conocimiento de las fuentes teológicas, y los fundamentos raciona-
les y existenciales24. Sin esto no se puede reflexionar. Desde nuestra 
experiencia creo que esto es lo más importante, que el seminarista sepa 
preguntar, buscar, y preparar con humildad, competencia y reflexión 
cualquier tema, implicando su vida en ello. 

 DVP hace algunas propuestas de asignaturas que deberían incorporar-
se, como Teología de la vida consagrada. Parte del contenido de esta 
materia o asignatura está en la importante asignatura de Eclesiología. 
Y de hecho, en el programa de la síntesis teológica de final de grado 
de la UPSA se pide dar cuenta de esta parte. Ahora se deberá estudiar 
como materia propia y será una oportunidad para que la pueda enseñar 
algún consagrado o consagrada. Lo mismo podemos decir de Misiono-
logía, cuyo contenido es trasversal en Eclesiología y Pneumatología 
en nuestro actual plan de estudios. Desde nuestra experiencia creo que 
lo más importante no es aumentar el número de materias o asignaturas 
sino tener bien claro los contenidos trasversales que se deben enseñar, 
y esos contenidos poder estructurarlos en las distintas materias.

 Considero también muy acertada la propuesta de algunas “materias 
ministeriales”. En los seminarios y centros afiliados a las Facultades 
de Teología, no será difícil introducirlas dentro del último curso, que 

24 Cf CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Teología y secularización en España. A 
los cuarenta años de la clausura del Concilio Vaticano II. Instrucción pastoral (Madrid 2006).
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tiene un carácter más pastoral. Esto deberá ser estudiado por cada Ratio 
nacional. Desde nuestra experiencia y siendo conscientes de su necesi-
dad, en la última actualización de nuestro plan de estudios introdujimos 
una nueva materia o asignatura titulada: “Lectio divina y homilía”. 
Ahora, esta nueva Ratio considera la homilía como una de las “asigna-
turas ministeriales” más importantes, pues está claro que la homilía y 
su preparación configuran el espíritu evangelizador del sacerdote25, y 
en su preparación se manifiestan los cuatro pilares de esta formación 
integral y también la actitud para la formación permanente adquirida 
durante los estudios en el Seminario26.

Estas asignaturas o materias ministeriales deben ayudar a una síntesis 
final de tipo pastoral, que acompañada durante el último año por la síntesis 
teológica, debe buscar una mejor y más completa preparación.

VII. EVITAR LA FRAGMENTACIÓN

Esta nueva Ratio comienza el capítulo VII, dedicado a la organización de 
los estudios, con dos citas seguidas del punto 51 de Pastores dabo vobis. En 
este punto se recuerda que hay que evitar la fragmentación en los estudios 
para conseguir un recorrido unitario e integral. Y continúa recordando que 
este proceso formativo tiene que generar un discernimiento crítico para com-
prender la sociedad humana y la comunidad eclesial, por eso se necesita una 
“formación intelectual más sólida que nunca”.

Nuestro plan de estudios es largo y está muy cargado de materias filosó-
ficas, teológicas y pastorales. Y para evitar la fragmentación, la sucesión de 
las materias debe tener una unidad orgánica, un hilo conductor, una sabiduría 
que conduce a través de contenidos y objetivos, desde la filosofía hasta las 
asignaturas ministeriales. Desde nuestra experiencia apreciamos lo siguiente:

– Es bueno evitar lo planes cíclicos, aunque sabemos lo que esto cuesta, 
tanto a los seminarios y centros de estudios, como a los profesores. 
Conozco facultades y centros afiliados ya habituados a estos planes, 
unos porque les es más cómodo y menos costoso, y otros porque el 
número de alumnos no da para rellenar todos los cursos. Si esto no se 
hace con un cierto criterio, como que algunos cursos como el 3º no sea 

25 Cf FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii gaudium, 135-159.
26 También introdujimos la asignatura “Arte cristiano y Bienes Culturales de la Iglesia”, 

propuesta también ahora por la nueva Ratio.
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cíclico, entonces, nos las tenemos que ver con seminaristas que cursan 
la escatología sin haber cursado la cristología, por ejemplo. Debería 
haber algunas asignaturas que son condición para cursar otras (Intro-
ducción a la SE, Teología fundamental, Moral fundamental, Cristología) 
y esto no afecta sólo a la planificación sino también a los seminaristas 
que suspenden.

– Los profesores publicamos en una Agenda Académica las guías didácti-
cas de nuestras materias de manera que puedan ser consultadas no sólo 
por los seminaristas sino principalmente por los otros profesores, para 
evitar repeticiones. Esto es algo que nos pide nuestra Facultad afiliante. 

– Es bueno que las asignaturas afines sean enseñadas por el mismo pro-
fesor, de manera que vaya ayudando a crear una síntesis. Creo que es 
mejor menos profesores pero más dedicados que muchos profesores 
pero menos dedicados. El profesor necesita no sólo preparar y actuali-
zar sus asignaturas sino también acompañar el proceso de transmisión 
y comprensión. Hay profesores que necesitan una dedicación especial, 
no exclusiva, pero sí preferencial. En los procesos de afiliación la uni-
versidad afiliante, siguiendo criterios de la Sapientia Christiana y de la 
anterior Ratio, sigue pidiendo un mínimo de profesores dedicados27.

– Evitar la fragmentación también es algo que depende de los seminaristas 
y del equipo de formadores, pues cuando un seminarista acumula varias 
asignaturas suspensas de filosofía y teología, acaba fragmentando los 
estudios, y esto no ayuda a la síntesis final. Hay situaciones en las que 
el equipo de formadores debería discernir si no es más conveniente que 
un seminarista interrumpa los estudios.

VIII. APRENDER LA POBREZA EVANGÉLICA A TRAVÉS DE LA 
SENCILLEZ Y LA AUSTERIDAD DE VIDA

Este proyecto educativo del Papa Francisco tiene que tener un ambiente 
austero para aprender a vivir en pobreza evangélica y así ser promotores 
creíbles de una justicia social28. Se trata de aprender el estilo de Jesús: pasión 
por el Reino con pobreza y sencillez.

27 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La formación sacerdotal. Enchiridion 
(1965-1998) (Madrid 1999) 980.

28 Cf nota 10. Es fácil darse cuenta que esta nueva Ratio trata de poner en práctica la 
Pastores dabo vobis de Juan Pablo II, y no sólo en esta dimensión de los estudios, sino también 
en las otras dimensiones. 
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La austeridad enseña a pensar y a vivir con lo necesario para poder com-
partir, y así comprender lo que es lo esencial e importante, y a lo que podemos 
renunciar. De esto también nos habló el Papa Francisco en Roma, subrayando 
el punto 111 de esta nueva Ratio. Esta austeridad, configura la pobreza sacer-
dotal, y se integrará en la vida del seminarista si también la sabemos explicar 
y testimoniar desde la dimensión del estudio. En la época en que vivimos, y 
sobre todo en Europa, tenemos que luchar contra el confort que nos anestesia 
y engaña, y crea un espejismo para nosotros mismos, y también para quienes 
desde los países más pobres tienen que venir a nuestros seminarios. Un cono-
cido sociólogo ha sabido desentrañar las claves de nuestra sociedad moderna 
y sus confortables perversidades al servicio del mercado que todo lo devora. 
Hoy más que nunca “tenemos el peligro de perder nuestra capacidad de com-
prender lo que sucede en el mundo y empatizar con quienes sufren”29. Y para 
no dejarnos arrastrar tenemos que aprender a dejar nuestra zona de confort, 
y a ser conscientes de la “vida apresurada” y la “fragilidad del presente” de 
esta sociedad tan informada e informatizada. En este ambiente “líquido”, sin 
solidez que de sentido al presente, corremos el riesgo de que los valores sobre 
los que se asienta la vocación queden también “licuados”. 

La austeridad nos enseña a ser conscientes de nuestro tiempo y de nuestro 
espacio. Saber vivir en el presente es difícil, pues exige una base firme que 
hoy ya no existe, y nos alejamos de él buscándonos entretenimientos que la 
sociedad digital pone fácilmente a nuestro alcance. Descubrir el kairós perso-
nal y no dejarse devorar por el kronos diabólico de esta era digital que cada 
vez va más rápido y nos desarbola y paraliza. Leer, comprender y reflexionar 
para no depender de lo aparentemente fácil. Sí, la lectura y la reflexión nos 
sitúan ante nuestro tiempo e impiden que seamos devorados por este tiempo, 
al igual que la oración y el encuentro con los demás. Sin prisas, renunciando 
a lo que hay que renunciar, meditando y reflexionando para ser nosotros mis-
mos en un tiempo que es el de cada uno ante Dios. Sólo así se pueden integrar 
las cuatro dimensiones de la formación, desde esta austeridad de renuncias. 

Para vivir conscientes de nuestro tiempo, dedicando tiempo al estudio y la 
oración, necesitamos un espacio austero. Sería un engaño, una tentación de 
la peor especie, creer que se pueden fomentar las vocaciones ofreciendo en 
el seminario una vida cómoda y sin estrecheces (cf. DVP 138). La austeridad 
tiene que ayudar a insertarse en las periferias de este mundo, tanto geográfi-
cas como existenciales, siendo conscientes de las injusticias, de las miserias, 

29 Cf Z. BAUMANN (L. Donskis), Ceguera moral. La pérdida de sensibilidad en la 
modernidad líquida (Paidós, Barcelona 2016).
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de los sufrimientos, de las ignorancias, del pecado que margina y excluye30. 
Resumiendo, el seminario es un tiempo y un espacio para poder discernir la 
vocación con libertad, y para esto es necesaria la austeridad. Por eso el Papa 
Francisco nos pide educar en la austeridad:

“Espero también que en nuestro seminarios y casas religiosas de for-
mación se eduque para una austeridad responsable, para la contem-
plación agradecida del mundo, para el cuidado de la fragilidad de los 
pobres y del ambiente” (Laudato Si´, 214)

IX. PROMOTORES DE UNA JUSTICIA SOCIAL

Sólo sabremos ser promotores de una justicia social si comprendemos y 
asumimos que vivimos en un hoy, y en compañía de todos. Tenemos los mis-
mos elementos de análisis y de comprensión que el resto, no tenemos ciencia 
infusa. Lo específico nuestro es la fe, y nada más que la fe. Una fe que tiene 
el derecho y el deber de existir en medio de este mundo, en la pluralidad 
política y en la diversidad de culturas y religiones. Una fe que sabe entrar en 
diálogo con todas las personas de buena voluntad y escucha el clamor de los 
que sufren y de los últimos.

Nuestros estudios nos sitúan también ante los problemas sociales, econó-
micos y políticos de nuestro tiempo. Es lo que estudiamos en Teología moral 
y también en Doctrina Social de la Iglesia (DSI), pues creo que tiene más 
sentido impartir la DSI como materia o asignatura propia. Comprendemos 
una dimensión política desde nuestra responsabilidad histórica y de fe, pues 
el evangelio, aunque no ofrezca recetas para cada caso, tiene una llamada 
muy fuerte a luchar contra el mal, las opresiones, y las injusticias. El estu-
dio nos ayuda a ser sensibles y objetivos ante todos los dones y exigencias 
evangélicas, y saber transmitirlos con sensibilidad. Si sabemos apreciar el don 
evangélico de la pobreza que se elige como fuente de vida sabremos mirar el 
rostro de los pobres y no hablaremos de la pobreza de cualquier manera, o la 
eludiremos a través de discursos más o menos elusivos. Entre la evangeliza-
ción y la promoción humana existen lazos muy fuertes, y por eso, la Iglesia 
nos llama al compromiso social31.

30 Cf Evangelii gaudium, 186-192; A. RICCARDI, Periferias. Crisis y novedades para 
la Iglesia (San Pablo, Madrid 2016).

31 Cf CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Iglesia, servidora de los pobres. Ins-
trucción pastoral (Ávila 2015).
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Un aspecto importante del saber buscar y estar en compañía de todos, es 
que el Seminario como centro de estudios universitarios puede entrar en diá-
logo y colaboración con otros centros universitarios de carácter civil. Desde 
nuestra experiencia, las pocas colaboraciones que hemos podido realizar de 
conferencias compartidas y otras actividades han sido siempre positivas para 
la formación. Creo que el esfuerzo de diálogo y colaboración que podamos 
establecer será siempre muy formativo, y es bueno que el Seminario busque 
siempre este tipo de encuentro.

X. LA FORMACIÓN PERMANENTE COMO ACTITUD

La formación permanente es una actitud que debe ser enseñada durante el 
período de formación en el Seminario, los formadores y profesores tenemos 
que suscitar el interés en la profundización teológica, de manera que cuando 
lleguen al sacerdocio se tenga la capacidad de desarrollar una formación per-
manente32. El seminarista debe ser consciente de que la etapa para la que se 
está preparando no significará la conclusión de todos sus estudios, sino que 
tendrá que seguir aprendiendo con una actitud de comprensión y reflexión. 

El Seminario es sólo la etapa inicial, por eso, esta nueva Ratio insiste en 
esta actitud, y sugiere modos de realizar esta formación (DVP 80-88) en las 
diócesis. Y como el ejemplo es siempre la mejor enseñanza, el punto 152 
recuerda la actitud de formación permanente para todos los que estamos 
implicados en este proceso formativo.

La formación permanente es una actitud que se aprende no sólo desde la 
dimensión del estudio, sino también desde las otras dimensiones. Y creo que 
tanto formadores como profesores debemos ser conscientes que lo que acaba-
rá minusvalorando esta actitud en el futuro sacerdote será el individualismo 
clerical. Por eso, creo que debemos comprender la necesidad de inculcar la 
formación permanente en el Seminario como una actitud que nace de la frater-
nidad sacerdotal y del sensus eclesiae. Al respecto, DVP 79 recuerda algo que 
me parece muy importante, y es que el obispo, con sus colaboradores, debe 
introducir a los nuevos presbíteros en la dinámica diocesana de la formación 
permanente. Entiendo que la diócesis debe estructurar un plan de formación 
permanente, y que esta formación será parte de las responsabilidades dentro 
de la fraternidad sacerdotal en la que el nuevo presbítero se inserta. Creo que 
sería incluso conveniente dejarlo por escrito en el mandato episcopal que se 
entrega a cada sacerdote cuando recibe un encargo pastoral.

32 Cf Agenda Académica, 7.
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A) ¿Cómo podemos los profesores desde el ámbito académico suscitar esta 
actitud de la formación permanente en la etapa inicial del Seminario?

-Enseñar el valor perenne de un libro frente al espejismo de internet. El 
libro es el reflejo de la palabra que permanece más allá del tiempo, una pala-
bra que cala como la lluvia, que impregna, que configura. Un buen libro es 
como un árbol que nos precede y permanecerá más allá de nosotros33. En la 
era digital se lee cada vez menos y se va muy rápido a buscar sin espíritu 
crítico, sin reflexión… La teología del eslogan que apuntala provisionalmente 
creando polarizaciones o extremismos, pero no cimienta. Un buen libro siem-
pre nos hará participar de manera activa, subrayando, anotando, glosando, 
comprendiendo sin prisa, reflexionando. Tanto formadores como profesores 
tenemos que mostrar el valor de nuestras bibliotecas, y animar para que los 
seminaristas vayan haciendo su propia biblioteca, que aprecien un buen libro 
más allá de su aparente utilidad. Sin libros no hay síntesis al servicio de la 
evangelización, y a un buen libro siempre se puede volver desde la síntesis.

– Sin el hábito de lectura, la síntesis adquirida durante la etapa inicial del 
Seminario, irá disminuyendo y seremos dependientes de los vaivenes 
de lo que veo, oigo, siento... Tendremos miedo de contrastarnos con 
visiones diferentes, y de salir al encuentro del otro con humildad. Nos 
desnaturalizamos y perdemos libertad interior y capacidad de discerni-
miento. Dejamos pasar el tiempo sin más y entramos en una dinámica 
de ociosidad ansiosa, sin saber qué hacer en medio de una sociedad que 
va demasiado rápido. 

– La lectio divina personal y en grupo es un buen hábito de formación 
permanente que comienza a enseñarse en el Seminario desde la etapa 
propedéutica, de manera que cada día aprendemos a leer la Palabra 
de Dios y dialogar con ella desde nuestra vida. Creo que es bueno el 
que esta actitud de la lectio divina se recoja como síntesis final en la 
asignatura ministerial sobre la homilía, pues la homilía necesita de esta 
actitud de la lectio34.

B) Esta nueva Ratio plantea con un gran realismo la necesidad de una 
formación permanente bien estructurada desde la fraternidad sacerdotal, 

33 Sobre esto, un libro pequeño y con esencia, R. GUARDINI, Elogio del libro (El taller 
de libros, La Coruña 2007).

34 Es lo que he tratado de hacer en Lectio divina y homilía. Una síntesis de espiritualidad 
bíblica al servicio de la evangelización (Apuntes para los alumnos, curso 2016-2017).
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pues esta formación ayudará a conectar las cuatro dimensiones esenciales 
de la vida del discípulo sacerdote. Siguiendo con el ejemplo de los vasos 
comunicantes, a partir de ahora, el vaso de la formación intelectual no será 
tan importante como en la etapa inicial, y lo será el vaso de la dimensión 
apostólica. Pero el vaso de la dimensión intelectual tendrá que seguir activo 
y comunicado con las otras dimensiones. Sentir con la Palabra de Dios dentro 
de una hermenéutica eclesial implica leer e interiorizar con un espíritu de 
discernimiento, y en compañía fraterna con el presbiterio diocesano.

Esta formación permanente puede ofrecer al sacerdote un ámbito de 
reflexión ante los nuevos desafíos que van emergiendo en la vida sacerdo-
tal. Y creo que es importante que el sacerdote se sienta sujeto activo que 
reflexiona, discierne, comunica y comparte. Por eso, esta nueva ratio habla 
de la importancia de esta formación sugiriendo algunas formas prácticas de 
fraternidad sacerdotal: encuentros, ejercicios espirituales, mesa común, vida 
común… (DVP 88). No se trata tanto de más clases de expertos, aunque estas 
sean también necesarias, cuanto de saber insertar esta formación en el marco 
de la fraternidad.

La lectio divina aprendida y practicada durante el Seminario, puede conti-
nuar en algunos de estos encuentros. Creo que en uno de esos encuentros se 
podría aprovechar para preparar juntos las claves de la homilía. Es evidente 
que la homilía la hará cada uno en su lugar de celebración, con su parroquia, 
y tendrá en cuenta las condiciones propias de su comunidad. Pero una lectura 
espiritual del evangelio y su relación con las lecturas puede ser de ayuda para 
todos. Una lectura y meditación dirigida cada vez por uno distinto, puede 
acabar en una collatio, en donde podemos compartir los ecos de la Palabra 
en cada uno de nosotros. Y es importante que este compartir lo hagamos, 
no como expertos sino como discípulos que nos ponemos a la escucha. No 
se trata de ver quién sabe más sobre esos textos, ni de ser maestros en este 
momento (Sant 3,1), sino de compartir en espíritu desde la fraternidad, de 
manera que podamos compartir lo que la Palabra va haciendo en nosotros. 
Nos abrimos a nuestros hermanos como discípulos de la Palabra que escu-
chamos, y acogemos en un continuo aprendizaje lo que esta misma Palabra 
nos va enseñando a través de ellos. Aprendemos de todo, de nuestros errores 
y fracasos también, y aprendemos de todos. Nuestra tentación más cotidiana 
será el individualismo, que nos sumirá en una continua insatisfacción. 

Sin formación permanente, sin lectura, sin ejercicios espirituales… sin 
reflexión, acabamos en un sacerdocio sin contenido, sólo apariencia y senti-
miento que entretiene. 
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XI.  CONCLUSIÓN: UNA SÍNTESIS AL SERVICIO DEL EVANGELIO

El hecho de que esta nueva Ratio subraye que la dimensión intelectual no 
es la única dimensión de la formación sacerdotal no significa una minusvalo-
ración del estudio. Está claro que el estudio es lo que más tiempo y recursos 
necesita durante el periodo inicial de formación en el Seminario, y no hay 
nada en esta Ratio que permita deducir una rebaja en las condiciones acadé-
micas y sus exigencias de evaluación.

Lo que sí hace esta nueva Ratio es aumentar los años de la formación 
inicial en el Seminario, al incluir como obligatorio un año propedéutico. Y 
también ha incluido algunas nuevas asignaturas como obligatorias en la últi-
ma etapa (asignaturas ministeriales). Si esto lo unimos a la reforma previa 
de los dos años de filosofía, podemos decir que las exigencias académicas se 
han ido incrementando a favor de una preparación más completa e integral. 

La vida académica del Seminario, tenga la modalidad que tenga, dentro 
o fuera del propio Seminario (como centro afiliado dentro del mismo Semi-
nario, en una Facultad de Teología,…), no se agota en sí misma, sino que 
tiene que entrar en contacto con las otras tres dimensiones fundamentales 
en la formación. Para que este contacto sea continuo y funcione como vasos 
comunicantes, el estudio tiene que configurar la vida de trabajo y entrega del 
seminarista e ilustrar desde la sabiduría del Evangelio, teniendo como meta 
la evangelización. 
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RECENSIONES

DULLES, AVERY, LA HISTORIA DE LA APOLOGÉTICA. ENCUENTROS 
Y DESENCUENTROS ENTRE LA RAZÓN Y LA FE, BAC, MADRID 
2016.

Un recorrido por veinte siglos de historia sin tratar de cubrir toda la histo-
ria. La intención del autor es clara, el mismo autor lo dice en el prólogo de 
la edición del libro. Por eso mismo se centra en una historia de encuentros y 
desencuentros entre la fe y la razón a través de aquellos escritores de fe y de 
su tiempo que abogaron por el cristianismo en general en contraposición a una 
denominación u otra. No aparecen tampoco, en consecuencia, los argumentos 
que apoyan doctrinas específicas como pueden ser el nacimiento virginal o la 
presencia real de Cristo en la eucaristía. ¿Qué encontramos, entonces, en este 
libro? El modo como hombres de fe y de su tiempo entraron en diálogo con 
la realidad eclesial, social, filosófica que les tocó vivir, para dar razón de su 
esperanza (cf. 1 Pe 3, 15).

El recorrido de la obra busca la intención que dio origen a lo que definimos 
como “Apologética”. Lo hace dado lo desgastado, traicionado y vuelto en 
contra que el término llega a nosotros. Estamos ante un intento de volver al 
amor primero; a la razón de ser; al modo de proceder. Cuando las aguas del rio 
se vuelven turbias y se estancan, conviene volver al manantial para recordar 
y retomar el origen. O con otra imagen más actual, podríamos definir la obra 
como una actualización del software para que no se bloquee ningún programa, 
ninguna aplicación. Y ahí es donde creo que el autor aterriza con acierto.

En siete capítulos bien proporcionados, siendo el primero y el último consi-
derablemente los más breves, se hace presente esa trayectoria histórica.

El libro comienza con el Nuevo Testamento. La Iglesia naciente deja el tes-
timonio escrito de su encuentro apologético con el judaísmo, el paganismo y 
con las tendencias desviadas que surgieron en su propio seno. Es un momento 
en el que se trata de establecer la fe y la disciplina de la comunidad cristiana. 
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Por ello, cuando la Iglesia naciente se vio obligada a tratar de forma continua 
con personas nacidas y educadas en un universo intelectual y muy diferente al 
suyo, aparecen nuevas formas de apologética.

El paso de la literatura puramente intraeclesial a unos documentos dirigidos 
al mundo exterior acontece en la patrística. Es la época en la que se produce el 
encuentro de la fe bíblica con pueblos cuyas formas de pensar venían modela-
das por la herencia clásica. El cristianismo absorbe muchas de las riquezas de 
la filosofía y de la cultura pagana. Con entusiasmo, elocuencia y coraje inte-
lectual, los autores de esta época logran sintetizar la revelación bíblica con la 
cultura, la filosofía y la historia humana. De modo esquemático, el autor agrupa 
las obras apologéticas de este momento en dos bloques: apologías políticas 
(dirigidas a obtener la aceptación social del cristianismo) y apologías religiosas 
(orientadas a ganar nuevos conversos para la fe).

A la Edad Media dedica el autor el capítulo tercero. Europa daba demasiado 
por sentada la fe católica y se produce el encuentro con otras razas que poseían 
un legado cultural propio y de gran riqueza: judíos y árabes. Se produce así la 
contienda entre las tres grandes religiones monoteístas que apelaban a una reve-
lación histórica. Durante esta época surge la tercera rama apologética; vendrá 
a ser una rama de carácter reflexivo: los teólogos escolásticos.

Los siglos XVI, XVII y XVIII ocupan el capítulo cuarto. Son siglos de 
transición en los que la apologética está comenzando a reorientarse, casi a 
regañadientes, hacia los problemas y las formas de pensamiento de la mente 
moderna. Encontramos, por lo tanto, variedad de apologéticas según busquen 
una justificación racional, metafísica de la fe; se centren en analogías de la natu-
raleza con lo sobrenatural; tengan en cuenta los avances histórico-bíblicos; o 
miren hacia el interior del corazón. Se está preparando de este modo las sendas 
futuras de la apologética.

Uno de los periodos más fructíferos en la historia de la apologética cristia-
na es el siglo XIX, al que el autor dedica el capítulo quinto del libro. Se han 
hecho presentes los sentimientos y vaivenes del corazón humano que llevan 
al contacto con el mundo trascendente. Es el siglo en el que está presente la 
consciencia del propio individualismo y la subjetividad.

Los dos últimos capítulos están dedicados al siglo XX. Durante la primera 
mitad del siglo se experimenta un declive en la productividad de síntesis apolo-
géticas. Dos son los tipos básicos de apologética: una de carácter defensivo, con 
la pretensión de someter a los incrédulos por la argumentación; otra, de estilo 
revisionista, con la intención de forjar una nueva síntesis entre el conocimientos 
religioso y el secular. En el segundo cuarto del siglo se van a producir obras de 
calidad literaria que atraen a un público ávido de lectura. Y en la segunda mitad 
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del siglo XX –capítulo VII de la obra– se hace patente en Europa el descrédito 
general de la apologética y el surgimiento de una nueva disciplina: la Teología 
Fundamental. Será ya en los últimos años del siglo cuando se produzca, por 
parte de los evangélicos norteamericanos, una revitalización de la apologética.

Algunos aspectos a tener en cuenta en la obra serían los siguientes. Por una 
parte, la inclusión de la tarea apologética en el campo protestante. Por otra par-
te, la reflexión realizada desde la Reforma y hasta finales del siglo XX respecto 
al problema de afrontar el aumento de la incredulidad en cualquier religión. 
Esta incredulidad es a menudo sustituida por una creencia en la ciencia o el 
humanismo. El autor dedica la mitad de la obra, los cuatro últimos capítulos, a 
revisar estas ideas apologéticas, desde Locke, Paley, Leibniz, Schleiermacher, 
Newman hasta los modernos pero muy diferentes como C.S. Lewis y Hans 
Küng. Otros autores que se incluyen por su labor de defender el cristianismo 
frente a los racionalistas, ateos y agnósticos son C.K. Chesterton, Teilhard de 
Chardin, Karl Barth, Paul Tillich, T.S. Eliot, Dorothy Sayers, Karol Wojtyla 
(san Juan Pablo II).

Vale la pena indicar que Dulles realiza un juicio crítico a los apologistas 
que trata en su obra. Encuentra que muchos de ellos no son convincentes o que 
sus argumentos se han visto debilitados por estudios posteriores. A lo largo de 
la obra se aprecia que el autor tiene una alta estima por Agustín y Tomás de 
Aquino, así como también por C.S. Lewis, pero a un nivel inferior. Podemos 
señalar, como ejemplo, la crítica que efectúa a Newman al considerarlo como 
un hombre de su época, demasiado respetuoso con las normas sociales victoria-
nas y, en palabras del propio autor, “uno ha de preguntarse si Newman estaba 
demasiado entusiasmado con una era de la patrística idealizada y demasiado 
cegado de cara a las posibilidades de un futuro más secular” (página 288).

En general, la obra es una gran ayuda en la comprensión de la historia de 
la apologética. Los cuatro primeros capítulos están muy bien trabajados y son 
dignos de estudio. No obstante, si el tiempo apremia, céntrese la atención en 
los dos primeros capítulos.

José Ruiz García
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RECENSIONES

SAN FULGENCIO,  
UNA NUEVA COLECCIÓN DE LIBROS

Aprovechamos este número de Scripta Fulgentina para presentar una colección 
de libros vinculada a esta revista. 

PÉREZ FERNÁNDEZ, M., JESÚS, MAESTRO DE LAS ESCRITURAS. 
PARÁBOLAS DE JESÚS, SAN FULGENCIO 1, MURCIA 2017. 286 
PP. 20,5 X 12,5.

Este libro recoge un curso de verano impartido en Santiago de la Ribera (San 
Javier, Murcia) por el conocido especialista en estudios judíos y director de la 
Biblioteca midrásica, Miguel Pérez Fernández. Las seis primeras lecciones o 
capítulos muestran rasgos de la personalidad de Jesús, y las siete siguientes 
son una selección de sus parábolas. A lo largo de estas lecciones se muestra 
la personalidad de Jesús como maestro que enseña a la gente e interpreta las 
Escrituras de Israel de un modo nuevo, con una autoridad que contrasta clara-
mente con la autoridad que mostraban los maestros de Israel. Jesús aparece y 
se muestra popularmente como un maestro.

El libro concluye con dos pequeños excursus, uno dedicado al dicho de Jesús 
que encontramos en Mt 19,30 y 20,16 sobre los primeros que será últimos, y 
los últimos que serán primeros. Y otro sobre Jesús como maestro del lengua-
je, un estracto de una conferencia de Miguel Pérez en la Casa de Santiago de 
Jerusalén.
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