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ESTUDIOS

Prolepsis and Analepsis in the Fourth Gospel:
Underpriced Treasures of  

Johannine Narrative Prowess
© REV. ANDREAS HOECK, S.S.D.

Saint John Vianney Theological Seminary. Archdiocese of Denver. 
1300 South Steele Street. Denver, CO 80210

father.hoeck@archden.org 

Summary: The literary devices of prolepsis and analepsis are all but absent 
from contemporary scholarship of the Fourth Gospel. This present essay sets 
out to counter-balance that record by attempting to inquire about them from 
a narratological angle instead of a merely grammatico-syntactical one. That 
endeavor encompasses the combining of both antonymical partners into one 
unitary reflection, which will flow into the creation of subgroups for each 
phenomenon, enabling themes of Johannine theological preeminence to emerge. 
The overall goal is to bring out more of the uniqueness and even genius of the 
Fourth Gospel narrative.

Keywords: Fourth Gospel, Narratology.

Resumen: Los recursos literarios de prolepsis y analepsis están prácticamente 
ausentes de la erudición contemporánea del Cuarto Evangelio. El presente 
ensayo se propone contrarrestar ese registro al intentar investigar sobre ellos 
desde un ángulo narratológico en lugar de uno meramente gramatico-sintáctico. 
Ese esfuerzo abarca la combinación de ambos socios antinómicos en una sola 
reflexión unitaria, y fluirá hacia la creación de subgrupos para cada fenómeno, 

mailto:father.hoeck@archden.org
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permitiendo que surjan los temas preeminentes de teología juannea. El objetivo 
general es sacar más de la singularidad e incluso el genio de la narrativa del 
Cuarto Evangelio.

Palabras clave: Cuarto Evangelio, Narratología.

INTRODUCTION

Even the most uninitiated reader of the Gospel of Saint John will have 
wondered how “Mary was the one who anointed the Lord with perfume and 
wiped his feet with her hair” already in 11:2, while this actual event takes place 
only in 12:3, exactly one chapter later. At first sight the narrative timeline is 
bewildering, but upon further perusing this Gospel one comes across numerous 
such seeming chronological inconsistencies. As a matter of fact, one is dealing 
with a literary technique also known as prolepsis and its antonymical partner 
analepsis. Their mention, however, is all but absent from older as well as more 
recent Fourth Gospel commentaries. 

Yet, there is one recent study that does amount to a thorough investigation 
into this issue, at least concerning prolepsis, offered by the Belgian New 
Testament scholar Prof. Gilbert VAn belle (Katholieke Universiteit Leuven).1 
He states: “As far as the present writer is aware, M.-E. boIsMArd2 is unique in 
having included prolepsis in his list of Johannine style features.”3 VAn belle 
agrees with boIsMArd that prolepsis is one of the least prominent features of 
the Gospel, identifying twelve occurrences, including John 4:35; 5:42; 7:27; 
9:8.29; 11:31; 14:17, and 16:4. “As a matter of fact, prolepsis is no more than 
one element of a wider use of explicit and redundant style which is expressed 
in the Gospel of John in a variety of forms including repetitions, doublets, 
parallelisms, antitheses, paratactic sentence structures, definition clauses, 
recapitulations and parentheses or asides. […] Given such affinities, it seems 
reasonable to agree with boIsMArd and treat prolepsis as typically Johannine.”4

Delving further into VAn belle’s article, it soon becomes patent that this 
literary device is discussed in strictly grammatico-syntactical terms. This 
circumstance brings us back to its classical definition as laid down, for instance, 

1 Van Belle, G., “Prolepsis in the Gospel of John”, Novum Testamentum 43 (2001), pp. 
334-347.

2 Boismard, M.-E. – lamouille, A., L’évangile de Jean. Commentaire, Synopse des 
quatre evangiles en francais, Paris: 1977, p. 514.

3 Ibd., p. 334.
4 Ibd., p. 346.
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in sMytH’s Grammar: “The subject of the dependent clause is often anticipated 
and made the object of the verb of the principal clause. This transference, 
which gives a more prominent place to the subject of the subordinate clause, 
is called anticipation or prolepsis.”5 He goes on to determine its rhetorical 
purpose: “Prolepsis […] is the anticipation of the result of the action of the 
verb: ‘Consider the lilies of the field, how they grow.’ Prolepsis is also used 
to designate the anticipation of an opponent’s arguments and objections. One 
variety is prodiorthósis or preparatory apology.”6

Recognizing, therefore, the current limitation of references to prolepsis, and 
a glaring lacuna when it comes to analepsis, in Johannine studies, the goal of 
this essay is to take up a different vantage point: instead of looking through 
the lens of grammar and syntax, it appears to be perhaps more fruitful at this 
juncture, or at least complementary to the aforesaid approach, to unpack these 
concepts by appealing to narratological or rhetorical science.7 A second touch 
of originality of this treatise would be, therefore, the joining of prolepsis and 
analepsis in one scholarly contemplation. In the ultimate analysis, of course, 
we will be attempting to draw an exegetico-theological inference from both 
the nature and frequency of prolepses and analepses in John’s Gospel. If such 
will indeed be the outcome, then how would it influence Johannine Theology 
on a whole?

With this scheme in mind, let us begin by succinctly reviewing the lexico-
rhetorical definition of those two notions in light of contemporary narrative 
theory, aiming at a broader interpretation of these stylistic features. Accordingly, 
the present reflection will base itself more on textual contents than grammatico-
syntactical paradigms.

1. PROLEPSIS AND ANALEPSIS IN NARRATIVE THEORY

1.1. General

A glimpse into some technical terminology will be imperative in order to 
grasp the nature of prolepsis and analepsis. Before their meaning is examined 
individually, a general review might be advised. Dino FellugA explains 
the pair of concepts as follows: “What is commonly referred to in film as 

5 sMytH, H.W., Greek Grammar, Harvard University Press: Cambridge, MA 1984, no. 
2182. 

6 Ibd., no. 3045.
7 Cf. Encyclopædia Britannica on “Narratology or Literary Theory”: https://www.bri-

tannica.com/art/narratology (accessed on 7/25/2018).

https://www.britannica.com/art/narratology
https://www.britannica.com/art/narratology
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‘flashback’ and ‘flashforward.’ In other words, these are ways in which a 
narrative’s discourse re-orders a given story: by ‘flashing back’ to an earlier 
point in the story (analepsis) or ‘flashing forward’ to a moment later in 
the chronological sequence of events (prolepsis). The classic example of 
prolepsis is prophecy.”8

James PHelAn adds this explication: “Narratives typically establish a primary 
temporal Now. When the order of the discourse follows the chronological order 
of events, then the temporal Now of the discourse follows the temporal Now 
of the events. When the discourse narrates something that occurred prior to the 
temporal Now, we have an analepsis (or ‘flashback’). […] When the discourse 
narrates something that will occur after the temporal Now, we have a prolepsis 
(or ‘flashforward’).”9

Both “flashback” and “flashforward” are used to aid in cohering a story, 
develop a character, or add structure to the narrative, to create an atmosphere 
of suspense in an audience, so that the readers are interested to know more. 
This literary device is generally used to build anticipation in the minds of 
readers about what might happen next, thus adding dramatic tension to a story. 
Moreover, “foreshadowing” can make extraordinary or even bizarre events 
appear credible, as they are predicted beforehand so that readers are mentally 
prepared for them. After reviewing both features together in general terms, it 
is time now to scrutinize the narratological essence and function of each one 
of them separately.

1.2. Prolepsis
 
Deriving from the ancient Greek πρόληψις (προ-λαμβάνω, “take beforehand, 

anticipate”), prolepsis conveys the idea of “preconception, anticipation”, with 
its first known use in the English language in 1578. In an oratorical event, it 
portrays the anticipation and/or answering of possible objections10, as well as 
representing a thing as existing, before it actually does or did so (“he was a 

8 FellugA, D., “Terms Used by Narratology and Film Theory, Introductory Guide 
to Critical Theory.” http://www.purdue.edu/guidetotheory/narratology/terms/ (accessed on 
6/2/18).

9 PHelAn, J., Narrative Theory, 1966–2006: A Narrative (http://sins.au.dk/fileadmin/
sins.au.dk/ Texts/Phelan_2006.pdf (accessed on 6/3/18); supplementary sources for consulta-
tion on prolepsis and analepsis: “The living handbook of narratology: Time” (http://www.lhn.
uni-hamburg.de/article/time); Gérard genette, Narratology/Signo: Applied Semiotics Theories 
(http://www.signosemio.com/genette/ narratology.asp). 

10 Cf. cataphora, which employs a phrase or word that co-refers to a later expression in 
the discourse.

http://www.purdue.edu/guidetotheory/narratology/terms/
http://sins.au.dk/fileadmin/sins.au.dk/%20Texts/Phelan_2006.pdf
http://sins.au.dk/fileadmin/sins.au.dk/%20Texts/Phelan_2006.pdf
http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/time
http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/time
http://www.signosemio.com/genette/%20narratology.asp
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dead man when he entered”); in other words, one is dealing with a figure of 
speech in which the speaker raises an objection and then immediately answers 
it. In storytelling it is known as “flashforward”, i.e., an interjected scene that 
represents happenings in the future, or the assignment of something to a period 
of time that precedes it.11 Technical synonyms include attraction, anachronism, 
foreshadowing, procatalepsis (i.e., the anticipation of objection to an argument), 
and dislocation.

This present endeavor at defining prolepsis would remain incomplete 
if it did not reference MerrIAM-Webster12: “Anticipation: such as (a.) the 
representation or assumption of a future act or development as if presently 
existing or accomplished, (b.) the application of an adjective to a noun in 
anticipation of the result of the action of the verb.” The Dictionary subjoins the 
following subcategories: “(i.) Prochronism, the assigning of a person, event, 
etc., to a period earlier than the actual one; the representation of something in 
the future as if it already existed or had occurred; the word may also refer to the 
anticipation of objections to an argument, a tactic aimed at weakening the force 
of such objections; (ii.) Procatalepsis, also called prolepsis or prebuttal, is a 
figure of speech in which the speaker raises an objection to their own argument 
and then immediately answers it. By doing so, they hope to strengthen their 
argument by dealing with possible counter-arguments before their audience can 
raise them. In rhetoric, anticipating future responses and answering possible 
objections will set up one’s argument for a strong defense. In literary discussion, 
procatalepsis is used as a figure of speech in which a description is used 
before it is strictly applicable. Procatalepsis is linked to the rhetorical term 
inoculation, i.e., a small dose of threat parallel to the awareness of the opposing 
argument that is used to build up one’s argument by defense in prolepsis. 
Persuasion research in the 1950s found that providing two sides of an issue 
created a greater resistance to later arguments.”13 We now turn our attention to 
prolepsis’ antonymical counterpart.

11 Applied to Logic, it is the anticipation of an objection to an argument; in Grammar, 
a construction that consists of placing an element in a syntactic unit before that to which it 
would logically correspond; in Philosophy/Epistemology, a so-called “preconception”, namely, 
a pre-theoretical notion which can lead to true knowledge of the world.

12 America’s most-trusted online Dictionary, https://www.merriam-webster.com/ (accessed 
on 6/1/18).

13 For further detail on prolepsis in narratology, see https://warwick.ac.uk/fac/arts/english/
currentstudents/ undergraduate/modules/literaturetheoryandtime/ltt-currie2.pdf.

https://www.merriam-webster.com/
https://warwick.ac.uk/fac/arts/english/currentstudents/%20undergraduate/modules/literaturetheoryandtime/ltt-currie2.pdf
https://warwick.ac.uk/fac/arts/english/currentstudents/%20undergraduate/modules/literaturetheoryandtime/ltt-currie2.pdf
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1.3. Analepsis 

The same MerrIAM-Webster informs us that the term analepsis was first 
used in 1868, stemming from the Greek ἀνάληψις (avna-λαμβάνω “take up 
again”). In rhetoric, it represents a literary device that involves an interruption 
of the chronological sequence of events by interjection of events or scenes of 
earlier occurrence, a literary flashback. Flashbacks are often used to recount 
events that happened before the story’s primary sequence of events to fill in 
crucial backstory. In literature, internal analepsis is a flashback to an earlier 
point in the narrative; external analepsis is a flashback to a time before the 
narrative started.14

Adding to the foregoing clarification, The oxFord reFerence asserts: 
“[Analepsis is] a form of anachrony by which some of the events of a story 
are related at a point in the narrative after later story-events have already 
been recounted. Commonly referred to as retrospection or flashback, analepsis 
enables a storyteller to fill in background information about characters and 
events. A narrative that begins in medias res might include an analeptic account 
of events preceding the point at which the tale began.”15

At this point in our research, let us begin by identifying the various iterations 
of prolepses and analepses in the Fourth Gospel, keeping in mind any leads 
offered by present-day commentaries for the exegetical backdrop. After in-
depth scrutiny, both terms appear to be placeholders for a variety of sub-
categories; as an additional point of originality, the author of this study would 
like to create titles for each of the above subgroups of prolepses, something 
that will be repeated regarding the analepses later on.

2. JOHANNINE PROLEPSES
 
As a preliminary recognition one might say the Johannine Passion narrative 

can be understood as the fulfillment of the proleptic nature of much of the 
Gospel: (a.) the “lifting up”, 3:14; 8:28; 12:32; (b.) the “hour”, 2:4; 7:6.30, etc.; 
(c.) the gift of the Spirit, 7:37-39; (d.) Jesus’ kingship, 18:28ff; (e.) “completing” 
the task of redemption, 4:34; (f.) revealing the “Glory” of God, 11:4. 

14 By way of illustration, in movies and television, several camera techniques and special 
effects have evolved to alert the viewer that the action shown is a flashback or flashforward; for 
example, the edges of the picture may be deliberately blurred, photography may be jarring, choppy, 
of unusual coloration, or sepia tone, or monochrome, when most of the story is in full color.

15 http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095410477 
(accessed on 6/5/18).

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095410477
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Yet, to be more concrete, it is time now to identify and interpret the instances 
of prolepsis in the entirety of the Fourth Gospel. Fine-combing it one arrives at 
seventeen concrete iterations of prolepsis that could be grouped into six sub-
categories; those occurrences will be taken up in descending order of frequency. 
The actual phrases will be italicized in the biblical verse cited for the sake of 
easier perception.

2.1. vaticinal 

2.1.1. Starting with John 4:23a: “But the hour is coming, and is now here, 
when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth,”16 which 
theologically is a case of balance between traditional end time eschatology and 
realized eschatology, so typical of the author of the Fourth Gospel. Christ uses 
this teaching as a vehicle to reveal the Blessed Trinity. Akin to this verse is John 
5:25a, “Very truly, I tell you, the hour is coming, and is now here, when the dead 
will hear the voice of the Son of God.” 17 Again, classical end-time eschatology 
collapses into the present: “and is now”. The future tenses in this verse do look 
forward to the time of eventual plenitude. Narratologically speaking, “the hour 
is coming” is an external prolepsis which one could call vaticinal or prophetic, 
creating an atmosphere of suspense, a short burst of anticipation that adds and 
then resolves dramatic tension. The ecclesial eschaton has begun!

2.1.2. Another instance of vaticinal internal prolepsis occurs in John 5:36b, 
“The works that the Father has given me to complete, the very works that I 
am doing, testify on my behalf that the Father has sent me.” The future tense 
of the Greek verb τελειώσω (perficiam) here is proleptic regarding Jesus’ 
last word on the Cross, 19:30a, “When Jesus had received the wine, he said, 
‘It is finished.’” Jesus’ very last word (perfect passive indicative tete,lestai), 
therefore, announces the completion of his Father’s work here on earth (cf. 
te,loj, Mt 26:58; referring to the destruction of the city of Jerusalem and to 
the end of the world in Mk 13:718), i.e., our salvation through the priestly 
sacrifice of his Son. Within the Gospel’s narrative, this prolepsis clearly aids 
in anticipating the result of redemption on Calvary, and thereby coalesces 

16 Biblical quotes are taken from the New Revised Standard Version (NRS).
17 Quoted by the Church in the context of her teaching about Christ’s descent into hell, 

cf. CateChism of the CatholiC ChurCh, nos. 631-637.
18 See also its prominent presence at the completion of the Sermon on the Mount, Mt 

7:28 (ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, consummasset Iesus verba haec); or else 
after the instruction of the Twelve at Mt 11:1.
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the story by establishing an arch from chs. 5 to 19. The employment of the 
literary device at this time underscores salvation in the Cross of Christ.

2.1.3. A similar assessment could be measured out to John 6:38-39, “for I have 
come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent 
me. 39 And this is the will of him who sent me, that I should lose nothing of all 
that he has given me, but raise it up on the last day.” Incidentally, it is typical for 
the evangelist to repeat the ending of the previous verse. Before contemplating 
how the charge is fulfilled in 17:12, one might point out that the twofold 
mention of the “will” in v. 38 already constitutes an internal prolepsis regarding 
the “will” in v. 39. What this “will” means is a protection of the believers that 
is confirmed during Jesus’ prayer for his disciples in the upper room, 17:12: 
“While I was with them, I protected them in your name that you have given 
me. I guarded them, and not one of them was lost except the one destined to 
be lost, so that the scripture might be fulfilled.” The fact that Christ declares 
that not one was lost embodies the denouement of the announcement in 6:39. 
Therefore, we are dealing with a vaticinal internal prolepsis; an atmosphere of 
suspense is created, making readers interested to know more. This anticipation 
boosts the dramatic tension towards the revelation of the Father’s will. Of 
course, the prophecy of a final resurrection remains open-ended, reminiscent 
of Job’s avowal: “For I know that my Redeemer lives, and that at the last he 
will stand upon the earth” (Job 19:25), and forestalling Martha’s confession at 
11:24, “I know that he will rise again in the resurrection on the last day.”

2.1.4. Equivalently, an internal vaticinal prolepsis can be detected at John 6:64 
(“But among you there are some who do not believe. For Jesus knew from the 
first who were the ones that did not believe, and who was the one that would 
betray him.”), fulfilled in 6:71 (“He was speaking of Judas son of Simon 
Iscariot, for he, though one of the twelve, was going to betray him.”) and 12:4 
(“But Judas Iscariot, one of his disciples, the one who was about to betray 
him.”). Corresponding to this is the relationship between John 6:70 (“Jesus 
answered them, Did I not choose you, the twelve? Yet one of you is a devil.”) 
and 13:27a (“After he received the piece of bread, Satan entered into him.” cf. 
Lk 22:3). Thus, Judas Iscariot’s narrative character is recounted by filling in 
this crucial backstory.

2.1.5. Before turning the attention to another subgroup of prolepsis, there is one 
instance of an external vaticinal prolepsis, namely, at John 16:4 “But I have 
said these things to you so that when their hour comes you may remember that 
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I told you about them.” External, since it is a flashforward to a time at least 
potentially outside the Gospel’s narrative, an era also known as the eschaton 
of the Church.

2.2. transmutative 

2.2.1. As signaled above, there is a second brand of prolepsis which, for the 
scholarly exercise, we choose to dub transmutative (cf. 3.7.), since it mirrors 
a change of circumstance further down in the narrative plot. John 8:6.8 is 
illustrative of it: “6 Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. 8 

And once again he bent down and wrote on the ground.” This gesture seems 
to prelude a scenario surrounding the resurrection of Christ at John 20:5.11, “5 

He [the other disciple] bent down to look in and saw the linen wrappings lying 
there, but he did not go in. 11 But Mary stood weeping outside the tomb. As 
she wept, she bent over to look into the tomb.” Hence, a gesture performed 
by Jesus earlier on is then duplicated in a resurrectional context by “the other 
disciple” and Mary. Accordingly, the literary technique of internal transmutative 
prolepsis lends cohesion to the narrative, not just intertwining the Book of Signs 
(John chs. 1-12) with the Book of Glory (John chs. 13-21), but also accentuating 
the prominence of the Resurrection.

2.2.2. Comparable internal transmutative parameters could be applied to John 
4:40.43 (“40 So when the Samaritans came to him, they asked him to stay with 
them; and he stayed there two days. 43 When the two days were over, he went 
from that place to Galilee.”), the “two days” of which transmute into an allusion 
to Christ’s own resurrection in the story of the raising of Lazarus in 11:6 (“after 
having heard that Lazarus was ill, he stayed two days longer in the place where 
he was.”). Besides, an anticipative strain is latent pertaining to the countdown 
toward the all-decisive “third day” of his victory over death, complemented by 
the “four days” of 11:17.39.

2.2.3. Internal transmutative proleptic is also extant in John 12:7 (“Jesus said, 
Leave her alone. She bought it so that she might keep it for the day of my 
burial.”) and 19:39-40 (“39 Nicodemus, who had at first come to Jesus by 
night, also came, bringing a mixture of myrrh and aloes, weighing about a 
hundred pounds. 40 They took the body of Jesus and wrapped it with the spices 
in linen cloths, according to the burial custom of the Jews.”). Here again, 
one observes a transmutation from one protagonist – Mary – to another – 
Nicodemus, emphasizing Jesus’ burial.
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2.2.4. Before moving on to the next category, a transmutative prolepsis in 
reappears at John 19:41 (“Now there was a garden in the place where he was 
crucified, and in the garden there was a new tomb in which no one had ever 
been laid.”), which informs 20:15 (“Jesus said to her, Woman, why are you 
weeping? Whom are you looking for? Supposing him to be the gardener, she 
said to him, Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, 
and I will take him away.”). In this case, the earlier mention of the “garden” 
prepares the divine “gardener” in 20:15. 

2.3. absolute

2.3.1. A third type of prolepsis could be labeled absolute (cf. 3.1.) since it is 
the purest manifestation of narrative anticipation.19 Probably among the most 
recognizable iterations, as already indicated in the Introduction of this essay, is 
John 11:2 (“Mary was the one who anointed the Lord with perfume and wiped 
his feet with her hair; her brother Lazarus was ill.”), constituting an internal 
prolepsis toward 12:3 (“Mary took a pound of costly perfume made of pure 
nard, anointed Jesus’ feet, and wiped them with her hair. The house was filled 
with the fragrance of the perfume.”). Clearly, the action of this significant 
character, i.e., Mary of Bethany, is ushered in before it actually happens.20 
Theologically, the washing of feet by the Master in 13:5 is prepared. Ultimately, 
the diffusion of perfume in 12:3 anticipates Pentecost (“and it filled the entire 
house where they were sitting.” Acts 2:2b).

2.3.2. Equally astounding is the literary power of the internal absolute prolepsis 
in John 11:41-42 (“So they took away the stone. And Jesus looked upward and 
said, Father, I thank you for having heard me. 42 I knew that you always hear 

19 “Although John does not narrate it until the next chapter (12:1-8), he mentions the 
incident of Mary anointing Jesus with perfumed oil and drying his feet to show that this family 
and Jesus are close friends.” martin, F. – Wright, W., The Gospel of John, Baker Academic: 
Grand Rapids, MI 2015, p. 201.

20 “The introduction of this detail about Mary’s relationship with Jesus has been vari-
ously explained. Most commentators […] regard it as a parenthesis that has been added to 
the original passage. It is regarded by the interpretation here as a deliberate literary technique 
that introduces the actions of a significant character before they happen. This is called a ‘gap’ 
or a ‘blank’ or a ‘place of indeterminacy’ within the text. The technique creates a tension for 
the reader who must read on to fill the ‘gap’ with information provided later in the narrative.” 
moloney, F., John, Sacra Pagina, The Liturgical Press: Collegeville, MN 1998, p. 336; cf. iser, 
W., The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response, Routledge & Kegan Paul: London 
1978, pp. 182-187.
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me, but I have said this for the sake of the crowd standing here, so that they 
may believe that you sent me.”), prepared in its turn by Psa 118:21, “I thank 
you that you have answered me and have become my salvation.”21 In prompt 
fulfilment of Christ’s anticipated gratitude, “the dead man came out.” (John 
11:44a). Narrative “foreshadowing” can make extraordinary and bizarre events 
appear credible, as they are predicted beforehand so that readers are mentally 
prepared for them. This applies to the spectacular raising of Lazarus here.

2.3.3. A last instance of absolute internal prolepsis would be Jesus’ invitation 
“Rise, let us be on our way.” (John 14:31c; cf. Mk 14:42), which appears to be 
implemented only later, i.e., at 18:1, “After Jesus had spoken these words, he 
went out with his disciples across the Kidron valley to a place where there was 
a garden, which he and his disciples entered.” Despite the 14:31c exhortation 
to his disciples, there appears to be no locomotion, and Christ’s discourse 
continues until ch. 17. Exegetically speaking, it is possible that Jesus leaves 
the Cenacle now, and the words of chs. 15-17 are uttered before they cross 
the Kidron.22 Again, the use of prolepsis coalesces the storyline and drama is 
heightened, as Jesus prepares to face his suffering and death, lending overall 
cohesion to the Passion narrative.

2.4. incomplete

2.4.1. In John 1:50b-51 we find a precedent of an incomplete prolepsis: “You 
will see greater things than these. And he said to him, Very truly, I tell you, 
you will see heaven opened and the angels of God ascending and descending 
upon the Son of Man.” At first sight, it appears to be an internal prolepsis, yet 
its achievement is not positively attested to within the Gospel narrative, since 
it refers to the eschatological life of the Church. As the scene looks back to 
Jacob’s dream in Gen 28:11-19, and adhering to a Jewish interpretation, Jesus 
transforms it into a future vision, shifting the emphasis away from the ladder: the 
angels ascend and descend upon the Son of Man, who thus becomes the “place”, 
the “gate of heaven”, revelatory of God’s presence. Those “greater things than 
these” (μείζω τούτων, maiora his) signal the divine aspect of the Son of Man, 
transcending conventional Messianic hopes, a major self-revelation of Jesus. 

21 Some scholars question “whether this is a prayer at all, suggesting that it has its origin 
in the pre-Johannine use of LXX Psa 117:21.” moloney, John, p. 342.

22 “Most scholars settle for the literary-critical explanation, that the words originally led 
directly into 18:1” (moloney, John, p. 415), making chs. 15-17 a posterior inclusion into the 
existing discourse.
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Jesus may have simply referred to the miracle of Cana (2:11), Nathanael’s 
hometown (cf. 21:2). The plenary revelation of the Messianic glory is about 
to begin, a glory, however, which is accessible only to faith, the Johannine 
“Messianic secret”.23 Nevertheless, as an external prolepsis, the promise reaches 
its fulfillment only in the eschaton. 

Worth noting is the circumstance that the above prolepsis is cumulatively 
preceded by an internal analepsis: “Jesus answered, Do you believe because 
I told you that I saw you under the fig tree?” (John 1:50). Jesus questions the 
basis of Nathanael’s belief generated by his miracle, analeptically referring to 
his previous knowledge of Nathanael’s person. In its turn, it points proleptically 
toward Christ’s gentle reproach of Thomas a week after his Resurrection: 
“Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have 
not seen and yet have come to believe”, 20:29. In terms of narrative theory, 
these literary devices of prolepsis and analepsis inevitably interconnect and 
enliven the story line. 

2.4.2. John 21:19 appears to contain a further recurrence of such an incomplete 
external prolepsis: “He said this to indicate the kind of death by which he would 
glorify God.” Jesus alludes to Peter’s future martyrdom, which, according to early 
Christian tradition, took place long after this conversation unfolded; on the other 
hand, it did manifestly happen sometime before the Fourth Gospel was written 
and published. Exegetically speaking, the verb shmai,nwn (significans in the noVA 
VulgAtA) points to a metaphorical sense of the prediction (cf. 12:33; Rev 1:1): a 
typical Johannine interpretation of the Christian death in light of Jesus’ victory on 
the Cross. This present prolepsis assists the reader in projecting his/her thoughts 
into a time of the Church succeeding the Resurrection of the Lord.

2.5. binary 

2.5.1. A unique kind of prolepsis could be termed as binary as it includes an 
analeptic phrase.24 Of its two occurrences, John 2:22 is the first: “After he was 
raised from the dead, his disciples remembered that he had said this; and they 
believed the scripture and the word that Jesus had spoken.” The sacred author 
predicts faith for the time after Christ’s resurrection, adding a twofold anamnestic 
analepsis (“remembered” and “believed”) at that point (see 3.3.): even the 

23 The Messianic secret of the Synoptics (impressed on the disciples and on witnesses 
of miracles only in Jewish areas, but not inculcated in the Decapolis, cf. Mk 5:19f), is not 
commented on by John.

24 Very similar to the case discussed under 2.4.1.
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disciples understand the saying only after Jesus’ resurrection. John, therefore, 
meditates in terms of a post-paschal experience, interpreting events of the past. 
This Spirit-effected memory25, the post-Easter retrospective, has fundamental 
and programmatic significance for the Fourth Gospel, cf. 14:26. Certainly, all 
the Gospels were written from the perspective of hindsight, but John is the only 
evangelist expressly to thematize this viewpoint and hold it up as the key to 
understanding the whole work.26 Ultimately, therefore, the cleansing of the temple 
becomes a revelation of Christ’s glory, disclosed only to those who believe in 
him.27 Hence, right from the Gospel’s early chapters, the narrative receives this 
overarching proleptic and analeptic nexus between Jesus’ public ministry and 
the time after his Resurrection, which is the eschatological time of his Church.

2.5.2. A second instance of such an internal binary prolepsis recurs in John 
12:16, “His disciples did not understand these things at first; but when Jesus 
was glorified, then they remembered that these things had been written of 
him and had been done to him.” Here is again the proleptic allusion to the 
Messiah’s rising from the dead, called “glorification”, tied to an anamnestic 
external analepsis (cf. 3.6.), confirming the fulfilment of Zechariah 9:9 during 
his Passion. A “flashback” twinned with a “flashforward” re-orders this given 
story, coalescing it in the process. The theme of the Resurrection is further 
strengthened and developed, adding structure to the narrative.

2.6. synoptic

A last class of prolepsis could be called synoptic since it points into the 
Synoptic Gospels: “He brought Simon to Jesus, who looked at him and said, 
You are Simon son of John. You are to be called Cephas [which is translated 
Peter].” (John 1:42). The Greek κληθήσῃ in this verse is in the future tense 
(NVg vocáberis), materializing only in Mt 16:18, “And I tell you, you are Peter, 
and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail 

25 Incidentally, Μνημοσύνη is the goddess of memory in Greek mythology; she was the 
daughter of the Titans Uranus and Gaia, and the mother of the nine Muses, fathered by her 
nephew, Zeus: Calliope (epic poetry), Clio (history), Euterpe (music), Erato (lyric poetry), 
Melpomene (tragedy), Polyhymnia (hymns), Terpsichore (dance), Thalia (comedy), Urania 
(astronomy).

26 The Song of Songs reflects on the “memories of love”, exsultemus et laetemur in te 
memores amorum tuorum super vinum, Ct 1:4.

27 Cf. Chanikuzhy, J., Jesus, The Eschatological Temple. An Exegetical Study of Jn 
2,13-22 in the Light of the Pre-70 C.E. Eschatological Temple Hopes and the Synoptic Temple 
Action, Peeters: Leuven-Paris-Walpole, MA 2012. 
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against it.” Thus, as Andrew brings his brother to Jesus, the latter defines Peter’s 
origin by a truly unique address of personal recognition (“You are Simon son 
of John!”) and future mission. The giving of a new name has, of course Old 
Testament precedents, e.g., Gen 32:28; 35:10 (Jacob becomes Israel). “Jesus 
promises something to Simon that the readers know came true.”28 Thus, the 
narrative character of Peter-Cephas is amplified, foreshadowing his primacy in 
the eschatological Church.

3. JOHANNINE ANALEPSES

A continued examination of the Fourth Gospel yields thirty-two examples of 
analepsis, or about twice as many as prolepses. Let us analyze those analepses, 
summarizing them in eight categories, and discussing them again in descending 
order of frequency. Just as done previously, the actual phrases will be italicized 
in the biblical verse cited for the sake of easier recognition.

3.1. absolute 

3.1.1. Beginning with an absolute version of analepsis (cf. 2.3.), John 1:47-48 
can be understood as a flashback to an earlier point outside of the narrative: 
“When Jesus saw Nathanael coming toward him, he said of him, Here is 
truly an Israelite in whom there is no deceit! 48 Nathanael asked him, Where 
did you get to know me? Jesus answered, I saw you under the fig tree before 
Philip called you.” Christ’s supernatural knowledge of humanity and things 
is a feature of John’s portrait of Him; Jesus proves his divine omniscience by 
analeptically referring to a circumstance that preceded the present dialogue, 
and which happened outside the Gospel narrative, thus an external analepsis. 
Theologically, this earlier sight cannot be called miracle in the Johannine sense 
of miracles being “signs”, yet it does generate a response in Nathanael that 
recognizes something miraculous is happening.

3.1.2. A similar, yet this time internal, analepsis resides in John 2:9, “When 
the steward tasted the water that had become wine, and did not know where it 
came from (though the servants who had drawn the water knew), the steward 
called the bridegroom.” Thus, it was the servers who “knew”, not the head-
waiter, and their deeper knowledge is put analeptically in the middle of the 
verse, galvanizing the plot of Cana’s first miracle.

28 moloney, John, p. 60.
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3.1.3. Then, in an illogical fashion, John 3:4 contains a flashback to an event 
external to the narrative, namely the interlocutor’s birth: “Nicodemus said to him, 
How can anyone be born after having grown old? Can one enter a second time 
into the mother’s womb and be born?” Nicodemus, as was usual in the scholastic 
exercises of the Rabbis, raises an objection as paradoxical as possible. He means 
to bring out the absurdity of the doctrine, a classical redúctio ad absúrdum. (cf. 
6:52; Mk 12:20-23). As contemplated in the introduction, a flashback can develop 
a narrative character: in this case, the high-ranking Pharisee, Nicodemus, could be 
seen now in light of the man who was “blind from birth (caecum a nativitate),” 
John 9:1, underlining his journey towards the light and new life of faith.

3.1.4. The Gospel narrative concerning the Samaritan woman is concatenated 
due to the internal absolute analepsis of John 4:39 (“Many Samaritans from that 
city believed in him because of the woman’s testimony, He told me everything I 
have ever done.”) referring back to 4:17-19 (“The woman answered him, I have 
no husband. Jesus said to her, You are right in saying, I have no husband; 18 for 
you have had five husbands, and the one you have now is not your husband. 
What you have said is true! 19 The woman said to him, Sir, I see that you are a 
prophet.”). Likewise, by recalling an antecedent point in the narrative, support 
is offered to the readers in their effort to remember, and consequently realize, 
that Jesus possesses divine omniscience.

3.1.5. In order to stay true to the format of an essay like this, let us address 
the remaining iterations of absolute analepses in a more cursory fashion. They 
typically wind up consolidating protagonists in the Gospel, re-order the story 
line or make it cohere, and above all, add structure to the Johannine narrative. 
John 4:46 (“Then he came again to Cana in Galilee where he had changed the 
water into wine.”) evidently constitutes a flashback to John 2:1-11, sustaining 
the reader’s memory regarding the first miracle of Cana.

3.1.6. Another miracle of healing is analeptically reinforced: John 4:52-53 
(“So he asked them the hour when he began to recover, and they said to him, 
Yesterday at one in the afternoon the fever left him. 53 The father realized that 
this was the hour when Jesus had said to him, Your son will live. So, he himself 
believed, along with his whole household.”) looks back to 4:50a (“Jesus said 
to him, Go; your son will live.”).29 

29 The 7th hour (hora septima) translates to 1:00 p.m., tellingly succeeding the noon time of 
Jesus’ conversation at the well of Jacob, John 4:6. Jesus’ reply in direct speech enhances vivaci-
ty and drama, reminiscent of the prophet Elijah’s words raising the widow’s son, 1 Kings 17:23.
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3.1.7. Christ’s non-acceptance of human testimony at John 5:34 (“Not that 
I accept such human testimony, but I say these things so that you may be 
saved.”) functions as an absolute internal analepsis, tied back into 2:24-25 
(“But Jesus on his part would not entrust himself to them, because he knew 
all people 25 and needed no one to testify about anyone; for he himself knew 
what was in everyone.”) and powerfully buttresses the narrative’s insistence 
on his divine omniscience. 

3.1.8. Moreover, John 9:11 (“He answered, The man called Jesus made mud, 
spread it on my eyes, and said to me, Go to Siloam and wash. Then I went 
and washed and received my sight.”), emphatically reaffirmed in 9:27 (“He 
answered them, I have told you already, and you would not listen. Why 
do you want to hear it again? Do you also want to become his disciples?”) 
reminisces about 9:6-7 (“When he had said this, he spat on the ground and 
made mud with the saliva and spread the mud on the man’s eyes, 7 saying 
to him, Go, wash in the pool of Siloam [which means ‘Sent’]. Then he went 
and washed and came back able to see.”), analeptically stressing yet another 
miracle of healing.

3.1.9. John 9:13 (“They brought to the Pharisees the man who had formerly 
been blind.”) analeptically connects with 9:1 (“As he walked along, he saw 
a man blind from birth.”), similarly intensifying the narrative limelight on 
Jesus’ healing ministry.

3.1.10. John 11:3 (“So the sisters sent a message to Jesus, Lord, he whom 
you love is ill.”) is referenced twice farther down in the narrative (“Martha 
said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died.” 
11:21; “When Mary came where Jesus was and saw him, she knelt at his 
feet and said to him, Lord, if you had been here, my brother would not have 
died.” 11:32). This absolute internal analepsis equally fortifies Christ’s role 
as a healer.

3.1.11. Three passages, namely (a.) John 12:1 (“Six days before the Passover 
Jesus came to Bethany, the home of Lazarus, whom he had raised from the 
dead.”), (b.) 12:9 (“When the great crowd of the Jews learned that he was 
there, they came not only because of Jesus but also to see Lazarus, whom 
he had raised from the dead.”), and (c.) 12:17-18 (“So the crowd that had 
been with him when he called Lazarus out of the tomb and raised him from 
the dead continued to testify. 18 It was also because they heard that he had 



23

performed this sign that the crowd went to meet him.”) clearly recall 11:43-
44 (“When he had said this, he cried with a loud voice, Lazarus, come out! 44 
The dead man came out, his hands and feet bound with strips of cloth, and his 
face wrapped in a cloth. Jesus said to them, Unbind him, and let him go.”), 
another internal absolute analepsis, narratively providing further consistency 
to the miracle of the raising of Lazarus.

3.1.12. Both John 18:2 (“Now Judas, who betrayed him, also knew the place, 
because Jesus often met there with his disciples.”), and 18:5b (“Judas, who 
betrayed him, was standing with them.”) form a literary internal analepsis 
toward John 13:30 (“So, after receiving the piece of bread, he immediately 
went out. And it was night.”), giving narrative prominence to Judas’ betrayal 
of Jesus.

3.1.13. Moreover, John 18:13 (“First they took him to Annas, who was the 
father-in-law of Caiaphas, the high priest that year.”) serves as an internal 
analepsis regarding 11:49 (“But one of them, Caiaphas, who was high priest 
that year, said to them, You know nothing at all!”), structuring the Passion 
narrative, and compounding the character account of Caiaphas the High Priest. 

3.1.14. A related Johannine internal analepsis, the authorial intention in 
employing these literary devices being to invite the reader to see two or more 
events in togetherness, resides in John 18:14 (“Caiaphas was the one who had 
advised the Jews that it was better to have one person die for the people.”); 
it harks back to 11:49-52 (“But one of them, Caiaphas, who was high priest 
that year, said to them, You know nothing at all! 50 You do not understand that 
it is better for you to have one man die for the people than to have the whole 
nation destroyed. 51 He did not say this on his own, but being high priest that 
year he prophesied that Jesus was about to die for the nation, 52 and not for 
the nation only, but to gather into one the dispersed children of God.”), with 
its most eloquent insertion of the Gospel writer’s own interpretation of the 
event in verses 51-52, shedding a deeper theological light on the high priest’s 
statement.30 

3.1.15. Furthermore, John 18:16 (“but Peter was standing outside at the gate. 
So the other disciple, who was known to the high priest, went out, spoke to 
the woman who guarded the gate, and brought Peter in.”) is an immediate 

30 On priests as occasional prophets, cf. 2 Sam 15:27.
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literary flashback to 18:15 (“Simon Peter and another disciple followed Jesus. 
Since that disciple was known to the high priest, he went with Jesus into the 
courtyard of the high priest.”), weaving together the Passion narrative, and 
increasing the “other disciple” relevance.31

3.1.16. In the same vein, John 18:25 (“Now Simon Peter was standing and 
warming himself.”) relates back to 18:18 (“Now the slaves and the police 
had made a charcoal fire because it was cold, and they were standing around 
it and warming themselves. Peter also was standing with them and warming 
himself.”), placing the attention on the narrative stature of Peter.

3.1.17. Continuing the discovery of analeptical passages in the Fourth Gospel, 
there is Nicodemus coming onto the scene again by night in John 19:39 
(“Nicodemus, who had at first come to Jesus by night, also came, bringing 
a mixture of myrrh and aloes, weighing about a hundred pounds.”), evoking 
his first nocturnal visit to Jesus in John 3:1-2a (“Now there was a Pharisee 
named Nicodemus, a leader of the Jews. 2 He came to Jesus by night”). Further 
advancing his narrative character is his analeptic mention already at 7:50a 
(“Nicodemus, who had gone to Jesus before, and who was one of them”); yet 
another internal absolute analepsis.

3.1.18. In emblematically Johannine guise, John 21:2 (“Gathered there together 
were Simon Peter, Thomas called the Twin, Nathanael of Cana in Galilee, 
the sons of Zebedee, and two others of his disciples.”) analeptically identifies 
the apostle Thomas as the “Twin”, cf. 11:16; 20:24 (“But Thomas [who was 
called the Twin], one of the twelve, was not with them when Jesus came.”). 
On a related plane, the allusion to Nathanael also constitutes an internal and 
somewhat tongue-in-cheek flashback to John 1:46 (“Nathanael said to him, 
Can anything good come out of Nazareth? Philip said to him, Come and see.”). 
Besides, the location of Cana relates back to John 2:1 (“On the third day there 
was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there.”).

3.1.19. A penultimate instance of an absolute internal analepsis can be located 
at John 21:12 (“Jesus said to them, Come and have breakfast. Now none of the 
disciples dared to ask him, Who are you? because they knew it was the Lord.”), 
which is pointing back to 21:7 (“That disciple whom Jesus loved said to Peter, It 

31 According to long-standing tradition, he is identified as the “beloved disciple” of the 
Lord, the brother of James, sons of Zebedee, and the author of this Fourth Gospel.
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is the Lord! When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on some clothes, 
for he was naked, and jumped into the sea.”); here, the Dominus est becomes a 
narrative theme due to its threefold reiteration. This particular flashback could 
be interpreted as crystallizing the post-resurrection narrative of John’s Gospel.

3.1.20. Lastly, and analogous to the preceding one, there is the classical internal 
flashback of John 21:20 (“Peter turned and saw the disciple whom Jesus loved 
following them; he was the one who had reclined next to Jesus at the supper and 
had said, Lord, who is it that is going to betray you?”), reinforcing the narrative 
bond with the Last Supper in 13:23-25 (“One of his disciples, the one whom 
Jesus loved, was reclining next to him; 24 Simon Peter therefore motioned to 
him to ask Jesus of whom he was speaking. 25 So while reclining next to Jesus, 
he asked him, Lord, who is it?”), and replacing the spotlight on the beloved 
disciple. Indirectly, yet theologically pertinent, there is a last painful reminder 
of Peter’s own betrayal.

3.2. toponymical 

3.2.1. Yet another iteration of Johannine analepsis could be labeled as 
toponymical: in these instances, John reminds the reader of a locale quoted 
earlier to give cohesion to the narrative. John 6:59 can serve as an example: 
“He said these things while he was teaching in the synagogue at Capernaum.” 
This spatial information is based on the prior indication in 6:16-17, “When 
evening came, his disciples went down to the sea, 17 got into a boat, and started 
across the sea to Capernaum”, as well as 6:24b, “they themselves got into the 
boats and went to Capernaum looking for Jesus.” Thus, 6:59 and its internal 
analepsis, is a masterful interjection of the locality of Capernaum into the 
discourse, a technique also known as metachronism: the town was mentioned 
in the introduction, 6:24, but this is the first advertence to the synagogue as the 
specific setting of Jesus’ teaching.

3.2.2. A similar scenario is displayed in John 8:20, “He spoke these words while 
he was teaching in the treasury of the temple, but no one arrested him, because 
his hour had not yet come.” which analeptically points back to 8:2, “Early in 
the morning he came again to the temple. All the people came to him and he 
sat down and began to teach them.” What is strikingly supplemented at 8:20 
is the elucidation of Jesus being in the temple treasury. This internal analepsis 
succeeds in bestowing further congruity to an otherwise lengthy discourse in 
chapter 8.
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3.2.3. Furthermore, John 12:21 (“They came to Philip, who was from Bethsaida 
in Galilee, and said to him, Sir, we wish to see Jesus”) forms an internal 
analepsis towards 1:44 (“Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew 
and Peter.”). The sacred author also here tightly knits the narrative together by 
adjoining these internal flashbacks to the location of Bethsaida.

3.3. supra-temporal 

3.3.1. Let us now turn our attention to a type of external supra-temporal 
analepsis that is principally an indicator of Christ’s divine pre-existence. An 
representative example is John 1:15, “John testified to him and cried out, This 
was he of whom I said, He who comes after me ranks ahead of me because he 
was before me.” John the Baptist analeptically refers to this again (a.) at 1:27 
(“the one who is coming after me; I am not worthy to untie the thong of his 
sandal.”), (b.) in a second echo of the phrase in 1:30, enriched this time by the 
connubial avnh,r, “vir” (“This is he of whom I said, After me comes a man who 
ranks ahead of me because he was before me.”, and (c.) in 3:28 (“You yourselves 
are my witnesses that I said, I am not the Messiah, but I have been sent ahead 
of him.”). What is communicated here amounts to a veritable paradox, at the 
same time revealing and shrouding Christ’s divine transcendence. Incidentally, 
“the coming One” (o` evrco,menoj) has Messianic overtones, even though the Son 
of man is about to surpass the criteria of Jewish Messianic expectations. 

3.3.2. Coequally, there is the external analepsis at John 8:57-58, “Then the Jews 
said to him, You are not yet fifty years old, and have you seen Abraham? 58 
Jesus said to them, Very truly, I tell you, before Abraham was, I am.” Fifty years 
marked the end of a Semite’s working life. The Book of Jubilees has fifty years 
to measure the eras since creation. Jesus’ reply could be interpreted as mocking 
those who apply that cosmic measure to him: he is outside any measure of the 
span of time. The Messiah’s pre-existence was expressed as early as 1:1, “In 
the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was 
God.”. The perplexing juxtaposition of grammatical tenses draws the mind from 
time to eternity (gregory tHe greAt).32 Also here, the analepsis serves to give 
evidence of Christ’s pre-existence.33

32 Cf. kysar, R., Voyages with John. Charting the Fourth Gospel, Baylor University 
Press: Waco, TX 2005, pp. 43-52.

33 “[The ‘I am’ of 8:12] becomes the simple ‘I am’ of the present verse, denoting timeless 
pre-existence. […] Jesus’ words point to the Jewish belief in the preexistence of the Messiah.” 
moloney, John, pp. 286f.
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3.4. festal

3.4.1. A second variety of analepsis could be called festal, since it integrates the 
story line by way of intimations concerning the calendar of Jewish festivities. 
A sterling example would be John 5:9, where the evangelist prods the reader 
“Now that day was a sabbath”, clarifying something he had mentioned as a 
generality already at 5:1, “After this there was a festival of the Jews.” By the 
same token, the citation of the “sabbath” propels the narrative already into the 
new theme starting at v. 10, conferring it an informative theological backdrop. 

3.4.2. Almost interchangeable is the phrasing in John 9:14, “Now it was a 
sabbath day when Jesus made the mud and opened his eyes.” Here, too, 
the delay in announcing the sabbath has a literary effect, that plays into the 
theological discernment of the healing. Only at John 10:22 do we learn that 
another feast was being celebrated: “At that time the festival of the Dedication 
took place in Jerusalem. It was winter.” This relatively recent celebration 
was instituted to commemorate the rededication of the Temple after Judas 
Maccabeus’ successful campaign to take possession of Jerusalem in 164 b.c.34 It 
summoned the people to remain steadfast to the Torah of Yahweh, which forms 
the narrative Sitz im Leben to 10:23-42, calling the attention to the ironical 
paradox of the Jews’ rejection of Jesus as their God-sent Messiah. This vignette 
of Jewish festivity will be closed only in John 11:55a, “Now the Passover of 
the Jews was near,” and “six days before Passover” in 12:1. Hence, time and 
again John articulates the linkage between the Passover and Christ’s own death 
(cf. 13:1; 18:28; 19:14.42).

3.5. eschatological 

3.5.1. The evangelist’s rich narratological repertoire also features a type of 
analepsis that could be called eschatological, since it bespeaks a perspective 
of eternity. A first sample is John 3:21, “But those who do what is true come 
to the light, so that it may be clearly seen that their deeds have been done in 
God.” This evidently external flashback takes up the vantage point of redeemed 
life after the final judgment, tying the discourse into a reality beyond even the 
ecclesial eschaton.

34 For more historical detail of that event, see moloney, John, p. 313.
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3.5.2. Related to the above we find John 5:24, “Very truly, I tell you, anyone 
who hears my word and believes him who sent me has eternal life, and does 
not come under judgment, but has passed from death to life.” In a quintessential 
Johannine fashion, life is contemplated here as if it had been obtained already in 
its fulness; the perfect tense of “passed” (metabe,bhken) is the strongest example 
for realized eschatology in the New Testament.35 This particular analepsis 
enlarges the narrative horizon ad infinitum.

3.6. anamnestic 

Aside from the binary prolepses (see 2.5.), the presence of the word 
“remember” is the trait of a third category of Johannine analepses, here named 
anamnestic. Demonstrative of it is John 2:17, “His disciples remembered that 
it was written, Zeal for your house will consume me.” There is an external 
analepsis to Psalm 68:10(69:9), “It is zeal for your house that has consumed 
me.” Unlike John 2:22, however, the disciples remember the Old Testament 
Scripture during the situation in progress. The interpolation of this explanatory 
verse characterizes the author’s narrative style.36 Interrupting the plot routine 
by interjecting a hint to Psalm 69 unavoidably enlivens the narrative.

3.7. transmutative 

A penultimate iteration of Fourth Gospel analepses could be named 
transmutative (cf. 2.2.). In this case, the sacred author makes mention of an 
item appearing previously in a different context, bringing about a sort of internal 
transmutation that aids in consolidating a narrative character. There is only one 
occurrence: “When they had gone ashore, they saw a charcoal fire there, with 
fish on it, and bread.” (John 21:9); this post-Resurrection episode starkly recalls 
another fire (NeoVulgate prunas), that one, however, pre-resurrectional: “Now 
the servants and officers had made a charcoal fire because it was cold, and they 
were standing around it and warming themselves. Peter also was standing with 

35 On the mysterium stricte dictum of time, cf. G. goosen, Spacetime and Theology in 
Dialogue, Marquette University Press: Milwaukee 2008.

36 “‘Remembering’ is a technical term in John for the process by which the community 
came to see Jesus as the fulfillment of Scripture after the resurrection. They supply an Old 
Testament citation, Psa 69:9, although the evangelist has changed the present tense of the 
Psalm text into the future, probably thinking of the bitter hostility that is to erupt between Jesus 
and “the Jews” (5:16.18).” BroWn, R.E. – fitzmyer, J.A. – murphy, R.E., The New Jerome 
Biblical Commentary, Prentice Hall: Englewood Cliffs, NJ 1990, p. 954.



29

them and warming himself.” (18:18) The protagonist under consideration is 
Peter, obviously, who had denied his Master three times close to a charcoal fire 
in John 18:18; he now confesses him in the proximity of another charcoal fire, 
21:15-17. The narrative cynosure is on the head of the college of the apostles, as 
well as his ecclesiastical primacy in the eschatological age about to commence.

3.8. synoptic 

Last not least, there is an internal analepsis that we term synoptic, since 
it references the Synoptic Gospels. Our case in point would be John 4:44 
recalling a saying of Christ (“for Jesus himself had testified that a prophet has 
no honor in the prophet’s own country.”) that had been recorded earlier only in 
the Gospels of Mark 6:4 (“Then Jesus told them, A prophet is without honor 
only in his hometown, among his relatives, and in his own household.”) and 
Luke 4:24 (“Then He added, “Truly I tell you, no prophet is accepted in his 
hometown.”). Thus, this final Johannine flashback establishes a connection 
between his authorship and that of the Synoptic Gospels, cementing the narrative 
characterization of Christ as a prophet.

4. EMERGENCE OF PERSPICUOUS THEMES OF JOHANNINE 
THEOLOGY 

Summarizing now the foregoing research we arrive at the corollary that the 
inherent textuality37 of John’s Gospel narrative is profoundly affected by his 
use of prolepsis and analepsis: the story line is constantly broken open and 
again woven together by pointing backward and forward. At times that includes 
drawing the reader’s attention to the outside, into the ecclesial eschaton, into 
eternity, or into the Synoptics. 

A further exploration of the various subgroups that we identified (vaticinal, 
transmutative, absolute, incomplete, binary and synoptic for John’s prolepses, 
as well as absolute, toponymical, supra-temporal, festal, eschatological, 
anamnestic, transmutative and synoptic for his analepses, with absolute and 
transmutative being present in both prolepsis and analepsis) promises to be 
theologically enriching.

37 Etymologically related to the process of weaving a textile, deriving from the Latin verb 
tēxere, meaning “to weave, plait, intertwine.” (cf. https://en.wiktionary.org/wiki/texo, accessed 
July 24, 2018).

https://en.wiktionary.org/wiki/texo
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A primary fruit of this investigation is the acknowledgment that, due to 
repetition, there are strands crystallizing around John’s employment of prolepsis 
and analepsis which we might call proleptic/analeptic “themes”. They will be 
set in descending order of frequency, taken together for the sake of concision. 
Reading through this short compendium one could come to the conclusion 
that the themes listed are also of graduated authorial import, revealing John’s 
theological priorities:

Nine times these literary devices are at the service of Christocentricity, 
narratively punctuating the spectrum of Jesus’ salvific mission as universal 
Messiah, namely his Resurrection (cf. 2.2.1.; 2.2.2.; 2.2.4.; 2.5.2.; 3.1.19.), 
his honor as a Prophet (cf. 3.8.), human salvation in his Cross (cf. 2.1.2.), 
the fulfilment of his Father’s will (cf. 2.1.3.), and his burial (cf. 2.2.3.).
Seven recurrences place special weight on the ecclesial eschaton, even 
reaching into the realm of eternity (cf. 2.1.1.; 2.1.5.; 2.4.1.; 2.4.2.; 2.5.1.; 
3.5.1.; 3.5.2).
Six times priority is given to the theme of miraculous healings and raising 
of the dead (cf. 2.3.2.; 3.1.6.; 3.1.8.; 3.1.9.; 3.1.10.; 3.1.11.).
Five iterations help in integrating the Passion Narrative, not least by zeroing 
in on Caiaphas the High Priest, on Peter and on the “other disciple” (cf. 
2.3.3.; 3.1.13.; 3.1.14.; 3.1.15; 3.1.16.).
Three times, the proleptic and analeptic technique is employed to show forth 
Christ’s divine omniscience (cf. 3.1.1.; 3.1.4.; 3.1.7.).
Lastly, twice the narrative focal point is put on Jesus’ Messianic pre-existence 
(cf. 3.3.1.; 3.3.2.), on the miracle of Cana (cf. 3.1.2.; 3.1.5.), on the Temple 
in Jerusalem (cf. 3.2.2; 3.6.), on the Jewish Sabbath (cf. 3.4.1.; 3.4.2.), on 
the persons of Peter-Cephas (cf. 2.6.; 3.7.), Nicodemus (cf. 3.1.3.; 3.1.17.), 
as well as on Judas Iscariot (cf. 2.1.4; 3.1.12.).
And then there are those instances that occur only once, yet could be seen in 
two thematic groups: first, there are persons whose narrative profile is further 
developed, namely that of the Beloved Disciple (cf. 3.1.20.), of Mary of 
Bethany (cf. 2.3.1.), of Thomas “the twin” (cf. 3.1.18.), and of Nathanael (cf. 
3.1.1.); and secondly, there are locales that are pinpointed more insistently, 
i.e., that of Cana in Galilee (cf. 3.1.18.), of Capernaum (cf. 3.2.1.), and of 
Bethsaida (cf. 3.2.3.).

With exegetical methodicalness, one could eventually bring into play all 
those criteria of narrative theory that were alluded to in the Introduction, and 
apply them to each of the manifestations of prolepsis and analepsis. Thus, all the 
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previously delineated themes have been given distinction in the Fourth Gospel: 
the “flashbacks” and “flashforwards” did re-order the story line, according it 
cohesion in the process. Themes, characters and localities are evolving, adding 
internal structure to the narrative, every now and then recounting events to fill 
in a critical background. Not seldomly an atmosphere of suspense is created, 
making readers interested in coming to understand more, or to connect all 
the dots on their own account. This anticipation ostensibly redounds to an 
increased dramatic tension within the narrative. Proleptic foreshadowing has 
been used to make marvelous events such as miracles and resurrection appear 
believable, preparing the mind of the hearer in advance to receive them. Of not 
negligible pertinency is the mnemonic assistance rendered by those analepses, 
taking into account the Johannine fondness for post-resurrection remembrance 
or anamnēsis by the apostolic Church. Likewise, one cannot overstate the 
stimulating effect that those proleptic or analeptic interpolations have on the 
otherwise ineludible monotony of extended discourses. Further enhancing the 
scope of textual interlacing, those external prolepses and analepses do widen 
the plot horizon even to the point of eternity.

CONCLUSION 

Recapitulating the findings, we have arrived at seventeen instances of 
prolepsis, and thirty-two iterations of analepsis, amounting to an impressive 
total of forty-nine. Given that literary distinction in the Fourth Gospel, not 
enough attention has been given it in exegetical commentaries so far. This 
author would argue that prolepses and analepses are more prominent than 
boIsMArd and belle (cf. Introduction) admit to. Thus, this present study is 
intended to make an unambitious contribution towards throwing those features 
into starker relief.

Yet, let us briefly review the triple originality of this study: (a.) we have 
attempted to discuss the literary devices of prolepsis and analepsis from a 
narratological angle instead of a merely grammatico-syntactical one, (b.) 
combining the two antonymical partners into one single reflection, (c.) and 
creating subgroups for each phenomenon, enabling themes of Johannine 
theological preeminence to emerge. 

In closing, it may be beneficial to outline an exegetical prospect for future 
studies in this field: as we strove to contribute to the study of Johannine 
narratology, we should encourage Scripture scholars to increasingly incorporate 
the literary reality of prolepsis and analepsis in forthcoming commentaries, 
making the concept more accessible to a broader public of Fourth Gospel 
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audiences. Such a leading-edge concentration on those literary devices and the 
exegetico-theological significance of each occurrence of prolepsis and analepsis 
will undoubtedly bear good fruit concerning the uniqueness of the Gospel 
narrative. How can it fail to shed more light eventually on the underpriced 
treasures of Johannine narrative prowess?
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Resumen: La perspectiva que se adquiere reflexionando sobre la finalidad 
última de la educación a la luz del humanismo trascendente confiere un ángu-
lo privilegiado para estudiar el pensamiento ético de Antonio Millán-Puelles. 
En este contexto, la experiencia del deber moral se revela como una llamada 
íntima, personal e intransferible del Creador hacia el hombre para entablar un 
diálogo amoroso que lo conduzca hacia su perfección. Esta llamada, intimada 
por la ley natural, requiere de las virtudes morales para que se convierta en 
camino de realización de la vocación personal a través de la concreción de los 
preceptos universales en imperativos concretos. La libertad moral o estado de 
virtud consiste en un orden del amor que capacita al sujeto para amar verdadera 
y concretamente a Dios, a sí mismo y al prójimo. Podemos resumir en una sen-
tencia la tesis que enfatiza la primacía del amor en la ética del filósofo español 
estudiada desde la perspectiva teleológica de la educación: se debe enseñar a 
amar educando en la virtud. 

Palabras clave: Educación, virtud, amor, Millán-Puelles

Summary: The perspective acquired by reflecting on the ultimate finality 
of education, in light of a transcendent humanism, places us in a privileged 
position to study the ethical thought of Antonio Millan-Puelles. Within this 
context, the experience of moral obligation is unveiled as an intimate, per-
sonal, and inalienable call from the Creator to the human person to a loving 
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dialogue, which leads to his or her perfection. Such a call is intimated by the 
natural law. It requires of the moral virtues, so as to become the path for the 
accomplishment of one’s personal vocation, through the fulfillment of universal 
percepts as well as concrete imperatives. Moral freedom or the state of virtue 
consists in an order of love, which enables the human person to love God, to 
love himself, and one’s neighbor. We can summarize in one sentence the thesis 
that emphasizes the primacy of love in the ethics of the Spanish philosopher, 
studied here from the teleological perspective of education: one should teach 
to love by educating in virtue.

Keywords: Education, virtue, love, Millán-Puelles

La perspectiva teleológica de la educación repensada a la luz del humanismo 
trascendente exige el desarrollo de una ética de la vocación personal que tenga 
en cuenta las reflexiones metafísicas realizadas en torno a la misma realidad 
en el discurso antropológico1. La vocación personal no sólo es un hecho onto-
lógico, sino que se hace presente en su carácter moral en la conciencia de cada 
hombre. En ella, la voz del Creador le requiere íntima y amorosamente a través 
del deber para que alcance la plenitud de su ser, es decir, la perfección a la que 
está inclinado en tanto que hombre. La realización de esta vocación requiere 
de las virtudes morales. La íntima relación entre deber y virtud da la medida 
de la íntima relación entre educación y realización de la vocación personal. 
El fin esencial de la educación es, precisamente, la promoción del educando 
al estado de virtud que coincide con la noción de libertad moral acuñada por 
Millán-Puelles. Se trata de un estado que capacita al educando para alcanzar 
libremente la realización de su vocación personal a través de la adquisición de 
las virtudes cardinales que permiten al hombre amar los fines debidos y con-
cretar ese amor en acciones singulares a través de la prudencia. La tesis más 
importante que se sostiene en este ensayo es la siguiente: desde la perspectiva 
teleológica del humanismo trascendente desarrollado por A. Millán-Puelles 
se ha de afirmar la primacía del amor en la educación y la ética. Tanto los 
deberes que vive el hombre como las virtudes a cuya adquisición se encamina 
la actividad educativa tienen como objetivo el amor. Se entiende amor en la 
acepción del amor debido o virtuoso, que consiste en el recto amor propio o 
libre afirmación del propio ser al que están indisolublemente unidos el amor 

1 Estas reflexiones constituyen una continuación de dos artículos publicados en esta 
misma sede: i. pérez lópez, Educación y relativismo: un enfoque crítico, «Scripta Fulgentina», 
XXVI/51-52 (2016), pp. 133-156; i. pérez lópez, Finitud creatural y vocación trascendente 
en la Antropología de la Educación de Antonio Millán-Puelles. Una propuesta actual frente a 
la emergencia educativa, «Scripta Fulgentina», XXVII/53-54 (2017), pp. 53-80.
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al prójimo y a Dios. Esta tesis permite comprender la afirmación del filósofo 
español que mira la filosofía de la educación en su perspectiva teleológica como 
una teología natural de la divinización del hombre. 

I. EL DEBER DE AMAR COMO INTIMATIO DE LA LLAMADA DIVI-
NA A LA PLENITUD HUMANA

Millán-Puelles concibe el ser del hombre como una respuesta ontológica 
a una llamada divina creadora. El yo humano recibe de Dios tanto el nombre 
personal de su sustancia como la llamada a trascenderse hacia su Origen, a 
través de un amor libre que corresponda al amor que lo ha fundado ontológi-
camente. Estas reflexiones antropológicas han sido desarrolladas expresamente 
como base para una ética realista. Por este motivo, es desde esta perspectiva, 
que propongo la comprensión de sus reflexiones morales centradas en torno 
a la experiencia del deber. El estudio del aspecto formal del deber conduce a 
la consideración de Dios como Persona Absoluta, que impera las exigencias 
morales a través de la bondad moral, buscando amorosamente la perfección 
del hombre en tanto que hombre. Esta exigencia de perfección está intimada 
en la misma naturaleza humana, en relación a la cual se define el contenido o 
materia del deber moral.

Las reflexiones éticas del pensador español no consisten en un razonamiento 
deductivo desde presupuestos antropológicos. Mantienen, en cambio, la pers-
pectiva fenomenológica. De esta manera, el punto de partida es la experiencia 
moral que todo hombre vive en primera persona2. La conciencia moral es 
considerada de modo prefilosófico como la voz interior de la ley moral. Una 
de las tareas más importantes de la ética es esclarecer esta noción. En palabras 
del filósofo gaditano:

La idea prefilosófica de la conciencia moral como “la voz de la ley 
moral” en el interior del ser humano es equivalente al concepto de 

2 En su estudio ético más amplio, La libre afirmación de nuestro ser, el pensador español 
reitera que todo pensamiento filosófico es una operación mental refleja que sería imposible 
sin una actividad cognoscitiva previa de carácter no filosófico. Esta actividad cognoscitiva 
es la experiencia humana. La ética filosófica no puede estar sustraída a este requisito. Cf. a. 
millán-puelles, La libre afirmación de nuestro ser: Una fundamentación de la ética realista, 
Ediciones Rialp, Madrid 1994, p. 73. Un comentario sobre la noción de experiencia moral y 
su conexión con la ética filosófica en el pensamiento de Millán-Puelles se encuentra en á. 
rodríguez luño, Experiencia moral y ética filosófica, en J. a. iBáñez-martín (ed.), Realidad 
e irrealidad, Ediciones Rialp, Madrid 2001, pp. 155-170.
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“conocimiento moral” en el sentido más amplio, de tal modo que su 
función consiste tanto en hacernos presentes las normas o leyes éticas 
más generales, cuanto en darnos la calificación moral de las acciones 
concretas, singulares, que hemos hecho o que proyectamos hacer. 
La elaboración filosófica de este concepto consiste principalmente en 
distinguir las diversas funciones que en él se recogen bajo el único 
nombre de conciencia moral, subrayando o haciendo explícito para 
todas ellas su pertenencia a un “yo” que se da cuenta del corres-
pondiente cumplimiento. Si en su noción prefilosófica la conciencia 
puede ser oscuramente tomada por una voz impersonal o anónima, la 
reflexión filosófica sobre ella hace ver que siempre se trata de algo 
irreductiblemente personal, donde no cabe la posibilidad de sustituir 
un yo por otro yo3. 

Nuestro autor subraya la valiosa aportación de Santo Tomás de Aquino en el 
estudio de la conciencia moral4. Entre las notas que destaca se cuenta el hecho 
de que el Aquinate no identifica la conciencia moral con una facultad. Se permi-
te así ver con claridad la conexión con la conciencia psicológica5. Es momento 
ahora de esclarecer la vivencia del deber moral en aquellos aspectos relevantes 
para desarrollar la vocación humana desde el punto de vista de la ética. 

I.1. Estudio de la forma del deber moral

La ética filosófica está orientada en último término a ordenar las acciones 
humanas6. No obstante, comprende como una de sus partes la teoría de la ex-

3 a. millán-puelles, La libre afirmación de nuestro ser, cit., p. 130.
4 Cf. De Veritate, q. 17; ST I, q. 79 a. 13 c.
5 Cf. a. millán-puelles, La libre afirmación de nuestro ser, cit., pp. 130-131; k. 

Wojtyła, Persona y acción, r. mora (trad.), Ediciones Palabra, Madrid 2011, pp. 45-46. 
Para un estudio de la conciencia psicológica en Millán-Puelles y Wojtyla puede consultarse i. 
pérez lópez, La teoría de la conciencia de Antonio Millán-Puelles y Karol Wojtyla. Un estudio 
comparativo, EDUSC, Roma 2017.

6 Esta es una idea aristotélica. Así dice el Estagirita refiriéndose a su estudio de ética: 
«Así pues, puesto que el presente estudio no es teórico como los otros (pues investigamos 
no para saber qué es la virtud, sino para ser buenos, ya que de otro modo ningún beneficio 
sacaríamos de ella), debemos examinar lo relativo a las acciones, cómo hay que realizarlas, 
pues ellas son las principales causas de la formación de los diversos modos de ser, como 
hemos dicho» (aristóteles, Ética a Nicómaco, trad. J. Pallí, Gredos, Madrid 1985, II, 2, 
1103b 26-31). Santo Tomás insiste en que toda ciencia práctica se ordena a la acción (cf. In I 
Ethic., l. 3, n. 20). Para profundizar esta cuestión es útil consultar i. yarza, La racionalidad 
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periencia moral, que como tal teoría no tiene un carácter práctico inmediato. 
Esta reflexión teórica sobre la moralidad pretende ser una explicación radical 
por causas últimas del interés humano por los valores en cuanto tales. Para el 
pensador español, la ética como teoría de la experiencia moral tiene la triple 
función de esclarecerla, justificarla y sistematizarla7. Al abordar la noción de 
«deber moral» se ha de atender al esclarecimiento y justificación de la obli-
gatoriedad moral como un modo de necesidad sui generis. Pese a su carácter 
absoluto, tal necesidad tiene en la libertad su presupuesto y no su opuesto8. 

La vivencia consciente de la obligación moral no presupone la respuesta a 
la pregunta por el ser del deber, sino que es la condición de su formulación. La 
conciencia del deber en su obligatoriedad se presenta como una vivencia natural 
que sólo muestra un aparente carácter paradójico en la reflexión estricta sobre 
ella. La aparente paradoja consiste en que el mismo hombre que experimenta el 
deber se vive como dueño de su acción, a la par que ob-ligado u objetivamente 
sujeto a la exigencia que se le propone. Para esclarecer esta cuestión, nuestro 
filósofo realiza una comparación entre tres tipos de necesidad que se relacionan 
con la libertad del hombre. La necesidad propia del deber recibe el nombre de 
necesidad deontológica, mientras que los otros dos términos de la comparación 
son la necesidad mesológica y la necesidad lógica9. 

La necesidad mesológica corresponde a un medio necesario para el cumpli-
miento de un fin que un sujeto se ha propuesto libremente. Esta necesidad ejerce 
su exigencia de modo relativo, porque está condicionada tanto por la volición 
del mencionado fin como por el conocimiento de la relación de necesidad 
existente entre el medio y el fin. Se trata de una necesidad que no fuerza a ser 
asumida ni de modo teórico ni de modo práctico. Cabe la posibilidad al hombre 
de negarla teóricamente del mismo modo que le es posible afirmar absurdos 
aun sabiendo que lo son. Así mismo, el hombre puede decidir libremente lo 
contrario a lo exigido por ella. No obstante, ambas posibilidades dejan intacta su 
índole de exigencia. Por su parte, la necesidad lógica no es condicionada sino 
absoluta. No se dirige formalmente al hombre en tanto que libre. Requiere ser 

ética de Aristóteles. Un estudio sobre Ética a Nicómaco I, Eunsa, Pamplona 2001, p. 42. El 
carácter práctico de la ética ha sido puesto de manifiesto entre los comentaristas de Millán-
Puelles por a. argandoña, La enseñanza de la ética en la empresa, «Anuario filosófico», 
27/2 (1994), p. 746.

7 Cf. a. millán-puelles, La libre afirmación de nuestro ser, cit., pp. 117-122. En estas 
mismas reflexiones, Millán-Puelles afirma que no pretende llevar a cabo la sistematización de 
la ética sino una fundamentación. 

8 Cf. Ibid., p. 131.
9 Cf. Ibid., pp. 280-288.
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asumida de modo teórico. Sin dejar de ser una exigencia, la necesidad lógica 
no impide el uso de la libertad. Es posible no asumirla teóricamente. Así ocurre 
en el ejemplo antes mencionado, a saber, en la posible afirmación de absurdos. 
A juicio de Millán-Puelles, la necesidad deontológica reúne las propiedades 
positivas de las dos anteriores. No sólo no impide el uso de la libertad sino que 
lo exige de modo incondicionado o absoluto. Lo interesante es plantear si la 
índole absoluta de esta exigencia excluye toda relación al fin. El punto crucial 
es caer en la cuenta de que no es la dependencia del fin lo que genera el carácter 
mesológico de una necesidad, sino la dependencia de la volición que tiene un 
fin por objeto para ejercer su carácter de exigencia10. 

Esta reflexión lleva a nuestro pensador al terreno de la justificación o del 
fundamento de la necesidad deontológica. El fundamento de una exigencia 
mesológica está compuesto por tres elementos: 1) por la volición de un fin, 2) 
por el peculiar modo de ser de ese fin, y 3) por el modo de ser del medio que 
guarda con el fin una relación mesológica. Sin embargo, la necesidad del deber 
no incluye en su fundamento ninguna volición previa. En cambio, se manifiesta 
como exigencia con independencia del fin que actualmente se esté queriendo. 
El no presuponer una volición anterior no significa carecer de fundamento. 
La misma reflexión fenomenológica de la experiencia del deber muestra su 
fundamento inmediato, ya que la necesidad deontológica es vivida como algo 
justificado objetivamente11. Este fundamento es la bondad moral ––el ser-mo-
ralmente-bueno–– del acto libre exigido en cada ocasión concreta. Por tanto, es 
un fundamento fenomenológico-ontológico. En palabras del filósofo gaditano:

El fundamento estrictamente fenomenológico del deber, lo que en la expe-
riencia de éste percibimos como la razón que nos lo justifica, es el ser, en una 
de sus flexiones axiológicas: el ser-moralmente-bueno lo moralmente exigido 
en cada concreta ocasión. Si cuando se niega que el deber tenga su fundamento 
en el ser se está negando tan sólo que el deber pueda inferirse del mero ser 
en cuanto dato axiológicamente neutro, nada cabe objetar, porque semejante 
negación se limita a ser la expresión de una absoluta evidencia. La bondad 
moral de la acción exigida por el deber, tiene indudablemente, la índole de un 
valor, mas justamente por ello le conviene a esa acción el ser-valiosa, según 
el modo de ser-buena-moralmente, lo cual es, también sin ninguna duda, una 
cierta flexión del ser12.

10 Cf. Ibid., pp. 286-291.
11 Cf. Ibid., pp. 292-293.
12 Ibid., pp. 293-294.
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La razón de la inmediata aprehensión del fundamento del deber es la eviden-
cia del primer principio de la razón práctica que manda hacer el bien y evitar 
el mal. La bondad moral tiene el carácter de un fin en sí mismo, el cual fun-
damenta sin condicionar o relativizar a otro fin que hubiere de ser querido. Lo 
moralmente bueno es aquello que hace al hombre bueno en tanto que hombre. 
Y lo hace de un modo incondicionado, sobre la base de la esencial limitación 
que le confiere el hecho de ser bondad para el hombre y no la bondad irrestricta. 
El carácter imperativo que el deber manifiesta en la experiencia vivida apunta 
al origen personal de su exigencia. Sin embargo, es suficiente considerarlo en 
este plano como un mandato dictado por la propia razón humana, que capta in-
telectualmente la exigencia objetiva del deber moral. En virtud de este carácter 
imperativo, nuestro autor afirma que en toda ocasión que se cumple el deber se 
ejecuta un acto de obediencia13.

La reflexión sobre el fundamento fenomenológico del deber muestra que 
siendo el imperativo moral el modo más propio del lenguaje ético, éste se fun-
damenta en juicios deontológicos que, a su vez, se fundan lógicamente en juicios 
axiológicos o teleológicos14. El pensador español sostiene que la ética filosófica 

13 Cf. Ibid., pp. 319-320.
14 «Una buena parte de las discusiones entre los partidarios de la ética imperativista, la 

deontológica y la teleológica podría ser evitada si se tuviese muy claramente en cuenta, ante 
todo, que los imperativos no son juicios, pero se basan en ellos, y, en segundo lugar, que los 
juicios deontológicos tienen su fundamento lógico en juicios de valor, donde quedan afirmados 
ciertos fines que por sí mismos valen o se afirma, explícita o implícitamente, la utilidad de 
unos medios. A todos estos juicios de valor cabe denominarlos “teleológicos” por cuanto en 
ellos se reconoce siempre un fin, ya como puesto en sí mismo, ya en tanto que supuesto por 
un medio» (Ibid., pp. 325-326). Sobre la conexión de los imperativos, los juicios deontológicos 
y los juicios axiológicos reflexionó nuestro autor en a. millán-puelles, Economía y liber-
tad, Confederación Española de Cajas de Ahorros, Madrid 1974, pp. 225-227. En esta idea se 
aprecia la influencia de Husserl, como queda patente en los siguientes textos: «Empezamos 
sentando una proposición que es de importancia decisiva para la investigación subsiguiente: 
que toda disciplina normativa, igualmente toda disciplina práctica, descansa en una o varias 
disciplinas teoréticas, en cuanto que sus reglas han de poseer un contenido teorético, separable 
de la idea de normación (del deber ser), contenido cuya investigación científica compete a esas 
disciplinas teoréticas» (e. husserl, Investigaciones lógicas, m. garCía morente — J. gaos 
(trads.), Alianza Editorial, Madrid 2009, p. 60). Con más claridad se percibe la influencia en 
los ejemplos propuestos por Husserl: « “Un guerrero debe ser valiente” [juicio deontológico] 
significa más bien: sólo un guerrero valiente es un “buen guerrero” [ este último es un juicio 
axiológico …] Porque este juicio de valor es válido, tiene razón todo aquel que exija de un 
guerrero que sea valiente [la exigencia es equiparable aquí al imperativo]» (Ibid., p. 60). La 
doctrina general de la relación entre ciencia teorética y ciencia normativa se puede seguir en 
Ibid., pp. 60-66.



40

es teleológica en su fundamentación, centralmente deontológica e imperativa en 
su coronación con carácter derivado. No obstante, advierte que las reflexiones 
sobre la logicidad propia de los imperativos morales no pueden dar lugar a la 
desatención del coeficiente volitivo que incluye necesariamente todo mandato. 
En este punto se remite a la doctrina tomista del imperium. La razón mueve im-
perando por la eficacia de la voluntad15. Por último, nuestro filósofo subraya que 
la notificación de lo mandado por el imperativo recibe el nombre de intimatio16. 

I.2. El amor celoso de Dios como fundamento último del imperativo moral

La reflexión filosófica sobre el deber no se detiene en su fundamento in-
mediato. Ningún hombre puede ser para sí o para otro hombre el fundamento 
real de unas exigencias morales absolutas. Por este motivo, Millán-Puelles se 
cuestiona por el fundamento último del imperativo moral. La naturaleza espe-
cífica del hombre es fundamento general e inmediato del contenido o materia 
del deber moral. La bondad moral se define en relación a tal naturaleza como 
aquello que perfecciona al hombre en cuanto tal. No obstante, cabe cuestionarse 
no sólo por la materia del deber, sino también por su forma propia, es decir, por 
su absoluta imperatividad17. Nuestro pensador retoma en su argumentación dos 
puntos centrales para profundizarlos: 1) la fundamentación de aquello que no 
es estrictamente teórico –i.e. los imperativos–, y 2) el fundamento ontológico 
de los mandatos morales.

Los imperativos no son proposiciones verdaderas o falsas en sentido estric-
to. No obstante, son susceptibles de justificación, porque pueden ser fundados 
o infundados. «Fundamentación» es una noción análoga que no se puede 
reducir a «demostración». Así las cosas, el fundamento del imperativo no es 
otro que el fin que con éste se persigue, es decir, que lo prescrito sea hecho 
por el destinatario del mandato. En el caso del imperativo categórico o moral, 
lo mandado es un fin en sí mismo. Por tanto, todo imperativo en cuanto tal 
tiene una fundamentación teleológica. Lo mandado en el imperativo moral 
es una exigencia. Por su carácter absoluto, tal exigencia no es objeto de libre 
elección por parte del imperante. De esta suerte, no cabe que el imperante sea 
quien tiene la posibilidad de no cumplir la exigencia18. Esta tesis se mostrará 
relevante para no caer en el voluntarismo.

15 Cf. a. millán-puelles, La libre afirmación de nuestro ser, cit., pp. 326-328; cf. ST 
I-II, q. 17, a. 1 c; De Veritate, q. 22, a. 22 ad 4.

16 Cf. Ibid., pp. 329-330.
17 Cf. Ibid., pp. 384-385.
18 Cf. Ibid., pp. 386-393.
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Retomando la reflexión sobre el fundamento fenomenológico-ontológico 
del imperativo moral, el filósofo gaditano explica que la bondad moral se 
presenta con un carácter incondicionado compatible con su índole finita y 
limitada. Este carácter da pie a continuar buscando un fundamento último 
para el imperativo moral. El primer dato fenomenológico a tener en cuenta 
en esta búsqueda es la esencial pasividad con que el hombre vive su exigen-
cia a pesar su capacidad activa y libre de respuesta frente a ella. La persona 
humana no cuenta en su haber con la capacidad de conferir valor absoluto a 
un imperativo. Ciertamente, lo mandado en los imperativos incondicionados 
está referido a la bondad moral que se presenta con carácter de exigencia 
absoluta a la conciencia humana de modo intencional u objetual, tal y como 
lo hacen los objetivos y propósitos. Se trata de ramificaciones de esta bondad 
que perfecciona al hombre en cuanto tal. En la perspectiva fenomenológica, 
la evidencia de la bondad moral es razón suficiente para cumplir el deber. No 
obstante, la tarea del filósofo va más allá de la fenomenología. Retomando 
otro dato del análisis fenomenológico, nuestro autor sostiene que junto a la 
incapacidad humana de fundamentar imperativos morales ha de considerarse 
el hecho de que no cabe un imperativo sin imperante. Consecuentemente, 
todo imperativo conlleva un diálogo interpersonal, pues imperar requiere la 
eficacia de la voluntad. Ahora bien, a pesar de no ser ella misma una persona, 
la bondad moral se presenta en la experiencia del deber como lo imperante19. 
Estas dos afirmaciones sólo se concilian cuando se afirma que la bondad moral 
es el medio a través del cual Dios nos dicta los imperativos categóricos. Así 
lo expresa el pensador español:

Ahora bien, sólo es posible un modo de que estas dos evidencias 
resulten conciliadas entre sí: a saber, que la bondad moral sea el 
medio a cuyo través una persona, la Persona Absoluta, nos dicte los 
imperativos categóricos en los cuales consisten los mandatos mora-
les. Como cualquier otro imperativo, estos mandatos han de tener su 
origen, su imperante o autor, en alguna persona, y, por ser mandatos 
categóricos, sólo pueden estar dictados por una persona no sujeta a 
ningún condicionamiento, vale decir, por Dios, cabalmente tomado 
como la Persona Absoluta. En consecuencia, sólo cabe una explica-
ción de que la bondad moral se nos presente como aquello que nos 
impera en los mandatos morales, y es que toda la fuerza imperativa  
 

19 Cf. Ibid., pp. 396-404.
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que sin duda posee le venga de ser ella la bondad que Dios quiere 
absolutamente, y por tanto también impera de una manera absoluta, 
para el hombre en tanto que hombre20.

En este razonamiento ve nuestro filósofo un argumento –que se puede 
denominar deontológico– de la existencia de Dios como Persona Absoluta21. 
Dios es el imperante del imperativo moral. Por tanto, los imperativos morales 
han de ser concebidos, en última instancia, como mandatos divinos. Si bien 
el análisis fenomenológico no presenta su origen divino como imprescindi-
ble, tampoco hace patente que sea necesario que no se dé en la experiencia 
del deber la idea de Dios como imperante Absoluto. Es preciso reconocer 
que Dios no está sometido a estos mandatos. Además, Él los impera por ser 
aquello que es bueno absolutamente para el hombre. El carácter absoluto de 
la bondad moral radica en ser una participación de la misma Bondad Divina. 
Con la pretensión de no caer en el voluntarismo, Millán-Puelles sostiene que 
Dios quiere la bondad moral con necesidad hipotética para el hombre, porque 
esta volición presupone su amor por él; un amor que no es necesario sino 
libre, puesto que Dios ama de modo necesario simpliciter sólo a Sí mismo22. 
En sus propias palabras:

De este modo nos encontramos con que, en resolución, los mandatos 
morales son exigencias del libre amor de Dios al ser humano. Libremen-
te, Dios quiere al hombre, mas por el hecho mismo de quererlo no puede 
por menos de querer para él la perfección que en tanto que hombre le 
conviene. Así, pues, Dios requiere efectivamente al ser humano porque 
realmente le quiere, y los mandatos morales son todos ellos manifesta-
ciones de ese exigente amor. (Un amor desprovisto de exigencias, sólo 
“complaciente” y “permisivo”, no es –no puede ser– el amor de quien 
de veras quiere la perfección del amado que depende de él.)23.

20 Ibid., p. 404.
21 Cf. Ibid., p. 413. Una comparación de este argumento deontológico con otros del mis-

mo tipo es desarrollada por J. Cruz Cruz, La imperatividad absoluta del deber. El argumento 
deontológico de la existencia de Dios, «Anuario filosófico», 27/2 (1994), pp. 279-295. Resulta 
interesante una reflexión similar a la de nuestro autor y a la de Newmann en J. seifert, Qué 
es y qué motiva una acción moral, trad. Mariano Crespo, Centro universitario Francisco de 
Vitoria, Madrid 1995, pp. 113-117.

22 Cf. a. millán-puelles, La libre afirmación de nuestro ser, cit., pp. 414-421.
23 Ibid., p. 421.
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Nuestro pensador defiende una teonomía moral que ni es metafórica ni exige 
que la experiencia manifieste inmediatamente los mandatos morales en su carácter 
divino. La razón humana dicta imperativos de origen divino como propios, porque 
ella misma es una participación, un reflejo o imagen de la razón divina. Ahora bien, 
puesto que la razón humana no actúa de modo humano si no se apoya en un funda-
mento objetivo, se ha de afirmar que la bondad moral es la razón de ser inmediata 
de los imperativos morales, mientras que su fundamento último es Dios mismo24.

Conviene destacar las conclusiones que interesan para el desarrollo del 
tema propuesto, esto es, la vocación personal del hombre. En mi opinión, las 
afirmaciones del filósofo gaditano acerca del carácter divino de los imperativos 
morales muestran dos tesis fundamentales. De un lado, la experiencia del deber 
es en, última instancia, un íntimo diálogo amoroso entre el hombre y Dios que 
busca su perfección en tanto que hombre. De otro lado, el cumplimiento del 
deber por parte del hombre como acto de obediencia es un libre corresponder 
al amor exigente de la Persona Absoluta. En la misma perspectiva se ha de 
estudiar la determinación de la materia del deber. 

I.3. La libre afirmación de nuestro ser como fidelidad activa al amor exigente 
de Dios

Al comenzar las reflexiones sobre la relatividad de la materia de los man-
datos morales, nuestro autor subraya que no se retoma aquí una perspectiva 
abandonada. La razón es que el obrar humano concordante con su dignidad 
personal es simultáneamente una fidelidad activa al Absoluto en la medida en 
que el hombre es imagen suya. Así lo explica:

A la luz de la reflexión sobre el origen del sentido absoluto del impera-
tivo moral, el obrar humano concordante con la dignidad de la persona 
humana se nos muestra en su índole de activa fidelidad a lo Absoluto a 
través de esa imagen y participación suya que somos nosotros mismos. 
Por consiguiente, al abordar el examen de la relatividad de la materia 
del imperativo moral no recobramos una perspectiva abandonada en 
la reflexión sobre el imperativo moral como exigencia absoluta por su 
forma. La perspectiva va a seguir siendo la misma: la del realismo ético 
esquematizado por la tesis en la que el valor positivo de la moralidad 
es interpretado como una libre afirmación de nuestro ser25.

24 Cf. Ibid., pp. 426-430.
25 Ibid., p. 436.
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La afirmación de la relatividad de la materia del imperativo moral –que no 
es ningún relativismo– se hace presente incluso cuando se considera el primer 
principio de la razón práctica que manda hacer el bien y evitar el mal. No se 
trata de un principio meramente formal, pues un imperativo que nada manda es 
una contradicción en sí mismo. La materia de este principio es máximamente 
general –hacer lo bueno y evitar lo malo–, pero ello no es sinónimo de ninguna 
materia. Para evidenciar la relatividad de esta materia basta considerar que los 
imperativos morales son regulativos del comportamiento propiamente humano. 
Por tanto, la bondad o maldad a la que se refieren ha de ser la relativa al propio 
ser del hombre y no a cualquier otro tipo de ser26. 

El pensador español afirma el principio de congruencia del deber con el 
ser específico del hombre. Según este principio, el comportamiento moral 
se mide por la concordancia con el ser natural humano que es estable, fijo 
y permanente. Por tanto, el comportamiento moralmente bueno se puede 
considerar secundum naturam. La fidelidad activa del hombre a sí mismo es 
una afirmación in genus moris de lo que él es in genus naturae. El reconoci-
miento de esta primera relatividad es de capital importancia para la correcta 
determinación de una segunda relatividad que es necesario admitir, a saber, 
la referente a la situación concreta del agente moral. Sin el reconocimiento 
del ser unitario y estable del hombre no cabe reconocer una situación de cada 
agente moral en cuanto situación de «éste hombre». Este segundo nivel de 
relatividad, que corresponde a los imperativos prudenciales, se subordina al 
primero. Puesto que el hombre es naturalmente libre, los preceptos morales 
positivos concuerdan con el rango ontológico propio de la persona humana y 
con la más alta posibilidad de su libertad. Es precisamente esta libertad la que 
confiere al hombre la posibilidad de actuar según su dignidad o de traicionarse 
a sí mismo. Según los dos niveles de relatividad de la materia de los impe-
rativos morales, el principio de congruencia del deber con el ser de su sujeto 
atiende tanto a la índole específicamente humana como a la individualidad 
propia de cada hombre27. Para obtener una mayor claridad, nuestro filósofo 
propone distinguir entre a natura y secundum naturam. El hombre es libre a 
natura, pero obra secundum naturam cuando usa su libertad de modo virtuo-
so, o lo que es lo mismo, de modo conforme con aquello que es a natura28. 

26 Cf. Ibid., pp. 442-444.
27 Cf. Ibid., pp. 446-456; C. i. massini-Correas, La falacia de la “falacia naturalista”, 

«Persona y Derecho», 29 (1993), pp. 47-95.
28 Cf. a. millán-puelles, La libre afirmación de nuestro ser, cit., p. 464; ST I-II, q. 71, 

a. 2 c.
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Las expresiones secundum naturam y secundum rationem pueden tomarse 
como equivalentes, puesto que la racionalidad es la diferencia específica de la 
naturaleza humana. A tenor de esta afirmación, Millán-Puelles hace una preci-
sión de capital importancia para comprender la doctrina de las inclinaciones na-
turales. Tal como se afirmó en el segundo capítulo de este estudio, la animalidad 
y la racionalidad no son dos ingredientes de la esencia metafísica humana que 
se suman sin más. Por el contrario, ha de entenderse la animalidad del hombre 
como determinada por su racionalidad propia, a la par que, ésta racionalidad 
es la propia del animal que el hombre es. Sólo así se entiende que la persona 
humana tenga por necesidades morales-espirituales –deberes– determinadas 
necesidades que por su contenido son materiales29. Conviene ahora estudiar la 
doble relatividad de la materia de los imperativos morales. 

1.3.1. La dependencia de la materia del deber del ser específico del hombre: 
la ley natural

En razón de la perspectiva teleológica que anima este estudio, en lo referente 
a la determinación de la materia de los preceptos de la ley natural, ha de prestar-
se mayor atención al carácter unitario de la diversidad de imperativos morales 
que a la concreción de cada precepto. Sólo mostrando esta unidad puede conti-
nuarse manteniendo que el cumplimiento de los deberes sea una fidelidad activa 
al propio ser y a su Autor, es decir, una progresiva realización de la vocación 
personal en todos y cada uno de los casos. Una tesis clave de nuestro pensador 
a este respecto es la comprensión del ser del hombre no sólo como esencia sino 

29 A este respecto explica en otra obra Millán-Puelles: « […] el concepto mismo de un 
“deber material” es la idea de una contradicción o de un imposible. Sólo hay deberes espiritua-
les, porque el deber es cosa del espíritu. El puro y simple animal no tiene ningún deber porque 
no es libre, es decir, por no darse en él esa peculiar forma del espíritu que en cambio se da en 
el hombre como la libertad del albedrío. Ahora bien, por no ser el hombre puro espíritu, sino 
cuerpo también, el deber (espiritual siempre formalmente) puede tener por objeto algún bien 
material» (a. millán-puelles, Economía y libertad, cit., p. 297; cf. a. millán-puelles, Per-
sona humana y justicia social, Ediciones Rialp, Madrid 1976, pp. 11-12). La relación expuesta 
entre animalidad y racionalidad en la esencia metafísica del hombre permite comprender las 
inclinaciones naturales o tendencias naturales humanas en cuanto necesidades de carácter 
supra-instintivo que están impregnadas también por el espíritu. Afirma nuestro autor: «La 
posibilidad de este deber se halla, en último término, en el carácter “suprainstintivo” de estas 
necesidades. Y ello a su vez proviene de que no actúan en el animal humano como simples 
instintos, sino impregnadas o penetradas también por el espíritu. De esta suerte, las necesidades 
inferiores son a la vez, aunque bajo aspectos diferentes, espirituales e instintivas» a. millán-
puelles, Economía y libertad, cit., p. 56.
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como naturaleza. La unidad de la naturaleza humana es compatible con una 
esencial pluralidad de operaciones y, por tanto, con una pluralidad esencial de 
inclinaciones o tendencias humanas naturales30. La inclinación fundamental del 
hombre a su plenitud se despliega en diversas sub-tendencias dependientes de 
aquella fundamental y subordinadas a ella31. Por esta razón el hombre posee 
diversas potencias que determinan las especies de acciones que puede realizar32. 

30 Cf. a. millán-puelles, La libre afirmación de nuestro ser, cit., pp. 477-478.
31 Cardona está de acuerdo en que la relación del hombre con el Creador que funda esta 

tendencia hacia Él es de capital importancia para la compresión de la ley natural, precisamente 
como natural. No está de acuerdo, sin embargo, con la afirmación de que esta relación sea tras-
cendental. Cf. C. Cardona, Por qué es natural la ley natural, «Persona y Derecho», 7 (1980), 
pp. 255-267.

32  « […] nuestras potencias activas presuponen unas tendencias naturales que son la 
expresión plural de la unidad radical de nuestra misma naturaleza. Como toda natura, el ser 
humano es tendencia radicalmente unitaria, una fundamental y sustancial inclinación a la 
acción. Omne ens est propter suam operationem. El hombre no está sustraído a este princi-
pio, y su ser es, por tanto, tendencial por naturaleza, innatamente, de la manera más íntima 
y primordial. De todo lo cual resulta que la existencia de una pluralidad de inclinaciones 
naturales humanas es posible como un despliegue de la naturaleza única del hombre en una 
serie de aspectos o sub-tendencias específicamente diferentes, pero subordinadas todas ellas 
a la fundamental unidad de nuestro ser» (a. millán-puelles, La libre afirmación de nuestro 
ser, cit., pp. 478-479). Esta doctrina había sido desarrollada de modo previo por el pensador 
español en a. millán-puelles, El ser y el deber, en J. J. rodríguez rosado – p. rodrí-
guez garCía (eds.), Veritas et sapientia, Eunsa, Pamplona 1975, pp. 61-94. Explícitamente 
en este artículo se refiere el pensador español a su interpretación del pensamiento de Santo 
Tomás. En vistas de la correlación establecida entre inclinaciones dependientes de una incli-
nación fundamental y potencias operativas dependientes del ser unitario del hombre, opino 
que resulta clarificador el siguiente texto de Santo Tomás en referencia a la multiplicidad de 
potencias operativas humanas que brotan de la única alma racional del hombre: «Es necesario 
admitir que hay muchas potencias en el alma. Para demostrarlo, hay que tener presente que, 
como dice el Filósofo en II De Caelo, los seres más débiles no pueden alcanzar la perfecta 
bondad, sino tan sólo un estado imperfecto por medio de movimientos muy limitados. Los 
seres inmediatamente superiores, alcanzan la perfección por medio de muchos movimientos. 
En cambio, los seres más elevados, la alcanzan con pocos movimientos. El grado supremo 
está en aquello que lo alcanza sin movimiento. […] Los seres inferiores al hombre consiguen 
ciertos bienes particulares, y, por lo mismo, sus operaciones y potencias son pocas y muy 
concretas. En cambio, el hombre puede alcanzar la perfecta y universal bondad, ya que puede 
alcanzar la bienaventuranza. Sin embargo, está en el último grado por su misma naturaleza, 
entre aquellos seres a quienes le corresponde la bienaventuranza. Por eso, el alma humana 
necesita muchas y variadas operaciones y potencias. Por su parte, los ángeles precisan menos 
diversidad de potencias. En Dios no hay potencia o acción fuera de su esencia. Hay aún otra 
razón que explica por qué el alma humana tiene variedad de potencias. Es la siguiente: Por 
estar en los límites entre las criaturas espirituales y corporales, en ella concurren tanto las 
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Siguiendo a Santo Tomás, Millán-Puelles sostiene que los preceptos de la ley 
natural son determinados en su materia por las inclinaciones naturales humanas 
que apuntan a diversos bienes humanos. En consecuencia, tales materias son 
relativas a los objetos de estas inclinaciones. Dichas inclinaciones o tendencias 
son un hecho ontológico del hombre. De esta suerte, no cabe un sujeto de natu-
raleza humana que no las tenga. Los objetos de estas tendencias son bienes natu-
rales en el sentido de necesariamente apetecidos. Su naturalidad no es obstáculo 
para que sean determinantes de la materia de los bienes morales. Los bienes 
naturales humanos y los bienes morales se relacionan entre sí enlazados en su 
contenido o materia, pues de otro modo no sería posible que los bienes morales 
mantuviesen alguna concordancia con el ser natural del hombre. Por tanto, lo 
que considera nuestra razón primordialmente en su encaminamiento hacia los 
primeros principios prácticos son las inclinaciones humanas naturales; con más 
exactitud, sus objetos, es decir, los bienes a los que se dirigen. Estos bienes 
son el primer factor determinativo del contenido o materia de la ley natural33. 

El hecho de que estas tendencias inscritas en el genus naturae puedan con-
dicionar la materia de algo inscrito en el genus moris se comprende sólo si se 
tiene en cuenta que son tendencias propiamente humanas. Este carácter humano 
se manifiesta en una indeterminación absoluta respecto a su ejercicio así como 
en una indeterminación relativa respecto a su especificación. Se quiere decir 
con ello que la libertad puede seguir o no la tendencia y, además, que puede 
satisfacerla de diversos modos. El filósofo gaditano recuerda que no se pueden 
pensar las inclinaciones naturales como un hecho independiente de toda racio-
nalidad originaria, puesto que todo lo que es divino por su origen es racional. 
Así las cosas, las inclinaciones naturales median entre la razón humana y la 
divina, tanto por el carácter participativo de la ley natural en la ley eterna, como 
por la necesidad de que la razón humana se haga cargo de estas inclinaciones 
para que llegue a ser conocida la ley natural34. 

Nuestro autor sostiene que la ley natural en el hombre es una participación 
activa de la razón humana en la razón divina, que imprime en la primera una 
cierta inclinación natural al acto y fin debidos. Ahora bien, la ley natural difie-

potencias de unas como las de las otras» (ST I, q. 77, a. 2 c). Una lectura detenida de la cues-
tión 77 completa permite comprender que todas las potencias operativas humanas dimanan 
de la esencia del alma con un orden. Además, las inferiores surgen de las superiores. Según 
este orden las inferiores no sólo brotan de las superiores naturalmente sino que se subordinan 
a ellas como a su fin y, en definitiva, todas tienen al alma como principio no sólo receptivo, 
sino eficiente y final. Cf. ST I, q. 77, a. 7.

33 Cf. a. millán-puelles, La libre afirmación de nuestro ser, cit., pp. 480-488.
34 Cf. Ibid., pp. 491-498.
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re de las inclinaciones naturales que determinan las materias de sus preceptos 
porque la razón aprehende sus objetos como naturalmente buenos y como 
fundamento de los preceptos que mandan procurarlos. Queda así aclarado que 
la determinación de los imperativos morales por los bienes humanos naturales 
no niega que sea la razón quien establece los preceptos. La razón no saca los 
preceptos de sí misma. Los dicta apoyada en las inclinaciones naturales de las 
que obtiene la materia de los preceptos. En esa medida, cabe decir sin error que 
los preceptos de la ley natural son obra de la razón humana de modo inmediato 
y, en definitiva, obra de la razón divina35. Esclarecida la primera relatividad del 
contenido de los imperativos morales es necesario explicar la constitución de 
la materia de los imperativos prudenciales. 

1.3.2. La constitución de la materia de los imperativos prudenciales y el rol 
necesario de las virtudes morales

El pensador español advierte que ha de entenderse la noción de prudencia 
en el desarrollo de este tema en sentido aristotélico-tomista. A renglón seguido 
declara que los imperativos prudenciales son necesarios para el cumplimiento 
de los preceptos de la ley natural, porque aplican los segundos a los comporta-
mientos concretos determinados en su singularidad. Los principios universales 
y permanentes de la moralidad pueden ser cumplidos y puestos en práctica de 
muy diversos modos, atendiendo a la variabilidad propia del vivir humano. Para 
la aplicación al caso concreto de los preceptos universales, se requiere tanto el 
conocimiento de éstos como el de los objetos operables concretos en los que 
se pueden cumplir. El conocimiento que requiere el hombre prudente para esta 
aplicación no es obviamente un conocimiento de índole filosófica, si bien no hay 
por qué excluir la posibilidad e incluso la conveniencia de tal conocimiento36. 

La materia del imperativo prudencial es relativa en todo aquello que es rela-
tiva la materia del imperativo universal que aplica y, además, a los factores que 
determinan la plena concreción del comportamiento debido en cada caso. La 
afirmación de esta doble relatividad incluye la necesidad de admitir una cierta 
universalidad de los imperativos prudenciales. En el caso hipotético en que un 
agente moral se hallase en una situación idéntica a otro, habría de ser idéntica la 
determinación del comportamiento debido en razón de la naturaleza específica 
humana que ambos agentes comparten. Ahora bien, nuestro filósofo insiste en 
que esta afirmación no se opone en absoluto a la existencia de vocaciones en-

35 Cf. Ibid., pp. 499-510.
36 Cf. Ibid., pp. 512-523; s. m. ramírez, La prudencia, Ediciones Palabra, Madrid 1982, 

p. 46.
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teramente singulares. Al contrario, la consideración de la doble relatividad de 
la materia del imperativo prudencial pone de manifiesto la relevancia esencial 
del concepto de situación del agente moral37.

Millán-Puelles hace una interesante distinción conceptual entre la noción de 
«situación del agente moral» y la noción de «circunstancias del acto moral». 
La primera noción incluye primordialmente la naturaleza individual del agente 
moral38. La naturaleza individual es el modo particular en que cada hombre es 
esa forma de ser en común que tiene con todos los hombres39. La naturaleza 
individual es el fundamento ontológico de la vocación personal e intransferible 
de cada hombre. De ahí el interés por poner de manifiesto que la concreción 
de los preceptos de la ley natural en imperativos prudenciales es necesaria para 
el cumplimiento de la vocación moral de cada hombre. El énfasis de nuestro 
pensador en la naturaleza individual concuerda con la inclusión del quien en 
el repertorio de las circunstancias del acto moral por parte de Santo Tomás de 
Aquino40. Sólo el conjunto de todas las circunstancias del acto moralmente 
calificable es equivalente a la situación del agente moral. No se puede perder 
de vista la sentencia «bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu». 
Por tanto, todas las circunstancias tienen relevancia para la determinación de 
la materia de los imperativos prudenciales41. 

En conclusión, con estas reflexiones, queda claro que la prudencia y el resto 
de virtudes morales son indispensables para el conocimiento de los deberes 
concretos y para la realización de los mismos. La íntima relación ética entre 
deber y virtud adquiere en este estudio el carácter de íntima relación entre 
vocación y educación. Vista desde esta perspectiva, la educación capacita al 

37 Cf. ST I-II, q. 34, a. 1, c; aristóteles, Ética a Nicómaco, X, 1, 1172 a 34; In X Ethic., 
l. 1, n. 1414); a. millán-puelles, La libre afirmación de nuestro ser, cit., pp. 523-532. 

38 Cf. Ibid., pp. 533-534.
39 Sobre la naturaleza individual de cada quien afirma Millán-Puelles que «cada hombre 

realiza a su manera, con las correspondientes diferencias, esa forma de ser que tienen en común 
todos los hombres» a. millán-puelles, Persona humana y justicia social, cit., p. 32.

40 «La razón de esta enumeración puede encontrarse así. Se llama circunstancia a lo que 
existe fuera de la sustancia del acto y de algún modo le afecta. Y esto puede suceder de tres 
maneras: porque afecta al acto mismo, porque afecta a su causa o porque afecta a su efecto. 
Al acto mismo puede afectarle midiéndolo, como el tiempo y el lugar, o bien cualificándolo, 
como el modo de obrar. Respecto del efecto, se considera circunstancia qué ha hecho alguien. 
En cuanto a la causa del acto, puede referirse a la causa final, y tenemos por qué; a la causa 
material u objeto, y resulta la circunstancia acerca de qué; a la causa eficiente principal, quién 
ha hecho; finalmente, a la causa agente instrumental, de la que resulta la circunstancia con qué 
medios» ST I-II, q. 7, a. 3 c.

41 Cf. a. millán-puelles, La libre afirmación de nuestro ser, cit., pp. 536-537.
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educando para el cumplimiento de su vocación personal. Este cumplimiento 
supone corresponder libremente al amor exigente de Dios al mismo tiempo que 
se alcanza la más alta perfección del propio ser. Es momento de adentrarse en el 
estudio del fin esencial de la educación, pero sin perder de vista las reflexiones 
hasta aquí realizadas.

II. EL FIN ESENCIAL DE LA EDUCACIÓN: EL STATUS VIRTUTIS O 
LIBERTAD PARA AMAR

El estudio del fin más propio e inmediato de la educación nos sitúa en su 
aspecto formal. Este fin es el estado perfecto del hombre en cuanto hombre, 
que es el estado de virtud. Es de suma importancia reparar en que, en el pensa-
miento de Millán-Puelles, el status virtutis es equivalente a la noción de libertad 
moral. En primer lugar, conviene aclarar las nociones que componen el fin de 
la educación realizando de esa manera algunas consideraciones generales. Lo 
cual nos adentrará, en segundo lugar, en la exposición de las virtudes funda-
mentales que lo componen. 

II.1. El estado perfecto del hombre en cuanto hombre

La noción de «status» será el primer objeto de aclaración. Intentar la traduc-
ción de la voz latina «status» al castellano es una labor complicada, porque no 
existe una noción que sea perfectamente equivalente a ella. Los vocablos caste-
llanos que más se le aproximan son «estado» y «situación». Estas voces hacen 
referencia a «estar» más que a «ser», es decir, se refieren más a lo efímero que 
a lo íntimo o esencial. Si bien esto dificulta la traducción de la noción latina, 
contribuye a su manera para el estudio del fin de la educación. La educación 
no pretende actuar sobre la essentia o sustancia del educando, sino ayudarle a 
adquirir un status que por muy estable que haya de ser no se confunde con su ser 
sustancial. La educación es un enriquecimiento o expansión del ser sustancial 
que el educando ya posee. El estado que se pretende para éste se inscribe en 
la línea del bene esse –de orden accidental– de su sujeto42. El bene esse es «un 
estar que representa el bienestar o acondicionamiento más idóneo del sujeto 
al que afecta»43. 

42 Cf. a. millán-puelles, La formación de la personalidad humana, Ediciones Rialp, 
Madrid 1963, pp. 57-58; J. m. Barrio maestre, Cómo formar la segunda naturaleza. Notas 
antropológicas sobre la educación de los hábitos, «Estudios sobre Educación», 13 (2007), pp. 
7-23; ST I-II, q. 4, a. 5 c.

43 a. millán-puelles, La formación de la personalidad humana, cit., p. 58.
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El status consiste en una posición particular conforme a la naturaleza con 
cierta estabilidad. Nuestro autor considera que la rectitud y la inmovilidad son 
las características de esa posición particular. Ambas notas habrán de poseer una 
modalidad específicamente humana. En suma, tendrán que ser determinaciones 
de nuestra libertad. Por tanto, la actividad educativa se ha de encaminar a un 
acondicionamiento de la libertad humana de modo recto y permanente. El es-
tatuto que el hombre adquiere en este estado perfecto confiere una situación de 
la libertad, que permite hacer uso de ella del modo más conforme a la propia 
naturaleza44. 

El término «perfectum» está incluido en la fórmula esquemática de la teo-
ría del fin de la educación. Por tanto, es exigido realizar alguna aclaración en 
torno a las nociones de «perfecto» y «perfección». El estado al que conduce la 
educación se dice perfecto porque hace perfecto a su sujeto, ya que gracias a él 
nada falta al hombre de lo que le es preciso para su perfección45. En definitiva, 

44 Cf. Ibid., pp. 60-61. Sobre estas cuestiones puede leerse con mucho provecho ST II-II, 
q. 183, a. 1 c.

45 El texto de Santo Tomás sobre el que se desarrolla esta reflexión es el siguiente: «Pues 
se dice que algo es perfecto en cuanto que está en acto. Se llama perfecto a lo que, de cuanto 
requiere su perfección, nada le falta» (ST I, q. 4, a. 1 c; cf. aristóteles, Metafísica, V, 16, 
1021b 12-24). Millán-Puelles entiende la noción de perfección como excelencia. A la exce-
lencia que es propia de la perfección se le opone la deficiencia o defecto en cuanto carencia 
de ser o negatividad dada en algo apto para la positividad respectiva. Por tanto, perfección es 
el carácter propio de lo positivo en cuanto tal, es decir, aquello que pone ser (cf. a. millán-
puelles, La lógica de los conceptos metafísicos. Tomo II: La articulación de los conceptos 
extracategoriales, Ediciones Rialp, Madrid 2002, pp. 204-207). Desde este punto de vista, se 
ha de interpretar el perfeccionamiento moral en sentido totalmente realista. Las perfecciones 
adquiridas, siendo de orden accidental, ponen realmente ser. Esto quiere decir que los acci-
dentes –en este caso virtudes– tienen no sólo una esencia sino también un acto de ser. Así lo 
explica nuestro autor: «También todo accidente está dotado de esencia y acto de ser» (Ibid., p. 
290). Para una explicación más amplia de esta tesis ver a. millán-puelles, La lógica de los 
conceptos metafísicos. Tomo I: La lógica de los conceptos trascendentales, Ediciones Rialp, 
Madrid 2002, pp. 188-201. Obviamente no se trata de un ser sustantivo como el acto de ser 
sustancial, sino de un ser adjetivo (cf. a. millán-puelles, Léxico filosófico, Ediciones Rialp, 
Madrid 2002, pp. 10-13). A este respecto se puede encontrar un cierto desacuerdo entre los filó-
sofos realistas que estudian el pensamiento de Santo Tomás. En consonancia con esta posición 
del pensador español se encuentra la magistral exposición de s. BroCk, «Quanti atti di essere 
ha una sostanza? Un approccio alla distinzione reale» en m. pérez de laBorda (ed.), Sapienza 
e libertà. Studi in onore del Prof. Lluís Clavell, EDUSC, Roma 2012, pp. 57-70. Sosteniendo 
la tesis contraria s. orrego sánChez, El ser como perfección en el pensamiento de Tomás 
de Aquino, Cuadernos de Anuario Filosófico, Pamplona 1998. Un texto del último autor al 
respecto: « […] debería afirmarse que hay un único “esse” para la sustancia y los accidentes 
propios que la perfeccionan; y que es precisamente la perfección del “actus essendi”, en su 
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la educación pretende que el educando tenga todo lo que debe tener en cuanto 
hombre. En lo tocante a su ser sustancial, el hombre está totalmente hecho. 
Por tanto, se ha de decir que es en sí mismo una perfección. No obstante, el 
hombre tiene el cometido de hacerse libremente. Pues bien, el estado perfecto 
del hombre en cuanto hombre que es fin de la educación es una perfección o 
plenitud de ser que, además, «no es un punto de llegada para el hombre, sino 
más bien un punto de partida, únicamente desde el cual nos es posible una 
conducta verdaderamente humana»46. 

Este modo de entender la perfección que en tanto que hombre procura la 
actividad educativa no excluye en absoluto otras formas de ser perfecto del 
hombre47. Es más, aunque de modo inmediato la noción de hombre perfecto no 
está referida a las perfecciones restringidas que provienen del uso de la libertad 
de cada hombre –como ser pintor, albañil o filósofo–, sin embargo, también 
tiene que ver con ellas mediatamente, «de tal modo, que para cada hombre se 
reclama, a fin de que sea perfecto como hombre, la posesión, libremente adqui-
rida, de las que respectivamente le convengan»48. De esta manera, se relaciona 
el estado perfecto del hombre en tanto que hombre con la vocación personal 

despliegue, lo que da la unidad y la identidad radical a los diferentes niveles de perfección de 
un ente, desde la forma sustancial hasta las operaciones» (Ibid., p. 65). Algunas interpretaciones 
de la real distinción entre esencia y acto de ser corren el riesgo de considerar como entes cada 
uno de estos co-principios del ente. En tal caso, atribuyen a la esencia un carácter meramente 
negativo y limitante del ser que sería pura actualidad. Pareciera entonces que se tiene el ser a 
pesar de la esencia. Es la forma la que hace a algo ser precisamente aquello que es. Por ella, 
el ente en cuestión tiene el ser; pero no a pesar de ella. Ciertamente, el ser es la actualidad 
de la misma forma. Esto significa que el ser del hombre que tiene por su forma sustancial es 
precisamente ser-hombre. La cuestión es que, pensando el rol de la forma o esencia –según se 
articule el discurso– de un modo meramente negativo, se llegaría al contrasentido de negar a 
Dios toda esencia por ser Él el Ser sin limitación alguna. Pero de Dios hemos de decir que su 
esencia es su ser. Negarle la esencia sería negarle el ser. Así lo expresa Millán-Puelles: «La 
identidad real de esencia y ser en el caso de Dios no puede significar que Dios carezca de 
esencia: si así fuese, también habría que decir que Dios carece de ser, justamente en virtud 
de esa identidad real» (a. millán-puelles, La lógica de los conceptos metafísicos II, cit., p. 
292). Para una explicación más desarrollada de esta tesis consultar a. millán-puelles, La 
lógica de los conceptos metafísicos I, cit., pp. 259-268. Valga esta reflexión para sostener que, 
en el pensamiento de Millán-Puelles, la forma sustancial da el ser sustancial y la forma acci-
dental ––en este caso se encuentran las perfecciones que denominamos virtudes–– confiere un 
ser accidental, que es un ser adjetivo y que inhiere en la sustancia; pero no por ello es ningún 
ser. Se cumple en las virtudes la descripción de perfección como aquello que pone ser, como 
excelencia en contraposición a deficiencia. 

46 a. millán-puelles, La formación de la personalidad humana, cit., p. 64.
47 Cf. Ibid., p. 65.
48 Ibid., pp. 67-68.
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única que cada uno tiene. Es la prudencia la que dicta de acuerdo a las propias 
capacidades y aptitudes, vale decir a la naturaleza individual de cada hombre, 
cuales de esas perfecciones restringidas conviene adquirir.

II.2. El status virtutis o libertad moral

Esclarecida la noción de «estado perfecto del hombre en cuanto hombre» es 
momento de justificar su equivalencia, en el pensamiento de nuestro filósofo, 
con la de «status virtutis» y de ambas con la de «libertad moral». Para ello, ha de 
comprobarse que toda virtud sea esencialmente perfección. El pensador español 
muestra que esta comprobación se puede realizar por un doble camino: bien 
directamente, considerando las definiciones tomistas de virtud; o bien indirec-
tamente, a través de la noción de bondad que implica perfección49. Centrándose 
en la comprobación directa, parte de un texto de Santo Tomás:

La virtud designa una perfección de la potencia. Ahora bien, la per-
fección de cada cosa se entiende principalmente en orden a su propio 
fin. Siendo, pues, el fin de la potencia su propio acto, la potencia será 
perfecta en cuanto que se determine a su propio acto. Ahora bien, hay 
potencias que están determinadas por sí mismas a sus propios actos, 
como son las potencias naturales activas. De ahí que estas potencias 
naturales se llamen, ellas mismas, virtudes. Mas las potencias raciona-
les, que son propias del hombre, no están determinadas a un solo acto, 
sino más bien indeterminadas respecto de muchos; pues se determinan 
a los actos por los hábitos50.

49 Cf. Ibid., p. 69. Sobre esta prueba indirecta afirma nuestro autor: «el argumento estriba 
en dos puntos o motivos principales, siendo el primero el principio metafísico según el cual 
todo lo bueno es perfecto, y el segundo la tesis de que las cosas son buenas por sus virtudes 
correspondientes» (Ibid., p. 71). Los textos del Doctor Angélico citados para dar cuenta de estas 
afirmaciones son: «Algo es bien en cuanto es perfecto» (ST I, q. 5, a. 5 c); « […] el concepto de 
bien sigue al ser, en cuanto que de algún modo es perfecto; lo cual lo convierte en apetecible» 
ST I, q. 16, a. 4 c; cf. SCG I. 37; De virtut. in comm. a. 2 ad 1 y a. 9. 

50 ST I-II, q. 55, a. 1 c. Encontramos otros textos complementarios en De Veritate, q. 
14, a. 3 c; De Virtutibus, a. 1 c. Especialmente claros son los que siguen: «es virtud la dispo-
sición de lo perfecto hacia lo mejor» (ST II-II, q. 23, a. 7 c); «La virtud es una perfección. Y 
se entiende que es la perfección de una potencia, a cuyo efecto último pertenece […]. Ahora 
bien: la perfección de una potencia no se mira en cualquier operación, sino en la que entraña 
alguna magnitud o dificultad, ya que toda potencia, por imperfecta que sea, puede realizar una 
operación pequeña y débil. Y por eso pertenece a la razón de virtud el versar sobre lo difícil y 
lo bueno» ST II-II, q. 129, a. 2 c.
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Millán-Puelles entiende, con el Aquinate, que la virtud es un hábito sobrea-
ñadido que determina a una potencia activa al acto que le es propio. Indica 
que para entender qué tipo de perfección es la virtud se ha de atender a la 
clasificación tomista de la triplex perfectio51. El texto de referencia dice así:

Se dice que algo es bueno en cuanto que es, perfecto. Y la perfección 
de algo puede ser contemplada desde tres puntos de vista. Primero, la 
perfección como constitutiva del ser de algo. Segundo, la perfección a 
la que se le añade algo indispensable para un obrar perfecto. Tercero, 
la perfección a la que tiende algo como a su fin52.

El segundo punto de vista desde el que el Doctor Angélico mira la perfección 
es el apropiado para las virtudes. En este sentido, la virtud es la perfección que 
corresponde al hombre «por habérsele sobreañadido ciertos accidentes que le 
habilitan para su operación perfecta y sin los cuales esta operación no puede 
ser llevada a cabo por él mismo»53. Por tanto, las virtudes son perfecciones de 
índole intermediaria o accidentes necesarios para la plenitud e integridad de 
la operación de la potencia que perfeccionan54. De todo esto se desprende que 
el fin específico, propio y directo de la educación se concreta en la perfección 
de las potencias humanas. No obstante, nuestro pensador enlaza este fin formal 
o específico con la perspectiva teleológica que se viene desarrollando en este 
estudio. Se expresa en estos términos: 

El objetivo de la educación no es, formalmente, que el hombre actúe 
bien, sino que esté capacitado para ello. La perfección de las operacio-
nes humanas sólo es alcanzada virtualmente por la educación misma, 

51 En algunas ocasiones, Santo Tomás opera una clasificación doble. En esta se dice: «La 
perfección de una cosa es doble: primera y segunda. 1) La primera se da cuando una cosa es 
perfecta en su sustancia. Dicha perfección es la forma del todo que surge de la integración de 
las partes. 2) La segunda es la perfección del fin. Y el fin o es una acción, como tocar la cítara 
lo es del citarista; o es algo a lo que llega la acción, como la casa lo es del constructor, que la 
hace construyéndola» (ST I, q. 73, a. 1 c). Claramente, la virtud no se encuentra en ninguno 
de estos dos modos de perfección. Por ser una forma accidental que cabe poseer aunque no 
se esté realizando la operación a la que se ordena tiene un cierto parentesco con la perfección 
primera, pero dada su inmediata y esencial orden a la operación guarda una íntima relación 
con la perfección segunda. Cf. a. millán-puelles, La formación de la personalidad humana, 
cit., pp. 72-73.

52 ST I, q. 6, a. 3 c.
53 a. millán-puelles, La formación de la personalidad humana, cit., p. 73.
54 Cf. Ibid., pp. 73-74.
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ya que el fin propio de ésta consiste en las virtudes que capacitan a 
nuestras potencias para realizar debidamente dichas operaciones. El 
fin de la educación es, de esta suerte, un medio para la perfección 
operativa humana. Y el educador, guiando al hombre a la adquisición 
de la virtud, no pretende otra cosa sino que éste logre poseer los 
instrumentos que eficazmente le capaciten para tener tal perfección. 
Claro está que estos medios son queridos en función de su fin; pero 
ello no significa que ese fin sea, de una manera propia e inmediata, el 
del educador en cuanto tal55.

Esta reflexión muestra que el estado perfecto del hombre en cuanto hombre 
se ha de considerar en una acepción absoluta que mienta la consecución del 
fin último o la felicidad y en una acepción relativa que es la propia del status 
virtutis. Resulta obvio que entre la acepción absoluta y la relativa debe existir 
una relación de subordinación que será tematizada posteriormente. De otro 
lado, es preciso señalar que si bien la felicidad no es la virtud, la virtud es lo 
más cercano a la felicidad56. La última clarificación general que propone el fi-
lósofo gaditano en torno al estado que persigue la educación consiste en señalar 
la primacía que han de tener en él las virtudes morales respecto de los hábitos 
intelectuales. Siguiendo a Santo Tomás, sostiene que aquello que hace bueno 
al hombre es la buena voluntad por la que éste usa de sus potencias propias 
para ordenarlas a su fin debido57. Adviértase que la preeminencia de las virtudes 
morales sobre los hábitos intelectuales es una superioridad dinámica, aunque 
simpliciter éstos son más nobles que aquellas58. 

En el pensamiento de nuestro autor, el status virtutis es enteramente sinó-
nimo de la libertad moral. En mi opinión, la doctrina que inspira esta noción 

55 Ibid., pp. 74-75.
56 Cf. SCG III.141.
57 «Esto es así porque, como quiera que el bien en sentido absoluto consiste en el acto 

y no en la potencia, y el último acto es la operación o el uso de cualquiera de las cosas que 
se tienen, el bien del hombre, considerado absolutamente, consiste en la correcta operación o 
el buen uso de las cosas que tiene. Ahora bien utilizamos todas las cosas por la voluntad. De 
donde si es por buena voluntad con la que el hombre utiliza bien lo que posee, se dice que 
es un hombre bueno. Si es por mala, es llamado malo» (ST I, q. 48, a. 6 c; cf. In III Ethic., l. 
6). Otros textos confirman la tesis de que Santo Tomás trata las virtudes morales al hablar del 
sentido absoluto de la bondad humana: «Se dice que el hombre es bueno absolutamente por 
las virtudes morales y no por las virtudes intelectuales, porque el apetito mueve a las demás 
potencias a su acto» ST I-II, q. 66, a. 3 ad 2; r. alVira, ¿Qué significa “buena voluntad”?, 
«Anuario filosófico», 33 (2000), pp. 723-734.

58 Cf. a. millán-puelles, La formación de la personalidad humana, cit., p. 80.
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se encuentra en las reflexiones de Santo Tomás sobre los estados y oficios de 
los hombres. Particularmente significativas parecen las siguientes afirmaciones 
del Aquinate:

Como ya observamos antes (a.1), el estado hace referencia a la libertad 
o a la esclavitud. Ahora bien: en las cosas espirituales se da una doble 
esclavitud y una doble libertad. Una es la esclavitud del pecado y otra 
la esclavitud de la justicia. Del mismo modo, una es la libertad del 
pecado y otra la libertad de la justicia, como dice el Apóstol en Rom 
6,20.22: Cuando erais siervos del pecado estabais libres respecto de la 
justicia. Pero ahora, libres del pecado, habéis sido hechos siervos de 
Dios. Y se da esclavitud respecto del pecado o de la justicia cuando uno 
se inclina al mal o al bien por el hábito de la justicia. De igual modo 
se da libertad del pecado cuando uno no es vencido por la inclinación 
a él, y libertad de la justicia cuando uno no huye del mal por amor a 
ella. Sin embargo, dado que el hombre se inclina, por su razón natural, 
a la justicia, mientras que el pecado va contra la razón natural, síguese 
que la libertad del pecado es verdadera libertad, que va unida a la es-
clavitud de la justicia, porque mediante ambas tiende el hombre hacia 
aquello que le es conveniente. De igual modo, la auténtica esclavitud 
es la del pecado, a la que va unida la libertad de la justicia, porque 
ambas impiden al hombre alcanzar el bien que le es propio59.

De este texto se infiere fácilmente que el estado de virtud es considerado 
por Santo Tomás como una verdadera libertad que se adquiere libremente60. 
El pensador español atribuye tres notas generales a su noción de libertad moral 
que muestran su coincidencia con el estado de virtud: «1.ª la de ser algo que 
se adquiere contando con la libertad de albedrío; 2.ª una cierta estabilidad o 
permanencia, es decir, la índole de un hábito; 3.ª un valor positivo y perfectivo 
del hombre en tanto que hombre»61.

59 ST II-II, q. 183, a. 4 c.
60 Millán-Puelles subraya en sus reflexiones explícitas sobre la libertad moral que ésta tie-

ne el carácter propio de una autoposesión adquirida que es precisamente una libertad. Además, 
hace referencia explícita al nombre de verdadera libertad en a. millán-puelles, El valor de 
la libertad, Ediciones Rialp, Madrid 1995, p. 192. Del mismo modo explica que el vicio moral 
es una forma de esclavitud: la esclavitud o servidumbre a las pasiones y al amor desordenado 
de sí mismo. El hombre que posee la libertad moral se ajusta a la verdad de la perfección de 
su ser. Cf. Ibid., pp. 193-194.

61 a. millán-puelles, Economía y libertad, cit., p. 235.
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Respecto a la primera nota de la libertad moral, ha de matizarse que la liber-
tad humana tiene diversas dimensiones porque es «una compleja realidad fun-
damentalmente unitaria, integrada por varios aspectos peculiares del hombre en 
tanto que hombre»62. Una dimensión de esta realidad es aquella que se conquista 
libremente. Por esta característica, nuestro filósofo propone una analogía entre 
la distinción actos del hombre-actos humanos y libertades del hombre-libertad 
humana. Las libertades del hombre serían las innatas, mientras que la libertad 
humana sería aquella que se conquista63. Ahora bien, dado que estudiamos la 
educación, cabe notar que esta conquista no excluye el hecho de ser ayudado en 
el proceso de realizarla personalmente mediante el consejo o el ejemplo moral64. 

Respecto a la segunda nota, la libertad moral añade a la libertad innata el 
hábito de usarla correctamente. No se trata de que la libertad moral sea un sólo 
hábito, sino que tiene la índole de hábito. La estabilidad y permanencia son 
las notas propuestas por Millán-Puelles para la noción de status. Como tal, se 
entiende la libertad moral como un todo integral del que forman parte las vir-
tudes morales65. Por último, a pesar de esta nota de estabilidad y permanencia, 
no se trata de una situación de la que no se pueda decaer o que se conserve 
por simple inercia66.

En lo referente a la tercera nota general de la libertad moral, nuestro pen-
sador sostiene que si bien las libertades innatas confieren al hombre el poder 
de la autodeterminación, la libertad conquistada confiere una nueva forma de 
autoposesión o autodominio67. La vida misma es autoposesión. Por tanto, la 
libertad moral que es autoposesión de modo eminente se ha de considerar como 
vida en un alto nivel de perfección68. Una vez establecida la coincidencia entre 
el estado perfecto del hombre en cuanto hombre con el estado de virtud y la 
libertad moral, se ha de explicar el contenido de la perfección que tal libertad 
confiere al hombre, comenzando por su carácter de autoposesión.

II.3. La autoposesión propia de las virtudes morales

Millán-Puelles ha expuesto de dos modos esta perfección de la libertad 
moral a lo largo de su obra. Lejos de ser contrapuestos, estos dos modos son 

62 a. millán-puelles, El valor de la libertad, cit., p. 12.
63 Cf. a. millán-puelles, Economía y libertad, cit., pp. 233-234.
64 Cf. a. millán-puelles, El valor de la libertad, cit., p. 183.
65 Cf. Ibid., pp. 61-62.
66 Cf. a. millán-puelles, Economía y libertad, cit., p. 246.
67 Cf. a. millán-puelles, El valor de la libertad, cit., pp. 55-58.
68 Cf. Ibid., p. 188.
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complementarios. Su diversidad se comprende fácilmente por el contexto en 
el que la doctrina se expone. De modo más temprano, en su obra Economía y 
libertad, el aspecto de la autoposesión viene desarrollado como señorío sobre 
los bienes materiales. El punto central de la argumentación es que el hombre 
está llamado a poseer los bienes materiales sin que éstos lo posean a él69. Espe-
cialmente la virtud natural de la pobreza consigue para el hombre este señorío 
por el que su voluntad no se mantiene apegada a los bienes materiales y los 
usa sin someterse a ellos70.

En otra obra más madura, en El valor de la libertad, el aspecto de autopo-
sesión que confiere la libertad moral se desarrolla en relación al dominio de las 
pasiones como idea unida al concepto de realeza y potestad. El filósofo gaditano 
explica que este tema se remonta históricamente hasta los estoicos y, en los 
Padres, hasta San Ambrosio y San Juan Damasceno. La idea de imperturbabi-
lidad se encuentra unida al concepto de potestad regia y al dominio del propio 
cuerpo. Estas ideas se enlazan con la tradición tomista de las pasiones como 
«movimientos» de la potencia sensible procedentes de la imaginación de un 
bien o un mal. Se trata de un concepto de pasión psicosomático. Santo Tomás 
coincide con San Ambrosio en la idea del gobierno de los movimientos pasio-
nales por la potestad regia del hombre. Nuestro autor subraya que dependiendo 
del concepto de pasión que se tenga, así se concibe la autoposesión propia de la 
libertad moral. Si se concibe la pasión de modo peyorativo –como moralmente 
negativa–, se piensa su gobierno como una exclusión. Es obvio que se trata de 
un gobierno impracticable, porque no cabe ejercer una potestad regia sin súbdi-
to alguno71. Por el contrario, las pasiones no son de suyo ni moralmente buenas 
ni moralmente malas, porque no son actos voluntarios72. Ahora bien, el hombre 
tiene la capacidad de ser cómplice de sus pasiones, respecto de su génesis o 
respecto de ellas mismas cuando ya son presentes. En primer lugar, porque 
cabe la posibilidad de evitar o provocar aquello que las hace surgir y porque las 
pasiones pueden surgir por redundancia del acto libre en el apetito sensorial73. 
En segundo lugar, el poder efectivo que la voluntad tiene sobre las pasiones ya 
presentes es indirecto. Este poder se ejerce sobre la atención hacia aquello que 

69 Cf. a. millán-puelles, Economía y libertad, cit., p. 235.
70 Cf. a. millán-puelles, Sobre el hombre y la sociedad, Ediciones Rialp, Madrid 1976, 

pp. 237-239.
71 Cf. a. millán-puelles, El valor de la libertad, cit., pp. 201-207.
72 Cf. a. millán-puelles, Fundamentos de filosofía, Ediciones Rialp, Madrid 2001, p. 

648.
73 Cf. a. millán-puelles, El valor de la libertad, cit., p. 211.
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provoca la pasión74. La libertad moral confiere al hombre el dominio habitual 
sobre las propias pasiones para actuar gobernándolas en consonancia con las 
exigencias propias de la racionalidad humana75. 

Este dominio se corresponde con las virtudes morales de la templanza y la 
fortaleza. Sobre la comprensión de éstas se remite el pensador español a la tra-
dición tomista. De modo general, explica que la fortaleza es una virtud moral 
«que hace que su sujeto se sobreponga a todas las pasiones que le apartan del 
bien arduo o difícil. Como término medio se opone, por una parte, al temor y, 
por otra, a la audacia, en tanto que estas pasiones se estén dando de forma que 
realmente obnubilen o perturben el buen uso de la razón»76. Respecto de la 
templanza afirma que «es el hábito que inclina a moderar el deseo de placeres 
sensibles […]. Estos placeres no son malos de suyo; ni tampoco es de suyo un 
mal desearlos […]. Pero el hombre, en tanto que es libre, puede quererlos de un 
modo desordenado o, por el contrario, sometiéndolos al imperio de la razón y 
de la voluntad. La virtud que lleva el nombre de “templanza” desempeña este 
cometido, principalmente moderando las pasiones que tienden hacia los bienes 
de carácter sensible y, secundariamente, o de una manera derivada, refrenando 
el pesar que la falta de ellos puede ocasionar en nuestro ánimo»77. Resta decir 
que en virtud de la relación que guardan todas las virtudes morales entre sí, tem-
planza y fortaleza contribuyen a la adquisición, conservación o perfección de la 
justicia, removiendo obstáculos contrarios a la realización de sus actos propios78.

II.4. La virtud de la justicia como liberación del egoísmo

La segunda nota de perfección que proporciona la libertad moral está referida 
a la virtud de la justicia. Ésta confiere al hombre la superación del egoísmo 
consistente en la esclavitud del propio bien particular querido como excluyente 
del bien común. La elevación al bien común es considerada como auténtica 
libertad en la medida en que confiere a la voluntad humana la posibilidad de 
abrirse con soltura y agilidad a sus mejores posibilidades, orientando al hombre 
hacia un valor que lo trasciende79. Para comprender en profundidad el signifi-
cado de esta elevación, conviene exponer, en primer lugar, la noción de «bien 
común», tal como es entendida por Millán-Puelles.

74 Cf. De Malo, q. 3, a. 10 c.
75 Cf. a. millán-puelles, El valor de la libertad, cit., p. 213.
76 a. millán-puelles, Léxico filosófico, cit., p. 603.
77 Ibid., p. 604.
78 Cf. a. millán-puelles, El valor de la libertad, cit., p. 213.
79 Cf. a. millán-puelles, Economía y libertad, cit., pp. 235-236.
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II.4.1. Elementos esenciales, estructura y primacía del bien común

La comprensión del bien común de nuestro filósofo es dependiente del pen-
samiento de Santo Tomás80. En una primera consideración, debe decirse que 
común es el bien que «puede perfeccionar a más de un ser»81. En este sentido, 
Dios es el bien común por excelencia que irradia todo otro bien. Si se aplica la 
consideración general al bien común de la sociedad humana, queda claro que 
éste ha de ser un bien «apto para ser participado por todos y cada uno de los 
miembros de una comunidad o sociedad de personas humanas»82.

Los elementos esenciales que componen el bien común son el bien común 
especulativo y el bien común práctico. Al primero pertenece no sólo Dios en 
cuanto cognoscible, sino también todos los valores científicos y estéticos parti-
cipables mediante el conocimiento y el consecuente gozo o fruición de ellos. Se 
trata de valores indivisibles, porque al comunicarse no se dividen o aminoran. 
Este carácter indivisible lo comparten algunos componentes del bien común 
práctico como la paz y la concordia entre los miembros de la sociedad. Por el 
contrario, los bienes materiales indispensables para el bienestar de la sociedad 
sólo se pueden distribuir mediante su división. Nuestro autor afirma que este 
carácter impide que pertenezcan a la esencia del bien común social. Han de 
ser considerados como condición para la paz y la posibilidad de participación 
en los valores más altos. En cambio, el bienestar material de los ciudadanos 
se distingue de los bienes que lo posibilitan. La situación de bienestar material 
sí puede ser compartida y, por tanto, es parte de la esencia del bien común. 
Por último, el bien común social se ordena al bien común trascendente que 
es Dios, dirigiendo a la sociedad de las personas humanas hacia Él. El bien 
común es una realidad estructurada que, por analogía, cabe considerar como 
un organismo. De esta suerte, la supresión de un elemento esencial –vital en la 
analogía– amenaza con desequilibrar los restantes elementos. Esta estructura-
ción requiere de una jerarquía de sus elementos esenciales. La tesis de nuestro 
pensador es que la paz es el eje del bien común social en la medida en que 
la sociedad es una comunidad, es decir, una unidad moral solidaria entre los 
hombres. Sin paz, una sociedad sería tal más aparente que efectivamente. El 
bienestar material no consiste solo en la abundancia de los bienes materiales 

80 Un estudio de la noción de bien común en Millán-Puelles se encuentra en C. i. massini, 
Privatización y comunidad del bien humano, «Anuario filosófico», 27/2 (1994), pp. 817-828; 
e. forment, La filosofía del bien común, «Anuario filosófico», 27/2 (1994), pp. 797-815.

81 a. millán-puelles, Economía y libertad, cit., p. 366; cf. a. millán-puelles, Léxico 
filosófico, cit., p. 376.

82 Cf. a. millán-puelles, Sobre el hombre y la sociedad, cit., p. 108.
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sino también en su justa distribución. Dicho bienestar es conveniente tanto por 
cubrir las necesidades más apremiantes como por su utilidad para el ejercicio 
de la virtud y el mantenimiento de la paz. Por último, los bienes culturales o 
especulativos, aun no siendo los más urgentes, son los más eminentes. Tienen 
carácter de fin respecto a los anteriores83.

Se llama bien de la sociedad al bien común porque, esencialmente, éste 
es el bien «en el que pueden y deben participar todos los ciudadanos»84. Para 
comprender su primacía sobre el bien particular, Millán-Puelles realiza algunas 
precisiones. En primer lugar, puesto que un mismo género de bienes puede ser 
común o privado, el bien común no se puede distinguir como un género del 
bien privado. De esta suerte, un determinado bien privado puede ser superior 
a un determinado bien común por su naturaleza propia. Ahora bien, cuando se 
encuentran en el mismo género de bienes, aquel que es común es más eminen-
te85. En segundo lugar, puesto que cada bien privado tiene su dueño propio, su 
conjunto no es realmente un bien común a las personas que integran la sociedad. 
Por tanto, el bien común no es el resultado de una suma. En consecuencia, su 
superioridad no puede ser meramente cuantitativa sino formal o específica. 
Esta diferencia no significa exclusión. Al contrario, el bien común exige que 
cada miembro de la sociedad tenga su propio bien, pero lo exige en calidad de 
subordinado86. Se trata, en definitiva, de no tener bienes privados con perjuicio 
del bien común propio de la sociedad que los hace posibles. La primacía del 
bien común se opone al egoísmo que sólo aspira al bien propio, a veces inclu-
so, contribuyendo al bien común en razón del privado87. Dada la superioridad 
específica del bien común, éste es más beneficioso o perfectivo para cada uno 
de los miembros de la sociedad que el bien privado. Por último, ha afirmarse 
que la primacía del bien común y la dignidad de la persona se exigen entre sí. 
Adviértase que la dignidad del hombre es un bien común y su respeto es, sin 
más intermedios, respeto a un bien común. La subordinación al bien común es 

83 Cf. Ibid., pp. 110-117. Sobre la noción de bienestar se puede consultar J. morales 
naVarro, Sociedad y bienestar: el concepto de bienestar, «Anuario filosófico», 27/2, pp. 
603-611.

84 a. millán-puelles, Sobre el hombre y la sociedad, cit., p. 120.
85 Cf. a. millán-puelles, Economía y libertad, cit., pp. 368-369; a. millán-puelles, 

Léxico filosófico, cit., p. 377; ST II-II, q. 152, a. 4 ad 3; cf. In I Ethic., l. 2, n. 30. 
86 Cf. a. millán-puelles, Sobre el hombre y la sociedad, cit., pp. 121-122.
87 « […]un “egoísta inteligente” no deja de subordinarse al bien común, de manera, por 

tanto, que favorece de hecho a los otros miembros de la sociedad. Pero el defecto de este modo 
de discurrir es que pasa por alto que ese egoísta no se beneficia moralmente de su efectiva 
subordinación al bien común» a. millán-puelles, Economía y libertad, cit., p. 373.
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la única forma de respetar la dignidad de todos los hombres88. No puede ser 
de otro modo, pues la sociedad es para la persona y nunca al contrario89. Esto 
quiere decir que la sociedad no se ordena a ningún miembro de modo exclusivo, 
sino a todos y cada uno sin excepción. Por tanto, es lógico que la sociedad se 
ordene al bien común de sus miembros precisamente para que ninguno de ellos 
quede reducido a mero instrumento. En conclusión, el bien de la sociedad ha 
de ser el bien común de cada uno de sus miembros90.

II.4.2. La elevación al bien común propia de la virtud de la justicia

La primera explicación requerida es justificar el cambio de terminología que 
el pensador español realiza al sustituir «subordinación» por «elevación» al bien 
común. Él entiende por elevación «lo mismo que habitualmente se conoce como 
“subordinación” a este bien, y el motivo de que prefiera hablar de elevación 
está en el hecho de que el hombre no se rebaja, sino que se enaltece, en su libre 
tender al bien común»91. 

Puesto que la libertad moral exige la apertura de la voluntad a su más alta po-
sibilidad, ésta no se puede dar sin la superación del egoísmo que la clausura en 
su horizonte más angosto92. Frente a la superioridad ontológica del bien común 
respecto del privado se pueden tomar diversas actitudes psicológicas, como 
muestra el hecho de poder tomar el bien común como medio para un provecho 
particular93. Sin embargo, la actitud debida es amar el bien común por su valor 
intrínseco, pues el valor que recibe la mencionada elevación es precisamente 
el que pertenece a este bien94. Se ha de aclarar que querer el bien común por 
su valor intrínseco es quererlo en razón de su ser comunicable y perfectivo de 
todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Por tanto, la actitud propia 
de la justicia incluye la solicitud por el bien común y por el bien privado pro-
pio y ajeno95. Así lo sostiene el filósofo gaditano al explicar que la «virtud que 
regula la convivencia es la justicia. Mas esto quiere decir que la justicia no es 
algo sobreañadido a una convivencia verdadera, a la cual perfecciona, sino que 
es cabalmente lo que en realidad la constituye como verdadera convivencia. 

88 Cf. a. millán-puelles, Sobre el hombre y la sociedad, cit., pp. 125-126.
89 Cf. a. millán-puelles, Economía y libertad, cit., p. 371.
90 Cf. Ibid., p. 376.
91 a. millán-puelles, El valor de la libertad, cit., p. 214.
92 Cf. Ibid., p. 215.
93 Cf. a. millán-puelles, Léxico filosófico, cit., p. 371.
94 Cf. a. millán-puelles, El valor de la libertad, cit., pp. 215-216.
95 Cf. Ibid., p. 218; In I Ethic., l. 2, n. 15.
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Por la justicia, cada hombre sale de sí, trascendiendo su propio bien particular. 
Y este salir de sí, que no excluye, sino que incluye, la atención al propio bien 
privado, es libertad moral únicamente cuando de un modo libre (en el sentido 
de la libertad de arbitrio) está en efecto orientado al bien común en su calidad 
de común»96. Citando a Santo Tomás nos dice: «Todo hombre tiene algún afecto 
privado, por el cual procura lo suyo; por consiguiente, mientras alguien busca 
únicamente lo suyo, vive para sí solo, mientras que si busca el bien de otros 
hombres, se dice que también vive para ellos»97. Nuestro autor afirma explíci-
tamente que la justicia a la que directamente se refiere en este desarrollo es la 
justicia legal o general tal y como la entiende el Aquinate98. 

Se desprende de estas reflexiones que el objetivo de la convivencia no es 
otro que el bien de las personas que conviven. En este sentido, la elevación al 
bien común tiene el valor de una solidaridad específica –una compenetración 
y sintonía voluntaria entre seres humanos– que excluye toda tendencia a fines 
éticamente incorrectos. Obviamente, esta solidaridad ética requiere como pre-
supuesto la solidaridad ontológica que se da de hecho entre todos los hombres 
precisamente por ser hombres99. Nuestro filósofo afirma que esta solidaridad 
incluye la sensibilidad ante el dolor o humillación ajenas tanto como la capa-
cidad de hacer propio el gozo ajeno100. Es interesante notar que, según nuestro 
pensador, sin la elevación al bien común propia de la libertad moral no se da 
la verdadera autorrealización del hombre101. 

Por último, Millán-Puelles argumenta que, para alcanzar su plenitud, la 
elevación al bien común propia de la libertad moral ha de abrirse hasta Dios 
mismo como bien común trascendente. Merece la pena dejarle la palabra: 

Ciertamente, la libertad moral requiere la elevación al bien común 
incluso en su realidad temporal e inmanente, que es el nivel en que el 
Estado se encuentra, pero no se detiene en este nivel, de tal manera que 
la plenitud de la libertad moral es imposible sin la elevación al bien 
común trascendente e intemporal; y así el supremo deber del hombre 

96 a. millán-puelles, El valor de la libertad, cit., p. 219.
97 Super Gal., c. 2, l. 6.
98 Cf. ST II-II, q. 58, aa. 5-7. 
99 Cf. a. millán-puelles, El valor de la libertad, cit., pp. 222-224.
100 Cf. Ibid., p. 227.
101 Millán-Puelles precisa que la libertad moral no puede identificarse con cualquier 

autorrealización porque desde un punto de vista psicológico, cualquier elección es una auto-
rrealización. Para hablar de libertad moral en términos de autorrealización se ha de subrayar 
que se trata de una autorrealización que se atiene a la verdad de la perfección de nuestro ser. 
Cf. Ibid., pp. 197-198.
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como individuo no consiste en querer la voluntad del seudo-Dios que 
es el Estado, sino en querer la voluntad del verdadero Dios que tras-
ciende a cualquier Estado y al conjunto de todos ellos102.

En la exposición de la libertad moral, se confirma la relación afirmada, al 
reflexionar sobre la experiencia del deber como vocación personal intimada en 
el hombre por el amor exigente de Dios, entre la activa fidelidad a la Persona 
Absoluta y la libre afirmación del propio ser. Al tratar la virtud de la justicia, 
el correcto amor a uno mismo –es decir, la libre afirmación del propio ser– y el 
amor a Dios se muestran unidos y relacionados profundamente con la verdadera 
convivencia o solidaridad ética entre los hombres. Dado el carácter orgánico 
de las virtudes morales, «no hay ninguna virtud moral cuyo ejercicio no pueda 
tener por fin el bien común. Este bien es el fin directo de la justicia legal y el 
indirecto de todas las demás virtudes éticas. De ahí que la justicia legal sea la 
más valiosa de las virtudes morales»103. Para concluir la exposición del status 
virtutis como fin esencial de la educación, resta explicar la virtud de la pruden-
cia, en la que se cifra la madurez moral del educando.

II.5. La prudencia como madurez moral del educando

El hombre prudente es aquel capaz de deliberar correctamente atendiendo 
a su situación concreta sobre aquello que es conveniente para que su vida 
humana sea íntegramente buena. El contenido concreto de esta vida íntegra-
mente buena no es determinable de modo universal, porque se requiere de la 
atención a las circunstancias particulares en las que ha de obrar este hombre 
individual104. El pensador español explica que el bien universal es «un objetivo 
al que el hombre puede tender con muy distintos medios (y ello no solamente 
porque los hombres se distinguen unos de otros, sino también porque en cada 
uno de los seres humanos son a su vez muy distintas las situaciones y las cir-
cunstancias que efectivamente se presentan)»105. La virtud de la prudencia es el 
hábito operativo necesario para determinar en cada caso el bien debido ––recta 
ratio agibilium. La peculiaridad propia de la prudencia consiste en ser una 

102 Ibid., p. 266. 
103 a. millán-puelles, Léxico filosófico, cit., p. 374; cf. ST II-II, q. 58, a. 12 c.
104 Cf. a. millán-puelles, Léxico filosófico, cit., p. 499.
105 Ibid., pp. 500-501. Esta idea la expresa Santo Tomás de modo sencillo: «Pero en las 

cosas humanas no están prefijados los medios, sino que se diferencian según la variedad de las 
personas y de los negocios» ST II-II, q. 47, a. 15 c.
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virtud esencial o formalmente intelectual que es moral por su materia106. Por 
tanto, la prudencia considera el bien bajo la formalidad de la verdad. En este 
sentido, podría decirse que la prudencia tiene que ver con la verdad sobre el 
bien concreto y particular107. Es considerada en la doctrina clásica como parte 
de las virtudes morales, porque el hombre prudente delibera sobre los medios 
con que alcanzar los fines de las otras virtudes morales108.

Para comprender correctamente la relación entre la prudencia y las virtudes 
morales, se ha de distinguir bien el orden de la intención del orden de la ejecu-
ción. En el orden de la intención, la prudencia necesita de las virtudes morales 
que connaturalizan al hombre con el fin debido109. En el orden de la ejecución, 
las virtudes formalmente morales necesitan que la prudencia verifique la ade-
cuada elección de los medios que conducen a este fin110. En este segundo orden, 
la prudencia «es la luz que hace visible el camino por donde ha de moverse 
el ejercicio de las virtudes humanas formalmente morales»111. Por esta razón, 
Millán-Puelles afirma que «el fin de la educación está centrado en la virtud de 
la prudencia»112. Adviértase que habla nuestro autor del que se ha denominado 
en este estudio fin formal o esencial de la educación. 

Gracias a la prudencia, entendimiento y voluntad se compenetran en el 
organismo de la vida moral. Si bien la primacía de la virtud moral sobre la 
intelectual es clara, no lo es menos la necesidad que tiene la virtud moral de 
la prudencia tanto en su constitución como en su progresivo perfeccionarse113. 
Afirma claramente nuestro pensador que «educar la prudencia es lograr en el 
hombre el status virtutis de que habla Santo Tomás, en la medida en que úni-
camente a través del desarrollo y perfeccionamiento de aquella puede lograrse 
que las semillas de la virtud moral, connaturales a nuestro ser, germinen y den 

106 «La prudencia, según su esencia, es una virtud intelectual. Pero, en cuanto a su 
materia, conviene con las virtudes morales, ya que es la recta razón de lo agible» ST I-II, q. 
58, a. 3, ad 1.

107 Cf. J. f. sellés dauder, Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, EUNSA, 
Pamplona 2008, pp. 372-372. Es útil a este respecto considerar el siguiente texto de Santo 
Tomás: «Lo operable es en cierta manera materia de la prudencia en cuanto que es objeto de la 
razón, es decir, bajo la formalidad de verdad. Pero es materia de las virtudes morales en cuanto 
objeto de la virtud apetitiva, es decir, bajo la formalidad de bien» ST II-II, q. 47, a. 5 ad 3.

108 Cf. a. millán-puelles, Léxico filosófico, cit., p. 502.
109 Cf. Ibid., p. 504.
110 Cf. a. millán-puelles, La formación de la personalidad humana, cit., pp. 81-84; a. 

millán-puelles, La libre afirmación de nuestro ser, cit., p. 550; ST I-II, q. 58, aa. 4-5.
111 a. millán-puelles, Léxico filosófico, cit., p. 504. 
112 a. millán-puelles, La formación de la personalidad humana, cit., p. 86.
113 Cf. a. millán-puelles, Léxico filosófico, cit., p. 506.
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fruto cada vez más granado y abundante»114. Nuestro filósofo considera que la 
posesión de la prudencia, supuestas las otras virtudes morales, posibilita en 
el hombre la recta autonomía de su conducta. Se quiere decir con esto que la 
prudencia confiere la madurez moral o mayoría de edad ética, que supera toda 
casuística y moralismo en la prevención de las complejidades de la vida moral. 
Desde la perspectiva de este estudio que entiende el deber como vocación, pue-
de afirmarse que el hombre va descubriendo y realizando su vocación personal, 
única e intransferible en el actuar prudente115. 

III. LA PRIMACÍA DEL AMOR EN LA PERSPECTIVA TELEOLÓGICA 
DE LA EDUCACIÓN

Hasta ahora, se ha mostrado que la vocación personal consiste en correspon-
der al amor exigente de Dios. Éste requiere íntimamente al hombre alcanzar su 
máxima perfección moral, siendo fiel a las exigencias que dimanan de su propio 
ser. Estas exigencias incluyen la verdadera convivencia regulada por la virtud 
de la justicia como elevación al bien común, que permite respetar la dignidad 
de todos y cada uno de los hombres que componen la sociedad. En mi opinión, 
estas afirmaciones significan que el hombre está llamado a amar a Dios, amar-
se correctamente y amar al prójimo como a sí mismo. Esta afirmación puede 
resultar extraña, porque Millán-Puelles no trata sistemáticamente del amor. Sus 
afirmaciones sobre esta cuestión se encuentran dispersas por toda su obra. Para 
mostrar la primacía del amor en la perspectiva teleológica de la educación, 
el primer cometido es analizar y sistematizar estas afirmaciones dispersas. El 
punto de partida ha de ser la definición explícita que nuestro autor hace del 
amor. Reza como sigue:

La libertad no es sólo un “desde sí”, sino sobre todo un “para sí”, que 
personalmente se trasciende hacia el valor de otra realidad personal, 
en el amor al prójimo y en el amor a la Persona Divina. El amor es la 
forma interpersonal de la libertad: el nivel del encuentro de un “para 
sí” con otros y, consiguientemente, la fusión en la que un “desde sí” 
se autotrasciende, en máxima libertad, queriendo la libertad de otra 
persona. Lo que equivale a afirmar que en el amor no se pierden ni la 
iniciativa ni la autonomía personales, sino que ambas se solidarizan 
libremente con alguna otra persona en libertad116.

114 a. millán-puelles, La formación de la personalidad humana, cit., p. 86.
115 Cf. J. pieper, Las virtudes fundamentales, Ediciones Rialp, Madrid 2003, p. 69.
116 a. millán-puelles, Sobre el hombre y la sociedad, cit., p. 100.



67

Obviamente, la libertad de la que el amor es forma interpersonal es la liber-
tad moral. Sólo se autotrasciende en máxima libertad quien la posee. Las dos 
categorías fundamentales que se han de explicar para clarificar esta definición 
son el encuentro interpersonal y la fusión en la que se solidarizan dos libertades 
sin perder la autonomía e iniciativa personales. La primera de ellas coincide con 
la propuesta por el pensador español como vivencia del alter ego. 

III.1. El encuentro interpersonal: la apercepción reflexivamente originaria del 
alter ego

Para nuestro filósofo la cuestión de la vivencia de la interpersonalidad 
debe ser descrita de modo previo a la elucidación de sus aspectos éticos. Por 
tanto, ahora se pretende «simplemente, describir el “encuentro” con el tu»117. 
Nuestro autor reconoce explícitamente, de un lado, su deuda con Husserl en 
el análisis fenomenológico de esta vivencia; y, de otro, la compatibilidad de 
estas ideas con el realismo aristotélico-tomista118. La clave de comprensión 
de la vivencia del otro en cuanto tal se desvela desde el aspecto de la auto-
conciencia propia porque en tal vivencia «yo mismo me vivo como vivido 
por él»119.

El convivirse dos subjetividades apercibiéndose de la subjetividad perso-
nal recíprocamente es una experiencia de reflexividad originaria. En ella, la 
subjetividad que experimenta tal vivencia no sólo está connotada, sino que 
también se hace explícita a sí misma de modo extratemático120. Esta es la 
razón que constituye a esta vivencia como una actividad de captación cuasi-
objetiva irreductible por completo a la captación de cualquier otro objeto 
del trascender intencional. Este hecho vivencial funda cualquier otro hecho 
intersubjetivo derivado121. Dada la intencionalidad propia de esta vivencia, 

117 a. millán-puelles, La estructura de la subjetividad, Ediciones Rialp, Madrid 1967, 
p. 359.

118 Cf. a. millán-puelles, El interés por la verdad, Ediciones Rialp, Madrid 1997, pp. 
230-231.

119 a. millán-puelles, La estructura de la subjetividad, cit., p. 359. El mismo partir de 
la perspectiva de la autoconciencia para el análisis de la cuestión de la interpersonalidad mues-
tra analogías con los análisis de la intersubjetividad realizados por Husserl. Dice este último: 
«Tenemos que procurarnos una visión que penetre en la intencionalidad explícita e implícita 
en la que, sobre la base de nuestro ego trascendental, el alter ego se anuncia y verifica» (e. 
husserl, Meditaciones cartesianas, m. a. presas (trad.), Tecnos, Madrid 1997, p. 121). No 
obstante las similitudes, el filósofo gaditano propone su síntesis original. 

120 Cf. a. millán-puelles, La estructura de la subjetividad, cit., pp. 346-347.
121 Cf. Ibid., pp. 360-361.
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nuestro filósofo la caracteriza como un modo especial de autoconciencia, 
«la propia de la reflexividad originaria intersubjetivamente trascendente»122. 

El hecho mismo de la convivencia garantiza la posibilidad de convivir 
una vivencia. No obstante, Millán-Puelles precisa que la vivencia de esta 
convivencia es intransferiblemente propia de cada uno de los polos subjetivos 
que conviven. La posibilidad de este hecho ha de fundarse en «una funda-
mental comunidad sin la cual no es posible la comunicación como simbiosis 
o simultaneidad de dos vivencias mutuamente vividas»123. La convivencia 
no ha de entenderse como una mera coordinación de vivencias. Se trata, más 
bien, de dos actos enlazados esencialmente. Sin confundirse, suplantarse o 
intercambiarse, dichos actos se compenetran en una interconexión que es 
«un trascender desde su propia individualidad a la individualidad propia del 
otro»124. De esta suerte, la convivencia exige la captación de lo común propia 
del logos que es fundamento del diálogo. En este sentido, debe decirse que 
lo inmediatamente común a dos subjetividades que conviven es la conciencia 
de la comunicación, la cual es, simultáneamente, comunicación de la con-
ciencia. Esto «requiere que ésta sea comunicable, es decir, que pueda abrirse 
a otra. En ello estriba la “dialogicidad radical” de la conciencia, que como 
tal no es diálogo efectivo, sino aptitud previa a todo diálogo»125. El filósofo 
gaditano define la comunicación como «la vivencia de una comunidad que 
se hace explícita en la experiencia de sentirme instado justamente por un ser 
como el mío. Podré sentirme más o menos que él en tal o cual aspecto; po-
dré despreciarle o admirarle; pero en mi encuentro con su ser hay algo que 
radicalmente me sitúa en su mismo nivel: su hacerme cara, su estar vuelto a 
mí de tal manera que ambos nos convivimos»126.

A tenor de esta descripción de la vivencia del encuentro interpersonal, cabe 
hacer ulteriores precisiones e inferencias que enriquezcan su explicación. La 
primera consecuencia por extraer es el interés connatural del hombre por el 
ser que lo trasciende127. Es cierto que todo hombre requiere una cierta dosis 
irrenunciable de solipsismo en virtud de su individualidad. Cada yo humano es 
indistinto en su ser y distinto de los demás, con su vivencia íntima e intransfe-
rible del mundo –su mundo– en que se inscribe128. A pesar de ello, la tesis del 

122 Ibid., p. 361.
123 Ibid.
124 Ibid., p. 362.
125 Ibid.
126 Ibid., p. 363.
127 Cf. a. millán-puelles, El interés por la verdad, cit., pp. 175-177.
128 Cf. Ibid., p. 220. 
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solipsismo radical queda descalificada, tanto por el sentido común como por la 
vigencia de valores morales como la justicia, la amistad o el perdón129. De un 
lado, la vivencia de la interpersonalidad goza de su evidencia propia y, de otro, 
los mencionados valores serían impracticables sin la existencia del prójimo130. 

La segunda reflexión sobre la descripción del encuentro interpersonal ver-
sa sobre el modo en el que las otras personas se presentan a la subjetividad 
autoconsciente de ellas. En principio, lo hacen como objetos psicofísicos del 
mundo. Pero, al mismo tiempo, el otro se presenta como sujeto que experimenta 
tanto el mismo mundo que la subjetividad aprehensiva de él como a esta misma 
subjetividad131. En esta medida, el otro se presenta como un analogon del yo 
que lo percibe, esto es, como un alter ego132. Ahora bien, la experiencia del ego 

129 En el contexto de la fenomenología husserliana de la que Millán-Puelles toma muchas 
ideas para la reflexión sobre el encuentro interpersonal, la respuesta a la apariencia de solip-
sismo trascendental de la conciencia reducida por la epojé metodológica es de capital impor-
tancia. Así lo explica Costa: «E tuttavia, è chiaro che se la fenomenologia si limitasse a questo 
ordine di considerazioni [ordine solipsistico] avrebbe fallito nel suo intento più profondo, che è 
appunto quello di accettare l’obiezione scettica per poi mostrare la ragionevolezza della nostra 
credenza in un mondo obiettivamente esistente» V. Costa, Husserl, Carocci editore, Roma 
2010, p. 115.

130 Cf. a. millán-puelles, El interés por la verdad, cit., pp. 224-225.
131 Cf. Ibid., p. 226. Nuestro autor ve en esta tesis husserliana una refutación del subjeti-

vismo. El mismo Husserl, que propone la epojé de la realidad como método fenomenológico, 
«afirma aquí [en sus reflexiones sobre la intersubjetividad] la evidencia de un ente real que 
no es el ente real que yo soy, ni tampoco una de mis partes integrantes» (Ibid., p. 227). Se 
entiende así otro comentario de Millán-Puelles sobre el pensamiento del padre de la fenomeno-
logía: «En mi opinión, la auténtica “prueba de fuego” de la radical superación del subjetivismo 
reside en el trascender desde la subjetividad propia hasta la ajena, en la misma medida en la 
que realmente el yo ajeno es, en efecto, vivido por el mío en su vivirme él a mí» (A. MIllÁn-
Puelles, Prólogo, en I. góMez roMero, Husserl y la crisis de la razón, Cincel, Madrid 1986, 
p. 15). Parecen especialmente claras a este respecto estas palabras de Husserl: «El factum de la 
experiencia de lo extraño (no-yo) se presenta como experiencia de un mundo objetivo y de otros 
(no-yo en la forma: otro yo) en él» (e. Husserl, Meditaciones cartesianas, cit., pp. 140-141). 
Sobre la experiencia de los otros afirma el propio Husserl que «ligados de un modo peculiar 
a los cuerpos orgánicos, como objetos psicofísicos, los otros son en el mundo. Por otra parte, 
yo los experimento al mismo tiempo como sujetos para ese mundo, como experimentado ese 
mundo –el mismo mundo que yo experimento– y como teniendo también experiencia de mí 
al hacerlo, justamente de mí, tal como yo experimento el mundo y, en él, a los otros» (Ibid., 
p. 122). A este respecto comenta Ferrer: « […] la concordancia básica entre lo dado en las 
percepciones propias y ajenas permite trascender el mundo de la esfera primordial, encontrando 
un sentido unitario para el mundo intersubjetivo que invalide el solipsismo» u. ferrer santos, 
La trayectoria fenomenológica de Husserl, Eunsa, Navarra 2008, p. 158.

132 El alter ego como analogon tiene una doble dimensión paradójica para el ego que lo 
conoce: «por una parte, en tanto que formando parte del mundo y situado en él como una cosa 
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ajeno no puede ser directa y originaria como la del ego propio, ya que requiere 
una mediación que lo haga co-presente133. En el pensamiento husserliano, esta 
co-presentación recibe el nombre de apresentación o apercepción. Se afirma 
como mediada por el cuerpo del alter ego134. Nuestro autor explica que dicha 
apercepción es un modo de percepción que no ha de confundirse con una infe-
rencia o un razonamiento. Se trata de una vivencia de la intención directa que 
no posee la inmediatez de la vivencia del propio yo, pero que percibe al otro yo 
con la mediación de su corporeidad sin inferencia o razonamiento. Estas ideas 
de inspiración husserliana «son plenamente asumibles desde el punto de vista 
de un realismo donde el yo tiene un carácter humano por cuanto el hombre, 
sin reducirse a su cuerpo, lo posee, sin embargo, como parte integrante de su 
propio ser sustancial»135. 

Estas anotaciones manifiestan un dato de capital importancia para reflexionar 
sobre el encuentro intersubjetivo en el contexto del amor interpersonal. Las 
personas tienen la capacidad de objetivarse mutuamente en calidad de sujetos. 
Lo pone de manifiesto Millán-Puelles al reflexionar sobre la tendencia natural 
a la comunicación de la verdad propiamente humana. Puesto que las meras 
cosas ni conocen ni comunican la verdad, si la percepción del otro fuera nece-
sariamente cosificante, no cabría diálogo alguno. Esta tendencia es sólo uno de 
los modos de la mutua ayuda interpersonal a la que el hombre está inclinado 

entre las cosas; por otra parte, en tanto que sujeto que experimenta el mundo y, en este sentido, 
es irreductible a él y semejante al yo propio» (u. ferrer santos, La trayectoria fenomenoló-
gica de Husserl, cit., pp. 154-155). 

133 Cf. e. husserl, Meditaciones cartesianas, cit., pp. 145-148.
134 «La apercepción husserliana es una especie de percepción adjunta o copercepción, 

ciertamente de carácter intuitivo, pero mediada por una percepción propiamente dicha, que en 
el caso del yo ajeno es la del cuerpo de éste» (a. millán-puelles, El interés por la verdad, 
cit., p. 229). La vivencia del alter ego en la teoría husserliana de la intersubjetividad presenta, 
según Ferrer, tres pasos fundamentales: 1) Se da un emparejamiento [la traducción citada de 
Meditaciones cartesianas traduce “apareamiento”] que consiste en percibir un objeto confor-
me al sentido de otro dado previamente, es decir, el ego del otro conforme al sentido del ego 
propio. 2) Se ha de dar una modificación intencional de lo vivido desde la esfera primordial de 
pertenencia, es decir, en las vivencias originarias del ego que lo percibe. Esta modificación se 
da, en primer lugar, en el ámbito de la corporeidad, porque el cuerpo del alter ego es orgánico 
como el propio y lo vive subjetivamente como el ego el propio. 3) Se ha de dar una modifica-
ción intencional del flujo vivencial que el alter ego vive en su esfera primordial de pertenencia, 
comprendida por la vivencia de la propia esfera primordial. La vivencia intersubjetiva es un 
caso particularmente complejo de apresentación, es decir, un caso de saber inmediato que no 
es un razonamiento por analogía. Cf. u. ferrer santos, La trayectoria fenomenológica de 
Husserl, cit., pp. 159-164; e. husserl, Meditaciones cartesianas, cit., pp. 148-168.

135 a. millán-puelles, El interés por la verdad, cit., pp. 230-231.
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por su tendencia natural a la vida en sociedad136. Por tanto, esta capacidad de 
conocimiento interpersonal que se ha denominado «encuentro», no sólo está a 
la base del diálogo que busca la comunicación de la verdad sino también del 
amor al prójimo. La posibilidad de comunicar la verdad «implica una simbiosis 
egológica que en su raíz es la misma que la del posible amor al prójimo. Tam-
bién en este amor se hace patente, sin perjuicio de una irreductible dualidad, 
la apertura de un ego a un alter ego. Y así como la experiencia misma de este 
amor es la inquebrantable garantía de la posibilidad de ejercerlo, también la 
propia experiencia de la transmisión de la verdad es el fundamento inconmovi-
ble de que se está en lo cierto al mantener que la verdad puede efectivamente 
transmitirse»137.

Tras la descripción de los elementos esenciales del encuentro interpersonal, 
ha de abordarse la segunda parte de la definición del amor de nuestro pensador, 
aquella que consiste en la «fusión en la que un “desde sí” se autotrasciende, en 
máxima libertad, queriendo la libertad de otra persona». 

III.2. El amor como autotrascendencia y don de sí

En los análisis de Millán-Puelles realizados en La estructura de la subjetivi-
dad se afirma que la trascendencia intencional oréctica implica siempre querer 
algo para algún ser, si bien la estructura del acto es esencialmente idéntica 
cuando ese ser es el mismo sujeto volente que cuando es otro138. En mi opinión, 
si no se identifica este acto de querer con el acto de la dilectio, no pueden in-
terpretarse correctamente estas páginas. A continuación, se propone una lectura 
de los análisis de nuestro autor ilustrados desde el desarrollo que sobre este 
acto realiza Santo Tomás de Aquino. La validez de esta interpretación quedará 
probada por su coherencia con los textos del filósofo gaditano que vendrán 
comentados en las sucesivas reflexiones. El punto de partida se encuentra en 
el siguiente texto del Aquinate:

Como afirma el Filósofo en II Rhetor., amar es querer el bien para 
alguien. Así pues, el movimiento del amor tiende hacia dos cosas, a 
saber: hacia el bien que uno quiere para alguien, sea para sí, o sea para 
otro, y hacia aquel para el cual quiere el bien. A aquel bien, pues, que 
uno quiere para otro, se le tiene amor de concupiscencia, y al sujeto 
para quien alguien quiere el bien, se le tiene amor de amistad. Ahora 

136 Cf. Ibid., pp. 232-235.
137 Ibid., p. 244.
138 Cf. a. millán-puelles, La estructura de la subjetividad, cit., pp. 211-212.
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bien, esta división es según un orden de prioridad y posterioridad, 
pues lo que se ama con amor de amistad se ama en absoluto y por 
ello mismo, mientras lo que se ama con amor de concupiscencia no 
se ama absolutamente y por ello mismo, sino que se ama para otro139.

Este texto muestra cómo, en la misma estructura propuesta por Millán-
Puelles, a saber, «querer algo para alguien», existe una diferencia entre el 
amor al «algo querido» y al «ser para quien se quiere». El primero es amor de 
concupiscencia, mientras que el segundo lo es de amistad. Algunos comenta-
ristas de Santo Tomás proponen una interesante distinción que no está del todo 
ausente en el pensamiento de nuestro autor. Se trata de la identificación del 
amor de amistad con el amor debido a la persona y la identificación del amor 
de concupiscencia con el amor debido a las cosas140. Esta distinción introduce 
un sentido normativo que, en mi opinión, no ha sido tratado en La estructura 
de la subjetividad, ya que el tema del querer se aborda allí bajo su formalidad 
psicológica y no ética141. El mencionado sentido normativo hace patente que la 
alteración del orden debido del amor conlleva una cosificación de las personas.

Por motivos de claridad se ha de atender, en primer lugar, a la estructura 
más sencilla que consiste en querer algo para uno mismo. Debido al carácter 
reflexivo de la voluntad humana, en todo acto de querer se da un natural amor 
de sí142. Lejos de oponerse al amor al prójimo, este amor natural está en su mis-
mo fundamento143. El pensador español muestra dos elementos fundamentales 
en este amor natural: la autocomplacencia y la autobenevolencia. La primera 
consiste en un radical aprecio de sí mismo, mientras que la segunda consiste 
en el necesario querer para sí mismo144. Entre la autocomplacencia y la autobe-
nevolencia naturales existe un orden de fundamentación ontológica, en el que 
corresponde la prioridad al radical aprecio de sí145. Nuestro filósofo explica que 
en último término la autocomplacencia y la autobenevolencia naturales son la 

139 ST I-II, q. 26, a. 4 c. 
140 Cf. J. garCía lópez, Cuestiones interdisciplinares (el amor humano), «Persona y 

Derecho», 1 (1974), p. 269.
141 Cf. Ibid., p. 270.
142 Cf. a. millán-puelles, La libre afirmación de nuestro ser, cit., p. 227. Algunas 

reflexiones sobre el amor de sí comentando el pensamiento de Millán-Puelles se encuentran 
en g. fernández de la mora, El amor de sí mismo, «Anuario filosófico», 27/2 (1994), pp. 
775-778.

143 Cf. a. millán-puelles, La libre afirmación de nuestro ser, cit., p. 225.
144 Cf. Ibid., p. 241.
145 Cf. Ibid., p. 244.



73

expresión volitiva de la unidad ontológica del yo consigo mismo146. Precisa-
mente por esto, la cuestión de la autobenevolencia moral se sitúa en un nivel 
distinto de reflexión, esto es, el propiamente ético. En virtud del carácter onto-
lógico de la autobenevolencia fundada en la autocomplacencia, nuestro autor 
afirma que la benevolencia con uno mismo no es propiamente amistad, sino 
algo superior147. A renglón seguido se precisa que la autobenevolencia es forma 
y raíz del amor de benevolencia hacia el otro, precisamente en calidad de alter 
ego148. Esta afirmación permite ver la conveniencia de plantear el esquema de 
la rectitud moral como libre afirmación del propio ser. Esta libre afirmación es 
un correcto amor de sí, el cual es forma y raíz del recto amor hacia el prójimo. 
En esta línea, el amor de benevolencia coincide con el amor de amistad o de 
persona propuestos como clave interpretativa.

Otro argumento para leer la influencia del Aquinate en el análisis de la tras-
cendencia intencional propia del querer consiste en detectar las causas propues-
tas para tal acto. Santo Tomás enumera el bien, el conocimiento y la semejan-
za149. El pensador español afirma que el efectivo ejercicio del amor, incluso el 
amor de sí natural, surge enlazado al conocimiento de algún bien. Por tanto, en 
todas las ocasiones se trata de un amor consciente150. Además, se recuerda que 
el tema central de la volición es el bien, no por ser para uno mismo, sino por 
ser bueno. Que el amor natural a uno mismo se dé necesariamente en el acto de 

146 Cf. Ibid., p. 248.
147 Dos textos de Santo Tomás clarifican este punto. El primero es citado por Millán-

Puelles. Dice así: «En este sentido hay que decir que propiamente uno no tiene amistad consigo 
mismo, sino otra cosa mayor que ella [sed aliquid maius amicitiae]. La amistad, en efecto, 
entraña cierta unión, ya que, como escribe Dionisio, el amor es un poder unitivo [virtus unitiva], 
y cada uno tiene en sí mismo una unidad superior a la unión. Y así como la unidad es principio 
de unión, el amor con que uno se ama a sí mismo es forma y raíz de la amistad, ya que con los 
demás tenemos amistad en cuanto nos comportamos con ellos como con nosotros mismos» (ST 
II-II, q. 25, a. 4 c). En mi opinión, se ha de precisar esta afirmación subrayando no la negación 
del carácter de amistad sino el estatuto superior del amor de sí cuando es moralmente recto. 
No en vano, Santo Tomás afronta esta cuestión en esta dirección en el siguiente texto: «Plantea 
cierta duda [se refiere a Aristóteles en el texto que se comenta]: si hay amistad del hombre 
hacia sí mismo. Dice que esta cuestión no hemos de tratarla en la presente consideración, 
porque concierne más bien al nombre que a la verdad de las cosas. […] cuando alguien quiere 
ponderar su amistad hacia otro, acostumbra a decir que lo ama como a sí mismo. De ahí, que 
no cuente para la verdad de las cosas si el nombre de amistad se dice refiriéndose a sí mismo, 
porque la realidad misma de la amistad intensamente compete al hombre hacia sí mismo» In 
IX Ethic., l. 4, n. 1303.

148 Cf. a. millán-puelles, La libre afirmación de nuestro ser, cit., p. 249.
149 Cf. ST I-II, q. 27, aa. 1-3.
150 Cf. a. millán-puelles, La libre afirmación de nuestro ser, cit., p. 250.
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querer indica que es una condición necesaria de éste, pero no que sea lo princi-
pal151. La tercera causa del amor es la conveniencia o semejanza con lo amado. 
Entre el sujeto volente y lo querido ha de existir alguna conveniencia, pues lo 
querido es querido en tanto que formalmente conveniente para el sujeto volente. 
Si el sujeto y lo querido coinciden, la conveniencia estriba precisamente en la 
identidad, como en el caso del amor natural de sí. Pero cuando divergen, aque-
llo que es querido es conveniente por una cierta connaturalidad152. Por tanto, 
el ser amable de lo querido no viene puesto por el sujeto volente, sino que se 
funda en la identidad o la connaturalidad mencionada conocida en cuanto tal153. 

Ahora puede explicarse el acto de querer algo para otro ser. Millán-Puelles 
pone como primera condición «que el ser volente esté también en acto de querer 
a ese otro y, por lo mismo, que convenga con él»154. La conveniencia o connatu-
ralidad requerida por nuestro autor no es otra cosa que la solidaridad ontológica 
de las personas humanas en la misma naturaleza específica. El conocimiento de 
esta connaturalidad ha sido explicado precedentemente al describir el encuentro 
interpersonal, en el que la otra subjetividad es reconocida como alter ego. El 
filósofo gaditano explica que sobre esta primera conveniencia y amor se funda 
la conveniencia del bien querido para el prójimo. En esta última afirmación, 
conviene subrayar la distinción de Santo Tomás entre amor de amistad y amor 
de concupiscencia. Al querer el bien para el alter ego, éste es amado con amor 
de amistad y el bien querido para él con amor de concupiscencia. Cabe susti-
tuir los términos, como se ha explicado, por amor de persona y amor de cosa, 
suponiendo que se trate de un amor moralmente correcto. Puesto que estamos 
intentando clarificar la definición como forma interpersonal de la libertad moral, 
la distinción normativa es pertinente. 

Explicada la estructura del acto de dilección, se entiende que el amor inter-
personal no anule la iniciativa ni la autonomía personales. Se trata de un acto 
con un doble objeto. El amor de lo querido para el alter ego es relativo o de 
concupiscencia, mientras que el amor a su persona es absoluto o de amistad. 
Pues bien, en virtud de la misma definición del querer como un modo de tras-
cendencia oréctica, puede decirse que este amor es una autodonación. Esta tras-
cendencia consiste en «ser-hacia-lo-amado», esto es, en una tensión inmaterial 
que hace que el amante sea poseído por aquello que ama. En este sentido, se 
trata de una autotrascendencia que es autodonación155. El amor interpersonal 

151 Cf. Ibid., pp. 252-254.
152 Cf. a. millán-puelles, La estructura de la subjetividad, cit., p. 213.
153 Cf. Ibid., p. 219.
154 Ibid., p. 216.
155 Cf. Ibid., pp. 218-219. Que nuestro autor comprende el querer de la voluntad como 
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es un modo de unión que solidariza dos libertades. Tal y como se decía en la 
definición propuesta por nuestro autor, «la fusión en la que un “desde sí” se 
autotrasciende, en máxima libertad, queriendo la libertad de otra persona. Lo 
que equivale a afirmar que en el amor no se pierden ni la iniciativa ni la au-
tonomía personales, sino que ambas se solidarizan libremente con alguna otra 
persona en libertad». Millán-Puelles considera que, en este acto, la subjetividad 
humana consuma su posibilidad más específica156. Por último, nuestro autor 
afirma que, en el mismo acto de querer, de modo simultáneo, se da un acto de 
connaturalización con lo querido como acontecimiento formalmente pasivo, el 
cual consiste en una adaptación a la forma de ser de un ser distinto157. Esta 
última afirmación es de capital importancia para entender que pueda darse una 
cierta cosificación o personalización del hombre, según respete en su conducta 
libre o no el orden del amor. Además, puesto que el amor interpersonal se da 
entre el hombre y Dios, ha de afirmarse, como veremos en un momento con 
más detalle, que amar a Dios conlleva una cierta divinización del hombre.

III.3. Enseñar a amar educando en la virtud: la libertad moral como orden 
del amor

En el pensamiento de Millán-Puelles, se encuentra fundamentada la inse-
parabilidad del deber de amar a Dios, de amarse a uno mismo y al prójimo 
como a sí mismo. La conducta moralmente buena consiste en actuar según la 
propia dignidad, esto es, en amarse rectamente. Dado el carácter teocéntrico 
de la dignidad humana, la cual reside en ser imagen de Dios, el respeto por la 
propia dignidad se funda en el respeto hacia su Origen158. Luego, uno no puede 
amarse a sí mismo de modo moralmente recto sin amar a Dios, como tampoco 
puede amar a Dios sin amarse correctamente. Tanto el ser, como la dignidad y 
la misma libertad humana proceden de Dios. De esta suerte, todo hombre puede 
decir: «soy un don para mí»159. Además, la libertad humana es «una libertad 

un acto de donación se aprecia especialmente en sus breves reflexiones en las que explica que 
la actividad procreadora no es auténticamente humana si no estriba en una recíproca donación 
personal íntima que no es compatible con un amor efímero. Explica que esta afirmación no 
es comprendida si no se distingue con la necesaria claridad «entre esos hechos eventuales y 
circunstanciales que son siempre los sentimientos –incluso los de más noble condición– y la 
voluntad, que es una potencia del espíritu, capaz de comprometerse con opciones permanentes 
y firmes» a. millán-puelles, Léxico filosófico, cit., p. 297.

156 Cf. a. millán-puelles, La estructura de la subjetividad, cit., p. 222.
157 Cf. Ibid., p. 213.
158 Cf. a. millán-puelles, Sobre el hombre y la sociedad, cit., p. 102.
159 Ibid., p. 100.
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metafísicamente religada a la Voluntad divina»160. Como se ha expuesto, en la 
vida humana se produce un diálogo entre la liberad divina y la libertad humana. 
Afirma nuestro autor: «Dios hace al hombre un áxion, y como tal lo respeta y lo 
ama al requerirle hacia su “para sí”»161. Se suma a esto que «el propio respeto 
de sí mismo se pone a prueba en la relación con los demás hombres. El “sí mis-
mo” que hay que respetar está intrínsecamente determinado por un coeficiente 
axiológico que sobrepasa los límites de la individuación respectiva. A través de 
este coeficiente, toda ofensa al prójimo es ofensa a sí propio, y toda ofensa a sí 
propio es una ofensa al prójimo»162. No debe olvidarse que la justicia general 
o legal conlleva el cumplimiento de toda la ley moral. En el pensamiento de 
Santo Tomás, del que se nutren las reflexiones de Millán-Puelles, amar a Dios 
y al prójimo como a uno mismo son los primeros preceptos de la ley natural 
que resumen el decálogo163.

No han faltado pensadores que nieguen la posibilidad de que el amor pueda 
ser mandado y, por tanto, que sea un deber. Nuestro filósofo disputa esta cues-
tión con Max Scheler164. Para probar claramente la existencia de un deber-amar 
el filósofo gaditano recurre a la deuda de gratitud. Y es precisamente en la ló-
gica de la gratuidad –esto es, en la de la gratitud– donde se inscribe la relación 
del hombre con su Creador en las reflexiones antropológicas expuestas en este 
estudio. Pues bien, nuestro autor explica que agradecer un beneficio recibido es 
un amor debido que se fundamenta en el valor de la justicia165. Recurriendo a 
un dicho popular afirma que «“Amor con amor se paga”. Quien ha recibido un 
beneficio puede estar en el caso de no poder corresponder con otro beneficio a 
quien se lo ha dado, pero puede y debe estarle agradecido, es decir, debe amarle 
con un especial amor de benevolencia […]. La ingratitud es esencialmente una 
inmoralidad. El sentir popular le ha dedicado uno de sus más duros vituperios: 
“quien no es agradecido no es bien nacido”»166. Millán-Puelles es particular-
mente claro respecto del doble mandamiento del amor haciendo suyas unas 
palabras de J. De Finance. Dice así:

160 Ibid., p. 101.
161 Ibid.
162 Ibid., p. 102.
163 «Aquellos dos preceptos son los preceptos primeros y universales de la ley natural, de 

suyo evidentes a la razón, o por la naturaleza, o por la fe; y así los preceptos del decálogo se 
reducen a ellos como conclusiones a sus principios» ST I-II, q. 100, a. 3, ad 1.

164 Cf. a. millán-puelles, La libre afirmación de nuestro ser, cit., pp. 298-306.
165 Cf. Ibid., p. 316.
166 Ibid., p. 317.
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Especialmente válidas para el caso de la gratitud, pero aplicables tam-
bién al amor a todos los hombres, y al amor de Dios, son estas palabras 
de J. De Finance: “El amor es mucho más que un placer: en su realidad 
profunda es, incluso, de un orden enteramente distinto (aunque quie-
nes lo toman por el valor dominante vean en él con frecuencia, en su 
primer plano, no siempre confesándolo, el placer). Y puede ser y es, 
de hecho, un deber. El honor del hombre es justamente su capacidad 
de amar por deber, de amar su deber y de descubrir, estimulado por el 
deber, nuevas razones para amar”167.

El pensador español parece hacerse cargo de este orden debido del amor al 
afirmar que la libertad moral es «en si misma, un orden»168. Este orden «en el 
que estriba la libertad moral –vale decir, el orden en que consisten las virtudes 
morales– coincide con el de las operaciones o los actos de la facultad volitiva. 
Dicho de otra manera: el mismo orden que de suyo son las virtudes morales se 
produce en el de las operaciones voluntarias de las cuales proceden y, a su vez, 
se traduce o se refleja en el de las nuevas operaciones hacia las cuales la vo-
luntad queda inclinada por las virtudes morales ya adquiridas»169. Esta afirma-
ción de nuestro autor concuerda con otra del Aquinate. Este último considera, 
siguiendo a San Agustín, que la virtud generalmente considerada es un orden, 
porque las virtudes ordenan el amor en el hombre170. La interpretación del status 
virtutis como libertad moral acentúa la conexión que las virtudes morales guar-
dan entre sí como un orden en la medida en «que todas tienden –cada cual a su 
modo– a un único y mismo fin (que es, en resolución, el último fin del hombre 

167 Ibid. El artículo citado es J. de finanCe, Devoir et amour, «Gregorianum», 64 (1983), 
p. 272.

168 a. millán-puelles, Léxico filosófico, cit., p. 261.
169 Ibid., p. 262.
170 Plantea una objeción el Aquinate: «Dice San Agustín, en el libro De moribus Eccles., 

que la virtud es el orden del amor; y en el libro Octoginta trium quaestionum afirma que la 
ordenación que se llama virtud consiste en gozar de lo que se ha de gozar y en usar de lo que 
se ha de usar. Ahora bien, orden u ordenación designa, bien acto, bien relación. Luego la vir-
tud no es un hábito, sino un acto o una relación» (ST I-II, q. 55, a. 1 ob. 4). Responde Santo 
Tomás: «Se dice que la virtud es el orden u ordenación del amor en razón de aquello a que se 
ordena la virtud, pues mediante la virtud se ordena el amor en nosotros» (ST I-II, q. 55, a. 1 
ad 4). En efecto, ya Agustín decía: «El amor, que hace que se ame bien lo que debe amarse, 
debe ser amado también con orden, y así existirá en nosotros la virtud, que trae consigo el vivir 
bien. Por eso me parece que la definición más breve y acertada de virtud es ésta: la virtud es 
el orden del amor» san agustín, De Civitatae Dei, XV. 22 (en Obras de San Agustín. Edición 
Bilingüe. Vol. XVI, ed. J. Moran, BAC, Madrid 1964, p. 175).
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en tanto que hombre)»171. Dados los manifiestos intereses de nuestro filósofo 
por el pensamiento de San Agustín172, conviene notar la perfecta congruencia 
entre lo dicho por Millán-Puelles y lo explicado por el Santo de Hipona:

Dado que la virtud nos conduce a la vida beata, yo diría que absoluta-
mente la virtud no es otra cosa que el sumo amor a Dios. Que la virtud 
sea cuatripartita se dice, por lo que entiendo, en consideración de la 
variedad de disposiciones que el mismo amor asume. […] la templanza 
es el amor íntegro que se da a lo que se ama; la fortaleza es el amor que 
fácilmente tolera todo por aquello que se ama; la justicia es el amor que 
sirve exclusivamente lo que se ama y que, por ello, domina con recti-
tud; la prudencia es el amor que distingue con sagacidad aquello que 
es útil de lo que es nocivo. Sin embargo, como hemos dicho, este amor 
no es para quien sea, sino para Dios, esto es, amor al Sumo Bien, a la 
Suma Sabiduría y a la Suma Armonía. Por tanto, las virtudes pueden 
ser definidas también como sigue: la templanza es amor a Dios que se 
conserva íntegro e incorruptible; la fortaleza es amor a Dios que tolera 
todo con facilidad; la justicia es el amor que sirve sólo a Dios y que, 
a causa de ello, rige bien toda otra cosa que está sujeta al hombre; la 
prudencia es el amor que discierne con claridad aquello que ayuda a 
estar unido a Dios de aquello que lo impide.173

Por tanto, no es posible la libertad moral sin amor al prójimo y a Dios. El 
amor es debido a todo hombre en razón de su dignidad personal. Está claro que 

171 a. millán-puelles, Léxico filosófico, cit., p. 605; cf. ST I-II, q. 65, a. 1 c.
172 Cf. a. millán-puelles, Juan José Rodríguez-Rosado, discípulo, en J. J. rodríguez 

rosado, Obras Filosóficas III, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pam-
plona 2004, pp. 224.

173 («Quod si virtus ad beatam vitam nos ducit, nihil omnino esse virtutem affirmaverim 
nisi summum amorem Dei. Namque illud quod quadripartita dicitur virtus, ex ipsius amoris 
vario quodam affectu, quantum intelligo, dicitur. […] temperantia sit amor integrum se prae-
bens ei quod amatur, fortitudo amor facile tolerans omnia propter quod amatur, iustitia amor 
soli amato serviens et propterea recte dominans, prudentia amor ea quibus adiuvatur ab eis 
quibus impeditur sagaciter seligens. Sed hunc amorem non cuiuslibet sed Dei esse diximus, id 
est summi boni, summae sapientiae summaeque concordiae. Quare definire etiam sic licet, ut 
temperantiam dicamus esse amorem Deo sese integrum incorruptumque servantem, fortitudi-
nem amorem omnia propter Deum facile perferentem, iustitiam amorem Deo tantum servien-
tem et ob hoc bene imperantem ceteris quae homini subiecta sunt, prudentiam amorem bene 
discernentem ea quibus adiuvetur in Deum ab his quibus impediri potest») san agustín, De 
Moribus Ecclesiae Catholicae et De Moribus Manicheorum Libri Duo, I. 15, 25 en PL 32. La 
traducción es mía.
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carecería de sentido pensar el esquema de la rectitud moral como un amarse 
correctamente, sin que esto incluya amar al prójimo que es un alter ego. Ob-
viamente, no cabe mantener con todos y cada uno de los hombres una amistad 
íntima, en sentido estricto, pero sí una amistad en sentido amplio y general174. 
Nuestro autor subraya en otro texto que no cabe vivir la libertad moral aisla-
damente, sino en relación con los demás seres impersonales y personales. Se 
muestra particularmente útil la distinción entre amor de persona y amor de cosa 
para la lectura de este texto, puesto que se deja ver que el amor desordenado 
cosifica. Dice así nuestro filósofo: 

De todo lo cual resulta que esta última libertad es un status que cada 
hombre puede alcanzar por sí y para sí mismo, pero no aisladamente, 
sino en su modo de habérselas con los seres impersonales y con los 
otros hombres, de suerte que la situación así adquirida constituye el 
nivel de la persona humana que no es “cosificada” por sus cosas y que, 
a su vez, tampoco “cosifica” a otras personas175.

Si bien es cierto que el hombre nace persona, las virtudes morales, en la 
medida que ordenan el amor, lo personalizan. En alguna ocasión, Millán-Puelles 
ha definido la libertad moral como una auto-personalización de nuestro ser. 
Ahora bien, esta auto-personalización o humanización del hombre se da con la 
cooperación del prójimo en la vida en sociedad. Aun siendo la libertad moral 
subjetiva e individual, no es individualista en ningún sentido. Tanto es así, que 
no cabe poseerla sin preocuparse por que el prójimo la posea. Ahora, la carac-
terización que se hizo del amor interpersonal como autodonación es de suma 
pertinencia para la lectura del próximo texto, en el que nuestro autor interpreta 
la solicitud por la libertad moral del prójimo como un acto de donación. Se 
expresa en estos términos:

No se puede, en efecto, ser moralmente libre desde una actitud de in-
diferencia ante el problema de si esta misma libertad se da también en 
el prójimo. Tal actitud sería, evidentemente, una superlativa forma de 
egoísmo: algo por completo incompatible con el status de la libertad 
moral. Dicho de otra manera: aunque esta libertad se da en el hombre 
a título de individuo, sólo es efectiva en quien se da a su vez a los 
demás –de lo contrario, no implicaría realmente una superación del 

174 Cf. a. millán-puelles, Economía y libertad, cit., pp. 274-275.
175 Ibid., p. 236.
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egoísmo–, y ello, en primer lugar, quiere decir que quien tiene esta 
libertad o pretende lograrla no la puede ver a la manera de un simple 
bien privado, sino al contrario, como un bien común, es decir, como 
algo en lo que deben participar los demás hombres. […] Ser moralmen-
te libre es querer serlo en compañía de los demás hombres y hacer todo 
lo posible y necesario para que nadie se quede sin participar en este 
bien. En realidad, cualquier otro bien común, que como tal se busque 
desde la perspectiva natural de los valores humanos, debe presuponer 
la volición de este fundamental y radical bien común que es para cada 
hombre su elevación al status de la libertad moral176.

Como se ve, este amor al prójimo, que consiste en darse a él para cooperar 
en su adquisición de la libertad moral en calidad de bien común, debe estar 
a la base de cualquier otro objetivo común que se busque. Ello resulta de la 
ordenación de la sociedad al bien de la persona. La ayuda interhumana tiene 
como objetivo la humanización moral de los hombres. Tanto es así, que nuestro 
autor propone un imperativo que manifiesta el sentido fundamental de la vida 
social: «ayudarse los hombres unos a otros a ser precisamente hombres». En 
palabras de Millán-Puelles:

En cada caso, estriba [la libertad moral] en la situación de quien real-
mente asume la tarea de humanizarse a sí mismo y de hacer lo posible 
para que hagan otro tanto los demás. De ello resulta que la humaniza-
ción se lleva a cabo entre todos los hombres –aunque sólo unos pocos 
se tomen la iniciativa–, dándose en cada cual como un efecto de la 
mutua ayuda interhumana. La plenitud de la idea de la libertad moral 
o, equivalentemente, de la humanización, se da en el imperativo de 
“ayudarse los hombres unos a otros precisamente a ser hombres”. En 
este imperativo se hace explícito el sentido fundamental de la mutua 
ayuda interhumana […] Cualquier otro objetivo de la mutua ayuda 
interhumana debe, pues, ordenarse a la humanización de quienes con-
tribuyen a lograrlo177.

La libertad moral no puede darse sin la vida en sociedad. Además, ha de 
tenerse en cuenta que en el contexto de la vida social se concreta la vocación 
personal e individual del hombre178. Las diferencias individuales que se fun-

176 Ibid., p. 237.
177 Ibid., p. 247.
178 Cf. Ibid., p. 291.
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dan en la naturaleza individual de cada persona humana y que son el referente 
de su vocación individual son de gran valía para la vida en sociedad. Se trata 
de desigualdades individuales –aptitudes e inclinaciones– que redundan en 
beneficio de todos, porque a través de ellas cada hombre se siente llamado a 
diferentes tipos de actividades179. La organización social se ha de someter al 
deber de procurar dar a cada hombre la oportunidad para manifestar y desarro-
llar estas aptitudes180. De modo general, estas diferencias «deben subordinarse 
a dos principios: el de la “dignidad de la persona humana”, que requiere que 
todos satisfagan sus necesidades materiales y espirituales, y el del “amor al 
prójimo”, que no se opone al legítimo provecho personal de cada cual, pero 
lleva a comportarse de manera que no sólo se respeten los derechos de todos 
los demás, sino que activamente se procure el mayor bien posible para ellos»181. 
De esta suerte, conviviendo realmente y velando los unos por la perfección 
moral de los otros, en la medida en que la libertad moral permite elevarse al 
bien común, se produce la más profunda comunión entre las personas, «la que 
se engendra en la armonía de sus voluntades cuando éstas tienen por objeto un 
fin común»182. Por el contrario, el egoísta es incapaz de amar adecuadamente 
a alguien, ni siquiera a sí mismo. Anteponiendo el bien privado al común, el 
egoísta cosifica e instrumentaliza a los demás hombres. De esta suerte, vive 
en la más absoluta soledad. Y es que no cabe auténtica sociedad y auténtica 
amistad entre un hombre y sus instrumentos183. 

Al concluir la exposición sobre la libertad moral se afirmó que la elevación 
al bien común tiene su plenitud en la elevación al bien común trascendente que 
es Dios. Se afirmó con nuestro autor que «el supremo deber del hombre como 
individuo no consiste en querer la voluntad del seudo-Dios que es el Estado, 

179 Nuestro autor afirma que la libertad moral guarda una cierta relación con dejar de ser 
un hombre-masa. Esta relación la tiene porque incluye una afirmación de la singularidad del ser 
humano (cf. a. millán-puelles, El valor de la libertad, cit., pp. 199-200). La elevación al bien 
común y el amor al prójimo no implica la pérdida de esta singularidad sino su afirmación, pues, 
como ha quedado afirmado, la vida realmente social ayuda a descubrir y realizar la vocación 
personal. La realización de la singularidad precisamente en la elevación al bien común ha sido 
expresada por un comentarista de Millán-Puelles de modo sintético con el siguiente dicho: «el 
único modo de no ser masa es actuar como levadura» a. Cruz prados, Política y autonomía 
de lo social, «Anuario filosófico», 27/2 (1994), p. 763.

180 Cf. a. millán-puelles, Persona humana y justicia social, cit., p. 33.
181 Ibid., pp. 33-34.
182 Ibid., p. 39. Cruz Cruz explica que entre la visión del amor individualista y la colec-

tivista, esta concepción del amor se puede denominar concepción personalista del amor. Cf. J. 
Cruz Cruz, Formas de amor y familia, «Persona y Derecho», 10 (1983), p. 310.

183 Cf. a. millán-puelles, Economía y libertad, cit., p. 374.
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sino en querer la voluntad del verdadero Dios que trasciende a cualquier Estado 
y al conjunto de todos ellos»184. En virtud de la unión en que consiste el amor, 
ha de decirse que amar a Dios nos connaturaliza en cierta medida con Él, nos 
hace participar de Él. Esta es la razón por la que, en esta vida, es siempre más 
perfecto amar a Dios que conocerlo185. Este amor a Dios consiste en un acto de 
autodonación como la máxima posibilidad de la libertad humana. A este acto 
se encamina el señorío sobre sí o autoposesión que el hombre puede adquirir. 
Veamos un texto de Millán-Puelles:

El señorío o dominio sobre sí mismo se convierte en un medio para 
la autodonación, que es la suprema forma de libertad: la que tiene 
por modelo al propio Cristo. […] La libertad del cristiano es la de su 
Maestro. Y éste da a sus discípulos el ejemplo viviente en el que se 
percibe que la mayor soltura y amplitud –es decir, la máxima libertad– 
es la de abrirse, sin ningún tipo de reservas, a la amorosa voluntad del 
Padre; por tanto, darse a Él como al Bien infinito y absoluto. A la luz 
de esta libre autodonación es como alcanza todo su sentido la pobreza 
cristiana. Fuera de ello, la pobreza sería, en el mejor de los casos, una 
especie de “narcisismo”, por el que el hombre, despegándose de los 
bienes exteriores, quedaría disponible para sí, pero, a la vez, cerrado 
en su persona y suficiente en ella. De esta suerte, la pobreza vendría 
a confundirse con el engreimiento y la soberbia186.

La lectura de este texto pudiera provocar la idea errónea de estar cometiendo 
una transgresión disciplinar. Se tratan allí de unas reflexiones sobre la pobreza 
cristiana que requiere de la gracia para ser vivida. No obstante, nuestro filósofo 
explica la virtud natural de la pobreza antes de exponer la pobreza cristiana. Si 
la primera es virtud natural, ha de serlo precisamente por conferir una autopo-
sesión que capacite para la autodonación. Como se ve en el texto, no se expresa 
término medio entre la pobreza que se ordena a la autodonación y aquella que 
es una especie de narcisismo, el cual hace al hombre disponible para sí, pero 
cerrado en su persona. La diferencia ha de estribar, entonces, en que la pobreza 
cristiana confiere una autoposesión al cristiano ordenada a autodonarse al Padre 
con un amor sobrenatural que imita el de Cristo. Mientras que la virtud de la 
pobreza natural confiere una autoposesión que se ordena, en última instancia, a 
amar a Dios con un amor de autodonación natural. Que esto es así se confirma 

184 Cf. a. millán-puelles, El valor de la libertad, cit., p. 266.
185 Cf. ST II-II, q. 23, a. 6 ad 1.
186 a. millán-puelles, Sobre el hombre y la sociedad, cit., p. 240.
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reiterando unas palabras de Millán-Puelles que ahora se han de comprender con 
más profundidad tras exponer el deber del amor de gratitud. En virtud del acto 
creador de Dios, el hombre ha recibido «una natural intimidad que transnatu-
ralmente, o sea de una manera metafísica, es ya una donación, en el sentido de 
algo radicalmente recibido. Desde ella tiene el hombre la más alta posibilidad 
de su existencia: la de donarse él mismo libremente, uniendo la libertad que ha 
recibido a la Libertad que se la ha dado»187. Precisamente esta afirmación sobre 
la más alta posibilidad de la existencia humana ilumina un texto referido a la 
filosofía de la educación que corona toda esta reflexión. Dice nuestro pensador:

En su inflexión teleológica, la filosofía de la educación acaba, en suma, 
por constituirse en teología de la humanización del ser humano. (Aquí 
la voz “teología” está tomada en su sentido filosófico, pura y simple-
mente natural. No se trata, por tanto, de teología de la fe, sino de mera 
teología filosófica, atenida exclusivamente a las puras exigencias natu-
rales de la razón humana y sujeta, por ende, a las mismas limitaciones 
que condicionan su uso y restringen su alcance). Ello es posible porque 
el “humanismo inmanentista” no es la única –ni la más fundamental y 
coherente– explicación filosófica del ser peculiar del hombre. Más aún: 
el humanismo inmanentista reduce nuestra entidad a sus más bajos ni-
veles: lo que del hombre queda cuando éste no fundamenta su limitada 
dignidad de persona en la incondicionada dignidad del absoluto ser 
personal divino […]. La filosofía de la educación queda incompleta 
–o , mejor dicho, radicalmente insuficiente– si prescinde del nexo del 
ser humano con Dios. Este nexo puede llamarse “religión” en el más 
amplio sentido de la palabra. […] la “libertad moral” –como libertad 
no innata, sino adquirida– hace de Dios, el máximo bien común, el 
objeto al que tiende libremente la potencia humana de querer. Es la 
máxima altura a la que nuestra voluntad puede elevarse, y merece efec-
tivamente el nombre de libertad, sin ninguna reserva ni limitación, por 
liberarnos, en nuestras actividades volitivas, de todo cuanto aminora 
la amplitud del horizonte objetivo de estas mismas actividades. En 
definitiva, la tarea de educar encuentra aquí su posibilidad teleológica 
suprema. La humanización del ser humano es, en último término, una 
“divinización” en el sentido en que esto es viable para el hombre a 
través de la perfección de su facultad de querer, llevada al máximo 
de su natural capacidad. (Naturalmente, la divinización así alcanzable 

187 a. millán-puelles, La estructura de la subjetividad, cit., p. 317.
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es una realidad muy inferior a la asequible mediante la “gracia sobre-
natural”, pero, no obstante, su nivel es muy superior al de cualquier 
perfeccionamiento puramente humanístico)188.

Este texto corrobora las reflexiones realizadas en este estudio. Si bien en la 
consideración formal del fin de la educación ha de decirse que éste consiste en 
el estado de virtud o libertad moral, desde la perspectiva teleológica, se pone 
de manifiesto que este fin está ordenado a otro fin ulterior. Éste no es otro que 
conocer y amar a Dios. Esto, como se ha mostrado, acarrea inseparablemente 
amarse con rectitud moral a uno mismo y amar al prójimo como un alter ego. 
Esta subordinación se ha hecho patente al considerar la libertad moral como 
un orden del amor. Puesto que amar a Dios diviniza al hombre, Millán-Puelles 
considera que la filosofía de la educación debe ser considerada desde su pers-
pectiva teleológica más radical como una teología natural de la humanización 
del hombre, que es su divinización. Dada la primacía del amor en esta pers-
pectiva teleológica, cabe decir que se enseña a amar educando en la virtud189.

III.4. La primacía teleológica del amor en la ética

Antes de concluir estas reflexiones es necesario responder a una posible 
objeción acerca de la primacía del amor afirmada. Se podría decir que Millán-
Puelles defiende que lo central en la ética es el deber, incluso con prioridad 
sobre la virtud. Dada la convergencia que se ha mostrado entre ética y edu-
cación, podría argumentarse que la conclusión de este estudio es inválida, si 
ésta se propone como una interpretación del pensamiento del filósofo gaditano. 
Conviene exponer la tesis de la primacía del deber sobre la virtud del pensador 
español para averiguar su más hondo sentido.

Nuestro autor ha subrayado la importancia de las virtudes para el cumpli-
miento de los imperativos morales190. Expresamente, confiesa que no pretende 
con ello sumarse a lo que considera una moda intelectual que propone la re-
habilitación de la virtud. No obstante, afirma que el contenido propuesto por 
esta corriente está, en parte, justificado191. Reconoce el valor del intento de la 

188 a. millán-puelles, El sentido trascendente de la existencia y la educación, «Revista 
Española de Pedagogía», 158 (1982), pp. 58-60.

189 Un estudio de la educación en relación con la libre afirmación de nuestro ser se encuen-
tra en e. segura gonzáles, La educación como actividad encaminada a la libre afirmación 
de nuestro ser en Antonio Millán-Puelles, Pontificia Universitas Lateranensis, Roma 2010. 

190 Cf. a. millán-puelles, La libre afirmación de nuestro ser, cit., p. 539. 
191 Cf. Ibid., pp. 539-540.
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rehabilitación de la virtud y de la elaboración de la llamada «ética de la primera 
persona»; pero se niega en rotundo a aceptar que se deba abandonar la noción de 
deber192. Nuestro filósofo sostiene que la prioridad de la virtud moral respecto 
del deber es sólo relativa, porque no se refiere al deber en su incondicionada 
necesidad objetiva, sino al conocimiento y la práctica del deber. Se trata, por 
tanto, de una necesidad instrumental193. Sin embargo, «la prioridad del deber 
respecto de las virtudes tiene un sentido absoluto. El deber, justamente en este 
sentido, es previo a las virtudes, por cuanto en la incondicionada necesidad 
de él se encuentra, tal como ya se ha indicado, el fundamento de la necesidad 
instrumental de éstas. Así lo demuestra la experiencia del deber. En ella no es 
vivido éste, en modo alguno, como algo justificado por las virtudes o, respecti-
vamente, por el hecho, o por la necesidad, de su ejercicio. No cumplimos nues-
tros deberes para ser virtuosos o para ejercer las virtudes, sino que, a la inversa 
cabalmente, son nuestros deberes lo que justifica, en orden a su cumplimiento, 
la necesidad (moral) de que poseamos las virtudes y de que las ejerzamos. Y 
también así puede entenderse que la adquisición de las virtudes sea un deber, 
porque esa adquisición está fundada, desde un punto de vista teleológico, en su 
carácter de medio para que los deberes sean captados de una manera práctica 
y para que sean cumplidos»194.

En mi opinión, lo que se pretende decir es que existe una prioridad de lo 
debido sobre la virtud. En las reflexiones sobre la forma del deber quedó cla-
ramente expuesto y afirmado por nuestro autor que el imperativo es un medio 
para el cumplimiento de lo imperado. Es cierto que lo mandado en el impera-
tivo categórico es un fin en sí mismo195. Pero esto no es obstáculo para que el 
imperativo sea un medio para la ejecución de lo mandado. Ésta era la razón 
de que los imperativos pudieran tener una fundamentación teleológica. Así lo 
expresa Millán-Puelles: « […]el fin de todo imperativo en cuanto tal ––no del 
hipotético exclusivamente, ni tan sólo del categórico–– es que lo prescrito sea 
hecho por el destinatario del mandato. Indudablemente, es una contradicción 
que quien manda que alguien haga algo no esté teniendo el deseo de que lo 
ordenado sea hecho por ese alguien»196.

Esta cuestión se entiende, aun mejor, si se profundiza en el estatuto onto-
lógico propio que Millán-Puelles atribuye a las normas de la praxis en tanto 
que tales. Las reglas que dirigen la acción «difieren de los actos en los cuales 

192 Cf. Ibid., pp. 542-544.
193 Cf. Ibid., p. 545.
194 Ibid., pp. 545-546.
195 Cf. Ibid., pp. 387-388.
196 Ibid., p. 391.
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nos las representamos y de aquellos en los que nos decidimos a cumplirlas, 
así como de los que consisten justamente en sus efectivos cumplimientos»197. 
Su estatuto ontológico es el de la irrealidad propia de la pura objetualidad 
inteligible, es decir, la de los entes de razón198. Estas normas dirigen la praxis 
de modo objetual y no activo. Esta dirección «estriba exclusivamente en ser 
aquello “conforme a lo cual” la praxis debe ser realizada»199. Nuestro autor 
afirma que estas reglas se hallan «instaladas entre el preceptuar y aquello a lo 
que éste se refiere. Son lo preceptuado para que la praxis sea recta: para que 
vaya bien encaminada hacia su fin y lo consiga lo mejor posible»200. Millán-
Puelles equipara la función de las normas a la de la causa ejemplar. Así las 
cosas, «lo en ellas preceptuado es el modo en conformidad con el cual debe 
ser la praxis ejercida»201.

A la luz de estas reflexiones, puede afirmarse que la primacía del deber sobre 
la virtud debe ser entendida como una primacía de lo debido sobre el medio 
necesario para realizarlo. Lo prescrito por el deber para el hombre es amar 
a Dios y al prójimo como a sí mismo. Las virtudes morales ordenan el amor 
humano para que este deber se cumpla. Pero no cabe decir que ésta es una ética 
del deber por el deber, sino del deber por lo debido, esto es, el orden del amor. 
Desde la perspectiva teleológica y, por tanto, de fundamentación, la prioridad 
pertenece al amor que corresponde libremente al amor del Dios creador. 

IV. CONCLUSIÓN

La perspectiva teleológica de la educación repensada a la luz del humanismo 
trascendente permite una lectura de las reflexiones éticas de Millán-Puelles que 
ilumina la vocación personal e intransferible a la que el hombre se descubre 
llamado en la experiencia del deber. Esta experiencia es entendida por nuestro 
autor, en su explicación más radical, como un diálogo en el que Dios requiere 
íntimamente al hombre. El amor celoso de Dios busca la perfección de cada 
persona humana y exige que se cumplan los imperativos morales a través de 
la inclinación a la bondad moral. Ésta se presenta al hombre como un fin ––en 
sí mismo debido–– para alcanzar la perfección a la que está llamado. Los pre-
ceptos universales de la ley natural, en los que se presenta esta apelación, re-
quieren ser concretados en imperativos concretos para así descubrir la vocación 

197 a. millán-puelles, Teoría del objeto puro, Ediciones Rialp, Madrid 1990, p. 829.
198 Cf. Ibid., p. 831.
199 Ibid., p. 829.
200 Ibid., p. 830.
201 Ibid.
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personal y poder realizarla. Para ello se necesita poseer las virtudes morales. 
La conexión entre deber y virtud ilumina la relación existente entre vocación 
personal y educación, ya que la educación se encamina a promover al educando 
al estado de libertad moral. En este sentido, se busca capacitarlo para conocer su 
vocación personal e intransferible y para que la pueda realizar. Especialmente 
la prudencia confiere la madurez moral necesaria para llevar tal empresa a cabo 
concretando los medios necesarios para alcanzar los fines debidos que el resto 
de virtudes morales hacen amar. El estado de libertad moral ha quedado expli-
cado como el orden del amor cuya máxima posibilidad consiste en amar a Dios. 
Precisamente por tratarse de la máxima posibilidad de la libertad propiamente 
humana, el amor a Dios es simultáneamente una libre afirmación del propio ser 
o un correcto amor de sí mismo. Y, de modo inseparable, el amor es la forma 
interpersonal de esta libertad. En el encuentro con las otras personas, ellas son 
reconocidas como alter ego y, por tanto, amadas como a uno mismo se debe 
amar, es decir, buscando fundamentalmente su perfección. Este orden del amor 
es lo que impera el deber, el cual puede ser resumido en el doble mandamien-
to del amor a Dios y al prójimo como a uno mismo. Las virtudes morales se 
encaminan a su realización. Por tanto, debe afirmarse una primacía del amor 
desde la perspectiva teleológica de la educación. Ya que la posibilidad más alta 
de la libertad es el amor a Dios, con la consecuente unión y connaturalización 
con Él que ello comporta, la filosofía de la educación ha de considerarse desde 
esta perspectiva como una teología natural de la humanización del hombre. 
Esta humanización, en último término, es una divinización. En definitiva, para 
armonizar el aspecto formal de la educación con la perspectiva teleológica se 
concluye que se debe enseñar a amar educando en la virtud.
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Resumen: La crisis de sentido por la que atraviesa hoy el pensamiento 
moderno obliga a la fe cristiana a justificar su íntima pretensión de sentido. A 
ello contribuye notablemente la soteriología, la doctrina cristiana de la salva-
ción. Para ello, es necesario, en primer lugar, que la soteriología actual supere 
la irrelevancia teológica del pasado (considerada como un apéndice al tratado 
de cristología), para abrirse al encuentro de los problemas fundamentales y 
relevantes hoy de la humanidad (la antropología). Y, en segundo lugar, que 
considere las perspectivas universales de la redención a partir de la relación 
interna que el drama redentor de Jesús, desde su Representación/sustitución 
(Stellevertretung) vicaria (pro-existente), establece con la libertad humana. Sólo 
así, desde el papel, mediador y solidario, que Jesús tiene en el acto redentor, es 
desde dónde se puede plantear oportunamente la significación de la salvación 
cristiana para el hombre de hoy.

Palabras clave: Soteriología contemporánea, Significatividad, Representa-
tividad de Cristo, Proexistencia.
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Summary: The crisis of meaning that modern thought is suffering these days 
forces the Christian faith to justify its intimate claim to meaning. Soteriology 
brings much to the table in this regard; i.e. the Christian doctrine of salvation. 
It is necessary, therefore, in the first place, for modern-day soteriology to over-
come its theological irrelevance of the past (considered to be an appendix to the 
treatise of Christology), in order to make itself available to face the fundamental 
problems of our day; those most relevant to humanity (anthropology). And, se-
condly, that it may consider the universal implications of redemption stemming 
from the internal relationship that the redemptive drama of Jesus, from his vica-
rious (pro-existent) Respresentation/substitution (Stellevertretung), establishes 
with human freedom. Only from the role, both of mediator and in solidarity, 
that Jesus plays in the redemptive act is it possible to delve opportunely into 
the significance of Christian salvation for modern-day man. 

Keywords: Contemporary soteriology, meaningfulness, Representativity of 
Christ, Proexistence. 

En el cristianismo no es solamente el hombre quién busca a Dios, sino que 
sobre todo es Dios quién busca al hombre1. Del cruce de estas dos búsquedas 
trata la cristología, en concreto, la soteriología. La salvación cristiana es el 
encuentro entre Dios y los hombres en Cristo. La filantropía y antropología 
de Dios y la teología del hombre («capax Dei») se encuentran a través de la 
mediación salvífica de Jesús. Por tanto, a la hora de buscar, pensar y proponer 
la significatividad de la fe cristiana actualmente es imposible excluir las apor-
taciones que proceden del ámbito de la soteriología cristiana. En el fondo, el 
cristianismo es significativo por la salvación que anuncia y realiza.

Ahora bien, para entender el alcance de esta significatividad, es necesario 
comprender qué ha ocurrido con el mismo argumento soteriológico en el in-
terior del desarrollo de la teología cristiana reciente (al menos, la de ámbito 
católico). Es decir, qué opciones y qué caminos ha tomado la soteriología, a la 
hora de elaborar su discurso, para que sus resultados internos ayuden a la vez 
a esta empresa, cada vez mayor, de justificar el cristianismo ante las exigencias 
de significatividad que le pide el pensamiento actual, tales como: «¿sigue viva 
la cuestión sobre la salvación y la redención? ¿Cómo podemos experimentar 
hoy el mensaje de Cristo como respuesta salvadora y liberadora? ¿Es que puede 

1 Cf. Juan paBlo ii, Tertio Millennio Adveniente (1996), 6-7. En este documento se 
presenta el cristianismo como la religión de la «gloria», de la «redención», y del «permanecer 
en la intimidad de Dios» (cf. Tertio Millennio Adveniente, 6-8). Un comentario sobre estas 
«notas» del cristianismo, cf. p. l. ViVes pérez, «La religión que brota de la encarnación. El 
cristianismo como gracia»: Staurós 46 (2007) 101-118.
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seguir diciéndonos algo?»2. Obviamente no aspiramos a un tratamiento exhaus-
tivo de la cuestión soteriológica. De ella, extraemos solamente aquellas contri-
buciones más destacadas al tema fundamental de estudio hoy, para la teología y 
la fe, de la significatividad del cristianismo3, y que lógicamente proceden de dos 
aspectos que más han influido, a nivel de método, para la actual configuración 
de la soteriología: su «lugar» dentro del saber teológico y su replanteamiento, 
desde el papel reconocido a la función mediadora y representativa de la misma 
persona de Jesucristo para la propia salvación cristiana.

1. La configuración teoLógica de La actuaL soterioLogía

La situación actual de la soteriología se caracteriza por la búsqueda de una 
nueva articulación sistemática dentro de la teología4. Evidentemente, ello es 
resultado del desmoronamiento de las tradicionales síntesis manualísticas de 

2 W. kasper, Jesús el Cristo, (Sígueme, Salamanca 19897), 47.
3 Cf. f. Conesa (ed.), El cristianismo, una propuesta con sentido, (BAC, Madrid 2005). 

«Entre algunos cristianos corre la sensación de que la fe cristiana va perdiendo crédito. Para 
muchos de nuestros contemporáneos el cristianismo aparece en el nuevo milenio como un 
residuo de tiempos pasados, como algo desfasado, que no tiene nada que aportar a nuestras 
sociedades occidentales desarrolladas. Parece que la fe no tiene ya nada que decir al hom-
bre posmoderno, formado en una cultura de la autosuficiencia y del deseo inmediato. Y, sin 
embargo, el cristianismo tiene una convicción profunda y nuclear: que la fe en Jesucristo es la 
respuesta a los anhelos más profundos de cada ser humano. La revelación de Dios en Jesucristo 
es un acontecimiento cargado de sentido. Es más, es la respuesta última a las demandas del ser 
humano. La fe introduce al ser humano en una vida de comunión con Dios, que le da plenitud 
de sentido. El cristianismo es una propuesta de sentido» (XIII).

4 Cf. B. sesBoüé, Jesucristo el único Mediador. Ensayo la redención y la salvación 
I, Problemática y relectura doctrinal, (Sígueme, Salamanca 1990); J. WerBiCk, Soteriolo-
gía, (Herder, Barcelona 1992); g. iammarrone, Redenzione. La liberazione dell’uomo nel 
cristianesimo e nelle religione universali, (San Paolo, Cinesello Balsamo 1995). Sobre la 
panorámica de la soteriología actual se ocupó en 1994 el documento de la Comisión Teológica 
Internacional, Quaestiones selectae de Deo Redemptore, que proporciona una síntesis de las 
direcciones teológicas contemporáneas más importantes (Cf. Comisión teológiCa internaCio-
nal, «Cuestiones selectas sobre Dios Redentor (1994)», en C. pozo (ed.), Comisión Teológica 
Internacional. Documentos, (BAC, Madrid 1998) 499-556. Actualmente existen presentaciones 
oportunas para el conocimiento de la situación: cf. l. sCheffCzyk, «Il compito della teologia di 
fronte a ll’odierna problemática della redenzione», en AA.VV., Redenzione ed emancipazione, 
(Queriniana, Brescia 1975), 9-18; O. gonzález de Cardedal, «Soteriología contemporánea»: 
Salmanticensis 36 (1989) 267-317; m. gronChi, «Problemi e prospettive della soteriología 
oggi», en p. Coda (ed.), L’unico e i molti. La salvezza in Gesù Cristo e la sfida del plurali-
smo, (Mursia-PUL, Roma 1997), 109-152; e. BaBiBi, «Per un ripensamento della soteriologia. 
Approfondimenti critici e propspettive»:  Rassegna di teologia 39 (1998) 683-718.
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la teología anterior al Vaticano II (1965-1969). La doctrina de la redención se 
localizaba en estas síntesis dentro del tratado cristológico De Verbo Incarnato 
(et Redemptore), cuya estructura se componía de dos partes diferentes: la encar-
nación y la obra de la salvación. Ambas temáticas se desarrollaban desde una 
perspectiva abstracta al partir del análisis metafísico de la unión hipostática. La 
excesiva atención a la constitución ontológica del Verbo encarnado producía 
una progresiva deshistorización de la vida de Cristo, entrando en penumbra 
la reflexión sobre los mysteria Christi. De la historia de Jesús sólo se retiene 
su muerte redentora, pero solo desde el nivel ab aeterno de Dios: aquel del 
ordo universi que el pecado del hombre ha turbado. «La lógica del De Chris-
to redemptore se encuentra con aquella del De Verbo Incarnato: entre ambas 
aparece clara la existencia de un proceso de deshistorización y ontologización, 
éste último entendido como atención al ser en sí y por sí, olvidando el contexto 
económico salvífico»5.

Gracias al relanzamiento por parte del Vaticano II de una nueva metodología 
para los estudios teológicos (cf. OT 14-16), la reflexión cristológica tomará nue-
vas orientaciones y opciones metodológicas6. La perspectiva de fondo que re-
gula en esta nueva situación el tratado «cristológico» procede de la correlación 
entre encarnación y misterio pascual. El presupuesto hermenéutico operativo 
para la cristología ahora no es sólo la ontología, sino la economía salvífica: «en 
realidad, no hay una encarnación plenamente cumplida sin la pascua, la cual es 
el momento supremo del dinamismo de la encarnación y también la estructura 
misma formal de este evento (intrínsecamente pascual). Entonces, la estructu-
ración misma de la actual cristología, toda conducida en clave soteriológica, 
desde el inicio, lleva al evento pascual al centro de la perspectiva de todo el 
discurso»7.

Hemos de advertir necesariamente de esta aventura metodológica de la 
cristología actual, la importancia final del resultado, no meramente desde el 
plano académico o didáctico, sino también desde el nivel del contenido de la 
soteriología. En efecto, al estructurarse hoy la cristología desde la soteriología, 
la reflexión cristológica conecta más fácilmente el anuncio cristiano y la situa-

5 m. serenthà, «Il problema cristológico oggi», en Gesù Cristo ieri, oggi e sempre. 
Saggio di cristología (Elle di Ci, Leumann (Torino) 19965), 293.

6 Cf. y. m. Congar, «Cristo en la economía salvífica y en nuestros tratados dogmáti-
cos»: Concilium (1966) 5-28; o. gonzález de Cardedal, «Problemas de fondo y problemas 
de método en la cristología a partir del Vaticano II»: Salmanticensis 32 (1985) 363-400.

7 m. Bordoni, «Cristologia: lettura sistematica», en g. CannoBio-p. Coda (eds.), La 
Teologia del XX del secolo. Un bilancio, 2. Prospettive sistematiche, (Città Nuova, Roma 
2003), 12.
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ción del hombre, es decir, la cristología con la antropología8. Sin embargo, no 
se puede olvidar que, si el riesgo de la situación anterior era el predominio de 
una cristología ontológica, ahora el riesgo es inverso, es decir, el predominio de 
una cristología funcional. Por ello, a la hora de conducir significativamente una 
cristología plantada en el terreno de la soteriología, es imprescindible determi-
nar la lógica interna entre los dos polos cristológicos, pascua y encarnación, 
con el fin de que el planteamiento soteriológico de la cristología no conduzca 
a ésta a una disolución meramente funcional o subjetivista, sino que llegue 
a alcanzar de verdad la ontología y la historicidad propia de la encarnación. 
Tres apuntes de método son imprescindibles indicar, al menos brevemente, con 
respecto a esta cuestión9.

En primer lugar, la necesidad de denunciar las insuficiencias del pensamiento 
soteriológico de R. Bultmann, tan influyente en la teología del siglo XX. En 
efecto, a pesar de ser el primero en situar la soteriología en el centro de la teo-
logía (al menos desde un punto existencial), sin embargo, el presupuesto de la 
asunción teórica de la subjetividad de la experiencia humana de la salvación, 
tiene como efecto disolver la cristología en una teología de la fe. El problema de 
fondo se reduce exclusivamente a la gestión hermenéutica de la relación entre 
fe e historia, entre Cristo confesado y Jesús histórico. Al modelo de «unidad 
kerigmática» entre confesión de fe pascual e historia prepascual de Bultmann, 
se le contrapone normalmente el modelo de «unidad diferenciada», que busca, 
en la singularidad histórica de Jesús, la razón de su universalidad soteriológica, 
siendo así la vida prepascual «el significante necesario para la interpretación 
misma de acontecimiento pascual»10.

En segundo lugar, la necesidad de salir del estrecho recinto hamartiocéntrico 
que interpretaba tradicionalmente la doctrina de la redención, por un horizonte 
supralapsario que otorga a la soteriología una dimensión trascendental para la en-
tera teología, tal como interpreta K. Rahner. De ese modo, el kerigma es el centro 

8 La vinculación entre cristología y antropología es una temática propicia de la soterio-
logía en el tiempo moderno, cf. W. kasper, Jesús el Cristo, 49: «una cuestión fundamental 
de la cristología de hoy es qué relación existe entre redención entendida cristianamente y 
emancipación interpretada de acuerdo con la época moderna». Sobre el tema, cf. g. angelini, 
«Fede nella redenzione e opere dell’emancipazione»: La Scuola Cattolica 108 (1980) 394-437; 
J. B. metz, «Redenzione ed emancipazione», en en AA.VV., Redenzione ed emancipazione, 
(Queriniana, Brescia 1975), 152-177; n. aBBagnano, «Il senso della salvezza nella cultura 
moderna», en AA.VV., La salvezza cristiana, (Citadella, Asissi 1974), 13-34.

9 Según indica e. BaBiBi, «Per un ripensamento della soteriologia. Approfondimenti 
critici e propspettive», 685-692.

10 C. duquoC, Mesianismo de Jesús y discreción de Dios. Ensayo sobre los límites de la 
cristología, (Cristiandad, Madrid 1985), 89.
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de los dogmas fundamentales del cristianismo, pero a diferencia de Bultmann, 
subrayando la escatológica autodonación de Dios que constituye esencialmente el 
acontecimiento cristológico: «entonces resulta comprensible que nosotros, quad 
nos, hoy llegamos mejor a una cristología partiendo de una soteriología (en un 
sentido amplio, como doctrina sobre el punto culminante histórico-escatológico 
de la historia de la salvación en cuanto comunicación de Dios mismo, que 
desde el principio sustenta el mundo), que procediendo a la inversa»11. De ese 
modo, la trascendentalidad de la historia y del hombre es la salvación ofrecida 
históricamente en Cristo. La soteriología ocupa así un lugar decisivo para el 
cristocentrismo, posibilitando —según el pensamiento ranheriano— aquel «giro 
antropológico» característico de su teología, y con ello la búsqueda de una mejor 
significatividad del anuncio cristiano para el mundo moderno.

Por último, es necesario averiguar la determinación teológica de la soterio-
logía mediante la propia singularidad del evento redentor, para frenar el peligro 
de formalismo-estructural en el que puede caer el nuevo giro metodológico de 
la cristología, antropológico y cristocéntrico, al pretender elaborar una teolo-
gía de la mediación cristológica puramente trascendental. Esta observación es 
una aportación importante de G. Moioli, que precisamente funda el discurso 
cristológico desde la tesis de la singularidad absoluta de la historicidad de Je-
sús12. También él coloca el momento cristológico como interior implicación del 
momento soteriológico según la lógica interna del discurso de la Revelación. 
Por ello, la soteriología constituye el «horizonte» de aproximación a la figura 
cristológica, en concreto, desde el evento pascual, por lo que la mediación sal-
vífica de Jesús ya no viene entendida sólo en términos estructurales-cósmicos 
(intermediariedad entre Dios y el mundo), sino en términos histórico-salvíficos. 
Jesús es entonces, conjugando la perspectiva rahneriana y balthasariana, el 
salvador absoluto y concreto, histórico y ontológico. De esta forma, la «funcio-
nalidad» salvífica de Jesucristo Mediador de salvación, no implica sustraerse a 
la sustancia del acontecimiento singular de Jesús, sino que al contrario la exige 
y la necesita13.

11 k. rahner, «Soteriología», en Sacramentum Mundi VI, (Herder, Barcelona 1976), 
463.

12 Cf. g. moioli, Cristologia. Proposta sistematica, (Glossa, Milano 19952). Editada y 
prologada por f. g. BramBilla, «Una cristologia della “singolarità di Gesù”», 9-24. Sobre la 
cristología de la «singularidad» de Jesús: cf. p. l. ViVes pérez, La singularidad de Cristo. 
Perspectivas convergentes en la cristología católica contemporánea, (Tesi Gregoriana 116, 
Roma 2004); id., «La singularidad de Cristo. Claves de comprensión en la cristología contem-
poránea»: Revista Española de Teología 67 (2007) 455-488.

13 Cf. g. moioli, Cristologia. Proposta sistematica, 105. 107.
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Por ello, se puede concluir que la soteriología actual ha conseguido su-
perar definitivamente la irrelevancia teológica de antaño, la cual tomaba la 
vinculación entre soteriología y cristología desde el punto de vista formal, 
distinguiendo entre cristología como doctrina sobre Cristo en sí y soteriología 
como doctrina sobre la obra de Cristo14. «Una cristología que intente acercarse 
estrechamente a Jesús no puede jamás ser desarrollada como una doctrina “en 
sí” ni tampoco como un mensaje puramente interior “para mí”. Ella debe ser 
desarrollada con relación a los problemas fundamentales de la humanidad: el 
problema de la justicia, de la paz, de la libertad. Es cuestión de la salvación 
del hombre y del mundo, del sentido de la historia en general»15. La conexión 
entre el horizonte abierto de las esperanzas humanas y la irreversible auto-
donación de Dios en el ámbito concreto de nuestra historia, hace de Jesús de 
Nazaret la figura «ejemplar» y categorial del «Salvador absoluto»16, verdadero 
punto de encuentro de la oferta de Dios y de la búsqueda humana.

2.  LA MISIÓN DE CRISTO («PRO NOBIS»): CENTRO Y SENTIDO 
ÚLTIMO DE LA SALVACIÓN

Los apuntes metodológicos esbozados sobre la configuración teológica re-
ciente de la soteriología no son inocentes, ya que están grávidos de conse-
cuencias también para el conocimiento del contenido de la soteriología. En 
este sentido, se puede observar como la soteriología reciente es testigo de una 
evolución también respecto a la exposición teológica de los antiguos manuales. 
Del antiguo predominio de la teoría de la satisfacción anselmiana, se ha pasado 
hoy a otros intentos de explicación del misterio salvador que, si bien se sirven 
de elementos válidos de la teoría clásica, también abren nuevas vías para la 
comprensión del misterio.

Pero antes de pasar revista al modo según el cual la soteriología actual se 
ha aproximado a pensar teológicamente el acto de la redención, es importante 
observar como la mayoría de los estudios soteriológicos recientes suelen plan-

14 Cf. a. grillmeier, «La imagen de Cristo en la teología católica actual», en J. feiner-J. 
trütsCh-f. BöCkle (ed.), Panorama de la teología actual, (Taurus, Madrid 1961), 336.

15 a. sChilson-W. kasper, Cristologie oggi, (Paideia Editrice, Brescia 1979) 150.
16 Cf. k. rahner, Curso fundamental sobre la fe. Introducción al concepto de cristianis-

mo, (Herder, Barcelona 1979) 252; cf. a. amato, «Dall’uomo al Cristo, Salvatore Assoluto, 
nella teologia di Karl Rahner. La “cristología trascendentale” al suo primo livello di riffles-
sione»: Salesianum 41 (1979) 3-35; i. sanna, La cristología antropológica di Karl Rahner, 
(PUL, Roma 1970); id., Teologia come esperienza di Dio. La prospettiva cristológica di Karl 
Rahner, (Queriniana, Brescia 1997); e. mauriCe, La christologie de Karl Rahner, (Desclée, 
Paris 1995).
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tear el contenido del misterio de la salvación desde una problemática común 
referida a la doble valencia en el discurso de la salvación, bien entre un punto 
de vista vertical y horizontal17; bien entre metodología soteriológica «desde 
abajo» y «desde arriba»18; bien entre perspectiva ascendente y descendente de 
la mediación salvífica19; bien entre «paradigmas» y singularidad del evento 
salvífico20: así, «la historia de la soteriología ha visto innumerables oscilaciones 
entre estas copias polares, que representan los recurrentes puntos límites del 
discurso sobre la salvación»21. Ahora bien, a pesar de esta ambivalencia, indi-
cada a propósito del discurso sobre la salvación, los mismos estudios retienen 
como la tradición teológica, a la vez, ha intentado definir el contenido de esa 
polaridad al misterio de Cristo, muerto y resucitado.

Así lo ha ilustrado recientemente B. Sesboüé, en su revisión al dossier doc-
trinal de la soteriología. Si la tradición cristiana del primer milenio subrayaba 
el movimiento descendente de la salvación (de Dios al hombre a través de la 
humanidad de Jesús); la tradición de segundo milenio ha insistido más en el 
movimiento ascendente (del hombre a Dios por medio de Jesús)22. El giro de 
esta perspectiva suele situarse en Anselmo de Canterbury, con el que inicia 
una interpretación ascendente de la salvación cuya influencia fue decisiva 
tanto para la Edad Media como para los tiempos modernos23. Por ello en la 

17 Cf. g. iammarrone, Redenzione, 263-354.
18 Cf. J. WerBiCk, Soteriología, 169-174.
19 Cf. B. sesBoüé, Jesucristo el único Mediador. I, Problemática y relectura doctrinal, 

120-124.
20 Cf. g. moioli, Cristologia. Proposta sistemática, 154-178.
21 m. gronChi, «Problemi e prospettive della soteriologia oggi», 115-116. Sobre las 

imágenes de la soteriología: g. greshake, «La trasformazione delle concezioni soteiologiche 
nella storia della teologia», en AA.VV., Redenzione ed emancipazione, (Queriniana, Brescia 
1975), 89-130.

22 Cf. B. sesBoüé, Jesucristo el único Mediador. I, Problemática y relectura doctrinal, 
65-66. Estos dos movimientos se basan en la persona humana-divina de Jesús, que goza de una 
solidaridad perfecta con Dios y con los hombres.

23 Aspecto en el que ha insistido sobre todo la crítica reciente a la doctrina anselmiana, 
que desde inicios del siglo XX será profundamente revisada por medio de dos temáticas teo-
lógicas conexas en cierto modo: el replanteamiento del cristocentrismo de la historia de la 
salvación en el debate sobre el fin de la encarnación entre tomistas y escotistas; y el debate 
sobre la cualidad de la redención, bien como expiación penal (C. Pesch, A. d’Ales), bien 
como satisfacción vicaria (J. Rivière) (cf. R. Nardin, «Cristologia: temi emergenti», en g. 
CannoBio-p. Coda (eds.), La Teologia del XX del secolo. Un bilancio, 2. Prospettive siste-
matiche, 64ss). Desde entonces, el pensamiento soteriológico anselmiano se ha visto envuelto 
en un auténtico «proceso» crítico-hermenéutico, similar al que en cristología ha sufrido 
actualmente el concilio de Calcedonia. A pesar de que se reconozca el mérito histórico de 
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actualidad, y contrariamente a la cristología que muestra mayor simpatía a la 
perspectiva ascendente, la soteriología tiende a valorar el movimiento des-
cendente de la salvación a fin de restituirle su prioridad epistemológica24. En 
este sentido, no podemos olvidar los esfuerzos hermenéuticos por clarificar 
y purificar las categorías «ascendentes» de la salvación (sacrificio, expia-
ción, satisfacción,...). Esta hermenéutica ha seguido dos líneas principales: 
de «conversión del lenguaje»25, y de «conversión del deseo»26. Por medio de 
ellas se ha llegado a la identificación de precomprensiones y mecanismos 
que habitaban en el terreno de la teología, la catequesis o la oratoria y que, 
dominados por elementos ajenos a la revelación, destruían o cortocircuitaban 
el mensaje evangélico de la salvación.

Pues bien, en el progresivo descubrimiento de la soteriología actual por 
referir la realidad de las imágenes y los conceptos de la salvación al evento y 
a la persona de Jesucristo, también la ha conducido a adquirir definitivamente 
una conciencia refleja sobre la necesidad de conjugar, en sintonía con la uni-
dad del misterio de Cristo, los dos movimientos cruciales de la soteriología: 
descendente y ascendente. De ese modo, la consecuencia inmediata ha sido 

su doctrina, «su intuición personalista es un avance frente a una comprensión meramente 
metafísica y frente a una trivalización moral del pecado» (cf. o. gonzález de Cardedal, 
Cristología, (BAC; Madrid 2001), 300), sin embargo, «nadie podrá negar que la perfecta 
lógica del sistema divino-humano de la justificación desfigura las perspectivas y sumerge 
la imagen de Dios en una luz sospechosa» (Cf. J. ratzinger, Introducción al cristianismo, 
(Sígueme, Salamanca 19947), 200). Sobre el proceso crítico a la doctrina anselmiana, cf. 
g. aulén, Christus Victor, La notion chrétienne de rédemption, (Aubier, Paris 1949); m. 
CorBin, «La nouveauté de l’Incarantion», en m. CorBin-a. galonnier, (eds.), Anselme de 
Cantorbéry. Lettre sur l’incarantion du Verbe. Pourquoi Dieu-homme, (Cerf, Paris 1988), 
15-163; m. serenthà, «La discussione più recente sulla teoria anselmiana della soddisfa-
zione. Attuale “status quaestionis”»: La Scuola Cattolica 108 (1980) 344-393.

24 Cf. B. sesBoüé, Jesucristo el único Mediador. I, Problemática y relectura doctrinal, 
69.

25 Cf. B. sesBoüé, Jesucristo el único Mediador. I, Problemática y relectura doctrinal, 
70-78.

26 Se trata de autores como J. Pohier, F. Varone, R. Girard, G. Morel, cuyas obras críticas 
denuncian, desde distintos ángulos y perspectivas, cómo la doctrina de la redención cristiana 
está dominada por una «perversión del deseo» de hombre necesitado de salvación que inscribe 
una lógica del discurso soteriológico fuera del don divino y de la realidad finita y limitada 
del hombre. De interés especial es observar la crítica a determinadas categorías soteriológicas 
como «sustitución», «satisfacción», «sacrificio» o «expiación». El estudio de esta hermenéutica 
crítica de la doctrina de la salvación en ámbito francés ha sido estudiada recientemente, cf. 
a. Cozzi, «Il dono e la mediazione. Ricognizione di temi soteriologici in area francese»: La 
Scuola Cattolica 128 (2000) 149-208.
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abandonar la situación de aislamiento en la que ciertas derivaciones de la 
teoría anselmiana de la satisfacción habían dejado a la cristología27.

Se trata de aquellas derivaciones modernas —a partir del siglo XVI— de la 
teología de la satisfacción que revelaban una distancia entre los protagonistas 
del acto redentor, que distorsionaba la imagen de cada uno: la imagen de Jesús 
resultaba ser aquella del objeto de la cólera y venganza divina a fin de compen-
sar la ofensa de la humanidad; la imagen de Dios revelaba el rostro más sádico 
y cruel de todos los sacrificios religiosos; y, por último, la imagen del hombre, 
era aquella derivada de una incapacidad radical ante su propia salvación, puesto 
que su libertad queda finalmente cancelada en la sustitución externa de Cristo 
víctima28. Ahora bien, por el contrario, gracias a esta superación crítica se ha 
adquirido mayor conciencia del espacio cristocéntrico efectivo de la media-
ción salvífica de Cristo, en su doble dinamismo de Hijo de Dios y Redentor 
del hombre. A ello ha colaborado sustancialmente la epistemología teológica 
derivada de la incorporación de la tesis de la singularidad histórica absoluta de 
Jesús29. De este modo, se ha podido explicar mejor el grado de comunicación 
personal entre los actores del drama redentor. Luego, a la vez que se intenta 
responder al problema heredado por la soteriología, esto es, distanciarse de una 
interpretación penal-vindicativa del concepto de sustitución, también se intenta 

27 Cf. l. Bouyer, Il Figlio eterno, (Paoline, Alba 1977), 468: «La debilidad más notable 
de los desarrollos cristológicos en Occidente, a partir de la Edad media, está en su creciente 
individualismo. (...) Esto ha alcanzado el colmo en ciertas formas barrocas de la teología cató-
lica en las cuales Cristo es presentado de frente a su Padre no sólo como el perfecto adorador, 
sino como el único adorador, pero como el único adorador que lo puede satisfacer o que pueda 
desear, así que el resto de la humanidad, aunque salvada, aparece solo como un miserable 
superfluo».

28 Para Sesboüé, el predominio de la mediación ascendente, que atraía a todas las 
categorías de la redención, se desarrolló de forma continua a través de la Edad Media, para 
conocer a partir del siglo XVI una nueva forma. El problema reside en el paso de la idea 
de satisfacción a la de sustitución. Este traspaso reside en el esquema compensatorio que 
afectaba cada vez más abiertamente a las ideas de satisfacción y de expiación, y que «tenía 
que justificar del mejor modo posible el hecho de que el justo cargue con la pena que nor-
malmente se debe a los injustos» (B. sesBoüé, Jesucristo el único Mediador. I, Problemática 
y relectura doctrinal, 383). De esta forma, se produce un «cortocircuito» en la comprensión 
de las categorías soteriológicas y de las imágenes bíblicas, mediante el cual se «atribuye 
inmediatamente al designio de Dios, y por tanto al Padre, la responsabilidad de lo que es 
debido a la libertad pecadora de los hombres» (B. sesBoüé, Jesucristo el único Mediador. I, 
Problemática y relectura doctrinal, 74).

29 Cf. g. moioli, «Cristocentrismo», en Nuevo Diccionario de Teología I, (Cristiandad, 
Madrid 1982), 213-224; p. l. ViVes pérez., «La singularidad de Cristo. Claves de comprensión 
en la cristología contemporánea», 455-488.
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poner en marcha una circularidad hermenéutica entre el propio concepto de 
sustitución y aquel de solidaridad, como modalidades propias de la mediación 
cristológica, tal como operaba en la concepción soteriológica patrística del in-
tercambio30. Así, a la hora de explicar por qué Jesús nos salva al ser crucifixus 
etiam pro nobis (DH 150), es oportuno fijarnos en cómo la soteriología actual 
ha fijado su interés en explicar la necesidad de relacionar los dos conceptos 
de sustitución y solidaridad. A este respecto, anota W. Kasper: «Mucho va a 
depender para el futuro de la fe el que se consiga o no asociar la idea bíblica 
de la sustitución con la moderna de la solidaridad»31.

Así, por una parte, la soteriología actual insiste en que la solidaridad es 
la verdad de la sustitución. «La teología contemporánea insiste ahora en 
la solidaridad que Cristo estableció entre él y nosotros y relativiza la sus-
titución dentro de ese amplio movimiento que anima a la economía de la 
encarnación»32. De este modo, a la hora de interpretar la sustitución vicaria 
de Cristo se insiste en la necesidad de vincularla a la solidaridad33. Esta soli-
daridad se puede situar a muchos niveles, sin embargo, es importante indicar 
como «no puede ser solamente una solidaridad en el sentido más comúnmente 

30 Cf. B. sesBoüé, Jesucristo el único Mediador. I, Problemática y relectura doctrinal, 
385: «La categoría histórica más reciente de la mediación ascendente, la de sustitución, nos 
remite una vez más a la solidaridad, primero por una reacción legítima contra una teología 
que absolutizaba indebidamente un concepto aislado y confiscaba de manera errónea en su 
propio beneficio todos los aspectos de nuestra salvación, y luego por la lógica interna que une 
sustitución con solidaridad. En efecto, la una y la otra son como los dos focos de una misma 
elipse. En el orden que aquí nos ocupa, no se da una sustitución pura y simple. De lo contrario, 
la persona sustituida se vería reducida a la nada».

31 W. kasper, Jesús el Cristo, 274. Por su parte E. Babini, indica: «Pero la clave de 
vuelta, el núcleo significativo y cada uno válido de la teoría de la “representación” o de la 
“satisfacción vicaria” (como clásicamente ha estado definida) es sin embargo, en nuestra opi-
nión, sobre todo el concepto de “sustitución” en ella implícito. Queremos demostrar como ello 
se encuentra en realidad en una relación no de exclusión, sino de mutua implicación en las 
relaciones del concepto de solidaridad» (e. BaBiBi, «Per un ripensamento della soteriologia. 
Approfondimenti critici e propspettive», 702. Precisamente a través de estos dos conceptos H. 
U. von Balthasar explica la historia reciente de la soteriología, cf. Teodramática IV. La Acción, 
(Encuentro, Madrid 1995), 243-292. A favor del modelo de una soteriología de la solidaridad 
sitúa a J. Alfaro, H. Küng, C. Duquoc, J. Moingt, y K. Rahner; y a favor del modelo de una 
soteriología de sustitución, K. Barth, W. Pannenberg, J. Moltmann.

32 B. sesBoüé, Jesucristo el único Mediador. I, Problemática y relectura doctrinal, 384.
33 Cf. g. moioli, Cristologia. Proposta sistemática, 175: «Concluimos por tanto en el 

sentido de tomar la impracticabilidad de una interpretación de la sustitución/vicariedad de 
Jesús que no se articule con la más fundamental dimensión, no sólo ética sino objetiva, de su 
solidaridad con los hombres pecadores, No sólo él muere “por los otros”, sino su “morir-por-
los-otros” supone que en verdad él sea “con ellos”».
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entendido, aquel moral, intencional: Jesús ha querido demostrarse solidario 
con todos los marginados y oprimidos, hacerse prójimo a los últimos. Ni 
tampoco una solidaridad de tipo jurídico (Cristo constituido formalmente 
representante jurídico de toda la humanidad), o metafísico (basado sobre el 
concepto de “natura” humana), o sobrenatural (basado sobre la idea de Cuerpo 
místico) puede bastar. Solamente una colocación preferentemente “teológica” 
de esta solidaridad alcanza a saldar radicalmente el nexo entre Salvador y los 
hombres a salvar, y precisamente una colocación de la solidaridad a un nivel 
originario, previo al mismo pecado original: la creación misma es acontecida 
en Cristo, Adán ha estado forjado al modelo de Jesucristo, por medio de él y 
en vista a él»34. Por tanto, la solidaridad se ve radicalmente desde el horizonte 
cristocéntrico de la creación en Cristo. Así, la universalidad de la salvación es 
un misterio que tiende a esclarecerse desde la total solidaridad soteriológica 
de Cristo con la humanidad (no sólo desde el pecado, sino desde la creación) 
puesto que «al entrar como hijo de Dios corporalmente en el mundo, se cam-
bia la situación de todos. Con él se cualificó de nuevo el espacio existencial 
de cada hombre y él mismo se hizo nuevo. Cada hombre se define ahora por 
el hecho de que Jesucristo es su hermano, vecino, compañero, conciudadano, 
hombre solidario. Jesucristo pertenece al destino ontológico del hombre»35. 
Esta solidaridad que ilumina entre sí la relación entre creación y encarnación, 
también tiene una dirección pascual, ya que constituye el rasgo primordial 
de la figura de Jesús (su pro-existencia): su autodonación al prójimo como 
expresión de su trascendencia hacia el Padre: «Para la Escritura Jesucristo 
es el hombre para los demás hombres. Su esencia es entrega y amor.(...) Su 
humanidad solidaria es, pues, la forma de manifestarse (epifanía) su filiación 
divina»36. De este modo, la soteriología actual al mirar el misterio de la 
proexistencia y de la solidaridad de Cristo «sigue las pisadas de los antiguos 
padres que, en sus argumentaciones, habían invocado el doble principio de 
solidaridad divina y de solidaridad humana de Cristo»37. 

Sin embargo, por otra parte, la soteriología actual también insiste en que la 
sustitución es la verdad de la solidaridad: «es preciso distanciarse de las teorías 
trivializadoras según las cuales Jesús, en la cruz, no habría hecho sino sacar las 
últimas consecuencias de su siempre demostrada solidaridad con los pecadores. 

34 e. BaBiBi, «Per un ripensamento della soteriologia. Approfondimenti critici e prospet-
tive», 706-707.

35 W. kasper, Jesús el Cristo, 252.
36 W. kasper, Jesús el Cristo, 268-269.
37 B. sesBoüé, Jesucristo el único Mediador. I, Problemática y relectura doctrinal, 384.
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(...) Todo esto es verdad, pero en modo alguno es toda la verdad»38. Por tanto, 
en el misterio de la salvación, también es necesario explicar cómo «hay solidari-
dad, pero una solidaridad que llega hasta la sustitución: Cristo se hace solidario 
con nosotros de tal modo que hace recaer sobre sí mismo, sustituyéndose, todo 
el peso de las culpas humanas»39. De esta forma, la soteriología actual no sigue 
un único esquema de relación entre Jesucristo y los hombres: «(la solidaridad) 
por ella misma no es suficiente, a nivel soteriológico, para documentar y mo-
tivar el hecho de la redención en todas sus dimensiones. Es necesario que esta 
fundación cristocéntrica de la solidaridad humana en Cristo devenga “económi-
ca”, devenga dramática, venga traducida y jugada en la historia»40. Es decir, se 
insiste en la necesidad de completar la lectura descendente de la redención, más 
patrística (intercambio), con aquella ascendente, más anselmiana (satisfacción 
vicaria): «Por supuesto que en la cruz se da una “solidaridad” de Jesús con los 
pecadores; pero este término, tan de moda actualmente, es del todo insuficien-
te para expresar toda la profundidad de la identificación impuesta ya sumida. 
Lo que constituye la verdad del pecado (precisamente si se designa éste como 
mentira) tiene que traducirse en acto con toda la insobornable dureza inherente 
al no del pecador a Dios y al no de Dios a este no. Y esto sólo podía llevarlo 
a cabo quien fuera en sí mismo tan verdadero, que fuera capaz de reconocer, 
vivir y soportar la total negatividad de este no, y de sufrir esta negatividad en 
su contrariedad mortal, resolviéndola en el dolor»41.

A pesar de la aparente distancia entre los supuestos y las metodologías de 
ambas concepciones, tanto la expiación solidaria como la sustitución vicaria 
consiguen explicar, de manera conjunta, cómo la existencia de Cristo tiene 
un valor representativo universal. Ahora bien, si es verdad que «el puesto 
incomparable y, al mismo tiempo, universal de Jesús en la historia se basa en 
la sustitución como centro determinante de su existencia»42, entonces hay que 
reconocer que la teología de la representación supone una posición firme en la 
soteriología reciente acerca del carácter definitivo, escatológico, de la media-
ción cristológica para la salvación humana: «de hecho debe de reconocérsele 

38 h. u. Von Balthasar, ¿Nos conoce Jesús? ¿Le conocemos?, (Herder, Barcelona 
1982), 50.

39 J. galot, Jesús liberador, (CETE, Madrid 1982) 302, (corresponde con La Rédemp-
tion, Mystère de l’Alliance, Bruges 1965, 268).

40 e. BaBiBi, «Per un ripensamento della soteriologia. Approfondimenti critici e propspet-
tive», 708.

41 h. u. Von Balthasar, ¿Nos conoce Jesús? ¿Le conocemos?, 51-52. 
42 W. kasper, Jesús el Cristo, 269, «Porque es causa de la sustitución que ejerce, en 

cuanto el único e incomparable a la vez, por lo que tiene una importancia universal».
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una importancia definitiva para la comprensión de la existencia cristiana dentro 
del mundo de hoy, porque puede ayudarnos a dar un nuevo sentido a la tesis 
de carácter absoluto de cristianismo (...)»43. En efecto, esta teología viene a 
reconocer que nadie absolutamente podía salvar perfectamente al hombre de su 
pecado sino Aquel que tomó nuestras dolencias y soportó nuestros dolores (cf. 
Is 53,4; Mt 8,17). Una «equilibrada» teología de la Stellvertretung (Representa-
ción/Sustitución), presenta importantes prestaciones para conciliar movimiento 
descendente de Dios con movimiento ascendente, al explicar el encuentro 
misterioso entre misericordia y justicia en el acto de la redención, gracias al 
papel que juega Jesucristo, en la singularidad de su ser Hijo de Dios44. De este 
modo, los participantes en el acto redentor entran en comunicación dentro de 
un intercambio salvífico real que demuestra al mundo la vitalidad y la expre-
sión del amor trinitario de Dios45. El «pro nobis» de la mediación salvífica de 

43 J. ratzinger, «Sustitución/Representación», en h. fries (ed.), Conceptos Fundamen-
tales de Teología IV, (Cristiandad, Madrid 1967) 301. Para Ratzinger la idea de sustitución, 
a pesar de ser fundamental en la revelación, escasamente se ha desarrollado en la teología, 
quedando así casi relegada a la literatura espiritual, por falta de un patrón filosófico adecuado. 
Ello hace que la teología del Siervo del Deuteroisaías, aplicada a la vida y la pasión de Cristo, 
sea la base exegética más recurrente para la comprensión de esta idea.

44 Cf. h. u. Von Balthasar, «Crucificado por nosotros», en Puntos centrales de la fe, 
(BAC, Madrid 1985), 167-168: «Para que la misericordia de Dios no quede despojada absur-
damente de la justicia, que le es inseparable, tiene que intervenir un hombre que de consuno 
encarne ante Dios el peso del pecado y la inocencia del amor. Jesús, efectivamente, asume y 
vive la situación culpable de los apartados de Dios, a fuerza del más radical desprendimiento 
de su corazón, de la kénosis, que crea espacio donde cabe la culpa del mundo y donde Dios 
ve el amor extremo del Hijo. Dios contempla así la realidad empecatada del mundo al interior 
de la entrega amante del Hijo, y ve también al pecador a través de esa misma entrega». La 
teología de Balthasar sobre la representación vicaria es considerada como una «tercera vía» 
entre Anselmo y Lutero, en la mediada en que intenta superar el extrinsecismo entre culpa y 
expiación de uno y el aspecto punitivo de la sustitución del otro, cf. g. marChesi, La cristo-
logia trinitaria di Hans Urs von Balthasar, (Queriniana, Brescia 1997), 558ss., en referencia 
al texto «Crucificado por nosotros», 165-166; Teodramática IV. La Acción, 260.

45 Cf. h. u. Von Balthasar, «Crucificado por nosotros», 166: «en la medida de que 
demos entrada al misterio trinitario, no hay ninguna contradicción en que la relación Dios 
y mundo empecatado se integre en la relación más amplia y fundamental Dios Padre-Dios 
Hijo, porque esta relación es, en definitiva, el presupuesto de la existencia del mundo y de la 
libertad finita (Jn 1,2; Ef 1,4ss; Hb 1,3). En tal caso, la relación Padre-Hijo se colorea por el 
amor –nunca por cólera ni, lógicamente, por castigo– de la relación Dios-mundo». Balthasar 
trata la representación vicaria de Cristo sin separarla de su contexto trinitario y considerada 
como la cima de la Alianza: «La novedad de la aportación teológica de Balthasar consiste en 
buscar de meditar en el interior de las “diferencias” intratrinitarias entre el Padre y el Hijo, 
que carga con el pecado de mundo, el “lugar” originario de la representación o la sustitución 



103

Cristo, lejos de ser meramente una función subjetiva de la salvación de Cristo 
en el hombre (como Melanchton propugnaba: Hoc est Christum cognoscere: 
beneficia eius cognoscere) es, al contrario, la verdad de Cristo, el Quellpunkt 
(Punto fontal) de la cristología46, al indicar la singularidad dramática e histórica 
de la mediación salvífica «en lugar nuestro» de Cristo.

3. CONCLUSIÓN

La significatividad de la salvación cristiana pasa hoy en día por muchos 
caminos. Uno de ellos es la soteriología, por la teoría cristiana de la salvación. 
Su discurso, en la actualidad, ha sido renovado y ordenado teológicamente, 
gracias a muchas adquisiciones. Una de ellas es la adquisición del horizonte 
histórico-salvífico (cf. OT 14) que hace ya imposible orientar la reflexión a un 
nivel abstracto, olvidando la singularidad del acontecimiento histórico de la 
pascua, la modalidad real del acontecerse mismo la salvación en Jesús muerto 
y resucitado. La soteriología ya no es resultado de las premisas metafísicas de 
la encarnación («operatur sequitur esse»), sino que la soteriología («pro nobis») 
condiciona y orienta la propia cristología, subrayando de ese modo la unidad 
orgánica entre encarnación y pascua. La soteriología ya no es sólo un apéndice 
de la cristología, cuyo pórtico antes hay que atravesar para acceder a ella. El 
orden lógico de los tratados se invierte ahora, resultando ser la soteriología el 
horizonte global de comprensión, ya no sólo de la cristología, sino de la entera 
teología. En este sentido, la búsqueda de una significatividad del cristianismo 
por parte de la teología actual puede encontrar en la soteriología, no sólo un 
ámbito o motivo específico de búsqueda, sino el horizonte comprensivo total 
de la entera propuesta cristiana.

 El mismo nombre de Jesús («Yesuah»: «Dios salva») resulta ser entonces la 
síntesis, in nuce, y el programa a desplegar por una cristología comprometida 
con este giro soteriológico. En el nombre de Jesucristo se unen la persona y la 
misión47. «Veis cómo en el nombre de Cristo se resume todo. Él mismo es el 

vicaria de Jesús» (g. marChesi, La cristologia trinitaria di Hans Urs von Balthasar, 550-551). 
También, cf. f.g. BramBilla, «La soteriologia in propsttiva drammatica»: La Scuola Cattolica 
128 (2000) 209-269.

46 Cf. h. u. Von Balthasar, Teodrámatica, III. Las personas del drama: el hombre en 
Cristo, (Encuentro, Madrid 1993), 108ss.; Teodramática IV. La Acción, 260: «Efectivamente, 
desde el principio, la cristología no es más que la doctrina de “pro nobis” llevada hasta las 
últimas consecuencias».

47 «La persona de Jesucristo no puede ser separada de la obra redentora; los beneficios de 
la salvación no son separables de la divinidad de Jesucristo. Sólo El Hijo de Dios puede realizar 
una auténtica redención del pecado del mundo, de la muerte eterna y de la servidumbre de la 
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Cristo, el que ha nacido de la Virgen, el mismo que ha hecho milagros ante el 
pueblo, el mismo que ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado de entre 
los muertos. Si prescindes de uno de estos aspectos, has perdido tu salvación»48. 
Hemos visto, por ello, como la soteriología contemporánea, al resolver las pola-
ridades (ascendente-descendente) de su historia doctrinal en el centro personal 
de la mediación salvadora (la persona del Mediador, Cristo Jesús) parte de una 
unidad capaz de conciliar los distintos actores del drama salvador (Dios Padre, 
Jesús el Hijo, y la humanidad) en una comunicación real sin distorsiones ni 
«cortocircuitos» (B. Sesboüé). El «admirabile commercium» entre Dios y el 
hombre tiene así su fundamento en el evento pascual, en el que el Hijo de Dios 
representa la humanidad pecadora, no estando sólo a su lado (solidaridad), sino 
«en su lugar» (sustitución). Por haber apurado el «cáliz de pasión», es capaz 
de «tender una mano a sus hermanos» (cf. Hb 2,16).

Por tanto, la significatividad de la salvación cristiana radica para la sote-
riología contemporánea en el pro nobis de la vida y la muerte de Cristo, una 
proexistencia que asume, sin anular, la libertad personal del hombre, en un 
único acto de amor. En este sentido, ahondar en la misteriosa personalidad re-
presentativa de Cristo es esencial de cara a proponer el sentido cristiano de la 
salvación. Una salvación que no se encuentra al margen de Cristo49, sino que 
se da en la entrega de Cristo, en el real paso de la muerte a la vida. Este es 
el punto fontal de la cristología, que la teología de la representación reciente 
propone como significatividad última del cristianismo: porque desde el singular 
papel que juega Cristo para la salvación del mundo, depende enteramente la 
significatividad del evangelio de la salvación hoy.

ley, según la voluntad del Padre y con la cooperación del Espíritu Santo» (Comisión teológiCa 
internaCional, «Cuestiones selectas de cristología», IV, A 1.). «En Jesús, Persona y Misión 
tienden a coincidir: toda su obra salvífica era y es expresión de su “Yo filial”, que está ante 
el Padre, desde toda la eternidad, en actitud de amorosa sumisión a su voluntad» (BenediCto 
XVi, Carta para la convocatoria de un Año Sacerdotal con ocasión del 150 aniversario del 
“dies natalis” del Santo Cura de Ars [16 junio 2009]).

48 san amBrosio, In Lucam 6,101 (BAC N 257,339).
49 Cf. k. h. menke, «Il postulato divino di una solidarità incondizionata e la sua attua-

zione attraverso Cristo»: Communio (ed. ital.) 125 (1992) 21: «puesto que Dios no nos ha 
mostrado en Jesús un camino hacia la salvación, sino él mismo se ha sometido en este Cristo a 
las condiciones de la historia y por consiguiente realiter se ha puesto en el lugar del pecador. 
En esto consiste la unicidad de la “representación” de Cristo: no por eso en una superación 
cuantitativa de los actos de representación del Ebed Jhwh, sino en su “relación de Abba” 
con Dios. Él es de todo uno con Dios y al mismo tiempo es del todo (realiter) allá donde se 
encuentra el hombre pecador»; Cf. k. h. menke, Stellvertretung. Schlüsselbegriff christlichen 
Lebens und theologische Grundkategorie, (Johannes, Einsiedeln 1991).
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Memoria Passionis, Mortis et Resurrectionis Iesu 
Christi en Edith Stein: Clave hermenéutica del 

Ser humano1

PEDRO JUAN MARTÍNEZ SERRANO
Instituto Teológico San Fulgencio. Murcia

Resumen: La vida del hombre se desvela plena de sentido en la medida en 
que tiene lugar la verdad de su existencia. Pasado, presente y futuro permanecen 
a la espera de ser reconocidos. La Teología Fundamental tiene como tarea este 
reconocimiento a la luz del para el hombre de la Revelación que se hace espe-
cialmente denso en Memoria Passionis, Mortis et Resurrectionis Iesu Christi. 
Esta categoría ha conformado en su esencia la vida y la obra de Santa Teresa 
Benedicta de la Cruz hasta el Gólgota del S. XX: Auschwitz. Ella constituye 
para el hombre de hoy su más profunda esperanza hacia el horizonte de iden-
tidad y de sentido perdidos en el camino de la historia. 

Palabras clave: Edith Stein, Memoria Passionis, Teología fundamental

Summary: The life of a man reveals in itself full of meaning to extent that 
the truth of its existence takes place. Past, present and future remain waiting 
to be recognized. The Fundamental Theology has a foremost task, which is re-
cognition considering the light of for the man, that Revelation proposes, which 
becomes especially dense in Memoria Passionis, Mortis et Resurrectionis Iesu 
Christi. Saint Therese Benedicte of the Cross´s life and the Works had been 

1 Lección inaugural del curso 2018-2019 en el Instituto Teológico San Fulgencio, dictada 
el 24 de septiembre de 2018.
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conformed by this category, climbing up to XX century’s Golgota: Auschwitz. 
She constitutes, for the man of XXI century, it deepest hope towards the horizon 
of identity and of sense that one haslost the throughout history.

Keywords: Edith Stein, Memoria Passionis, Fundamental Theology

1. INTRODUCCIÓN

El día 1 de octubre de 1999, San Juan Pablo II proclamaba copatrona de 
Europa a Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Sus palabras presentan a Edith 
Stein como paradigma de autocomprensión del hombre y de la humanidad 
que se desvela bajo el concepto de Memoria Passionis, y se resuelve desde 
la expiación en el desarrollo de la fe, la esperanza y la caridad. Edith Stein 
es presentada como propuesta de camino hacia la verdad más íntima del ser, 
comprendida desde la entrega martirial. Tanto sus raíces judías como la ad-
hesión a Cristo vienen clarificadas por el diálogo fe-razón en el marco de la 
Teología Fundamental2.

2. EL MISTERIO DE LA UNIÓN HIPOSTÁTICA

La acción de la gracia sobreabundante en la historia de Edith Stein, ha ge-
nerado en ella la verdad ontológica y existencial que tiene su mayor despliegue 
de sentido en la verdad cristológica, soteriológica y escatológica. En el misterio 
de la encarnación, la humanidad de Cristo manifiesta la justificación de la razón 
humana; y la divinidad expresa la certeza de la verdad de Dios, de la razón 
divina. En Edith Stein, esta verdad se ha transformado en nuclear y nupcial por 
el fruto eficiente de la misma: el amor de expiación, capaz de dar sentido al ser 
entero, de encaminarlo hacia su plenitud trascendente para la que ha sido creado 
desde siempre, de solidarizarlo con sus hermanos los hombres, especialmente 
los pobres, de ser constante interrogante para el hombre actual.

Edith Stein, transformada por la razón divina, pone a dialogar en su obra 
filosófica, antropológica y espiritual, a la verdad divina con la verdad del 
hombre. Todo el quehacer escriturístico de nuestra autora, queda plasmado 
en este deseo de mostrar al hombre la verdad que le habita y le anima en su 
devenir histórico. La relación del encuentro Dios-hombre queda plasmado 
plenamente en el amor expiatorio que nuestra autora sella con su vida en 
Auschwitz: Gólgota del siglo XX.

2 JuAn PAblo II, Litterae Apostolicae motu proprio datae Sancta Birgitta de Suetia, 
Sancta Catharina Senensis et Sancta Teresia Benedicta a Cruce continentis Europae compa-
tronae proclamantur (1-X-1999), en AAS 92 (2000) 222-223.
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Desde el ámbito filosófico y, más específicamente, la escuela de Husserl; 
la Fenomenología ha sido capaz en Edith Stein de mostrar cómo la relación 
fe/razón se resuelve sólo a la luz del concepto de Memoria Passionis, Mortis 
et Resurrectionis Iesu Christi. En ella, se alcanza la dimensión humana, inte-
lectual y creyente. Sus estudios recorren los ámbitos antropológico, filosófico 
y pedagógico; teológico, espiritual, místico y martirial.

En Memoria Passionis, la Acción de la Gracia y la Verdad ontológica coin-
ciden con la verdad Cristológica, Soteriológica y Escatológica. Edith Stein 
se constituye así como paradigma de Teología Fundamental. Es en su propia 
vida, en su experiencia personal y en su obra donde la Fe y la Razón se des-
cubren aspectos integrantes del Ser. Su obra espiritual Kreuzeswissenschaft 
(Ciencia de la Cruz), muestra la epifanía de la verdad Dios y de la verdad del 
Hombre. En él, acontece la realidad sufrimiente del hombre y de la humani-
dad, y el valor expiatorio del Crucificado presente hoy en el sufrimiento del 
Cuerpo Místico de Cristo.

Esta afirmación se sostiene sobre el dinamismo de la Teología Fundamental 
que se vertebra sobre una relación vertical, modo descendente (Dios-Edith Stein) 
y modo ascendente (Edith Stein-Dios), y sobre una relación horizontal, modo 
circular, mostrando los textos de la autora al modo fenomenológico y analítico 
como ella hace en Ciencia de la Cruz: La Revelación de Dios en Cristo, el acto 
de fe con el que el hombre responde a esa autocomunicación y la credibilidad de 
la revelación o, desde el lado del sujeto, la racionalidad de la misma fe.

Edith Stein, constituye para la Teología Fundamental un paradigma de 
encuentro múltiple que se desarrolla en el diálogo con el pueblo judío, con el 
hombre increyente, con la razón, con el Estado, con la mujer, con la educación, 
con la antropología, con la psicología, con la teología, con la espiritualidad y 
con la mística. Como testigo y testimonio de esperanza en la trascendencia.

3.  LA HISTORIA, PRESENTE TEOLÓGICO DEL ACONTECIMIENTO 
DIOS-HOMBRE

Edith Stein nace en Breslau (hoy Polonia) el 12 de octubre; abandona la 
fe judía en su adolescencia por no encontrar sentido en ella pero la inquie-
ta profundamente lo que anida en la intimidad del ser: Yo no podía actuar 
mientras no tuviera un impulso interior. Las determinaciones procedieron de 
una hondura que yo misma desconocía. Una vez que algo subía a la clara 
luz de la conciencia y tomaba firme forma racional, nadie podía detenerme3; 

3 steIn, Autobiografía, vol. I, 270.
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Así se inicia en la Fenomenología de Husserl, ésta le hizo apasionarse en ese 
conocimiento racional de la totalidad que tematiza los supuestos que sostienen 
todo tipo de saber4. A esta búsqueda de Edith, repercutirá de forma decisiva el 
encuentro con la religión hacia el año 1914, al que ayudará Max Scheler, Este 
fue mi primer contacto con este mundo hasta entonces para mí completamente 
desconocido. No me condujo a la fe, pero me abrió a una esfera de “fenóme-
nos” ante los cuales ya nunca más podía pasar ciega5.

En la I Guerra Mundial participa como voluntaria en la Cruz Roja en Aus-
tria en un hospital de enfermos infecciosos; Defiende su tesis doctoral Sobre 
la Empatía.

El encuentro de Edith Stein con la fe acontece de forma procesual. Uno de 
esos momentos tiene lugar hacia 1916 en Frankfurt, una de las paradas que 
hará camino a Friburgo para defender su tesis doctoral. Allí se siente cuestio-
nada internamente por la actitud de una mujer que había entrado en la catedral 
para hacer un momento de oración: y, mientras estábamos allí en respetuoso 
silencio, entró una señora con su cesto del mercado y se arrodilló en un banco, 
para hacer una breve oración. Esto fue para mí algo totalmente nuevo. En las 
sinagogas y en las iglesias protestantes, a las que había ido, se iba solamente 
para los oficios religiosos. Pero aquí llegaba cualquiera en medio de los tra-
bajos diarios a la iglesia vacía como para un diálogo confidencial. Esto no lo 
he podido olvidar6.

Otro momento decisivo será el encuentro de Edith Stein y la viudad de 
Reinach7, una mujer sostenida por su fe en Cristo que vivía la muerte de su 
marido con la esperanza de la vida eterna. Finalmente será en Junio de 1921 
cuando al leer el Libro de la Vida8 de Santa Teresa de Jesús en casa de los 

4 e. gArcíA roJo, Una mujer ante la verdad, Espiritualidad, Madrid 2002, 135.
5 steIn, Autobiografía, 366.
6 steIn, Autobiografía, 480-481.
7 Poi le capitò un fatto doloroso: Adolfo Reinach, un altro genio filosófico che lei ammi-

rava, cadde sul fronte delle Fiandre. La vedova Anna, amica di Edith, la informó. Ella accorse 
per sostenerla e consolarla e invece trovò non già una persona disperata, ma una donna 
extremamente dignitosa, una credente che nella fede in Cristo attingeva una forza misteriosa. 
Edith raccontò tutto in seguito, A. PIgnA; r. gIrArdello, Santa Teresa Benedetta della Croce. 
Maestra e Testimone, OCD, Roma 1999, 32.

8 Su más nítida postura literaria consiste en que ella se propone escribir “con toda clari-
dad y verdad”. Y se lo suplica al Señor “con todo mi corazón”. Es su modo de dar su palabra 
al lector: no le escamoteará ni le dorará la verdad de los sucesos. Esa consigna lapidaria de 
“claridad y verdad· reaflorará tantas veces en el relato: “Como vuestra merced me tornó a 
enviar a mandar que no se me diese nada alargarme…, voy tratando con claridad y verdad 
lo que se me acuerda” (c. 30,22). Y todavía al concluir el último capítulo de la obra: “heme 
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Conrad-Martius dirá, desde que… cayó en mis manos la “Vida” de nuestra 
Madre Santa Teresa puso fin a mi larga búsqueda de la verdadera fe9.

Recibe el Bautismo el 1 de enero; Entrada en el Carmelo de Colonia el 14 
de octubre; Se ofrece por la paz y escribe su Testamento; El 9 de agosto muere 
en Auschwitz; El 11 octubre es canonizada por Juan Pablo II; Declarada copa-
trona de Europa.

4. CIENCIA DE LA CRUZ, OBRA CULMEN DE SU ESPIRITUALIDAD

De especial importancia son las fechas de su nacimiento, que coincide ese 
año con el Yon Kippur, y el año en el que entra al Carmelo, Año Jubilar de la 
Redención en toda la cristiandad, ambas se relacionan con el final de su vida 
que coincide con el IV Centenario del nacimiento de San Juan de la Cruz y la 
interpretación que ella misma le confiere bajo el título nobiliario de la Cruz, 
elegido por ella misma como su nombre de religión: supo con certeza interior 
en una concreta experiencia espiritual, que el destino de su pueblo sería también 
el suyo. Nada pasa por casualidad, dirá en sus escritos.

Tres periodos constituyen el marco de desarrollo de su obra: el Filosófico-
Fenomenológico; el Pedagógico-neotomista y el Espiritual, místico y martirial.

Teresa Benedicta de la Cruz escribe Ciencia de la Cruz a finales de 1940 
como propuesta de la superiora del Carmelo de Echt, Madre Antonia Ambrosia 
Engelmann, con ocasión de la cercana celebración del IV Centenario del naci-
miento de San Juan de la Cruz (1942).

La obra, de carácter unitario, no verá la luz hasta 1950 debido a la des-
aparición dramática de la autora y a los desastres provocados por la II Guerra 
Mundial, especialmente los bombardeos de 1944 que destruyeron el convento 
de Echt.

Tres partes desarrollan Ciencia de la Cruz: el Mensaje, la Doctrina y el Se-
guimiento en el que muestra la unidad fe/vida, fe/razón de San Juan de la Cruz.

atrevido a concertar esta mi desbaratada vida… poniendo lo que ha pasado por mí con toda la 
llaneza y verdad que yo he podido” (c. 40,24)… Teresa no escribe para hacer literatura… ella 
escribe “para gloria y alabanza de Dios” (n.2), y para que los destinatarios del libro “cono-
ciéndome mejor, ayuden a mi flaqueza”. Es la razón última de su escrito. Objetivo complejo: el 
suyo será un escrito religioso, diríase doxológico, pero a la vez con neta voluntad introspectiva. 
A la autora le interesa conocerse a fondo para vivir a fondo. Cuando esto escribe, ya ha leído 
las Confesiones y los Soliloquios de San Agustín. Quizás ese doble afán de autonocerse para 
vivir alabando sea un eco del agustiniano “noverim me, noverim Te!”. Conocerme a mí, para 
conocerte a Ti, t. ÁlVArez, Comentarios a “Vida”, “Camino” y “Moradas” de Santa Teresa, 
Monte Carmelo, Burgos 2005, 17.

9 steIn, Cómo llegé al Carmelo de Colonia, vol. I, 500.



110

La obra presenta la intención de la autora, todo viene atravesado por el es-
píritu, también lo material. El espíritu sostiene y fundamenta la materia y le da 
consistencia. No sólo el mundo material ha sido creado por el espíritu divino, 
sino que éste está lleno de él… donde hay auténtica fe viva…todo lo demás 
queda postergado y adquiere sentido10.

5. EDITH STEIN, PARADIGMA DE TEOLOGÍA FUNDAMENTAL: 
MEMORIA PASSIONIS

La Teología Fundamental muestra la verdad transformadora del encuentro 
entre Dios y el Hombre. En él acontece la epifanía del acontecimiento ontoló-
gico, metafísico y soteriológico circunscrito en el Misterio de la Encarnación 
y de la Redención, y que obra la acción del Espíritu Santo a lo largo de la 
historia de la Iglesia. Memoria Passionis muestra los elementos propios de la 
fe descubierta en la historia personal de Edith Stein desde la razón fenome-
nológica. En ella, se desvela el misterio del Dios personal al encuentro del 
hombre, y se muestra la verdad inscrita en lo íntimo del ser humano.

La verdad de Dios en el Ser huamano es el quicio de la verdad fe/razón 
que hace posible el paso de Edith Stein a Santa Teresa Benedicta de la Cruz 
tal y como hoy la conocemos. Es el contenido de la expiación acontecida en 
Auschwitz.

 Memoria Passionis, Mortis et Resurrectionis Iesu Christi como concepto 
pone al descubierto las heridas del hombre y de la historia mostradas en el 
Resucitado.

El misterio de gracia que se opera en la vida del hombre y de la huma-
nidad pertenece exclusivamente al misterio de la bondad del Dios Altísimo. 
Es obra de su libre iniciativa y pertenece a su voluntad salvífica: Dios quiere 
que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad11. La 
concreción de los distintos elementos que conforman los escritos espirituales 
de Edith Stein, se enmarcan en la dinámica de la fe y de la esperanza, y nacen 
del deseo explícito de vivir en el amor del Crucificado que sufre a su vez, por 
amor. En ellos, el concepto de memoria Passionis se desvela preferentemente 
como conmoción. 

La conmoción ante la paradoja del absurdo, ante el dolor y el sufrimiento 
del otro siempre remiten al conocimiento del propio ser. Lo cuestionan, lo 
hacen salir de sí y lo ponen en movimiento hacia Dios y hacia el otro. El 

10 steIn, Ciencia de la Cruz, vol. V, 206.
11 1Tim 2,4.
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sufrimiento hace del hombre inamovible, la posibilidad de ponerlo en camino 
hacia su fundamento más hondo, paradójicamente, hacia la verdad, la bondad 
y la belleza. Es la posibilidad de entrar en el corazón del seguimiento expre-
sado por San Pablo en 1Cor. 13, 4-6.

El sufrimiento de la cruz de Cristo, su sacrificio, es misterio de expiación. 
La dimensión de la expiación está siempre presente en los escritos espirituales 
de Edith Stein. Cuando habla de ella se advierte una reminiscencia de sus raíces 
judías, pero también el deseo de exponer el sentido pleno dado a Cristo.

Sólo puede dejarse purificar por el fuego de la expiación y alimentarlo el 
que con mirada espiritual es capaz de asimilar los nexos sobrenaturales de los 
acontecimientos del mundo. La expiación es un don de Dios al hombre que le 
afecta en lo más profundo de su ser. De este modo, una lectura de la expiación 
que no tenga en cuenta la realidad del don proveniente del deseo salvífico de 
Dios malogra su sentido y contenido convirtiéndose en un concepto anticris-
tiano; a su vez, excluir del misterio de la Cruz la expiación es contradecir la 
esencia misma del Nuevo Testamento, significaría anular la dinamicidad trans-
formadora y transformante del hombre que provienen de la voluntad divina y 
que sólo a ella pertenece.

La memoria de sacrificio expiatorio hace válida y eficaz la redención y la 
reconciliación, pues sólo en Jesucristo, tanto la grandeza del ser humano como 
su miseria, son asumidos de modo definitivo.

Por esta razón, Jesucristo es la realización de la historia, es su cumplimiento 
que hace concebir la historia de la salvación, como la historia en la cual las 
esperanzas fallidas y reprimidas y los sufrimientos, reciben un sentido escato-
lógico vinculado exclusivamente a Dios.

Las víctimas son, desde la Cruz de Cristo, figuras escatológicas de un 
mundo nuevo dado únicamente por el Misterio Pascual: Todo el que no llega 
hasta sí mismo tampoco encuentra a Dios y no alcanza la vida eterna. O más 
exactamente: aquel que no encuentra a Dios no llega tampoco hasta sí mismo 
(aunque esté muy ocupado consigo mismo) ni a la fuente de la vida eterna que 
lo espera en su interioridad más profunda12.

La acción del Espíritu Santo en la vida del hombre y de la Iglesia es en la 
memoria sacramental, la realidad transformante del ser y de la historia.

Hablar de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, es hablar del despliegue de la 
razón divina en la humana. Este despliegue constituye su historia como mujer 
y como creyente desde la acción de la gracia por la que ella ha sido alcanzada.

12 steIn, Ser finito y ser eterno, vol.III, 1094.
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De esta forma, sacrificio y expiación en Memoria passionis educan la sensi-
bilidad del misterio de la Cruz como ciencia en la vida de Edith Stein. La expia-
ción se convierte así, en el porqué de la salvación, en el porqué del sufrimiento. 
Este porqué, es en el que se desarrollan los escritos espirituales de Edith Stein.

Santa Teresa benedicta de la Cruz descubre en el crucificado la autenticidad 
de su pueblo judío. En el crucificado han sido realizadas todas sus expectati-
vas. El 12 de abril de 1933 no teme escribir al Papa Pío XI encabezando la 
carta Como hija del pueblo judío, que, por la gracia de Dios, desde hace once 
años es también hija de la Iglesia católica…13, y ocupada y preocupada por 
los acontecimientos sociales en los que intuye de forma certera los crímenes 
futuros del Régimen Nazi. 

Esta lucha por las víctimas del régimen pertenece al más genuido sentido 
cristiano acaecido en el madero de la Cruz, porque el más puro padecer trae 
más íntimo y puro entender, y por consiguiente más puro y subido gozar, porque 
es de más adentro saber.

Es la memoria kenótica de la gracia que la ha desbordado en sus plantea-
mientos filosóficos, expuesta en el himno de Filipenses 2, 1-11.

La esperanza es la fe en su devenir o el amor en busca de su desarrollo. Su 
contenido es la definitividad de la Palabra de Dios.

Realidad del mal y posibilidad de bondad se vinculan en la hipóstasis del 
Hijo a la relación libertad-gracia que opera en el ser humano.

El mal y el sufrimiento tienen su lugar en la historia de la vida del hombre 
desde sus inicios. La respuesta a este interrogante viene ofrecida en el misterio 
de la Cruz como ciencia cuyo resultado son los esponsales Dios-Hombre hacia 
los que se dirige la historia de la Salvación.

La verdad ontológica fundamenta el desarrollo del ser y del existir en la 
historia y en el mundo. A ella confluyen la verdad filosófica, antropológica y 
pedagógica inscritas en el Reino de Dios. Memoria Passionis en la vida de Edith 
Stein muestra la meta de todo ser: la vida eterna. 

La Cruz es la radical tentación de los discípulos y de todo hombre frente a 
Dios. Se muestra así como el momento crucial del hombre, el lugar donde éste 
podrá entrar en su propio conocimiento y con-vertirse o per-vertirse definiti-
vamente14. La Redención se mide por la gravedad de la maldad instalada en 
la creación desde el primer pecado: Sigo manteniendo que Cristo es la verdad 
y el demonio el mentiroso desde el principio… mentir significa fingir ante los 

13 steIn, Carta al santo padre Pio XI el 12 de abril de 1933, Revista Monte Carmelo 
CXI, 2003, 7-10.

14 gArcíA MArtínez, La humanidad re-encontrada en Cristo, Biblioteca Salmanticensis, 
Salamanca 2006, 221.
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otros o ante uno mismo algo que se reconoce como verdadero… cuando uno 
presenta a alguien algo como verdadero, sabiendo que no lo es, con ello niega 
la verdad15.

El paradigma de Memoria Passionis es un paradigma soteriológico que se 
constituye por la kénosis. El dolor del justo está en función de la salvación del 
otro. El dolor es por tanto pena vicaria. El camino de Santa Teresa Benedicta de 
la Cruz asumido desde la teología siempre tiene como telón de fondo la Cruz: 
Si te decides por Cristo, te puede costar la vida16.

 Desde la infancia de Edith Stein, tanto la verdad ontológica como la pre-
sencia de la muerte, son realidades conmovedoras que la llevan a indagar e 
investigar. La muerte de Adolf Reinach en 1917, la sumirá en la más profunda 
noche: “Esa indescriptible confusión y oscuridad”, y los suicidios que a lo largo 
de su vida acontecen junto a ella, son siempre canal de incertidumbre. En sus 
escritos, Ser y Muerte son siempre misterios por resolver.

Sólo la gracia que llega de la ciencia ofrecida en el misterio de la Cruz 
desbancará la oscuridad y dará lugar a la esperanza. La sabiduría de la Cruz la 
hará entrar en el misterio de Dios, la razón del amor.

El Gólgota es fruto tanto de la ruptura del hombre con Dios, como del amor 
de Dios al hombre escondido en la noche de la historia y del drama del ser. 
Auschwitz se ha convertido en absurdo del mal en toda su crudeza.

La Cruz es, para Edith Stein, la respuesta a toda clase de mal. Sólo Dios 
tiene la última palabra y todo destino está en sus manos, Una scientia crucis 
sólo se puede adquirir si se llega a experimentar a fondo la cruz17.

Auschwitz aun siendo la experiencia del infierno, es la mano tendida de Te-
resa Benedicta a la Shoah, a los millones de personas violentadas, humilladas, 
maltratadas y masacradas que sólo en la Cruz de Cristo siguen alzando su voz 
en la historia.

6. EDITH STEIN Y EL HOMBRE CONTEMPORÁNEO

Memoria passionis relaciona a Edith Stein con el hombre contemporáneo, 
especialmente con el hombre europeo. Busca caminos de encuentro y de diá-
logo ante el acontecer de misterio que late en su interior. En él se explicita el 
sentido que la entrega martirial de Santa Teresa Benedicta de la Cruz supone 
para el hombre actual.

15 steIn, Carta a Franciska Wieschalla de 3-VII-1940, vol. I, 1352.
16 steIn, Exaltación de la Cruz, vol. V, 632.
17 steIn, Carta nº 653 a Antonia Engelmann, vol. I, 1383.
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El hombre posmoderno es poco dado a la sistematización y cosmovisión. 
La posmodernidad significa el desfondamiento de la modernidad donde no 
existe verdad definida y auténtica. Ni siquiera el “Yo” es ya lo determinante, 
sino el “Ello”, es un “yo” devenido en “ello” movido a impulsos según el 
momento presente.

En la posmodernidad el homo sapiens ha sido desbancado por el homo sen-
timentalis, la llamada II Ilustración. Si en la primera la fe queda desbancada 
del pensamiento del hombre, en la segunda ilustración, la razón ha perdido toda 
su fuerza, sólo queda paso para el sentimiento. En esta época, hay una gran 
dificultad para descubrir el misterio de la trascendencia y el valor de la razón. 
Hay una pérdida de la capacidad de asombro, una visión secular de la realidad. 
La aparente libertad conquistada es una disolución del sujeto. En él no existe ni 
una sola verdad de fe que no podamos manipular idolátricamente. El Tiempo 
y el espacio son momentos efímeros pero plenos de sentido porque nada es 
definitivo. Sin embargo, el hombre creado, reclama la bondad. El criterio últi-
mo del valor de un hombre se constituye no por lo que aporta a la familia, al 
pueblo o a la humanidad, no por lo que hace, sino por su respuesta o negativa 
a la llamada que viene de Dios.

Entre el esencialismo y el relativismo reverdece la verdad del hombre ante 
Dios que lo trasciende y humaniza. La libertad del ser es constitutivamente re-
lacional. La verdad de Memoria Passionis es esencialmente filial. Sin el diálogo 
fe/razón es imposible la verdad y, sin la libertad, es imposible su confrontación. 
La filiación del Hijo muestra la verdad de la revelación y la definitividad de la 
nueva creación.

No podemos dar por perdido al hombre actual, hoy, todavía es posible 
la Fe, pues el contenido de la esperanza que habita el corazón de todo ser 
humano va más allá de las coordenadas espacio-temporales y lo sitúan en 
lo eterno, ésta es la dinámica a la que la esperanza nos adentra. Y esta vida 
sólo es posible vivirla en el Amor: Sólo el Amor es el sello identitario de la 
nueva creación.

En memoria Passionis, la verdad ilumina la realidad del ser y de la historia 
y se vincula a ella en el marco cotidiano de la existencia. Edith Stein como 
filósofa de lo esencial relaciona la libertad, relación y amor que convergen en la 
verdad viva y operante (Kreuzeswissenschaft) y la posibilidad de que el hombre 
pueda reconocer esta Verdad, quien busca la verdad, busca a Dios, sea cons-
ciente o no de ello18. La Verdad no es idea, concepto o sistema epistemológico, 
sino realidad vida, personal y actuante donde la Fe y la Razón se funden en un 

18 steIn, Carta a Adelgundis Jaegerschmid de 23-III-1938, vol. I, 1251.
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abrazo nupcial operado en la Encarnación, ejecutado en la Cruz, corroborado 
en la Resurrección, testimoniado en la hª de la Iglesia como Cuerpo Místico y 
alcanzado como valor supremo en el martirio.

CONCLUSIÓN

Edith Stein vive con anticipación lo que ha sucedido a nuestro continente 
europeo. Tres son las etapas en las que descubrimos su historia vinculada a 
Europa.

La primera de ellas es la Etapa creyente. Edith Stein es deudora de su fe 
judía en su ambiente familiar, similar a nuestra sociedad de cristiandad donde 
se recibía la fe sin necesidad de ser pensada.

La segunda, la denominamos Etapa ilustrada. Coincide en la vida de Edith 
Stein en Hamburgo, cuando decide separarse de la fe por no encontrar senti-
do en ella y se encamina hacia la razón filosófica desde la fenomenología de 
Husserl. En Europa coincide esta etapa con la Ilustración, la Modernidad y la 
Posmodernidad.

La etapa tercera, es la Etapa de la memoria. En Edith Stein viene dada por el 
cambio de nombre, la razón divina que irrumpe en la razón humana, el misterio 
de la gracia que rinde el corazón del ser del hombre en la razón del más genuino 
amor. En Europa, todavía es posible que el hombre reconozca la verdad de la 
razón divina en su propio ser y recupere su ser identitario.

Santa Teresa Benedicta de la Cruz es así clave hermenéutica entrañada en 
el misterio de la Cruz. Es aquí donde tiene lugar la mayor defensa del pobre 
y de la víctima de todos los tiempos. En el Misterio Pascual se desvela que el 
mal no es el fondo último de la existencia. La comprensión de esta realidad 
viene dada por la realidad del seguimiento de Cristo pobre y crucificado, pues 
al misterio de la Cruz sólo se accede desde dicha categoría en la que se ponen 
de manifiesto la verdad ontológica, cristológica, soteriológica y escatológica.

En Santa Teresa Benedicta de la Cruz coinciden Teología y Mística, y 
apuesta por el hombre nuevo del NT que incide en lo social, cultural, político 
y económico. 

Hoy necesitamos recuperar las ciencias del espíritu, y no sólo someternos al 
dominio de la ciencia, la técnica y la tecnología, pues tanto la verdad filosófica 
como la verdad teológica, participan de la lucha por la verdad del hombre que 
no es otra que la participación de la razón divina.

Memoria Passionis, concepto, coincide con la mística del recogimiento de la 
tradición franciscana –Francisco de Osuna–, de la que se nutriera Santa Teresa 
de Jesús y San Juan de la Cruz. Concepto que constituye el camino hacia la 



116

unión divina del alma y la entrega del ser a favor de los hombres. Vida escon-
dida y crucificada con Cristo en el Carmelo. En él, Santa Teresa Benedicta de 
la Cruz reconoció la voluntad divina, la secundó y la selló para siempre como 
signo de esperanza para las víctimas inocentes de todos los tiempos en el campo 
de concentración de Auschwitz. Alcanzar al hombre como Teresa Benedicta de 
la Cruz es la meta de toda Teología Fundamental. Es el propter hominem, para 
el hombre, de la Revelación.

La obra espiritual de Edith Stein muestra la credibilidad del acontecimien-
to Cristo en la historia, expone las razones de esta credibilidad y manifiesta la 
comunión entre la razón divina y la humana.

Santa Teresa Benedicta de la Cruz vocea en su martirio silente la llama de 
amor. La santidad es transparencia de la verdad. 
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Summary: Considering the moral teachings of Veritatis Splendor, this paper 
argues against Immanuel Kant’s claim according to which his ethical theory 
grounds a sound philosophical understanding of Jesus Christ’s commandment 
of love. I will claim that the causes that lead Kant to a deficient understanding of 
Jesus’s commandment are the following: his formalism, apriorism and rigorism, 
together with his emphasis on autonomy as the foundation of personal dignity, 
his denial of the good as the extrinsic object of the will as rational appetite, 
his inversion of the relationship between the law and the good as well as his 
rejection of eudemonism. 
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Resumen: A la luz de la enseñanza de la Veritatis Splendor, este ensayo 
disputa con la pretensión kantiana de fundamentar filosóficamente el manda-
miento del amor de Jesucristo. Explicaré que las causas que llevan a Kant a 
tal deficiente comprensión del mandamiento del amor son las siguientes: su 
formalismo, su apriorismo y rigorismo, así como sus énfasis en la autonomía 
como fundamento de la dignidad persona, su negación del bien como objeto 
extrínseco de la voluntad entendida como apetito racional, su inversión de la 
adecuada relación entre la ley y el bien, y su rechazo del eudemonismo.
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1. INTRODUCCIÓN

Este año celebramos el veinticinco aniversario de la publicación de una de 
las mas importantes encíclicas de San Juan Pablo II: Veritas Splendor (VS). 
Como es sabido, este documento intenta superar una de las mayores crisis de 
la historia de la teología moral católica. Esclarece en qué medida ciertas teorías 
morales, cuyas bases se hunden en diversos sistemas éticos de orden filosófico, 
son insuficientes, cuando no incompatibles con la fe. 

Pudiera decirse que el «pecado original» de la filosofía moral, desde la época 
moderna hasta nuestros días, es el arrancar sus reflexiones desde el nominalis-
mo, y lo que podemos llamar «el olvido de la forma». En efecto, sin unas bases 
metafísicas sólidas, la cuestión de la plenitud de la vida o de la vida lograda 
queda oscurecida. Desaparece la armonía entre elementos fundamentales para 
la ética como el ser, el bien, el deber y la autorrealización. 

Este olvido de la forma, o lo que también podemos llamar la pérdida de la 
verdadera impostación teleológica, ha dado lugar a dos impostaciones éticas 
rivales al eudemonismo clásico: el utilitarismo teleologista-consecuencionalista 
y el deontologismo. Estas impostaciones evolucionaron influyéndose mutua-
mente, y alcanzando una especie de síntesis en el pensamiento católico (no sin 
la mediación de la filosofía heideggeriana) en una impostación ética para la 
teología moral ante la que reacciona la encíclica.1

Dentro de este panorama, que constituye como el trasfondo histórico de la 
VS, queremos aislar el momento deontológico kantiano y evaluarlo, por así de-
cirlo, in actu exercito, en el mismo acto que, a mi parecer, es uno de los puntos 
importantes donde se revela el reduccionismo que lleva dentro. Por este motivo 
hemos elegido el tema del mandamiento del amor.2

Es interesante que impostaciones éticas tan aparentemente opuestas como el 
utilitarismo de J. S. Mill, o el deontologismo kantiano, se jactan de fundamentar 
filosóficamente el amor al prójimo como a uno mismo. Al hacer esto se declaran  
 
 

1 Para una serie de estudios sobre la historia de la filosofía moral y de su impacto en la 
perspectiva de la moral que propone la Veritas Splendor puede consultarse una serie de obras de 
g. Abbà: Lex et virtus. Studi sull’evoluzione della dottrina morale di San Tommaso d’Aquino, 
LAS, Roma 1983; Felicità, vita buona e virtù. Saggio di filosofia morale, LAS, Roma 1995; 
Quale Impostazione per la filosofia morale? LAS, Roma 1996.

2 Sobre la centralidad del amor en la teologia moral puede consultarse l. MelInA, J. 
norIegA, J. J. Pérez-sobA, Caminar a la luz del amor. Los fundamentos de la moral cristiana, 
Ediciones Palabra, Madrid: 2007.
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a sí mismas consonantes con la ética cristiana. Pero si esto fuera así, Jesucristo 
habría sido al mismo tiempo utilitarista como Mill aduce3, o Kantiano4. No nos 
parece que este sea el caso. 

La VS sitúa el mandato de Cristo de amar al prójimo como a uno mismo 
dentro de la búsqueda de la beatitud o felicidad, ejemplificada por el joven rico5. 
La encíclica afirma que la vida moral en su totalidad se debe entender como 
una respuesta de amor6. Dios creó al hombre en sabiduría y amor, dándole la 
ley natural inscrita en su corazón. Toda la segunda tabla del decálogo tiene 
como compendio y fundamento el amor al prójimo. Aunque estos mandamien-
tos pertenecen a la revelación, también nos los enseña la misma naturaleza del 
hombre, de donde es lícito decir que el amor al prójimo pertenece a uno de los 
grandes pilares filosóficos de la VS7. 

En efecto, en el cumplimiento de los mandamientos encontramos la veri-
ficación de este amor, el cual es inseparable del amor a Dios8. Pero al mismo 
tiempo, la encíclica advierte una falsa interpretación del amor al prójimo que se 
da en algunas corrientes teológicas para quienes «el amor al prójimo significaría 
sobre todo, o exclusivamente, un respeto a su libre decisión sobre sí mismo»9. 

Max Scheler, comentando la situación de la moral a principios de siglo, de-
cía que el altruismo humanista de su tiempo se cimentaba en un falso amor al 
prójimo, un amor al prójimo que, confundiendo egoísmo con recto amor propio, 

3 Es conocido el pasaje en el que J. S. Mill dice que su filosofía coincide con el mandato 
del amor al prójimo de Jesús de Nazaret: «I must again repeat what the assailants of utilitari-
anism seldom have the justice to acknowledge, that the happiness which forms the utilitarian 
standard of what is right in conduct is not the agent’s own happiness but that of all concerned. 
As between his own happiness and that of other, utilitarianism requires him to be as strictly 
impartial as a disinterested and benevolent spectator. In the golden rule of Jesus of Nazareth, 
we read the complete spirit of the ethics of utility» J. s. MIll, Utilitarianism, ed. George Sher, 
Hackett Publishing Company, Indianapolis 2001, p. 17. El énfasis es mío.

4 Kant también apela a las palabras de Cristo como concordante con su propuesta: «Con 
todo esto, empero, concuerda muy bien la posibilidad del siguiente mandato: Ama a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a ti mismo». Cf. I. kAnt, Critica a la Razón Práctica, trad. 
Manuel Garcia Morente, Ediciones Sígueme, Salamanca 1998, p. 107. El énfasis es mío.

5 Es muy interesante notar que ya Karol Wojtyla en su obra sobre la posibilidad de con-
struir una ética cristiana en la filosofía de Max Scheler apela a este pasaje del joven rico para 
evidenciar en Scheler su incompatibilidad con la ética cristiana, por no poder dar cuenta de la 
perfección real de la persona en su ética fenomenológica y anti-eudemonista. Cf. k. WoJtylA, 
Max Scheler y la Ética Cristiana, trad. Gonzalo Haya, BAC, Madrid 1982, pp. 51-69.

6 Cf. VS 11.
7 Cf. VS 12-13.
8 Cf. VS 14-15.
9 Cf. VS 47.
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pretende en el fondo ser un amor al otro más que a uno mismo10. Nos parece 
que esta observación contiene una gran verdad: el no ser capaz de diferenciar 
entre el justo amor de sí y el egoísmo, parece estar a la raíz de impostaciones 
éticas que rechazan el eudemonismo. 

Tan sólo la impostación ética eudemonista es capaz de armonizar elementos 
clave e irrenunciables para la ética cristiana que ya hemos enunciado (felicidad, 
bien, deber, y perfectivismo). En este ensayo queremos preguntar si el formalis-
mo deontológico kantiano es realmente capaz de fundamentar filosóficamente 
el amor al prójimo como a uno mismo. 

Inspirados en la filosofía de Karol Wojtyla y en la VS, la tesis que aquí se 
defiende es que la propuesta deontológica kantiana es incapaz de ofrecer dicha 
fundamentación de manera coherente y sin contradicción interna alguna11.

La propuesta kantiana es formalista, apriorista, rigorista, defensora a ultranza 
de la autonomía, y promotora de un supuesto personalismo ético. Niega el bien 
como objeto extrínseco de la voluntad en tanto que apetito. Invierte la relación 
bien-ley para defender una noción de buena voluntad sui generis. Y rechaza el 
eudemonismo como egoísmo. Por todo esto, en última instancia, es incapaz de 
fundamentar filosóficamente el amor al prójimo como a uno mismo, tal y como 
lo entiende la tradición cristiana. 

La interpretación kantiana del mandamiento del amor como el «cumplir con 
gusto los deberes para con el prójimo», lleva al filósofo alemán a reducir el 
amor a su noción del respeto por la ley. Pero como veremos, esta reducción e 
interpretación termina por negar que el mandamiento del amor sea en realidad 
un mandamiento, que sea realizable, y que sea el prójimo quien es amado por 

10 Contra esto se preguntaba Scheler “Si yo no soy digno de amor por ningún valor posi-
tivo, ¿Cómo ha de serlo ‘otro’? ¡Como si el otro no fuese un ‘yo’—para sí—y yo no fuese un 
‘otro’—para él!”. M. scHeler, El resentimiento en la moral, Caparrós Editores, Madrid 1998, 
p. 103.

11 Wojtyla ha tratado explícitamente del mandamiento del amor en: k. WoJtylA, «El 
hombre y la responsabilidad» en El Hombre y su destino, Trad. Pilar Ferrer, Ediciones Palabra, 
Madrid 1998, pp. 271-295. En adelante citaremos esta compilación de artículos con las inicia-
les HD; k. WoJtylA, Persona y Acción, BAC, Madrid 1982, pp. 344-347; k. WoJtylA, Max 
Scheler y la Ética Cristiana, pp. 160-170; k. WoJtylA, Amor y Responsabilidad. Estudio de 
moral sexual, Trad. Juan Antonio Segarra, S.J., Caparrós Editores, Madrid 2008, pp. 37-42. 
En este ensayo no sólo nos hemos inspirado en estos pasajes, sino también en otros lugares 
donde se establecen sus bases, y donde se hace mención explícita de la ética kantiana. Hemos 
encontrado de especial utilidad la investigación de u. Ferrer, «La conversión del Imperativo 
categórico kantiano en norma personalista» en La Filosofía Personalista de Karol Wojtyla, ed. 
Juan Manuel Burgos, Ediciones Palabra, Madrid 2007, pp. 57-68, con la que nos sentimos en 
deuda.
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sí mismo. Enmarcar así el mandamiento del amor en clave deontológica es in-
compatible por un lado con el magisterio, y por otro con la naturaleza misma 
del amor a las personas. 

Habiendo anotado ya, muy brevemente, cómo la VS encuadra el mandamien-
to del amor al prójimo, para probar esta tesis, afrontaremos nuestros análisis 
de la propuesta kantiana en tres partes. En primer lugar, evidenciaremos los 
presupuestos de su impostación ética que condicionan su interpretación del 
mandamiento del amor. En segundo lugar, explicitaremos dicha interpretación. 
Finalmente, desvelaremos las dificultades con las que se enfrenta el plantea-
miento kantiano. 

2. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA IMPOS-
TACIÓN ÉTICA DEONTOLÓGICA KANTIANA.

Nos proponemos de forma muy sintética, y sin pretensiones de exhaustivi-
dad, exponer algunas de las características esenciales de la impostación ética 
kantiana, que determinan basilarmente la interpretación que Kant hace del 
mandamiento del amor al prójimo como a uno mismo. 

La pretensión kantiana es constructiva12. En cierta medida representa la 
respuesta luterana al escepticismo de Hume13. El filósofo alemán toma muy en 
serio la objeción escéptica que pone en jaque el estatuto de las ciencias natu-
rales y de la moral, que en Hume conduce al utilitarismo de una razón servil e 
instrumental esclava de las pasiones y caprichos egoístas14. 

Este intento de rescate de la razón acepta como presupuesto una estricta se-
paración de ésta respecto de la naturaleza, que está irremediablemente abocada 
al egoísmo sin el peso limitante de la razón. Sabemos que la forma de plantear 
la moral kantiana depende de sus conclusiones en la Crítica a la Razón Pura15. 

12 J. MArItAIn, Moral Philosophy: A Historical and Critical Survey of the Great Systems, 
Geoffrey Bles, London 1964, p. 95.

13 Cf. J. MArItAIn, Moral Philosophy, p. 92 nota 1. Más adelante dice este autor: «It is 
impossible to understand Kant’s ethical doctrine if one does not take into account the convic-
tions and the fundamental inspiration he derived from his pietist upbringing» J. MArItAIn, 
Moral Philosophy, p. 96.

14 Karol Wojtyla ha evidenciado con gran lucidez esta conexión. Cf. k. WoJtylA, «El 
papel dirigente o auxiliar de la razón en la ética en Tomás de Aquino, Hume, y Kant» en Mi 
Visión del hombre, Ediciones Palabra, Madrid 1997, pp. 221-246. En adelante citaremos esta 
compilación de artículos con las iniciales MVH.

15 La razón práctica no pretende conocer (esto sería el uso teórico) sino servir a la acción 
dirigiendo la voluntad a través de imperativos que dictan las normas y el camino del buen hacer 
moral.
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Lo natural y fenoménico se distinguen radicalmente de lo libre y nouménico. 
Desde el hecho del deber, experimentado por todo hombre, desde la ley (ratio 
cognoscendi) alcanzamos a conocer la libertad, la cual es su fundamento real 
(ratio essendi)16. Así la impostación kantiana se va perfilando como formalista, 
apriorista, rigorista, como defensora a ultranza de la autonomía, y como pro-
motora de un cierto personalismo ético. 

A los ojos de Kant su moral es formalista porque a diferencia de todos los 
demás sistemas éticos anteriores a él, que son materiales y empíricos, su único 
principio de determinación es la pura forma de la ley. De aquí se sigue que 
sea a priori, esto es, que el bien y el mal no dependan de los objetos de las 
acciones, sino que llevando a cabo una especie de revolución copernicana en 
ámbito práctico, el bien ya no es el fundamento de la ley, sino que ahora es la 
ley la que fundamenta lo bueno17. 

La buena voluntad sin referencia a un objeto exterior a ella, esto es, la 
voluntad pura, se convierte en el eje de la moral Kantiana, una voluntad que 
es buena por adecuarse formalmente a la ley. Una acción determinada por las 
condiciones empíricas sería una acción condicionada, subjetiva, y su valor se 
limitaría a las conveniencias e intereses del sujeto que actúa. Por este motivo, 
hay que determinar a priori la acción de la voluntad. 

Así las cosas, la moral no se cimenta en el bien ni en la búsqueda de la fe-
licidad como vida lograda o plenitud de nuestro ser, sino en la forma a priori 
de la ley, en el sentimiento de respeto por ésta, y en la experiencia del deber. 
Y es que Kant es rigorista en tanto que excluye motivación moral alguna que 
no sea el deber por el deber, el puro respeto a la ley18. 

La voluntad se hace buena a través de la razón, y ésta a través del deber. Pero 
para que una voluntad sea buena no sólo hay que cumplir el deber, sino que 
hay que hacerlo por respeto del deber19. Si al hombre le acompaña un interés 
personal, aunque cumpla la ley, no puede decirse que tenga una voluntad buena. 

No obstante, esta ley no puede venir de fuera de mi razón; yo tengo que ser 
ley para mí mismo, y por este motivo la moral de Kant es una moral autónoma. 

16 Cf. I. kAnt, Critica a la Razón Práctica, p. 16 nota 1. 
17 J. MArItAIn, Moral Philosophy, p. 96.
18 Parece importante matizar, como hace Maritain, lo que Kant propone: «An action 

which satisfies an inclination of nature, which causes joy or pleasure, can be moral, to be 
sure! But if in my decision to perform it, I adopt that pleasure or that joy as my end—even as 
a secondary motivation—I fall off to that extent from the moral order. Pleasure and even the 
desire for pleasure, can accompany the moral act. But they cannot play any formal role, any 
motivating role, in the intention of the moral act». J. MArItAIn, Moral Philosophy, p. 99.

19 J. MArItAIn, Moral Philosophy, p. 100.
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Por ello, piensa Kant que está defendiendo una forma de personalismo, porque 
respetando una ley que el hombre se impone a sí mismo, éste no sólo se respeta 
a sí mismo, sino que se hace digno de respeto y honra a la humanidad entera 
en su persona. 

Si ahondamos en las características propuestas por la impostación kantiana, 
nos daremos cuenta del lugar privilegiado que tiene en su sistema el deber y el 
sentimiento de respeto por la ley. Fiel al método trascendental, que consiste en 
partir de un hecho dado (Faktum) para buscar sus condiciones de posibilidad, 
Kant toma como punto de partida, en la experiencia moral, la obligación moral 
que intima a todo hombre un imperativo de la razón. 

De forma análoga a como la pregunta de la primera Crítica era cómo son po-
sibles los juicios sintéticos a priori, en la segunda crítica la pregunta es: ¿cómo 
es posible la obligación moral?20 Así las cosas, el deber expresa la grandeza y 
la miseria del hombre, ya que se trata de una experiencia netamente humana, 
que nace de la condición de ser razón finita, que por una parte es libre y es 
persona, pero que por otra está obligada a luchar contra una sensibilidad que 
hace que el querer del hombre nunca coincida perfectamente (al menos en esta 
vida) con la ley21. 

Por esto Kant defiende que la voluntad del hombre no puede ser santa aquí 
en la tierra, porque no se puede llegar nunca a tener una disposición de ánimo 
(Gesinnung) tal que no presente lucha interior frente a la ley moral desde el 
frente de las inclinaciones del hombre, las cuales son netamente egoístas22. 

Así, nos tropezamos con un presupuesto curioso: donde no hay oposición 
de la inclinación no hay imperativo o deber que se desprenda de éste. Y es que 

20 «La única diferencia estriba en que, en la primera Crítica, Kant partía de un hecho que nos 
da a conocer algo que ya es: la certeza de las ciencias. En la segunda en cambio, Kant parte 
de un hecho que nos impera algo que debe ser o que debe hacerse: la obligación moral. Allí 
decía Kant: «es, luego puede ser». Aquí dirá: «debo, luego puedo» e. coloMer, El Pensamiento 
Alemán de Kant a Heidegger. Vol I. La Filosofía Trascendental: Kant, Herder, Barcelona 1986, 
p. 208.

21 Cf. e. coloMer, La Filosofía Trascendental, p. 204.
22 e. Colomer, La Filosofía Trascendental, p. 205. Para Kant Dios está más allá de la 

moral. Kant llega a una especie de “fe” en Dios por la antinomia del supremo bien: Al bien 
supremo le pertenece tano la virtud como la felicidad. Pero las máximas de la virtud y de la 
felicidad son heterogéneas según Kant. No se puede aceptar que virtud y felicidad se relacionan 
de forma analítica como hacen (según Kant) los epicúreos y los estoicos. Los primeros dicen 
que la felicidad es la virtud; y los segundos que la virtud es la felicidad. La relación tiene que 
ser “sintética a priori”, tiene que ser una síntesis, porque el esforzarse por ser virtuoso y la 
felicidad son realidades heterogéneas, de una no sigue la otra. Por este motivo, aparece Dios 
y la inmortalidad del alma como postulados de la razón práctica que resuelven la antinomia.
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Kant entiende por deber la necesidad de realizar una acción por respeto a la ley, 
y éste al margen de las inclinaciones de la sensibilidad, de los deseos egoístas 
del amor propio, pues como dice más adelante, el respeto a la ley es un senti-
miento muy especial que nace de un concepto de razón, es la «representación 
de un valor que hiere mi amor propio»23. 

Con lo dicho hasta aquí se puede entender que Kant en la Crítica a la Razón 
Práctica, dedique todo el primer capítulo a determinar los principios prácticos 
de la moral, los cuales para él tienen que ser universales y no subjetivos, cate-
góricos y no hipotéticos24. Son universales y no subjetivos cuando no son sólo 
valederos para mi voluntad, sino para la voluntad de todo ser racional. 

Sólo entonces estamos hablando de una ley en sentido estricto, siempre y 
cuando mantengamos también que estos principios sean categóricos y no hi-
potéticos; esto es, cuando no buscamos un efecto, cuando la ley no se impone 
condicionalmente como medio para otra cosa25. 

Para Kant, este tipo de imperativos hipotéticos están viciados por ser 
materiales, y por el egoísmo del amor propio, y la búsqueda de la felicidad, 
entendida esta última como la conciencia de agrado. Por este motivo dice el 
alemán, que «todos los principios prácticos materiales son sin excepción de 
una misma clase y pertenecen al principio universal del amor propio o de la 
propia felicidad»26. 

La ley moral no puede ser de este tipo porque entonces no se impondría de 
forma absoluta e incondicionalmente bajo cualquier circunstancia. Ciertamente 

23 Cf. e. coloMer, La Filosofía Trascendental, p. 210.
24 I. kAnt, Crítica a la Razón Práctica, pp. 35-78.
25 En el fondo, los imperativos hipotéticos son según el teorema 1 de Kant materiales: 

«Todos los principios prácticos que suponen un objeto o materia de la facultad de desear como 
fundamento de la determinación de la voluntad son empíricos y no pueden proporcionar ley 
práctica alguna». I. kAnt, Crítica a la Razón Práctica, p. 37.

26 i. kant, Crítica a la Razón Práctica, p. 38. Pero, ¿no pudiera pensar alguien que el 
único problema de Kant es el no haber diferenciado entre hedonismo y eudemonismo? Es 
interesante notar la posición de Maritain al respecto: «Moreover, even if like Aristotle and to 
an even greater degree St. Thomas, Kant had had an ontological notion of happiness—a notion 
of happiness as the full achievement or perfect fulfillment of the being and powers of the sub-
ject and of the desires rooted in his nature—and if consequently he had clearly distinguished 
between happiness and pleasure, happiness would still have remained for him a state which one 
can only desire for love of oneself, and the search for happiness would still have been tainted 
by egoism, and thus incompatible with the disinterestedness inherent in an authentic morality. 
In short, it is not enough to subordinate the search for one’s own good to a higher motive in the 
order of motivations, because according to Kant it cannot in fact be subordinated; once accepted 
as a motive, it is sovereign. It must be purely and simply eliminated from moral motivation». 
J. maritain, Moral Philosophy, p. 99.
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Kant reconoce que todo ser racional anhela ser feliz, pero también defiende que 
este deseo es incompatible con la universalidad de la ley. La búsqueda de la 
felicidad solo nos daría una ley subjetivamente necesaria pero objetivamente 
contingente, una ley distinta en los distintos sujetos. 

Estaríamos según Kant—y aquí se puede ver la sombra de Hume como en 
el trasfondo—poniendo el fundamento de la determinación de la voluntad en la 
facultad inferior del desear, de lo agradable o desagradable27. En una palabra: 
habríamos dejado a la razón bajo el terrible yugo de servidumbre del faraón 
de las pasiones egoístas. Por lo tanto, es imposible convertir el anhelo de la 
felicidad en ley moral de valor universal.

Ahora bien, cabe preguntarse: ¿cómo formular semejante imperativo absolu-
to, incondicional, inmaterial, y a priori? La solución de Kant será un imperativo 
que no mande materialmente nada, sino que exprese la pura forma de la ley. 
Así queda expresada la primera formulación del imperativo categórico: obra 
de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre como principio 
de una legislación universal. 

La única determinación del imperativo categórico es, como se ve, el carácter 
indeterminado de ley universal y necesaria, sin llegar a imponer acciones parti-
culares, pero imponiendo toda acción conforme a la ley moral. Sabemos de dos 
formulaciones ulteriores del imperativo categórico en la obra kantiana; una que 
manda actuar de forma que la humanidad en ti y en otros no sea un mero medio, 
sino un fin en sí mismo; y otra que manda obrar de tal suerte que la voluntad 
por su máxima pueda considerarse a sí misma como legisladora universal, esto 
es, rechazar todas las normas que no concuerdan con la autolegislación. 

Como bien indica Colomer, el motivo por el que se considera a Kant como 
un autor que defiende un cierto personalismo ético es que a tenor de su im-
postación moral se puede ver que, «los seres cuya existencia no depende de la 
voluntad sino de la naturaleza, si no son racionales, tampoco tienen más que 
el valor relativo de medios, y por eso, se les llama cosa; en tanto que se da el 
nombre de personas a los seres racionales porque su naturaleza misma crea en 
sí sus fines, esto es, algo que no puede emplearse como medio, y restringe así 
la libertad de cada uno y es para ello objeto de respeto»28.

Por este motivo, se ha llamado a la segunda formulación del imperativo cate-
górico «material», y se ha asociado con el mandamiento del amor del evangelio. 
Se puede llamar «material» a esta segunda formulación por contraposición a 
la primera, que tan solo prescribe la universalización de la máxima del obrar 

27 Cf. e. coloMer, La Filosofía Trascendental, p. 213.
28 E. coloMer, La Filosofía Trascendental, p. 220.
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transformándose así en ley. La segunda, en cambio, implica el reconocimiento 
de que las personas, a diferencia de las leyes mecánicas de la naturaleza, son 
fines en sí mismas las unas para las otras. ¿Pero es este reconocimiento la base 
del mandamiento del amor?

3. LA INTERPRETACIÓN DEL MANDAMIENTO DEL AMOR COMO 
EL CUMPLIR CON GUSTO LOS DEBERES PARA CON EL PRÓJI-
MO Y SUS DIFICULTADES.

Como ya hemos apuntado, Kant argumenta que el único motor posible en 
la moral tiene que ser el respeto por la ley. Además, añade que el respeto a ley 
tiene una consecuencia para nuestra sensibilidad: el dolor. En efecto, la volun-
tad determinada por la ley es la libertad libre, y esta voluntad libre experimenta 
dolor al desembarazarse de los impulsos sensibles. En este contexto dice: 

«Todas las inclinaciones juntas (a las que pueden también ser traídas 
a un sistema pasadero, y cuya satisfacción entonces se llama propia 
felicidad) constituyen el egoísmo (solipsismus). Este es o el del amor 
de sí mismo, benevolencia excesiva para consigo mismo (philautia), o 
el de satisfacción en sí mismo (arrogantia). Aquél se llama particular-
mente amor propio (Eigenliebe), éste, presunción (Eingendünkel). La 
razón pura práctica infiere al amor propio solamente daño, reduciéndo-
lo solo, como natural y vivo en nosotros aun antes de la ley moral, a la 
condición de concordar con esta ley; entonces es llamado amor propio 
racional. Pero la presunción la derrota por completo, siendo todas las 
pretensiones de la estimación de sí mismo que preceden a la coinci-
dencia con la ley moral, nulas y desprovistas de todo derecho (ohne 
alle Befugnis), pues precisamente la certidumbre de una intención que 
coincide con esa ley es la primera condición de todo valor de la persona 
(como pronto lo encontraremos claramente) y toda pretensión anterior 
a ella es falsa y contraria a la ley»29.

Nótese que el único amor propio que existe en la ética kantiana (el amor 
propio racional) que puede ser motor de la acción moral tiene que ser la con-
formidad con la ley. Parece que el alemán llega así a leer el mandamiento del 
amor a la luz de sus presuposiciones filosóficas. Sería interesante ahondar en 
la lectura también problemática que Kant hace del pasaje del joven rico, pues 

29 I. kAnt, Critica a la Razón Práctica, pp. 96-97.



127

también aquí lee el pasaje de forma sui generis tratando de encontrar en él 
una justificación de que la moral se base en sólo reglas universales y no en 
ejemplos o prototipos morales. 

No obstante, continuemos con el análisis de la interpretación kantiana del 
mandamiento del amor. ¿Pero se deja el mandamiento de Cristo interpretar de esta 
forma kantiana sin que esto implique un infligir violencia a los términos mismos 
que se incluyen en él? Kant lo intenta explicar con las siguientes palabras:

«Con todo esto, empero, concuerda muy bien la posibilidad del 
siguiente mandato: Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 
como a ti mismo. Pues éste exige, como mandamiento, respeto hacia 
una ley que ordena amor y no abandona a la elección arbitraria el 
hacerse de éste un principio. Pero el amor a Dios como inclinación 
(amor patológico) es imposible porque no es ningún objeto de los 
sentidos. Ese mismo amor hacia los hombres, si bien posible, no puede, 
empero, ser ordenado, pues no está en la facultad de ningún hombre 
amar a alguien sólo por mandato. Así, pues, sólo al amor práctico es al 
que se refiere ese núcleo de todas las leyes. Amar a Dios, quiere decir 
en esta significación: llenar con gusto sus mandatos; amar al prójimo, 
quiere decir cumplir con gusto todos los deberes con respecto a él»30.

Ahora Kant se va a encontrar, dados sus presupuestos hermenéuticos, con al-
guna dificultad importante. ¿Cómo conciliar que este mandato impere cumplir con 
gusto el deber? ¿No es esto una contradicción en términos para Kant? Además, 
¿no dice Kant que el hombre experimenta el deber, y que su voluntad no es santa, 
precisamente porque siempre puede haber una secreta inclinación que viene del 
amor propio (patológico) que hace que no actúe sólo por el deber y el respeto a la 
ley?¿Cómo es posible que este gusto nazca de la profunda disposición de ánimo del 
hombre? ¿Es esto posible para una naturaleza humana tal y como la concibe Kant? 

Nos parece interesante, antes de ofrecer la respuesta kantiana a las pregun-
tas planteadas, anotar, que según Scheler, Kant ha tomado la teoría del caos de 
sensaciones del empirismo acríticamente, y por eso ha construido su explicación 
del a priori. “Dicho en pocas palabras: la naturaleza de Hume necesitaba un 
entendimiento kantiano para existir; y el hombre de Hobbes necesitaba la razón 
práctica de Kant, si es que ambos debían acercarse a los hechos de la experien-
cia natural”31. 

30 I. kAnt, Critica a la Razón práctica, pp. 106-107. 
31 M. scHeler, Ética. Nuevo ensayo de fundamentación de un personalismo ético, Trad. Hilario 

Rodríguez Sanz, Caparrós Editores, Madrid 2001, p. 125. La referencia a Hobbes por parte de 
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Bajo estos supuestos—nos dice Scheler—el hombre kantiano, prescindiendo 
de su razón práctica es un haz de instintos mecánicos, sencillamente un ser 
natural en el que todo amor se reduce a egoísmo, y éste visto como placer32. Si 
esto es verdad, ¿puede entonces la disposición de ánimo de un hombre antes 
del concurso de la razón estar inclinada con gusto hacia el deber? Cedemos la 
palabra a Kant:

«Pero el mandato que hace de esto una regla, no puede tampoco 
mandar que se tenga esa disposición de ánimo (Gesinnung) en accio-
nes conforme al deber, sino sólo que se tienda a ella. Pues un mandato 
de que se deba hacer algo con gusto, es, en sí mismo contradicto-
rio, porque cuando sabemos por nosotros mismos lo que estamos 
obligados a hacer, si además tuviésemos conciencia de hacerlo con 
gusto, sería un mandato sobre ello enteramente innecesario, y si lo 
hacemos en verdad, pero no precisamente con gusto sino solo por 
respeto a la ley, entonces un mandato que hace de ese respeto preci-
samente el motor de la máxima obraría exactamente en contra de la 
disposición de ánimo ordenada. Aquella ley de todas las leyes pre-
senta pues como todo precepto moral del Evangelio, la disposición 
moral de ánimo en toda su perfección, así como también, en cuanto 
un ideal de santidad inasequible para toda criatura, es sin embargo 
el prototipo hacia el cual nosotros debemos tender a aproximarnos 
e igualarlo en un progreso ininterrumpido, pero infinito. Si pudiese 
alguna vez un ser racional llegar a cumplir completamente gustoso 
todas las leyes morales, esto significaría tanto como no hallarse en 
él ni siquiera la posibilidad de un deseo que le incitase a separarse 
de ellas, pues superar un deseo semejante cuesta siempre sacrificio 
al sujeto; necesita pues coacción sobre sí mismo, esto es, contrición 
íntima a lo que no se hace enteramente con gusto. Pero a este grado 
de disposición moral de ánimo no puede llegar nunca una criatura»33.

Scheler es muy aguda, pues ya muestra Maritain, que el autor del Leviatán acaba promoviendo 
un naturalismo materialista agnóstico que el tomista francés califica de «policed epicureanism», 
o epicureísmo controlado por el Leviatán. «For him [Hobbes] human morality is completely and 
finally explicable in terms of man’s desire for his self-preservation and his pleasure». MArItAIn, Moral 
Philosophy, p. 93.

32 Cf. M. scHeler, Ética, pp. 124-127.
33 I. kAnt, Critica a la Razón práctica, pp. 106-107. 
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Pero si Kant tiene razón, Cristo está mandando algo que no puede ser real-
mente mandado, algo que es sólo una utopía irrealizable para el hombre en 
esta vida. Haciendo que Kant se atenga a sus palabras, parece que el amor al 
prójimo como a uno mismo quedaría como un vacío ideal, una especie de ideal 
altruista irrealizable aquí y ahora. 

Maritain explica bien el atractivo de la interpretación kantiana34. Apela al 
nivel real en el que muchos hombres se encuentran de facto, viviendo una vida 
egoísta, a la vez que les ofrece una especie de ideal altruista35. Lo máximo que 
la filosofía de Kant llega a decir es que las personas no pueden ser meros me-
dios, sino que también son fines en sí mismos, pero de forma excluyente. Kant 
quiere decir que la persona como fin en sí misma es una noción excluyente: me 
dice lo que no debo perseguir como fin de mis acciones. 

Ciertamente, estamos de acuerdo con Kant en que la persona no puede ser 
tratada de forma utilitarista. Pero no podemos estar de acuerdo con su inter-
pretación sobre lo que es amar a la persona. Este amor no se puede reducir a 
una actitud negativa respecto a la persona por respeto a la norma, sino en la 
afirmación de ésta por ella misma con un amor benevolente, un amor que a su 
vez integra el amor de concupiscencia36. 

34 «This perception also explains the favor with which the Kantian ethics has been 
received in broad sectors of our culture, and the powerful attraction it exerts on minds in spite 
of its internal weaknesses: for if the hands of man are egoistical and rapacious, still it is a 
disinterested ideal (no matter what a great many pseudo-realist think) which has the strongest 
hold on is dreams and even on his thought». J. MArItAIn, Moral Philosophy, p. 97. Con lo 
expuesto hasta aquí no parece de extrañar que la ética kantiana haya sido considerada como 
la responsable del paradigma «egoísmo-altruismo» en la ética contemporánea. Para ver una 
elaboración ulterior de cómo esto ha sido posible, Cf. H. VeAtcH, «Is Kant the Gray Eminence of 
Contemporary Ethical Theory?» Ethics 90 (1980) pp. 218-238.

35 «It is very difficult for a rationalist philosophy to understand that a being which natu-
rally desires happiness can love another being, even God, otherwise tan for its own selfish 
sake. That is why although the Kantian ethics is, as we have pointed out, a rationalistic replica 
of the most exaggerated mystical theories of pure love; it is at the same time the extreme 
opposite of these theories. Love has no place in it. To act for the love of God, whatever the 
mystics say, would still be to act out of that love of God, whatever the mystics say, would 
still be to act out that love of self which in the rationalist way of thinking, consummately 
formulated in the Maxims of La Rochefoucauld, is the reason for all other love. In the last 
analysis, it would still amount to seeking one’s own happiness in a concealed way, to obeying 
an interested motivation, falling off from pure disinterestedness». MArItAIn, Moral Philoso-
phy, p. 101.

36 Sobre este trasfondo dice Wojtyla: «Cuando la relación entre el hombre y Dios se 
instaura sobre el principio del amor de persona a Persona, entonces todo en el hombre viene 
guiado por el amor. El hombre tiene derecho al amor. Y así como no le permite rechazar este 
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Por este motivo, Karol Wojtyla ha percibido con perspicacia las insuficien-
cias del planteamiento kantiano37, dejando a las claras que en la impostación 
kantiana, tal imperativo tiene un carácter exclusivamente negativo, no tratar a 
la persona como objeto de goce, mientras que el mandamiento del amor exige, 
positivamente, la afirmación de la persona en sí misma

«Tal norma es la tentativa de traducir el mandamiento del amor al 
lenguaje de la ética filosófica. La persona es un ser para el que la 
única dimensión adecuada es el amor. Somos justos en lo que afecta 
a una persona cuando la amamos: esto vale para Dios y vale para 
el hombre. El amor por una persona excluye que se la pueda tratar 
como un objeto de disfrute. Esta norma está ya presente en la ética 
kantiana, y constituye el contenido del llamado segundo imperativo. 
No obstante, este imperativo tiene un carácter negativo y no agota 
todo el contenido del mandamiento del amor. Si Kant subraya con 
tanta fuerza que la persona no puede ser tratada como objeto de goce, 
lo hace para oponerse al utilitarismo anglosajón y, desde ese punto de 
vista, puede haber alcanzado su pretensión. Sin embargo, Kant no ha 
interpretado de modo completo el mandamiento del amor, que no se 
limita a excluir cualquier comportamiento que reduzca la persona a 
mero objeto de placer, sino que exige más: exige la afirmación de la 
persona en sí misma»38.

En el fondo, se trata de volver a la idea de Kant de que la bondad de la 
voluntad le viene de sí misma y no de estar ordenada a algo exterior a ella. 
Kant no quiere decir que el otro como bien objetivo exterior a mi voluntad, o 
como fin, sirva de guía y fuente de normas para la voluntad. Es por esto que 
el amor al prójimo es interpretado como simple respeto y gusto no por el otro, 
sino por la ley. Por esto decimos que «la persona como fin» es una noción que 
establece un límite negativo. 

derecho hacia una persona humana, tampoco le está permitido este derecho hacia la Persona 
que es Dios. Es más, hay muchos motivos para vislumbrar en este hecho una alta afirmación 
de las posibilidades humanas… El amor es la actualización de las supremas capacidades del 
hombre». k. WoJtylA, «Humanismo y fin del hombre», en MVH, pp. 63-64.

37 u. Ferrer, «La conversión del Imperativo categórico kantiano en norma personalista», 
pp. 57-68.

38 JuAn PAblo II, Cruzando el Umbral de la Esperanza, Plaza & Janes, Barcelona 1994, 
p. 199. El énfasis es mío.
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Ya nos hemos encontrado con que para Kant el respeto es un sentimiento 
muy especial porque nace de la espiritualidad de la persona, de la razón práctica, 
y es gracias a él que subyugamos nuestras bajas pasiones; gracias al respeto, el 
amor deja de ser amor patológico, y pasa a ser amor racional, el cual no es otra 
cosa que respeto. Y aquí tocamos el centro de la cuestión kantiana: el amor es 
interpretado y reducido a respeto a la ley. 

Pero entonces, si el amor no puede ser un mandamiento real, ¿qué sentido 
tiene decir que Kant fundamenta filosóficamente el mandamiento del amor? Los 
presupuestos antropológicos kantianos no le dejan aceptar que, lo que tengo 
que hacer y lo que me apetece hacer puede coincidir, y aun así permanecer una 
ley en cuanto ley. 

En otras palabras, ley y bien, deber y virtud, no son heterogéneos, sino que 
uno fundamenta al otro. El bien es el fundamento de la ley. El amor benevolente 
de la tradición tomista, que está a la base de la interpretación del mandamiento 
del amor, tiene presupuestos muy distintos de los kantianos. «La pregunta qué 
debo hacer y por qué, es un caso individual comprendido en la pregunta general 
qué es el bien moral y por qué»39. 

La propuesta de Kant es incompatible con la ética cristiana porque el perfec-
tivismo está a la raíz de esta última40, y la felicidad se adquiere perfeccionán-
dose, está ya presente en el hacerse mejor, como suponía Aristóteles41. No en 
vano la VS situaba la pregunta por los mandamientos en el contexto de alcanzar 
la perfección, la vida eterna, la felicidad. 

Que Kant no puede aceptar esto es evidente. Además, Kant dice que la ley 
del evangelio es santa y pide santidad del hombre, pero el hombre solo puede 

39 k. WoJtylA, «El hombre y la responsabilidad» en HD, p. 230.
40 «En el Evangelio está, sin embargo, bien claro el mandamiento de la perfección: 

«Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto» (Mt 5,48). Y no se trata sólo de una 
indicación genérica porque en el Evangelio se contiene con claridad un programa completo y 
ordenado de perfeccionamiento del hombre». k. WoJtylA, «La verdadera interpretación de la 
doctrina sobre la felicidad» en MVH, p. 73. Es importante notar que cuando Wojtyla escribe 
este artículo está contemporáneamente trabajando en sus tesis de habilitación sobre la posi-
bilidad de construir una ética cristiana en la filosofía de Scheler. La respuesta es no. Una de 
las razones es precisamente que la ética scheleriana no es perfectiva. Podemos ver, con clara 
nitidez, que lo mismo se aplica a la kantiana. Además, el mismo Wojtyla dedica un estudio 
sobre el perfectivismo en Tomás de Aquino, Kant, y Scheler.

41 «La felicidad, en cambio, de la que habla tanto el Evangelio, se adquiere mediante la 
perfección. Pero no puede ser comprada «al precio» de la perfección: es necesario madurar 
perfeccionándose, haciéndose hombres siempre mejores, siempre más maduros. La felicidad, a 
decir verdad, está ya presente en este hacerse mejor, como suponía Aristóteles». k. WoJtylA, 
«La verdadera interpretación de la doctrina sobre la felicidad» en MVH, p. 74.
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alcanzar «virtud» porque siempre hay inclinaciones contra el deber, por lo que 
esto hace esperar en el infinito. El hombre puede cumplir la ley sólo si es libre, 
puede alcanzar la felicidad solo si es inmortal, y puede promover el sumo bien 
sólo si Dios existe. 

Por esto, para Kant, el amor es sólo como un término de una tendencia ideal; 
el amor es reducido al simple cumplimiento de deberes con gusto, una noción 
que como hemos apuntado es en sí misma problemática para el alemán. Se ve 
aquí por tanto el presupuesto de la oposición entre inclinación y deber.

En cambio, un atento estudio de la experiencia puede evidenciar que cierta-
mente «el deseo, por sí solo, no define todavía el perfil ético del acto, lo define 
solamente el deber moral. Sin embargo, el deber moral no quita el dinamismo 
del deseo en el obrar de la persona, en el acto, pero condiciona este dinamismo. 
El condicionamiento viene del hecho de que el deber introduce en el deseo de 
las acciones un deseo específico, el deseo por el bien y contra el mal»42.

Pero como se ve, esta oposición entre inclinación y deber es expresión de 
otro presupuesto todavía más grande, que es la oposición sensibilidad-razón, 
persona-naturaleza. Sin embargo, este presupuesto también puede ser contes-
tado desde la experiencia misma. No existe dicha oposición, sino más bien 
compenetración a la hora de establecer que es lo que tengo que hacer43. 

Sin ningún temor frente a la así llamada falacia naturalista, y recuperando 
lo que podemos llamar la «verdadera teleología de la ética de la excelencia», 
podemos afirmar que las normas se basan en la realidad44, sobre todo en la 
realidad del hombre en toda su dinamicidad y perfectibilidad45. Es la naturaleza 

42 k. WoJtylA, «El problema de la experiencia en ética» en MVH, p. 240-241.
43 «La naturaleza y la razón son siempre, de algún modo, la fuente del conocimiento de 

los principios morales. La razón es, en efecto, capaz de conocer la verdad. Sobre esta capacidad 
natural se basa también el poder que la hace «creadora de normas» hay que ésta se enraíza 
en el conocimiento de la verdad sobre le bien. La razón es, en efecto, quien conoce la verdad 
sobre el bien moral, tanto del objeto de las acciones humanas como de las acciones mismas. 
La verdad sobre el bien está basada en la comprensión de la naturaleza del hombre y de sus 
fines, porque el bien es aquello que corresponde a la naturaleza, bajo el aspecto de la finalidad 
de un determinado ser». k. WoJtylA, «El Origen de la Normas Morales» en MVH, p. 38.

44 «Las normas éticas se basan en la realidad… Tal es precisamente el presupuesto del 
realismo en la ética. Kant se aleja de él cuando sostiene que llamado imperativo categórico es 
una forma pura a priori de la razón práctica, o sea, un principio producido por la sola razón, 
y no, en cambio, que está en la razón como consecuencia del contacto con la realidad, con el 
mundo real de los seres y de los bienes. Para la ética realista no basta, como principio funda-
mental, el imperativo de Kant». k. WoJtylA, “El realismo en la ética” en MVH, p. 41.

45 Wojtyla comentando en la clásica definición de naturaleza como la esencia de un ser 
como base de la actividad del mismo, explica que «la acción actualiza la esencia de un deter-
minado ser: aquello que en él está sólo de modo posible, potencialmente, se hace realidad, 
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humana, y más concretamente su perfeccionamiento, la que constituye el origen 
de las normas y el deber46. El bien como lo apetecible, con su razón de fin, es 
lo que fundamenta la norma. 

Que hayan normas que se deban respetar siempre, o lo que Kant llama im-
perativos categóricos, no está contraindicado con la finalidad ni la búsqueda la 
de la felicidad en clave eudemonista. Con razón explica Wojtyla que «según 
Kant, el carácter categórico indica la exclusión de todo el orden de la finalidad 
de la norma de la moralidad. Sin embargo, esta concepción no parece convin-
cente. El carácter categórico de la norma ética indica solamente lo absoluto y 
peculiar del valor moral, indica que es un valor que se debe realizar, al que por 
consiguiente se debe aspirar (como un fin) a toda costa, es decir, prescindiendo 
de otros valores que pueden llegar a ser fines concurrentes»47.

La crítica que Wojtyla hace un poco más adelante es perspicaz: «En su nega-
ción Kant asume en cierto modo la concepción utilitarista de la finalidad (placer 
y el dolor como fines exclusivos del obrar, del deseo del hombre…). En el mun-
do de los fenómenos y, por consiguiente, en el contexto de la experiencia no vio 
un sentido de la finalidad distinto de los fundamentos de la otra concepción del 
hombre-persona. Dejó esta otra concepción en el orden puramente nouménico, 
apriorístico. Se puede decir que de este modo Kant ocultó lo que está patente 
mucho más que lo que se desprende de su teoría del conocimiento»48.

Parte del problema kantiano en la interpretación del mandamiento del amor 
parece haber sido el caer en el reduccionismo una razón legisladora encerrada 
en sí misma. Hablando de la ley natural, Wojtyla reprocha a Kant que «en su 
filosofía crítica opta por una visión algo más reductiva, sostiene que la razón 
humana se identifica con el legislador. Sin embargo, la razón humana no vive 
por sí misma y en sí misma, sino que continuamente se encuentra frente a la 
realidad objetiva y debe comprenderla hasta el fondo y releerla. La razón mis-
ma representa solamente uno de los elementos de la naturaleza, y no está en 
absoluto por encima o fuera de la naturaleza. No basta, por lo tanto, dirigirse 

llega ser real. La realización de todo aquello que un ser concreto tiene en sí como posibilidad, 
constituye, por naturaleza, su fin: corresponde, en efecto, a la naturaleza, y por eso contribuye a 
despertar las aspiraciones y la actividad de aquel determinado ser. El ser obra y se hace de este 
modo más él mismo. En este proceso de ser más uno mismo se encierra el bien fundamental 
de cada ser. El bien es todo lo que provoca las tendencias, lo que solicita la acción… De este 
modo, es decir, a través de la tendencia y de la acción, se realiza en cada ser el proceso de 
perfeccionamiento». k. WoJtylA, «Naturaleza y perfección» en MVH, p. 45.

46 k. WoJtylA, «El significado del deber» en MVH, p. 49.
47 k. WoJtylA, «El hombre y la responsabilidad» en HD, pp. 252-253.
48 k. WoJtylA, «El hombre y la responsabilidad» en HD, pp. 258-259.
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sólo a la razón humana; sería una escapatoria que perjudicaría a la ética».49 Esa 
razón kantiana está sumamente empobrecida. Se le ha negado la metafísica50.

4. CONCLUSIÓN

Con lo dicho, parece claro que la impostación de la VS y la interpretación 
deontológica kantiana del mandamiento del amor no son compatibles. Como 

49 k. WoJtylA, «La Ley natural» en MVH, p. 56.
50 Vemos por ejemplo a Wojtyla explicar algunos de los fundamentos metafísicos nece-

sarios para una correcta interpretación del mandamiento del amor en el siguiente texto: «Antes 
del acto de la creación sólo Dios es; más allá de Él, nada existe. Con la creación, Dios llamó 
a los seres a la existencia. Pero, al llamar a los seres a la existencia, Dios no podía buscar en 
ellos ningún complemento de Su perfección. La absoluta plenitud del ser y del bien, como se 
da en Dios por naturaleza, no puede ser completada. Las criaturas son, sin embargo, obra de 
Dios, y el hecho de haberlas llamado a la existencia manifiesta un acto de su voluntad. La 
voluntad mira siempre al fin, y el fin de la voluntad es siempre el bien. El bien encerrado en 
la criatura objetiva (esto es, en el ser creado) no puede, en efecto, perfeccionar a Dios mismo, 
por lo tanto sólo puede revelarlo. Así, el bien permanece fuera de Él, mientras que lo que per-
fecciona a un ser determinado debe encontrarse en él, debe ser de algún modo su ser mismo. 
La creación en sentido objetivo, que está fuera de Dios, es para Él un bien, sólo en cuanto 
manifiesta la perfección en grado diferente, según sean ellas mismas más o menos perfectas 
objetivamente. Existe una objetiva jerarquía de los seres, o bien una jerarquía de los bienes (y 
este «o bien» es muy importante, en cuanto que el orden de la jerarquía de los seres depende 
del grado de su perfección interior, o sea, inmanente; la perfección del ser se identifica con 
el bien en sentido objetivo). Con semejante estructura del mundo creado, Dios es, necesaria-
mente, el fin de todas las criaturas, tanto de aquellas que están provistas de conciencia, como 
de aquellas que no la poseen. Todo ser creado, por el solo hecho de que es, y por el hecho de 
que es tal ser creado, manifiesta, en efecto, en una cierta medida, la absoluta perfección del 
ser que es Dios. Pero, para alcanzar este fin, es decir, para manifestar esta finalidad, los seres 
creados no están en absoluto obligados en cierto sentido a salir de sí mismos, ni mucho menos 
a olvidarse o ignorarse. Al contrario, sería completamente incompatible con su finalidad. Si se 
quiere alcanzar del modo más pleno aquel fin, si se quiere manifestar del mejor modo quien 
es Dios, que es su Creador, la Causa Primera de su existencia y de la existencia de cada ser 
específico, entonces cada ser creado debe ser totalmente él mismo, debe alcanzar la plenitud de 
la perfección según los límites de la propia capacidad. Dios, como fin de todas las criaturas, no 
les pide que renieguen de su ser como criaturas disminuyendo su perfección inmanente, sino 
que les refuerza más en su perfección. Lo mismo sucede en relación con el hombre. Dios, como 
fin del hombre, no lo separa lo más mínimo de su perfección, de la plenitud de la humanidad; 
lo sitúa en cambio y lo consolida aun más fuertemente en todo ello. Y todo lo que es efectiva 
perfección del hombre, todo lo que lo perfecciona en cualquier dirección y que tenga al mismo 
tiempo a Dios como fin, es la vez una indirecta revelación de su perfección, de su plenitud, 
independientemente que ésta se dé o no de modo consciente». k. WoJtyla, «Humanismo y 
fin del hombre», en MVH, pp. 61-62.
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hemos visto, la interpretación del mandamiento como cumplir con gusto los 
deberes para con el prójimo es incapaz de fundamentar filosóficamente el amor 
al prójimo como a uno mismo, tal y como lo entiende la tradición cristiana. 

Quizás la conocida crítica de Schiller al rigorismo kantiano sea algo exagera-
da51, pero aun así, creo que nos dice algo verdadero sobre el trasfondo luterano 
de las reflexiones de Kant. La felicidad es una tendencia natural, que no puede 
no ser querida. Pertenece a lo natural de la voluntad, a aquello en la voluntad 
de lo que nosotros no disponemos, sino que nos ha sido dado. Ciertamente 
en la acción vivida, a veces, la tendencia a la felicidad no se encuentra en la 
inmediata superficie, pero no es difícil de objetivar con poco que se ahonde52. 

La ética indica, como entendía Aristóteles, el camino hacia la felicidad53, 
pero no por esto caemos en una especie de egoísmo interesado como parece 
apuntar Kant una y otra vez. No andaba desencaminado Scheler cuando decía 
que gran parte del problema de la ética hoy consiste en redescubrir el justo lugar 
del amor a uno mismo, sin que por esto se nos acuse de un interés egoísta. Y es 
que tenemos que recordar que es posible hablar de un «interés desinteresado» 
pues «en los límites del desinterés establecidos por la justicia y por el amor hay 
que situar los intereses objetivos del hombre. Son los intereses que no chocan 
contra el desinterés porque surgen de la tendencia del ser humano a todo lo 
que en la naturaleza humana es ciertamente saludable. Tal es, en primer lugar, 
la tendencia a la felicidad»54. 

51 Decía este autor intentando satirizar la propuesta kantiana: «Con gusto ayudo a los 
amigos, sólo que lo hago por simpatía: por ello me recome el escrúpulo, de que no soy virtuoso. 
Aquí no hay sino este consejo: esfuérzate por despreciarlos, y haz entonces con asco lo que 
manda el deber». Cf. e. coloMer, La Filosofía Trascendental, p. 246. Colomer apunta un dato 
biográfico interesante sobre Kant: «Con sus hermanas, que vivian en la misma ciudad, no se le 
vio tratar en 25 años. Una de sus máximas era: ‘¡Amigos, no hay amigos!’ Sin embargo, en el 
lecho de su muerte confesó a su médico: ‘Jamás me ha abandonado el amor de la humanidad’» 
Ibidem, p. 35. 

52 k. WoJtylA, «La verdadera interpretación de la doctrina sobre la felicidad» en MVH, 
p. 72. «La felicidad constituye el fin de la naturaleza y no un objeto que se pueda escoger, 
mientras que la norma se refiere solo al objeto de elección. El objeto de la elección es siempre 
una cierta vía que el hombre seguir». k. WoJtylA, «La verdadera interpretación de la doctrina 
sobre la felicidad» en MVH, p. 73.

53 «Así entendía Aristóteles la función de la ética, y de modo semejante la entiende el 
Evangelio». k. WoJtylA, «La verdadera interpretación de la doctrina sobre la felicidad» en 
MVH, p. 73.

54 k. WoJtylA, «La verdadera interpretación de la doctrina sobre la felicidad» en MVH, 
p. 72.
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INTRODUCCIÓN

En este artículo pretendemos enfrentar y confrontar las teorías proféticas de 
Ignacio de Loyola y de Juan Calvino, para entender cuáles fueron las luchas 
internas y propias en las que se hallaban sumidas las comunidades políticas de 
los albores de la modernidad. La dialéctica que giraba en torno a la cuestión de 
la autenticidad y la veracidad de la profecía no era un asunto religioso sino un 
asunto de vital importancia política. Pensemos cómo en las monarquías cristia-
nas de Occidente se mezclaban los asuntos divinos con los asuntos puramente 
mundanos. No es de ignorar que la ley civil de los estados cristianos encontraba 
su fundamento último en la ley natural, que en última instancia remitía a la ley 
divina. El iusnaturalismo no se entiende fuera de una sociedad donde la teología 
es el último eslabón de una metafísica que da cuentas de lo real desde el ser 
de las cosas de Parménides1. Tampoco podemos entender las teorías proféticas 
de Loyola o de Calvino sin entender la tradición profética que daba vida a la 
literatura y al debate teológico sobre esta cuestión. 

1. EL SENTIDO DE LA LITERATURA PROFÉTICA EN LA REFORMA 
Y LA CONTRARREFORMA

Para entender el sentido de la literatura profética en el debate de los refor-
madores debemos hacernos cargo de dos elementos que juegan un papel muy 
importante y decisivo en esta cuestión. El primer aspecto a tener en cuenta sería 
la tradición profética que había caracterizado el pensamiento de las monarquías 
cristianas y que ahora se ponía sobre la mesa de juego. El segundo aspecto a 
considerar sería el contexto socio-político que caracterizaba a estas monarquías 
cristianas y que provocó un genuino e inevitable encuentro de la sociedad del 
final de la edad media con el fenómeno profético, y que marcó los inicios de 
lo que hoy se conoce como modernidad.

La profecía es un fenómeno social que se gesta de una forma muy especí-
fica en la tradición judeo-greco-romana que hereda el cristianismo. Podríamos 
decir que de alguna manera el profeta medieval se gesta como una figura 
judaica helenizada. Al confluir la tradición filosófica griega y la tradición 
teológica judía se fusionan dos figuras políticas que juegan un papel muy 
importante a nivel social y cultural en cada una de las tradiciones, la figura 
del filósofo rey de platón y la figura del profeta judío en el contexto semítico. 

1 El ser según Parménides es eterno, imperecedero, inmutable, inengendrado, indes-
tructible.
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De esta manera podríamos afirmar que el profeta medieval se caracteriza por 
ser un hombre excepcional que alcanza la verdad mediante la ascesis y el 
desarrollo intelectual al modo platónico, y que tiene un deber con la huma-
nidad. Pero este deber no se lo impone su daimon2, sino que Dios mismo, el 
Dios judío, el Uno3 que se muestra lo envía. Sin embargo, la elección divina 
viene precedida por el favor de las fuerzas naturales. Precisamente porque ha 
sido agraciado por la naturaleza y sus causas, Dios lo prefiere de entre los 
demás. Sólo este profeta, por la complexión física de la que le ha dotado los 
astros (influencia aristotélica), la educación moral e intelectual (influencia 
platónica) y la elección divina (influencia judía) estaba en condiciones de 
implantar un régimen justo y feliz4”.

Podemos rastrear la caracterización del profeta medieval en la “Guia de 
Perplejos” de Maimónides, en la que el filósofo judío aúna la figura del 
filósofo rey y del profeta judío en una sola figura social y política. Maimó-
nides reconcilia el mundo judío con el universo griego. Para Maimónides 
fe y razón no encuentran contradicción, y por ello decide escribir Guía de 
Perplejos, para aquellos jóvenes que están perplejos ante los dogmas de la 
fe, no hallando en ellos ninguna explicación racional. Según este estudioso 
judío el propio fenómeno profético que caracteriza a la comunidad semita no 

2 El daimon era el inspirador del filósofo en la tradición platónica-aristotélica. El dai-
món, según Platón, y siguiendo la tradición gnóstica de la escuela pitagórica, inspiraba a un 
hombre para que guiara a su pueblo hasta la luz del conocimiento. El daimón era según Sócrates 
esa voz interior por la que la voluntad de los dioses guían la vida del hombre hacia su destino 
sagrado, y este destino siempre tiene una misión comunitaria. Platón en el Banquete trata el 
daimón como si se tratara de un ser intermedio que sirve de guía a los hombres a lo largo de 
su vida, trasmitiendo los asuntos humanos a los dioses y los asuntos divinos a los hombres. En 
la República, sin embargo, Platón entiende que cada uno es dueño de su daimón, pues con su 
vida decide la próxima reencarnación.

3 Así es como se refieren a Dios autores herederos del gnosticismo árabe, que es un 
gnosticismo de gran influencia helena y donde la escuela de los pitagóricos juega un papel 
muy importante. Para los pitagóricos el origen del universo está en el uno. Igual que del uno 
salen todos los números, así de un primer principio emana todo el universo.

4 Esta conclusión sobre los rasgos del profeta medieval ha sido extraída de mi tesis 
doctoral: “Moisés en la política moderna”. Para realizar este estudio hemos tomado como 
referencia las siguientes obras: MAIMÓNIDES, Guía de perplejos, Ed. David Gonzalo Maeso, 
Editora nacional, Madrid, 1983. MAIMÓNIDES, Tratado de los artículos de la ley divina, trad. 
David Cohen de Lara, Riopiedras Ediciones, Barcelona, 1991. AVEMPACE, Libro de la gene-
ración y corrupción, Ed. Josep Puig Montada, CSIC, Madrid, 1995. AVERROES, Compendio 
de Metafísica, trad. Carlos Quirós Rodríguez, Imprenta de Estanislao Maestre, Pozas, 1919. 
AVERROES, Exposición de la República de Platón, Trad. Miguel Cruz Hernández, Tecnos, 
Madrid, 1986.
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es contrario al orden racional. Dios, explica Maimónides en su Guía, no elige 
azarosa o caprichosamente a un hombre para otorgarle el don de la profecía, 
sino que elige a aquel a quien los astros le han dotado de una complexión 
física, una inteligencia y un talento especial, y que, además, habiendo recibido 
una educación exquisita, se halla volcado a una vida ascética. El fenómeno 
profético, según Maimónides, no es un milagro o un fenómeno raro o inex-
plicable, sino algo que surge de forma natural cuando confluyen en una sola 
persona diversos elementos que le predisponen para la profecía. El milagro, 
según el filósofo judío, no sucede cuando alguien alcanza la profecía sino 
cuando alguien idóneo para la profecía no llega a serlo5. Según Maimónides, 
Dios no crea el universo con unas leyes fijas y luego, una vez que funciona 
por sí sólo, se marcha, sino que de vez en cuando interviene en la historia 
natural. Podemos apreciar que esto es así cuando caemos en la cuenta de que 
las leyes de la naturaleza se han suspendido temporal y excepcionalmente, y 
aquello que de forma natural se predisponía para ser no es. Soberano es aquel 
que puede proclamar el estado de excepción, escribirá Schmitt6. Para Maimó-
nides el universo está ordenado según un orden y una armonía racional, por lo 
que el hombre mediante la sabiduría puede llegar a conocer los misterios del 
universo. Dios no incide en el mundo sino para suspender excepcionalmente 
las leyes eternas de la naturaleza en función de un bien mayor. Los profetas, 
según Maimónides, adquieren el don de la profecía por medios naturales, y 
adquieren sabiduría mediante la unión del intelecto activo con el intelecto 
agente del universo que lo gobierna todo7. Averroes y Avicena sostienen 

5 “Nosotros creemos que quien sea apto y se haya preparado para la profecía, puede, sin 
embargo, no llegar a ser profeta, pues ello depende de la voluntad divina.” MAIMÓNIDES, 
Guía de perplejos, Ed. David Gonzalo Maeso, Editora nacional, Madrid, 1983, p. 338.

6 SCHMITT, C; El concepto de lo político, Alianza, Madrid, 2005.
7 Escribe Maimónides en el Tratado de los artículos de la ley divina: “De los artículos 

de la ley diuina, es, creer, que el señor bendito influye su espíritu en los hombres, para que 
profetizen, siendo primero dotados de muy alta sabiduría, y esfuerço: con que vençan sus afec-
tos, y atropellen el sensual apetito, no se dexando rendir a él en cosa alguna, y de vn grande 
y agudo juzio con que llanamente entienden las cosas. Porque siendo adornado de todos estos 
primores, y de vna benigna condición, y buen natural quando entràre en el vergel de los sobe-
ranos misterios, y lançare mano de aquellos tan sublimes y encubrados ensamientos: y con su 
perspicaz juicio, y puro entendimiento los comprendiere...” MAIMÓNIDES, Tratado de los 
artículos de la ley divina, trad. David Cohen de Lara, Riopiedras Ediciones, Barcelona, 1991, 
p. 30. 

El intelecto agente es el motor inmóvil de Aristóteles o el Uno para la filosofía árabe de 
corte aristotélico. Los distintos intelectos inteleccionan en la medida en que se unen al gran 
intelecto, el intelecto agente del universo. Todo hombre tiene un intelecto activo o adquirido y 
otro pasivo, el activo necesita de la unión con el intelecto agente para ser capaz de la profecía. 
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tesis diferentes sobre cómo se efectúa esta unión de ambos intelectos, para 
el primero es el hombre quien hace el esfuerzo racional de unir su intelecto 
activo con el intelecto agente del universo para comprender el orden del 
universo8, mientras que para Avicena el intelecto del hombre es puramente 
pasivo respecto al intelecto agente. Según Avicena, el gran intelecto que rige 
la naturaleza produce todas las manifestaciones intelectivas hasta llegar al 
hombre, siendo dichas manifestaciones las encargadas de producir el orden 
armónico del universo. La consecución final del bien del Universo, según 
Avicena, es necesario e inexorable porque es la producción de un solo acto 
creador. Los profetas, por tanto, son los instrumentos o encargados por esta 
substancia para alcanzar la consecución de dicho orden en el ámbito humano. 

 Ibn ‘Arabi, un filósofo murciano árabe, sostiene que el profeta contempla la 
totalidad como si el mismo fuera el Uno, y olvidándose de su individualidad, 
sólo se preocupa del bien común. El profeta es un hombre excepcional que 
está en condiciones de guiar al pueblo hacia el bien porque ha contemplado el 
universal9. 

La unión mística con Dios que abre el entendimiento del hombre hacia lo 
trascendental y lo predispone a ser ese nexo de unión entre la humanidad y Dios 
a través de la profecía, se entiende en estos autores judeo–helénicos (Maimóni-
des) o árabe-helénicos (Averroes, Ibn ‘Arabi) en parámetros puramente raciona-
les. Se trata en última instancia de una unión gnóstica, el profeta contempla las 
verdades universales desde la razón, y luego las trasmite a través de imágenes 
gracias a la facultad de la imaginación. 

Maimónides en el capítulo 40 de Guía de Perplejos distingue tres clases de 
regímenes, los de las leyes convencionales, que han sido instaurados por la 
sola razón de un soberano. Los regímenes de la ley divina, que son instaurados 
por la luz de la razón y la facultad imaginativa del profeta. Y, por último, los 
regímenes fundados por hombres que han usurpado las palabras de los pro-
fetas. El primer régimen citado, ordena las relaciones entre los hombres con 
una cierta sabiduría, pero el segundo régimen, el fundado por el profeta hace 

8 AVERROES, Compendio de Metafísica, trad. Carlos Quirós Rodríguez, Imprenta de 
Estanislao Maestre, Pozas, 1919, p.50-53.

9 Véase: IBN ARABI, La joya del viaje a la presencia de los santos, introducción y 
traducción del árabe de Mohamed Reda, Regramur, Murcia, 1990, p. 68. Véase nota a pie de 
página de Mohamed REDA, recogida en La joya del viaje a la presencia de los santos, Regra-
mur, Murcia, 1990, p. 87. IBN AL ̒ARABI, Viaje al Señor del Poder, Sirio, Málaga, 2002, p. 
26. IBN ARABI, El esplendor de los frutos del viaje, edición y traducción del árabe de Carlos 
Varona Narvión, Siruela, Madrid, 2008, p. 56. IBN AL ̒ARABI, Esplendor de los frutos del 
viaje, cap. 55 “Viaje de la satisfacción, que es la palabra de Dios –Alabado sea- por boca de 
Moisés”, p. 151.
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sabios a los hombres (al modo de la republica del filósofo rey de Platón). Se 
concentra por tanto en la figura profética todas las esperanzas de regeneración 
política y social.

San Agustín en Ciudad de Dios habla de dos ciudades, cuyos cuerpos están 
entremezclados y cuyas almas están completamente separadas. La ciudad de 
Dios compuesta por hombres que aman a Dios hasta el desprecio de sí mismos, 
y la ciudad terrenal compuesta por hombres que se aman así mismos hasta el 
desprecio de Dios. A través de Plotino, se abre una alternativa a la gnosis de 
tradición pitagórica órfica. Esta nueva vía, que si bien bebe de la cultura he-
lénica, sin embargo, se abre desde las nuevas categorías cristianas, y supone 
que la contemplación de Dios y por tanto del Bien, no se alcanza sólo con la 
razón sino también con el cuerpo, con todo el ser. De ahí la famosa frase de 
Santo Tomás de Aquino: “yo soy todo cuerpo y toda alma”. La unión mística 
con Dios es una unión espiritual, es una unión del ser. Por tanto, si la ciudad 
terrena se mezcla corporalmente con la ciudad celestial, ¿cómo diferenciar 
ambas ciudades? Siguiendo la tradición platónica, en este mundo de aparien-
cias son completamente indiferenciables, no se puede apreciar sus diferencias 
con los ojos corporales, pues sus cuerpos están totalmente entrelazados. Sin 
embargo, sabemos que en el otro mundo, en el mundo de lo eterno, está com-
pletamente distanciadas. Al final, según San Agustin, todo se resume en una 
cuestión de amor, amar lo mundano o amar lo divino. En cuanto se ama lo 
divino se diviniza la tierra, en cuanto se ama lo humano se humaniza la tierra. 
Los que luchan en las filas angelicales contribuyen, según San Agustín, a crear 
un régimen político que hace sabios y buenos a sus ciudadanos. El problema 
reside en diferenciar quienes forman parte de estas filas angelicales y quiénes 
le hacen la guerra, o lo que es lo mismo quienes son los falsos y los verdaderos 
profetas. Diferenciar una falsa de una verdadera profecía se torna una cuestión 
sumamente importante.

Así nos remitimos al segundo aspecto a considerar, el del contexto socio-
político en el que se hallaban las monarquías cristianas y que hacían de la 
profecía la primera cuestión a tratar en el orden del día. La inestabilidad de una 
sociedad feudal en descomposición y de unos regímenes políticos corruptos, 
y los conflictos entre la corona y el papa, así como las hambrunas y pestes, 
empujaban a una renovación de la estructura social y política. Frente a esta 
situación, filósofos como Pomponazi, desarrollan teorías esperanzadoras sobre 
el devenir de los tiempos.

Pomponazzi, al igual que Avicena, termina por identificar la naturaleza con la 
providencia; de manera que el mundo humano resulta ser la causa final del uni-
verso. Esto convierte al grupo humano en la consolación del esfuerzo cósmico, 
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la más excelsa belleza producida por él. La misión del universo es procurar la 
armonía del cosmos humano. Para ello, cuando el entorno social del hombre se 
corrompe, los astros envían profetas. Esta es la razón por la que siempre todo 
gran cambio político va precedido de profecía y mirabilia. Lo que convierte a 
los mirabilia y a la profecía en un signo apocalíptico, que anuncia la crisis del 
viejo orden y el próximo advenimiento de un nuevo orden humano favorecido 
por los cielos. Una vez más la naturaleza adquiere los rasgos de la providencia 
judía que juega con las potencias del mal (enviando pestes, hambrunas o sedi-
ciones) para acabar con un régimen insostenible, y con las potencias del bien 
(los profetas y los mirabilia) para consolidar un nuevo régimen político más 
adecuado o conforme para la obtención del bien: la paz perpetua.

Calvino, en el capítulo III del Libro IV de su Institución, al tratar el tema 
de porqué la profecía se había vuelto a reactivar, no puede más que justificarla 
como una actuación necesaria y excepcional de Dios para frenar el poder del 
Anticristo y evitar que engañe y seduzca a los espíritus más sagaces10. Los pro-
fetas, según Calvino, desempeñan un oficio que no es permanente en la Iglesia, 
sino que muy al contrario este oficio fue instituido por un tiempo necesario para 
implantar iglesias donde no existían o anunciar a Jesucristo a los judíos11; por 
tanto, la reactivación de la profecía sólo se puede deber a una crisis profunda 
de fe. Al parecer de Calvino, la crisis de las monarquías cristianas era en el 
fondo una crisis religiosa, la inestabilidad de estas monarquías se había pro-
ducido entre otras razones como consecuencia de una mala interpretación de 
las Sagradas Escrituras, que no permitía definir acertadamente la relación de 
la corona con el papa, ni permitía entender bien la relación de la corona con 
sus súbditos, ni procuraba una relación adecuada entre las distintas coronas. 
La cuestión de renovación política se convierte en una cuestión de renovación 
teológica, o la inversa, la cuestión de renovación teológica se convierte en una 
cuestión de renovación política. De esta manera diferenciar los falsos de los 

10 El propio Cipriano de Valera en su edición de la Institución específica en una nota a 
pie de página que el Anticristo al que se refiere Calvino es el Papa de Roma. No sólo Calvino 
veía en el Papa de Roma al Anticristo, el verdadero enemigo a combatir; Lutero también parti-
cipaba del mismo sentimiento. Calvino y Lutero se reconocen mutuamente como aquellos que 
figuran o luchan juntos en las mismas filas angelicales contra el Anticristo. Podemos certificar 
este hecho en la Respuesta contra Pighus, recogida en la Opera Calvini, L.VI, col.250, donde 
el propio Calvino reconoce en Lutero a ese apóstol o enviado de Cristo, destinado a devolverle 
al evangelio su pureza.

11 Calvino escribe: “Aquellos tres oficios (se refiere al de Profeta, Apóstol y Evangelista) 
no han sido instituidos para ser permanentes en la Iglesia, sino únicamente para el tiempo 
en que fue necesario implantar iglesias donde existían, o para anunciar a Jesucristo entre los 
judíos, a fin de atraerlos a él como a su Redentor.
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verdaderos profetas consistía en entender a qué líder político debemos seguir. 
En esta época no era nada sorprendente o inaudito que un profeta pudiera llegar 
a derrocar un orden viejo, pues contaba con el favor divino y con dotes que se 
echaban de menos en los monarcas cristianos como muy bien explica Erasmo de 
Rotterdam en sus adagios del poder y de la guerra: “fue raro el príncipe que no 
introdujo con idiotez insigne los mayores desastres en los asuntos humanos”12. 
Y a continuación dice una serie de cualidades que si tuviera el príncipe iría 
bien el gobierno, y causalmente corresponde con las características citadas 
del profeta judaico helenizado, el único capaz de acabar con la corrupción. El 
propio Maquiavelo reacciona contra esta reactivación o reavivación de la figura 
profética que tanto estaba afectando al medio social y cultural italiano, hasta 
el punto que en los Discursi13 toma partido en el asunto y advierte que admitir 
el fenómeno profético como un posible mecanismo de regeneración social es 
dejar abierta la puerta a la barbarie. Mientras los falsos profetas gozan de gran 
popularidad en medio del pueblo, pues éste se deja llevar por las apariencias y 
le gusta escuchar lo que le agrada, los buenos profetas son incapaces de movi-
lizar al pueblo. Maquiavelo ve la necesidad de acabar con este tipo de discurso 
profético capaz de confundir al pueblo más agudo, así escribe en los Discursi: 
“Al pueblo de Florencia nadie le llamará ignorante ni rudo, y sin embargo 
fray Girolamo Savonarola lo persuadió de que hablase con Dios”, y termina 
diciendo unas líneas más abajo: “porque su vida, su doctrina y el tema de sus 
sermones bastaban para que se les prestase fe”.14 

2. CALVINO Y LA VERACIDAD DE LA PROFECÍA

Sólo en este contexto de crisis social y política se puede entender la teoría 
profética que Calvino desarrolla en “Institución cristiana”. Cuando Calvino 
habla sobre cuáles son los verdaderos profetas y cuáles son los falsos, se está 
dirigiendo a los cristianos de su tiempo para aconsejarles sobre cómo se deben 
posicionar ante la corona y ante el papa, ante los amicus de la corona y los 

12 ERASMO, Adagios del Poder y de la guerra, Alianza, Madrid, 2008.
13 Cita literal de Maquiavelo respecto a Savonarola: “Al pueblo de Florencia nadie le lla-

mará ignorante ni rudo, y sin embargo fray Girolamo Savonarola lo persuadió de que hablase 
con Dios. Yo no quiero juzgar si era verdad o no, porque de un hombre de su talla se debe 
hablar con respecto, pero puedo asegurar que fueron infinitos los que lo creyeron, sin haber 
visto nada extraordinario que pudiera confirmar su creencia. Porque su vida, su doctrina y el 
tema de sus sermones bastaban para que se les prestase fe”. Maquiavelo, Discursos sobre la 
primera década de Tito Livio, Alianza, Madrid, 2009, p.70

14 CALVINO, J; Institución de la religión cristiana, Trad. de Cipriano de Valera (1597), 
Reeditada por Luis de Usoz y Río (1858), Visor libros, Madrid, 2003, LII, C.XI, P. 334
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enemicus y hostis de la corona. Calvino define a los profetas en el punto 6 del 
libro I Institución de la Religión Cristiana, como aquellos que “tuvieron un 
don tan excelso de inteligencia que aun hoy basta para iluminar e ilumina a 
todo el mundo”15. Sin embargo, escribe unas líneas más abajo: “por admirable 
que fuera la inteligencia que ellos poseían, como tenían que someterse a la 
común pedagogía del pueblo, son también contados en el número de los ni-
ños, igual que los demás”16. Con estas líneas Calvino quiere poner de relieve 
la diferencia entre los antiguos profetas nacidos en el seno del pueblo judío y 
los nuevos profetas nacidos de la fuerza de la gracia de Cristo. Los antiguos 
profetas, por admirable que fuera su inteligencia, señala Calvino, se sometían a 
la pedagogía del pueblo hebreo. La fuerza mesiánica del pueblo judío residía en 
el pacto de Abraham, mediante el cual los hebreos se configuran como pueblo 
en el momento en que todos a una juran obedecer una misma ley, la ley Dios. 
De esta manera el soberano del pueblo hebreo es Dios, que gobierna mediante 
la ley (decálogo), recogida y guardada en el arca de la alianza. Lo único que 
hacen los profetas hebreos cuando practican la profecía es recordar la antigua 
alianza de los padres y llamar al orden al pueblo, cuando éste trasgrede la ley, 
profanando el santo nombre de Dios. Por tanto, los antiguos profetas, según 
Calvino, son contados en el número de los niños, porque sólo son capaces de 
recordar y actualizar el antiguo pacto. Los nuevos profetas, los profetas cristia-
nos, nacidos a partir de Cristo como acontecimiento, no son así. Ya lo anunció 
Jeremías, cita Calvino en la Institución: “Pero éste es el pacto que haré con la 
casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, 
y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por 
pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, 
diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño 
de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, 
y no me acordaré más de su pecado”17. Esta cita tiene enormes repercusiones 
en toda la teoría de Calvino, porque marca una gran diferencia entre los profetas 
del antiguo pacto y del nuevo pacto. 

Los nuevos profetas, explica Calvino, no necesitan doctores como sí lo ne-
cesitaban los profetas hebreos. Los nuevos profetas, según el reformador, no 
obedecen como los profetas judíos a la ley en función de la fe en la memoria 
trasmitida por los padres; sino muy al contrario, los profetas cristianos contem-
plan la verdad, cara a cara, con claridad de entendimiento, gracias a la gracia, 
capaz de otorgar discernimiento al que por su complexión física, su educación 

15 Ibid.
16 Ibid.
17 Ibid, p. 335.
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o falta de ascesis no puede acceder a ella. De esta manera, según el reformador, 
son superadas todas las diferencias constitutivas o históricas de entre los hom-
bres, pues la gracia de Cristo otorga discernimiento a todo creyente por igual. 
Ya no existen sabios o necios, inteligentes o torpes, sino que la gracia cubre 
por igual los intelectos de un discernimiento sobrenatural. La ley contenida en 
las Sagradas Escrituras, después de Jesucristo, no necesita de una comprensión 
histórica, sino de una comprensión por parte del hombre que tiene la gracia. 
Dicha gracia es a-histórica, es una fuerza de discernimiento que permite com-
prender el pasado presente y futuro en un mismo y sólo tiempo, el tiempo de la 
lectura. En dicha lectura la vida de la persona portadora de tal gracia adquiere 
sentido, un sentido que ya no es histórico, porque no es terrenal sino celestial, 
eterno, más allá del bien y del mal terrestre. Esta hermenéutica individual, que 
permite comprender el propio presente a partir de textos antiguos sustituye a 
la antigua hermenéutica comunitaria del pueblo judío. Si antes el espíritu de 
Dios habitaba en medio del pueblo, ahora el espíritu de Dios habita en cada 
persona individual. El pensamiento de todo hombre adquiere un valor sagrado 
independientemente de su formación cultural o de su complexión intelectual, 
pues se desconoce si está en posesión de la gracia. Todo hombre merece ser 
escuchado pues sólo así podremos saber si porta o no el espíritu de Dios. 

Calvino considera en su Institución que no tiene sentido seguir manteniendo 
dentro del seno de la Iglesia figuras como la del Papa, o la de los doctores de 
la Iglesia, pues según el reformador, la gracia por sí sola basta para iluminar y 
conducir el entendimiento de cada hombre hacia la verdad. El espíritu de Dios 
nadie puede detentarlo ni atraparlo, sino que se manifiesta en esa dinámica pro-
pia del diálogo hermenéutico que suscita la lectura del texto sagrado en el fuero 
interno del hombre. Los cristianos, según Calvino, organizados en comunidades 
deben elegir a los ministros que deben desarrollar los diversos carismas. Los 
distintos ministerios son entendidos por Calvino como servicios temporales de 
la palabra, de la liturgia…etc, y su desempeño no lleva implícito ningún tipo 
de autoridad en el seno de la comunidad religiosa. 

El reformador entenderá la comunidad política al modo como entendía la 
comunidad religiosa. Los hombres deben, una vez organizados en comunida-
des, decidir sobre las leyes por las que han de regirse, basándose siempre en 
la sabiduría contenida en las Sagradas Escrituras, y eligiendo a aquellos que 
pueden ejecutarlas. Esta trasformación teológica y política implica romper con 
la corona y romper con el Papa de Roma, idea que triunfa en Inglaterra, Francia, 
Alemania, y por supuesto en Ginebra, donde las ideas de Calvino se llevan al 
terreno de la praxis política de la forma más contundente posible. Esta fórmula 
que parece casi inocente supuso una llamada a la sedición y la guerra civil. 



147

Las nuevas ideas reformadas vendían la idea de que la única solución política 
pasaba por la refundación o reorganización política de comunidades fundadas a 
partir de la asociación de individuos aislados. Uno de los cambios más notables 
que produce el pensamiento reformado es precisamente el de entender que tanto 
la comunidad religiosa como la política se organiza en torno a individuos au-
tónomos y aislados, desligados de un determinado orden familiar, y totalmente 
ajenos a una específica memoria histórica. Las nuevas comunidades cristianas 
se refundan sobre individuos cuyo único nexo de unión es la fe en la veracidad 
de un texto sagrado, que hay que entenderlo al margen de cualquier tradición 
y no asido a ninguna tierra. 

El hombre reformado no debe considerar a su padre, a su madre y a sus her-
manos, más hermanos que al resto de hermanos de la congregación de la fe, y 
esta congregación de la fe no debe ajustarse a límites territoriales establecidos. 
Los lazos de fe se imponen a los lazos de sangre, la hermenéutica a-histórica 
se impone a la memoria histórica. El hombre reformado no debe actuar en 
función de una memoria histórica basada en una específica sabiduría trasmitida 
de generación en generación, sino que debe actuar en función de una serie de 
interpretaciones propias e individuales sobre la palabra eterna y atemporal de 
Dios, recogida en las Sagradas Escrituras.

 Fruto de esta nueva concepción teológica nacerá el Leviathan de Hobbes, 
que asentará las bases de la política moderna, sin la cual, dirá Hannah Arendt 
hubiera sido imposible concebir un estado como el nazi. Era necesario, dirá 
Hannah Arendt, separar a los individuos de sus familias, aislarlos y someterlos a 
un poder temporal descomunal, para que fuera posible crear un estado absoluto 
así. Un poder sólo es descomunal cuando se despersonaliza y diluye en el Esta-
do. La burocratización del estado moderno, la despersonalización de tal estado, 
se produce como consecuencia de una teoría filosófica teológica que supone 
que todos los cargos sociales son puestos donde el encargado es simplemente 
un delegado de la comunidad, y por tanto realiza la labor encomendada no 
desde su persona, sino en representación de dicha comunidad; de esta manera 
el encargado desarrolla su tarea como un autómata, que realiza ordenes, que él 
mismo no dictamina y que, por tanto, le eximen de responsabilidad. Otra de las 
consecuencias políticas de esta interpretación teológica calvinista será la demo-
cratización del saber, todo individuo está en las mismas condiciones para ejercer 
su derecho a opinar sobre la verdad de las cosas, porque la gracia rompe los 
límites naturales del intelecto y compensa la falta de una educación adecuada. 

Junto a la democratización del saber, la burocratización de la sociedad y 
la despersonalización del estado, aparece dentro de la dinámica reformista el 
imperativo universal de la caritas. Todo hombre debe interpretar la caritas, 
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como destino de la humanidad y debe luchar porque dicha caritas se de en este 
mundo caduco. La forma en la que cada cual interprete la caritas va a dar lugar 
a diversos regímenes totalitarios. Por ejemplo, la caritas interpretada como un 
estado ideal donde reina la igualdad de todos en cuanto posesiones, mujeres, 
hijos, para que a ninguno le falte de nada, ni nadie tenga más que los demás, 
provocando envidias, odios y rencores, y así lograr una verdadera fraternidad, 
se concretizará en lo que ahora conocemos como marxismo. La mundanización 
de la caritas y los instrumentos diseñados para alcanzarla, va a marcar el ca-
rácter propio de los diversos regímenes totalitarios de la modernidad. 

La profecía, según Calvino, no implica por parte del profeta una superioridad 
moral o intelectual, como tradicionalmente se entendía, sino que simplemente 
requiere de una comunidad que esté dispuesta a reconocerla y a seguirla. La fun-
dación de esta nueva comunidad, que surge del mundo reformado es a-histórica, 
los lazos comunitarios se establecen en base a la fe (totalmente desvinculadas 
de la memoria y el contexto histórico), y el deseo o anhelo común de alcanzar 
la patria celestial o atraer ésta hacia el mundo humano. El problema es que 
esta meta común compartida por todos los miembros de la nueva congregación 
religiosa está estrechamente vinculada con una imagen subjetiva, un sueño que 
nace de la más absoluta individualidad y que aspira a ser compartido. La caritas 
no es un universal al que se llegue mediante la razón, como puede ser la belle-
za o la justicia, sino que es una imagen idílica irrepresentable e indescriptible, 
ya que no hace referencia a ningún estado terreno, es una imagen que surge 
de esa relación del espíritu, del ser del hombre con Dios. En la caritas no hay 
gradaciones como en la justicia, algo es más o menos justo, sino que la caritas 
o se da o no se da. La caritas hace por tanto referencia a un estado del alma del 
hombre que implica plenitud, y la plenitud no entiende de medida ni de grados. 

El mundo reformado, situando la caritas en la meta que los une, aspira a que 
dicha caritas alcance la intersubjetividad, y para ello necesita que se concrete 
u objetive en formas y experiencias mundanas que puedan ser expresadas, re-
presentadas y contadas. La falta de definición de la caritas como misión última 
de la nueva comunidad, es susceptible de múltiples interpretaciones y múltiples 
concreciones en el plano puramente mundano. Además, como muestra Freud 
el deseo humano está estrechamente vinculado con lo ausente, para que algo 
sea deseado debe estar ausente, cuando lo deseado se da el deseo desaparece. 
Luego la congregación religiosa reformada se configura en torno a una meta, 
que si fuera alcanzada dejaría sin razones constitutivas a la asociación. Como 
también muestra Shiller, en línea con la intuición freudiana, el deseo de escel-
situd del hombre es insaciable. El hombre por su naturaleza creativa desea unas 
estructuras sociales que le permitan vivir en sociedad, pero cuando estas se dan 
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de facto en la realidad, se presentan al hombre como un límite, y el hombre que 
desea lo infinito, siente su creación como una cárcel, y necesita derribarlas para 
instaurar otras nuevas. Por tanto, una comunidad que se una en base a una meta 
común, y esa meta común sea el deseo de plenitud encerrado en la imagen de la 
caritas, es una comunidad que está condenada a crear formas caducas que den 
contenido a ese deseo de plenitud, para luego inexorablemente acabar con ellas 
con el pretexto de instaurar algo mejor. Se trata, por tanto, de una comunidad 
que está condenada a ser presa de su propia dinámica de revolución.

3. IGNACIO DE LOYOLA Y LA VERACIDAD DE LA PROFECÍA

En España, los españoles estaban vacunados contra las ideas reformadas, ya 
que estas se propagaron antes que las calvinistas y luteranas por todo el territo-
rio nacional, a través de Erasmo de Rotterdam, y fueron duramente combatidas 
por teólogos de alta talla como Ignacio de Loyola. Mientras Calvino hace frente 
al fenómeno de la corrupción moral o social a través de la gracia, una fuerza 
sobrenatural, que introduce en la materia corruptible la semilla de la eternidad, 
transformando el interior del creyente y liberándolo de la necesidad del pecado. 
Y en la misma línea Hobbes detiene la venida del apocalipsis, situando al Estado 
fuera del tiempo histórico y vinculándolo a un futuro imprevisible, gracias a la 
actuación de una voluntad soberana. Ignacio de Loyola, en cambio, detendrá el 
tiempo de la corrupción mediante el concepto de katechon, parando la venida 
del anticristo, siendo este anticristo en este momento histórico concreto los 
reformadores. La carta a la obediencia de Ignacio de Loyola revela cuál es el 
arma más eficaz para luchar contra el anticristo: la unión mística con el cuerpo 
de cristo, santificada por la obediencia que implica la renuncia a uno mismo, 
a la propia voluntad de poder, en pos de una obediencia que, si bien es huma-
na, se convierte en divina mediante la fe en cristo. La misión del cuerpo de 
Cristo es frenar la corrupción política, social y humana, instaurando en medio 
del mundo una realidad de comunión mediante la obediencia, una comunión 
que produce una caritas celestial, no terrena. Calvino, en cambio, frente a la 
noción de katechon, de frenar, parar, propondrá una revolución política, social 
y humana a través de la libre interpretación de las Sagradas Escrituras, y la 
voluntad de recrear la caritas divina bajo unas formas poco ortodoxas dará lugar 
a recreaciones puramente mundanas.

Ignacio de Loyola considera peligrosísimas estas ideas reformadas que pro-
vocan la sedición, la guerra civil y la división interna de la Iglesia. Si rastreamos 
el epistolario de Ignacio de Loyola, podemos ver cómo combate las ideas refor-
madas. Por ejemplo, la carta enviada a Francisco de Borja, Duque de Gandía, 
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en julio de 154918, es una especie de dirección espiritual para distinguir entre 
los falsos y los verdaderos profetas. El motivo de la carta es refutar a los PP. 
Francisco Onfroy y Andrés de Oviedo, que decían haber sido invadidos por 
una luz sobrenatural, la cual les había mostrado que habría de venir un Papa 
Angélico que reformase y purificase a la Iglesia. Mediante esta carta educa las 
almas de los fieles para relegar a cualquier espíritu reformista al lado de los 
falsos profetas e impostores. Ignacio se cubre las espaldas en los tres frentes de 
poder: el poder del liderazgo, aquel que es capaz de regenerar la sociedad, el 
de la interpretación, el que controla los pensamientos, y el de la credibilidad, 
la capacidad que tiene un hombre de convencer a los otros.

El poder del liderazgo: Ignacio preserva el poder del liderazgo dentro de 
la jerarquía eclesiástica, porque argumenta que la garantía de que un hombre 
no aspira a instaurar un nuevo poder bajo su directorio movido por intereses 
particulares, sino que es movido por el amor a la comunidad, es precisamente 
que se somete a su superior, renunciando a crear algo nuevo, procurando la 
regeneración de lo que se ha corrompido y evitando su anulación o destruc-
ción. Por eso en la carta Ignacio repetirá una y otra vez que si Ofroy fuera un 
verdadero profeta le diría a su superior el cómo mejorar la vida en común, pero 
no dice cuáles son los medios, porque en el fondo quiere ser él quien lo haga.

El de la interpretación: la fidelidad al dogma evita el surgimiento de múl-
tiples interpretaciones que producirían la división y escisión de la Iglesia. No 
puede haber múltiples verdades que se contradigan entre sí, sino una sola 
verdad, gracias a la cual la humanidad puede encontrar el camino de la recon-
ciliación y la comunión. El dogma de la fe católica, gestado en el seno de la 
historia de la Iglesia, garantiza la verdadera interpretación de las Escrituras. Si 
los judíos interpretan la ley de Moisés desde la memoria de salvación abrahami-
ca, la Iglesia interpreta la ley de Jesucristo a través de la memoria de salvación 
recogida en la historia de la Iglesia. Todo el que interprete la ley de Cristo fuera 
de esta memoria histórica, patrimonio de la Iglesia, no puede más que incurrir 
en errores de interpretación.

El de la credibilidad, no basta que un hombre actúe moralmente bien para 
merecer ser creído, sino que tiene que demostrar humildad, al no condenar a su 
superior, así como preocupación por el bien común, al no introducir divisiones 
y discordias en medio de la comunidad.

18 Ignacio de LOYOLA, Obras de San Ignacio de Loyola, Biblioteca de Autores Cristianos, 
Madrid, 1997, p. 843.
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Ignacio de Loyola, para preservar la unidad de la comunidad religiosa y 
evitar que pierda la vinculación con su pasado y con la memoria histórica 
que le da sentido, sostendrá el concepto de participación. Para Loyola sólo 
los conocedores de la tradición eclesiástica pueden elegir a aquel que ha de 
dirigirlos, porque sólo estos poseen el discernimiento divino. La gracia –dice 
Ignacio- es mayor cuanto mayor es el cargo. Aparece así la división del pueblo, 
entre los que poseen un ministerio y los que carecen de él. División que intenta 
salvar Ignacio mediante el concepto de participación: “Todos participan de la 
misma gracia en la medida en que todos forman un mismo cuerpo al servicio 
de la misión evangélica”. Dicho de otra manera, Ignacio sostiene que todos los 
miembros de la Iglesia participan de la misma gracia en cuanto todos son uno 
en Cristo, pero esta gracia no se reparte ni de la misma manera ni tampoco se 
adquiere de forma individual, sino que se adquiere como perteneciente a la 
comunidad eclesial y a través de ésta. Aquel que no está unido a la cabeza, el 
Papa, representante de Cristo en la tierra, no puede recibir la gracia. 

Ignacio de Loyola sostiene que la teoría profética de los hebreos no es con-
traria a la de los nuevos cristianos, como defendía Calvino, sino que hay entre 
ambas profundas similitudes. De la misma manera que los verdaderos profetas 
del pueblo judío no podían dudar de que Israel era el pueblo elegido, con mu-
chos e innumerables que fueran sus pecados, y tampoco podían dudar de que 
Dios actuaba en medio de él y por él, así los verdaderos profetas cristianos no 
pueden dudar de que Dios está en la Iglesia y que actúa en y por ella. Y de 
la misma manera que los verdaderos profetas hebreos no podían incitar a la 
revolución ni a la decapitación de reyes, ni jueces, sino que al contrario debían 
llamar a todo el pueblo a la conversión, así los verdaderos profetas de la Iglesia 
no están llamados a incitar a la revolución y a la división de la Iglesia, sino a 
la verdadera conversión de todos sus miembros. Los profetas cristianos hacen 
las veces de los profetas judíos velando por la conversión de cada miembro 
de la Iglesia. La iglesia como cuerpo de Cristo, como totalidad, hace las veces 
de profeta para el mundo, velando por la conversión del mundo y luchando 
porque las estructuras políticas sean cada vez más justas y de acuerdo con la 
naturaleza humana.

Ignacio de Loyola defiende una renovación social, política y teológica desde 
dentro, desde el interior de la iglesia, no destruyendo sino regenerando. Para 
los contrarreformistas la renovación del orden teológico y político no puede 
hacerse al margen de tres máximas: (1) No se puede defender un orden social 
que actúe al margen de la naturaleza humana: la naturaleza humana no queda 
anulada por la gracia, sino que la gracia ayuda a que la naturaleza alcance su 
mayor plenificación. (2) Un gobierno no puede, por tanto. legislar al margen de 
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la naturaleza humana, como decía Tomás de Aquino, la ley civil debe basarse 
en la ley natural y ésta en la ley divina. (3) La sociedad o comunidad política 
no puede constituirse al margen de la propia memoria histórica. Spinoza, al 
contrario que Hobbes, propuso estos presupuestos como pilares del estado 
moderno de derecho, y podemos encontrar en su Tratado Teológico Político 
un verdadero inspirador de las democracias modernas constitucionales, donde 
existe una ley natural eterna e inviolable, ligada a la identidad y a la memoria 
histórica del pueblo, que guarda y preserva la unidad del pueblo, la rectitud 
de su contrato y la honorabilidad de todos los contrayentes. Estas democracias 
constitucionales no pueden, según la teoría de Spinoza, legislar ni al margen de 
la naturaleza humana ni al margen de su historia, y están, por tanto, muy vin-
culadas a las familias, portadoras de la memoria histórica, y garantizadoras del 
orden constitucional. Además, estas democracias son capaces de generar voces 
proféticas que permiten la regeneración del sistema cuando se corrompe, sin 
necesidad de provocar sediciones o guerras civiles. Spinoza, era judío, y creía 
en el carácter concilidador de la profecía judía, ligada a la naturaleza humana y a 
la memoria histórica. Ignacio de Loyola creía que la auténtica profecía cristiana 
se erigía como heredera de la tradición milenaria judía, y por eso confiaba en 
que la regeneración política no necesariamente debía venir de la mano de la 
guerra civil y de la destrucción de lo viejo. 

La profecía calvinista en cambio cree que la regeneración viene de la mano 
de nuevas fórmulas que se imponen a la pecaminosa naturaleza humana y que 
libran al hombre del apocalipsis inherente a una historia marcada por la co-
rrupción. Para Calvino legislar no significaba actualizar la ley dada a nuestros 
padres, sino superarla, buscando siempre esa nueva ley que nos acerque más a 
la caritas (una caritas futura que nadie jamás ha visto ni ha experimentado); lo 
que presupone legislar en favor de alcanzar la consecución de un ideal produ-
cido por la imaginación del lector atemporal. Según el reformador no se debe 
legislar desde las familias portadoras de una memoria histórica milenaria, sino 
desde la más absoluta individualidad de un cristiano que intenta interpretar la 
ley escrita. La nueva visión profética de Calvino supone una trasformación 
en materia antropológica y política. Ya no se legisla en base a lo que hemos 
aprendido sino en base a lo que queremos conseguir, ya no se legisla para pre-
servar lo bueno que hay en la naturaleza humana, sino para evitar lo malo que 
encontramos en ella.

España, gracias a Ignacio de Loyola, aboga por un sistema de gobierno que 
muchos consideran conservador, e incluso algunos retrógrado o reaccionario, 
porque no prescinde de la monarquía, ni de la constitución, ni del clero católico, 
sino que integra formas más democráticas pero no excluyentes, donde el rey y 
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la constitución son garantía de un pasado y una tradición histórica que debe dar 
sentido al presente e iluminar el futuro, y donde la Iglesia como corpus místico 
actúa como catalizador de la sociedad, y tiene un espacio en esta para realizar 
su labor profética. Sin la teoría profética de Ignacio de Loyola, seguramente 
España se hubiera constituido al modo de Ginebra o Alemania, prescindiendo 
de nuestro pasado, de nuestra constitución y de la Iglesia católica, y hubiéra-
mos creado un estado basado en la individualidad absoluta de sus integrantes, 
donde las leyes son meras construcciones sociales que se establecen en aras de 
conseguir un ideal social, y de esta manera hubiéramos concebido un sistema 
político como el nazismo, o hubiéramos sufrido una revolución como la fran-
cesa, seguramente hoy tendríamos una sociedad totalmente secular como la 
holandesa, o hubiéramos caído en formas comunistas como Rusia. 

CONCLUSIÓN

Podemos concluir que cuando la Iglesia en los siglos XI-XIII se debatía so-
bre cuál era la forma adecuada de entender e interpretar el milenario fenómeno 
profético y la veracidad de éste, no sólo estaba intentando hacer luz sobre una 
cuestión teológica, sino que estaba decidiendo sobre el futuro político de Euro-
pa. Carl Smitt dice que todos los conceptos políticos modernos son conceptos 
teológicos secularizados. La teología, tal y como indica Benjamin en sus Tesis 
sobre filosofía de la historia, es el motor de la historia19, y, en este trabajo sos-
tenemos que sin la interpretación teológica sobre la profecía de corte reformado 
como la de Calvino, muy probablemente el capítulo del marxismo, así como el 
de otros totalitarismos, no hubiera sido escrito en la historia.

Frente a la teología de Calvino, entendemos la de Ignacio de Loyola. Sin 
la comprensión ignaciana de la teoría profética no hubiera sido posible una 
comprensión de la Iglesia como aquella que frena el katechon, catalizando el 
impacto de la venida del anticristo mediante una estructura que es a la misma 

19 Walter BENJAMIN, Tesis sobre la filosofía de la historia, trad. Jesús Aguirre, 1973, 
Taurus, Madrid, p 1-9. En la Tesis I plantea el problema de la teología. La teología aparece 
bajo la metáfora de un enano, feo y jorobado. La teología es fea, pequeña e impresentable. 
Este enano jorobado maneja los hilos de un artilugio mecánico, muñeco trajeado a la turca y 
fumando en pipa, que juega al ajedrez. El artilugio es la filosofía, el materialismo histórico. El 
muñeco ganará la partida de ajedrez siempre y cuando lo controle el enano. Con esta metáfora 
Benjamin nos explica cómo la modernidad ha tenido que librar una verdadera batalla para 
lograr su espacio, frente a la teología, la cual no se deja ver pero maneja todos los hilos de la 
vida social y política. En la Tesis II ya empieza a hablar de la necesidad de redimir el pasado. 
En la tesis VI habla de cómo la Historia deja al pasado sin redención porque la Historia es la 
historia de los vencedores, para redimir el pasado es necesario llamar a juicio a la Memoria. 
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vez jerárquica y democrática, y que, mediante la obediencia sincera y la ne-
gación del yo por amor a Dios, sin renunciar en ningún caso a la libertad de 
conciencia y al ejercicio pleno del recto juicio, es capaz de generar una caritas 
espiritual. Y sin esta comprensión de la profecía desde la memoria histórica de 
la Iglesia no hubiese sido posible concebir un estado capaz de producir espíritus 
proféticos hábiles para generar formas de regeneración más allá de la sedición y 
de la guerra civil. Carl Smitt dirá que la Iglesia presenta una estructura perfecta 
porque aúna los tres tipos de gobierno: la democracia, la aristocracia y la mo-
narquía, constituyendo una institución que, contando con una estructura férrea, 
sin embargo, no impide ni ahoga el nacimiento de nuevos espíritus proféticos 
y carismas que constantemente la renuevan sin romperla20. Esta estructura de 
poder de la Iglesia, conciliadora y a la misma vez profética, es incompatible e 
imposible de desplegar en los estados, que basados o empujados por las ideas 
reformadas de la profecía, y tras un proceso de secularización y mundaniza-
ción de lo sagrado, terminaron constituyendo formas de poder totalitarias y 
excluyentes.

20 SCHMITT, C; El concepto de lo político, Alianza, Madrid, 2005.
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La alegría del Evangelio y la Conversión 
Misionera de la Iglesia en América1

Documento Conclusivo del V CAM

JOSÉ CERVANTES GABARRÓN
Instituto Teológico San Fulgencio. Murcia

I. EL V CONGRESO AMERICANO MISIONERO (2018)

El V CAM en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

1. La Iglesia Católica en América ha celebrado su V Congreso Americano 
Misionero (V CAM) en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) del 10 al 14 de julio 
de 2018. Con el lema “América en Misión: El Evangelio es alegría” y con 
el tema: “La alegría del Evangelio, corazón de la misión profética, fuente de 
reconciliación y comunión” se ha llevado a cabo este gran acontecimiento mi-
sionero, con el objetivo de: “Fortalecer la identidad y el compromiso misionero 
Ad Gentes de la Iglesia en América, para anunciar la alegría del Evangelio a 
todos los pueblos, con particular atención a las periferias del mundo de hoy y 
al servicio de una sociedad más justa, solidaria y fraterna”. En coordinación 
con los Directores de OMP de América y la Conferencia Episcopal Boliviana, 

1 Desde el Consejo de Redacción de Scripta Fulgentina agradecemos el poder publicar 
como primicia en Europa este documento conclusivo del V CAM. Gracias a José Cervantes 
Gabarrón, sacerdote misionero en Bolivia y profesor de Sagrada Escritura en el Instituto Teo-
lógico San Fulgencio.
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la Comisión Teológica del mismo preparó los contenidos del Congreso a lo 
largo de cinco años, durante los cuales se han celebrado dos Simposios Inter-
nacionales, en Puerto Rico (2015) y en Uruguay (2016) respectivamente, así 
como otros muchos Congresos nacionales misioneros en cada país o jurisdic-
ción eclesiástica de todo el continente de América. De aquellos dos Simposios 
internacionales se han publicado los libros2 en torno a los ejes temáticos del 
Congreso, que han sido los siguientes: El Evangelio, la alegría, la comunión y 
la reconciliación, la misión y el profetismo. 

El papa Francisco y la identidad misionera de la Iglesia

2. El papa Francisco ha impulsado desde el comienzo de su pontificado la 
identidad misionera de la Iglesia. La misión consiste en transmitir la fe como 
anuncio explícito y testimonio vivo del Evangelio, pero el papa Francisco se 
ha concentrado en la idea de la misionariedad de la Iglesia. Ésta es un ele-
mento esencial de la comunidad cristiana y pertenece a su propia naturaleza 
e identidad, tal como afirma el Concilio Vaticano II, pues realmente la alegría 
de dar a conocer a Jesucristo apremia a los creyentes a llevar a cabo la Nueva 
Evangelización. 

Los elementos fundamentales de la identidad misionera

3. Entre los elementos más destacables de la conciencia de la identidad mi-
sionera de la Iglesia, según el papa Francisco, podemos resaltar los siguientes: 

a. El anuncio de Cristo se hace desde la Iglesia y como Iglesia.
b. «El impulso misionero es una señal clara de la madurez de la comunidad 

eclesial»3. 
c. La misionariedad es un aspecto esencial, programático y paradigmático 

de la vida de la Iglesia.
d. Todo cristiano debe ser testigo del Evangelio con fervor, alegría, coraje 

y esperanza para poder así anunciar a todos, el mensaje de Cristo.

2 coMIsIón teológIcA del V congreso AMerIcAno MIsIonero, I Simposio Internacio-
nal de Misionología. El Evangelio, fuente de reconciliación y comunión, Conferencia Episcopal 
Boliviana – Obras Misionales Pontificias, La Paz, 2015 y coMIsIón teológIcA del V con-
greso AMerIcAno MIsIonero, II Simposio Internacional de Misionología. El Evangelio de la 
alegría impulsa la misión, Conferencia Episcopal Boliviana – Obras Misionales Pontificias, 
La Paz, 2016. Ambas publicaciones están accesibles en la sección “documentos” de la página 
web: http://www.vcambolivia.com/ 

3 Verbum Domini, 95.

http://www.vcambolivia.com/
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e. El deseo de compartir esta experiencia de gran alegría es el impulso para 
la acción misionera de la Iglesia.

f. Frente a los males presentes en el mundo en que vivimos, los creyentes 
somos misioneros, mediante el anuncio y el testimonio profético de los 
valores del Evangelio.

g. Frente a toda crisis, especialmente la de valores, el Evangelio de Cristo 
es anuncio de esperanza, reconciliación, comunión y cercanía de Dios, 
que nos capacita para vencer el mal y conducirnos hacia el camino del 
bien. 

La novedad magisterial del concepto de “misionariedad” 

4. Es de destacar la importancia de que el papa introdujera en el número dos 
de su primer mensaje para la jornada mundial de las misiones 2013 la palabra 
“misionariedad”, asumiendo así un nuevo término, conocido ya en la teología 
de la misión4, pero no utilizado hasta ese momento en la doctrina de la Iglesia. 
Sin intentar hacer una definición del mismo, el papa Francisco se refería con 
ese término al “mandato confiado por Jesús a los Apóstoles de ser sus «testigos 
en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra» (Hch 
1,8), no como un aspecto secundario de la vida cristiana, sino como un aspecto 
esencial: todos somos enviados por los senderos del mundo para caminar con 
nuestros hermanos, profesando y dando testimonio de nuestra fe en Cristo y 
convirtiéndonos en anunciadores de su Evangelio.” Con el término “misionarie-
dad” el papa Francisco quiere mostrar al mundo una Iglesia no autorreferencial, 
descentrada de sí misma, una Iglesia en misión evangelizadora, una Iglesia que 
rompe sus fronteras, amplía los límites personales y geográficos de la fe y se 
orienta hacia el mundo entero y hacia sus múltiples periferias para anunciar la 
alegría del encuentro con Cristo mediante el Evangelio.

Los desafíos actuales para la Misión “Ad Gentes”

5. Siguiendo la orientación marcada por el Concilio Vaticano II, desde 
la Gaudium et Spes y con el decreto Ad Gentes, y la Conferencia de Aparecida 
del CELAM, la Iglesia se muestra esencialmente misionera cuando se abre a 
los desafíos del mundo contemporáneo para buscar las respuestas adecuadas 
desde el Evangelio y la Palabra de Dios. Somos conscientes de los grandes 

4 Por ejemplo, cf. J. esquerdA bIFet, “La misionariedad de la Iglesia en América Latina, 
a la luz del discipulado evangélico” Medellín, 125 (2006) 99-120.
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cambios rápidos y profundos que zarandean las culturas y las sociedades de 
esta época posmoderna, que, sometida y encandilada por las nuevas tecnolo-
gías, sigue sin resolver eficazmente problemas enquistados del hombre y del 
mundo. Entre estos retos nuestra Iglesia está preocupada especialmente por 
los siguientes grandes fenómenos de nuestro continente: La crisis de la familia 
con todos sus problemas derivados, el desprecio y la violencia contra la vida 
y la dignidad humana, la vulneración de los derechos humanos, el dominio 
económico de unos pocos que genera desempleo y pobreza, el panorama de 
injusticia y de falta de solidaridad que deja tras de sí el ser humano en la 
época del secularismo, la necesidad de cuidar a la Hermana Madre Tierra, 
la preocupante situación de desigualdad y de violencia a que está sometida 
la mujer, las migraciones, la situación de la población indígena, los aspectos 
sombríos y vergonzosos de la misma Iglesia, golpeada sobre todo por los 
escándalos de la pederastia, el descenso de las vocaciones sacerdotales, la 
modernidad débil y relativista así como la negatividad y la inmoralidad in-
herentes a dicha modernidad.

La participación del Pueblo de Dios en la preparación del V CAM

6. La consideración de todos estos puntos, con sus correspondientes orienta-
ciones desde la fe cristiana han sido ampliamente tratados en las fases previas 
del Congreso, sobre todo, en los Simposios Internacionales y los Congresos 
nacionales misioneros ya mencionados. También se han realizado otras valiosas 
publicaciones en cada país acerca de estos temas en el itinerario de preparación 
del V CAM. A partir de todos esos trabajos y publicaciones la Conferencia Epis-
copal de Bolivia y las Obras Misionales Pontificias elaboraron el Instrumentum 
Laboris del V CAM que ha servido de base para los trabajos de las comunidades 
cristianas católicas que viven su sentido misionero en toda América, siguiendo 
la metodología habitual de la Iglesia: Ver, Juzgar y Actuar. El sondeo llevado a 
cabo en América recoge las aportaciones de los miembros activos de las igle-
sias con una muestra representativa de diez mil encuestas, con la cual se ha 
desarrollado una metodología de participación activa y plural de toda la Iglesia 
en los países de América5.

5 Los datos más significativos del sondeo aparecen en el libro del Congreso: coMIsIón 
teológIcA del V congreso AMerIcAno MIsIonero, V Congreso Americano Misionero En 
Vivo. América en Misión: El Evangelio es alegría, Conferencia Episcopal Boliviana – Obras 
Misionales Pontificias, La Paz, 2018, pp. 75-162. Accesible en la sección “documentos” de 
la página web: http://www.vcambolivia.com/

http://www.vcambolivia.com/


159

La realización del V CAM, un encuentro de gracia para la Iglesia de América

7. La realización del V CAM ha sido, sin duda, un momento de gracia y de 
fiesta para la Iglesia en América, a través del cual se puede avivar la misionarie-
dad de la comunidad católica para hacerse presente en las realidades del mundo 
con la fuerza transformadora y con la alegría del Evangelio, que nos impulsa a 
trabajar abriendo vías de comunión y de reconciliación en los ámbitos sociales 
y políticos, interreligiosos y eclesiales. Con sentido misionero y evangelizador 
y con audacia profética, este Congreso pretende fomentar a partir de ahora 
los cambios pertinentes en las actividades y en las estructuras eclesiales, de 
modo que esta Iglesia “en salida” responda con fidelidad a Dios en su misión 
abierta “Ad Gentes”, especialmente a los pobres y a los descartados, a los que 
no conocen ni a Cristo ni los valores que emanan del Evangelio y de la Ale-
gría de su anuncio. En continuidad con el caminar misionero del continente, 
los Congresos Misioneros denominados CAMs-COMLAs se constituyeron en 
hitos importantes, pues van marcando un avance en la conciencia misionera de 
nuestras Iglesias e involucran a muchos sectores del Pueblo de Dios, porque 
la misión ha sido y sigue siendo una fuerza unificadora que asume todas las 
dimensiones de la vida pastoral. Para ello contamos con la mediación extraor-
dinaria y el ejemplo testimonial de todos los santos y mártires del continente 
americano, entre los cuales se ha destacado como signo en este Congreso la 
primera santa boliviana, Nazaria Ignacia.

8. Las profundas e iluminadoras conferencias que han tenido lugar han sido 
las siguientes: La primera, “La alegría Apasionante del Evangelio”, a cargo 
de Mons. Guido Charbonneau (Honduras), la segunda, “Anunciar el Evangelio 
al mundo de hoy” a cargo de Mons. Santiago Silva (Chile), la tercera, “Dis-
cípulos testigos de la comunión y de la reconciliación” a cargo del P. Sergio 
Montes, S.J. (Bolivia), la cuarta, “Misión Profética de la Iglesia hoy” a cargo 
de Mons. Luis A. Castro (Colombia), y la quinta, “Misión Ad gentes en América 
y desde América”, por Mons. Vittorino Girardi (Costa Rica)6. 

9. Además de las cinco Subasambleas para profundizar los temas de la ma-
ñana, se desarrollaron también doce talleres sobre los siguientes temas: Laicos y 
consagrados en la Misión; Misión, ecumenismo y diálogo interreligioso; Misión 
y Evangelización de la cultura –pueblos originarios, Misión y reconciliación; 

6 Todas las ponencias han sido publicadas en su integridad en el libro del Congreso: 
coMIsIón teológIcA del V congreso AMerIcAno MIsIonero, V Congreso Americano Misio-
nero En Vivo. América en Misión: El Evangelio es alegría, Conferencia Episcopal Boliviana 
– Obras Misionales Pontificias, La Paz, 2018. Accesible en la sección “documentos” de la 
página web: http://www.vcambolivia.com/

http://www.vcambolivia.com/
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Misión Ad Gentes en y desde América; Misión y Ecología, Familia Misionera; 
Misión y Catequesis; Nuevas formas de Cooperación Misionera; Jóvenes y Mi-
sión, Misión y Migrantes; Misión y Formación Sacerdotal – Fidei Donum. Los 
cuatro Conversatorios estuvieron dedicados a los temas: Nuevas perspectivas de 
la misionología; Comunicación y Misión; La Infancia y Adolescencia misione-
ra; Misión y Pastoral Universitaria. De los cuales emanaron las propuestas de 
conversión misionera para la misión Ad gentes en América y desde América, 
así mismo en la Iglesia de América. 

Las conclusiones del V Congreso Americano Misionero
 
10. A continuación, exponemos las conclusiones que emanan de la rica 

reflexión que ha ocupado nuestra atención y nuestras actividades desde la 
preparación hasta la celebración del V Congreso Americano Misionero. En 
las mismas recogemos las preocupaciones de la Iglesia ante los desafíos del 
mundo actual, las ideas maestras que han iluminado los temas tratados en el 
mismo y, finalmente, las propuestas de líneas de acción y de acciones concretas 
que pueden contribuir sobremanera con la fuerza del Espíritu a la renovación 
misionera de la Iglesia en América.

II. LA REALIDAD HUMANA COMO PUNTO DE PARTIDA DE LA 
MISIÓN

Riqueza sociocultural y simbólica en diálogo con el Evangelio

11. A nivel sociocultural se constata la gran riqueza cultural y lo que ésta 
ofrece como terreno en el que pueda ser sembrado el anuncio del Evangelio, 
aún cuando éste ya fue comunicado en una primera evangelización y como pro-
yección para la misión en el mismo continente u otros. Los valores culturales, 
sus expresiones simbólicas, como también las prácticas concretas de usos y 
costumbres contienen dones para la humanidad que, bien asumidos y en diálogo 
con los valores del Reino, pueden ser una forma de expresión contextual del 
Evangelio, con notas de alegría, profecía y comunión. 

Mirada interpelante a la realidad humana en América

12. Siguiendo las líneas maestras trazadas en el Concilio Vaticano II y 
teniendo en cuenta las consideraciones realizadas en los distintos momentos 
por el CELAM, especialmente en la última Asamblea de Aparecida (2007), 
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enumeramos a continuación las diferentes realidades y problemáticas que se 
han percibido como elementos fundamentales de carácter social, cultural, mo-
ral y económico en estos últimos años y que constituyen, a grandes rasgos, las 
debilidades y desafíos de la vida humana actual en el continente americano. 

Los rostros y cuerpos sufrientes de los pobres y humillados

13. Las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano siempre 
han destacado los rostros y cuerpos lacerados de pobres y humillados de nues-
tro continente. La lista es extensa: pecadores, pobres, humillados, marginados 
socio–culturales, migrantes y trabajadores mal pagados, comunidades indígenas 
y afroamericanas; los rostros de niños sometidos a la pornografía y la prosti-
tución, niños víctimas del aborto, portadores de graves enfermedades (VIH o 
SIDA, por ejemplo), personas con capacidades diferentes, analfabetos tecnoló-
gicos…, entre tantos otros. A estos rostros y cuerpos sufrientes hay que añadir 
los que actualmente nos conmueven: personas en situación de calle; migrantes; 
enfermos; adictos dependientes o tóxicos dependientes, y encarcelados (DA, n. 
407-430). La Iglesia, Cuerpo de Cristo resucitado, está llamada a abrazar todos 
estos cuerpos crucificados cuyo drama no es quedarse en la periferia de los 
bienes y del crecimiento de la sociedad, sino haber quedado fuera del desarrollo 
integral como personas (DA, n. 65). 

La constatación de cambios rápidos y profundos 

14. En los primeros años del siglo XXI podemos constatar grandes cambios 
y profundos que se producen a gran velocidad, tal como ya afirmaba el Concilio 
Vaticano II (cf. GS 4). Las proporciones del cambio son mundiales y a la vez 
se convive con procesos más regionales, nacionales o locales. El documento 
de Aparecida (DA) recoge el concepto de globalización para referirse a este 
fenómeno y vincula su difusión a los amplios canales que los mass media es-
tablecen. Al mismo tiempo millones de personas empobrecidas están ajenas a 
la aparente globalización de la comunicación e información; la llamada brecha 
digital no es sólo generacional sino principalmente socioeconómica. 

La crisis de la familia requiere la luz del evangelio 

15. La crisis de la familia se manifiesta en la inconsistencia de los matri-
monios, la provisionalidad del amor de la pareja hombre y mujer, la vida en 
concubinato, y abarca desde la desestructuración familiar y la desatención a 
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los ancianos hasta el vaciamiento del contenido mismo del concepto de matri-
monio, al permitir ya en algunos países su utilización para regular la relación 
entre homosexuales. 

La preocupación por la vida y la dignidad humana

16. En muchos países se establecen perversas redes de tráfico humano, nar-
cotráfico y pornografía infantil, así como situaciones de violencia física, sexual 
y psicológica. El crimen y la inseguridad ciudadana están presentes de distintas 
formas en nuestras sociedades. Son también lacerantes las problemáticas que 
la migración forzosa, el desplazamiento por violencia o la situación de refu-
giados manifiestan como males de nuestra sociedad, a los que no responden 
las políticas estatales. Y no en último lugar hemos de mencionar, como gran 
atentado contra la vida humana, el aborto, cuya legalización en muchos países 
se ha generalizado y normalizado irresponsablemente.

El sistema económico vigente genera exclusión 

17. El consumismo y la primacía de lo económico en el mundo globalizado 
tienden a generar grandes exclusiones. Se antepone el valor del dinero sobre 
la dignidad de la persona humana y sobre la creación entera. Se constatan si-
tuaciones de subempleo, desempleo y empleo informal como algo cotidiano en 
nuestras sociedades. 

La preocupante situación de la mujer

18. Se constata la violencia a la que son sometidas muchas mujeres en dis-
tintos espacios sociales, la inequidad de condiciones en las que compiten con 
los varones o los prejuicios y sesgos machistas y patriarcales que dominan la 
sociedad. También en la Iglesia persisten formas de poder que infravaloran a la 
mujer y no permiten que sea verdadera protagonista de la misión de la Iglesia. 

El cuidado necesario de la hermana madre tierra 

19. El medio ambiente, la biodiversidad, el calentamiento global, la so-
breexplotación de recursos naturales son temáticas que preocupan mucho y que 
tienen que ver con el cuidado de la casa común. El sistema económico provoca 
y promueve una depredación de los recursos de la creación, llegando incluso a 
amenazar la propia subsistencia del género humano.
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Carencias en la vida política y democrática

20. Estamos muy lejos todavía de llegar a ser democracias verdadera-
mente participativas en el nivel económico. Son especialmente llamativas 
las problemáticas de abuso de poder de parte de algunos gobernantes y la 
ineficiencia de los sistemas de justicia. Una queja constante a lo largo del 
tiempo y de la geografía americana es la falta de justicia real para los más 
pobres y vulnerables.

Sombras alarmantes para la Iglesia 

21. En cuanto cristianos nos preocupan muchísimo los escándalos de pedo-
filia y abusos sexuales perpetrados por miembros de gran responsabilidad en la 
Iglesia, los cuales, lejos de cumplir su misión como testigos fieles de Jesucristo, 
han golpeado profundamente a toda la Iglesia con un daño irreparable para las 
víctimas y para la misma Iglesia. Asimismo, el impacto negativo en las voca-
ciones sacerdotales y religiosas, la pérdida del sentido de lo trascendente, el 
insuficiente diálogo con las culturas antiguas y emergentes, y la existencia de 
una religiosidad difusa, individualista, mágica o ritualista, constituyen grandes 
preocupaciones de nuestra Iglesia actual.

La modernidad débil y relativista

22. En la sociedad laicista y secularizada predomina el afán de dinero, de 
poder y de placer, rechazando los principios morales y los mensajes religiosos. 
Predomina el “pensamiento débil”. Se ha producido un alarmante descenso de 
las vocaciones eclesiásticas y religiosas. También se acrecentó el secularismo 
llevando consigo un retroceso de la práctica religiosa y de las referencias 
cristianas en el comportamiento. Sin pretender demonizar el fenómeno de la 
secularización, cuyas aportaciones a los valores humanos, sociales y culturales 
son muy valiosas, aquí se destacan solamente las consecuencias negativas por 
la pérdida del sentido de la trascendencia divina en la vida de la persona y de 
la sociedad.

La persona vacía, fragmentada y despersonalizada

23. La persona, en muchos casos, es un sujeto llevado sólo por los es-
tímulos, sin calado interior, interiormente vacía, fragmentada, como sin co-
lumna vertebral, sin principios y llena de traumas y complejos heredados y/o 
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asumidos, que se mueve sólo en las lógicas del resentimiento y la venganza, 
de la apatía y la indiferencia, de la insolidaridad y el egoísmo. El drama de 
nuestras sociedades es la progresiva «des–personalización» y la progresiva 
«individuación».

III. ANUNCIAR EL EVANGELIO AL MUNDO DE HOY

El Evangelio de Cristo, Muerto y Resucitado

24. El primer tema desarrollado en la iluminación teológica sobre las debi-
lidades y desafíos en esta realidad americana es el “Evangelio”. Cuando Jesús 
Resucitado envía a los apóstoles a la misión lo hace con el mandato de ir por 
todo el mundo, de hacer discípulos, de bautizar y de enseñar todo cuanto él ha 
mandado (cfr. Mt 28,19-20), lo cual está contenido en los Evangelios. Pero, 
desde el comienzo de la Iglesia, el Evangelio originario del cristianismo es el 
anuncio de Cristo muerto y resucitado. San Pablo, en la carta a los Corintios, 
nos da una primitiva fórmula de fe cristiana o “kerigma”, a la cual él mismo de-
nomina “el Evangelio”: “Les transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí: 
que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado 
y que ha sido resucitado al tercer día, según las Escrituras; que se apareció a 
Cefas... (1Cor 15,3-5)”7. 

Jesús, crucificado y resucitado, es el Señor

25. De la mano de Pablo y Pedro podemos seguir profundizando hasta decir 
que el Evangelio es el anuncio de que Jesús es el Señor8. Por eso Pablo escribe 
a los Romanos: “Esta es la palabra de fe que predicamos: que, si confesares 
con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó 
de los muertos, serás salvo” (Rom 10,8-9) […] Y San Pedro lo anuncia a los 
judíos: “Sépalo bien todo Israel que, a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, 
Dios lo ha hecho Señor y Mesías.» (Hch 2,36). 

El Evangelio del Reinado de Dios

26. La comunidad cristiana primitiva vinculó el Evangelio de Dios direc-
tamente a la persona de Jesús y en los Evangelios incorporó el contenido del 

7 Cf. IL 70.
8 Cf. IL 71.
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mismo Evangelio a la predicación y a la actividad de Jesús, centrada en el 
anuncio de la cercanía del Reino de Dios9. El Evangelio, en cuanto es Buena 
Noticia, está relacionado estrechamente con el Reino de Dios. Al comienzo 
de su ministerio, saliendo del desierto, Jesús anuncia el Reino de Dios como 
la determinada y concreta Buena Noticia que viene de Dios: “Predicando el 
Evangelio de Dios y diciendo: Se ha cumplido el plazo y se ha acercado el 
Reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio” (cfr. Mc 1,14-15; Mt 
4,17) […] El Reino de Dios es prioridad absoluta para Cristo y sus apóstoles: 
“Busquen primero el Reino de Dios y su justicia, lo demás se les dará por 
añadidura” (Mt 6,33). Pero Jesús no sólo anuncia el “Reino de Dios” sino al 
“Dios del Reino”, es decir, no se anuncia a un Rey sino a un Padre que reina y 
quiere reinar como padre sobre sus hijos, que son hermanos unos de otros. El 
Reino que proclama el Hijo hecho hombre es la soberanía de Dios en cuanto 
Padre. De aquí que aceptar el Reino es hacerse hijo de Dios y hermano de 
los demás.

El dinamismo liberador de Jesús en el anuncio del Reino de Dios

27. El Reino de Dios se acerca a los seres humanos en primer lugar en la 
actividad liberadora de Jesús. Según el Evangelio de Marcos el anuncio del 
Reino (Mc 1,14-15), como don de Dios, es una realidad viva y dinámica, que 
nada ni nadie puede detener. Su definitiva proximidad es una propuesta abierta 
y universal para que la humanidad participe en la salvación que Dios le ofrece. 
Pero no dice el evangelio qué es el Reino, ni dónde está, ni en qué consiste. En 
todo caso es algo que es dado por Dios, pues se trata de una realidad que tiene 
en él su origen. Del contexto se puede deducir que el Reino está vinculado a 
la actividad liberadora de Jesús en favor de los oprimidos y excluidos, de los 
enfermos y marginados y en abierta oposición a las instituciones religiosas de 
su tiempo. La autoridad de Jesús puesta al servicio del hombre anula el poder de 
los dirigentes de la sinagoga y antepone la atención al ser humano necesitado al 
día sábado. Ese dinamismo liberador del hombre respecto a cualquier estructura 
opresora fue iniciado con la actuación de Jesús y es la fuerza imparable del 
Reino de Dios, que, como una semilla diminuta, va creciendo y desarrollándose 
en la historia sin que nadie sepa cómo.

9 Cf. IL 75.
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La llamada a la conversión implica un cambio de mentalidad

28. El mandato contenido en el mensaje de Jesús: “Conviértanse y crean 
en el Evangelio” (Mc 1,15) es una llamada a la conversión. Creer en este 
evangelio es entrar en el Reino de Dios. La conversión conlleva principal-
mente un cambio de mentalidad, una visión nueva de la vida, del hombre y 
de la sociedad. Este cambio invita no sólo a creer en Dios, sino a creer que 
la persona de Jesús, su mensaje y su obra de liberación, su misión profética, 
su destino de muerte violenta e injusta y su esperanzadora vida nueva de la 
resurrección constituyen paradójicamente la singularísima y sorprendente 
Buena Noticia de la salvación para los seres humanos, pues en la acogida de 
su palabra, en la percepción de su presencia y en el seguimiento radical de 
sus pasos se vive el dinamismo del Reino de Dios. Jesús anuncia el Reino 
de Dios sobre todo con la entrega de su vida en Jerusalén. Jesús asumió li-
bremente las consecuencias de su encarnación hasta la muerte en cruz, para 
regalarnos relaciones del todo nuevas, haciendo que su Padre sea para siempre 
«nuestro Padre». Pero el paso decisivo para convertirse en discípulo de Jesús 
y participar del Reino, no será otro que reconocer en Jesús al Hijo de Dios, 
cuando, como el centurión (Mc 15,39) contemplemos su muerte en la cruz. 
Sólo con esta reorientación de la mirada y de la perspectiva hacia Jesús en la 
cruz y, con él, hacia todas las víctimas de la injusticia y los sufrientes de este 
mundo se producirá en nosotros la auténtica metanoia o conversión que pide 
el Evangelio y permite entrar en el Reino de Dios ya en la historia presente.

Jesús crucificado y resucitado es el Evangelio de Dios

29. Sin embargo, Jesús es no sólo el Evangelizador sino el Evangelio mis-
mo del Reino de Dios y creer en el evangelio es lo mismo que creer en Jesús 
(Mc 1,15). Este evangelio es de Dios, en cuanto se trata del cumplimiento de 
la promesa hecha por Isaías, cuyo autor es Dios (Is 40,12-31; 51,16; 61,2). 
Aquella promesa se realiza en Jesús de Nazaret, en cuanto Él es el Mesías que 
proclama y comienza el Reino de Dios y lo hace de la forma que compete al 
Hijo de Dios, es decir, como Dios oculto que se revela en la debilidad de la 
muerte de Jesús y suscita la fe hasta en los paganos, como el centurión (Mc 
15,39). Esta es ya una novedad absoluta del Evangelio. Este Jesús ¡El Crucifi-
cado! es ya el Evangelio. Y después, al tercer día, Jesús resucitó con lo cual el 
Padre firma y sella aquella sorprendente, paradójica, inaudita e incomparable 
Buena Noticia. Jesús es “el Crucificado Resucitado”. Una Noticia tan singu-
larmente Buena, excepcional y única, que la Biblia griega reservó la palabra 
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griega neutra, “el Evangelio”, exclusivamente para el anuncio de la persona 
de Jesús y de su muerte y resurrección como la cercanía y la presencia del 
Reino de Dios. La evangelización tiene un centro y un proyecto. El centro 
es Jesucristo en cuanto «Hijo de Dios», pues, por Él Dios reina como Padre. 
El proyecto es Jesucristo, pero en cuanto «Señor de la historia», porque todo 
en Él y por Él está llamado a alcanzar su plenitud para que, al final de los 
tiempos, todo vuelva al Padre.

El Reino de Dios, un don gratuito a los pobres 

30. El Reino es don gratuito de Dios para todos los seres humanos y particu-
larmente para los pobres (Mt 5,3) y para los pecadores. El aspecto tal vez más 
significativo que configura el anuncio de Jesús sobre la proximidad del Reino 
es concebirlo como don gratuito de Dios. Si la soberanía de Dios no depende 
de una actuación humana previa, resulta que esa soberanía está en principio 
ofrecida a todos, sean quienes sean y hagan lo que hagan. Así se explica no 
sólo que el Reino llegue primero a los pobres, sino también la predilección que 
los textos del Nuevo Testamento muestran por los pecadores. 

El Reino de Dios y los discípulos

31. Asimismo, el Reino requiere discípulos, y discípulos del Hijo, pues sólo 
él construye un nuevo Pueblo donde Dios ejerce su soberanía de Padre bonda-
doso. Al transformar el pan en su Cuerpo que va a ser entregado y el vino en 
su Sangre que va a ser derramada, dispone al discípulo a lo que va a ocurrir en 
la cruz con los frutos de perdón y nuevas relaciones. El discípulo y la Iglesia 
se reconocen y alimentan de la mesa de la Eucaristía, sacramento o misterio de 
la Nueva alianza. Esta mesa es pacto de amistad y vida nueva, porque alimenta 
la nueva identidad o nuevas relaciones adquiridas por la enseñanza de Jesús 
(Galilea) y su entrega (Jerusalén). 

La evangelización, fruto del encuentro con el Resucitado y de la vida co-
munitaria

32. La evangelización de Pablo se desarrolla en distintos momentos y con 
pluralidad de misioneros. Es pluriforme y polifónica con variadas formas y 
múltiples misioneros, pero todos discípulos de Jesús. La misión evangelizadora 
proviene del encuentro con el Resucitado, no cualquier encuentro, sino «con 
un acontecimiento, con una Persona» (Deus caritas est, nº 1) que cambia la 
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vida. La evangelización es el fruto de una comunidad en comunión que tiene 
por fuente el gozo de una misma experiencia: ¡Cristo ha resucitado y lo «hemos 
visto»! (Lc 24,33-35; Jn 20,18). De aquí dos consecuencias: la primera evange-
lización fue intracomunitaria, y el contenido de la evangelización consistía en 
ofrecer esa misma experiencia de comunión con el Señor y con los hermanos 
recibida en el encuentro con el Resucitado. 

La evangelización en San Pablo: memoria, mímesis y misión

33. El encuentro con el Resucitado da lugar en la generación apostólica a 
tres movimientos indispensables para la evangelización: a)- la memoria, que 
consiste en mirar hacia atrás para recuperar la figura de Jesús, de lo que él 
hizo y dijo pero como fuente de sentido para sus vidas y la comunidad; b)- la 
mímesis, que consiste mirarse en Jesús, para seguir sus enseñanzas, imitar sus 
disposiciones y conductas, pero en las nuevas realidades a las que se enfren-
taban; c)- la misión, que consiste en mirar hacia delante y, a la luz de cómo lo 
hizo Jesús, formular modelos innovados de misión que les sirvieran para anun-
ciar a otros la Buena Noticia en el mundo que vivían. Conocimiento de Jesús, 
imitación e innovación misionera provocaban una evangelización en diálogo 
con las realidades que las comunidades vivían y, a la vez, mostraban un estilo 
alternativo de vivir, diverso al de la sociedad grecorromana, estilo que llama-
ba la atención. El contenido de la evangelización es una Persona: Jesucristo 
en cuanto Hijo de Dios y Salvador. Ofrecer y acompañar el encuentro con Él 
como acontecimiento fundante y generador de conductas nuevas es la labor de 
una comunidad evangelizadora. Conscientes del papel de la comunidad en el 
proceso de la fe, Pablo y sus grupos acompañan el kerigma con un trato inter-
personal, caracterizado por el cariño y la preocupación por el otro. El kerigma 
se proclamaba a los mismos en diversas circunstancias, e incluía a la familia.

La evangelización, fuente de nuevas relaciones humanas
 
34. Con los que aceptaban a Cristo se formaban pequeñas comunidades. Allí 

se continuaba la catequesis, se celebraba la liturgia y se practicaban obras de 
solidaridad. La evangelización paulina tiene su centro en las nuevas relaciones 
que se reciben por la irrupción en la vida del misterio trinitario (la «justifica-
ción»). Ingresar a la comunidad del Resucitado, exige modos novedosos de 
relación: de «hermano» (1 Cor 1,11), «santo» (1 Cor 1,2) e «hijo de Dios» 
(Rom 8,16). Luego, los evangelizadores educan en las nuevas disposiciones y 
conductas que exigen las nuevas relaciones: consuelo; hospitalidad; orar unos 
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por otros; preocuparse por el bien de los demás; inclusión y participación de la 
mujer; atender a los pobres; compartir bienes; corrección fraterna, entre otras. 
Varias de estas eran sorprendentes para su tiempo, porque anulaban comporta-
mientos comunes de la época como la venganza, la preocupación por el honor, 
el servilismo, la relación en base al poder.

La Iglesia Misionera, icono de la Santísima Trinidad 

35. La Iglesia es sacramento universal de salvación y por ello es el lugar 
de la presencia y acción sacramental de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero 
si antes se decía que «fuera de la Iglesia no hay salvación» (extra Ecclesiam 
nulla salus), hoy se entiende que fuera de su estructura visible se encuentran 
«elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cris-
to, impelen hacia la unidad católica» (Lumen gentium, nº 8). El hecho de que 
la plenitud del misterio salvador de Cristo resida en la Iglesia no significa que 
fuera de ella no se encuentren destellos de salvación, lo que los padres llamaban 
«semillas del Verbo». La Iglesia es también misterio de comunión y de vida, 
de misericordia y de servicio en cuanto icono de la Trinidad. La Iglesia hace 
realidad por sus ministerios y carismas la obra salvadora del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo, porque ella está creada a imagen de la Trinidad. La Iglesia, 
como Pueblo de Dios redimido, tiene la potestad y capacidad de ofrecer las 
mediaciones de encuentros con el Señor (Palabra, Sacramentos, Enseñanza…) 
que generan el discipulado misionero (DA, nsº 246-257). La Iglesia, con sus 
dones ministeriales y carismáticos, es misionera y está al servicio de la huma-
nidad. Para esta misión se nos regala un triple ministerio con los sacramentos 
de iniciación cristiana: el profético, el sacerdotal y el real o gestor del Reino 
en el mundo. Anunciar a Jesús para que sea conocido es revelar y acompañar 
el proyecto salvador de «humanidad nueva» o «creatura nueva» que genera 
el encuentro con Cristo. La Iglesia para el mundo, sobre todo hoy, ha de ser 
escuela de humanidad. 

El testimonio de vida de los misioneros

36. En esta sociedad, la primacía de la evangelización la tiene «el testimo-
nio», ofrecido como fruto significativo del encuentro con el Resucitado (cfr. 
Evangelii nuntiandi, nº 41). Hoy es sobre todo el testimonio de comunión y de 
misericordia lo que «atrae» a otros a recorrer la hermosa aventura de la fe y 
hacer de Cristo el centro de sus vidas: «La Iglesia, como “comunidad de amor”, 
está llamada a reflejar la gloria del amor de Dios que es comunión y así atraer 
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a las personas y a los pueblos hacia Cristo. Por tanto, la comunión vivida con 
intensidad es por sí misma misionera: «La comunión y la misión están profun-
damente unidas entre sí […] La comunión es misionera y la misión es para la 
comunión» (DA, nº 163; ver nsº154-163). 

IV. LA APASIONANTE ALEGRÍA DEL EVANGELIO

El encuentro con el Resucitado, fuente de alegría apasionante

37. La alegría de los discípulos y misioneros tiene su motivación más 
profunda en el encuentro personal con Cristo Resucitado (cf. Mt 28,9; Jn 
20,20). Por ello, el aspecto fundamental de la alegría en el Nuevo Testamento 
es el encuentro con el Resucitado, fuente de la alegría apasionante de la vida 
cristiana. La aparición de Cristo Resucitado a las mujeres en Mt 28,9 y a los 
discípulos en Jerusalén revela la gran alegría por la resurrección de Cristo. 
Asimismo, el relato de los discípulos de Emaús que, tanto desde el punto de 
vista literario como teológico, gira en torno a la centralidad del mensaje que 
anuncia que “Jesús vive” (cfr. Lc 24,23), nos abre el camino para descubrir 
cómo se pasa de la tristeza a la gran alegría por el Resucitado. A partir de 
ese relato se pueden indicar varios ámbitos de la presencia del resucitado, 
que pueden iluminar toda realidad humana, especialmente las situaciones de 
decepción y de frustración de cualquier persona, hasta llevar a la plenitud de 
la alegría.

De la tristeza a la alegría en el encuentro con el Resucitado

38. En la escena del camino de Emaús la presencia de Jesús, el viviente, en 
el camino de la vida es una presencia desapercibida, pero no por ello menos real. 
Es una presencia discreta, misteriosa, que consuela, que interpela, que invita a 
la comunicación, al recuerdo, a hacer memoria. En el encuentro con el otro y 
con los otros, abierto al diálogo, va el Señor abriendo el corazón humano para 
pasar de la tristeza a la alegría. Lo primero que requiere el diálogo es el reco-
nocimiento y la valoración del otro y de los otros, así como de su palabra. El 
camino “hacia Emaús” es el camino de la humanidad sufriente, decepcionada 
y deprimida, el lugar de la humanidad frustrada y desesperanzada. Y Jesús, el 
Viviente, sin que sepamos exactamente cómo, se ha acercado y es el compañe-
ro de aquellos discípulos y de todos los dolientes de la historia. Pero por esta 
presencia del Resucitado, incluso desapercibida, el corazón humano empieza a 
ponerse en ascuas y a palpitar a ritmo emocionado.
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Junto a “los otros” en las periferias del mundo

39. Jesús, el resucitado, habiéndose acercado, “caminaba con ellos” (Lc 
24,15). El Resucitado no se desentiende de este mundo, sino que se hace ca-
minante solidario y encontradizo, para entablar diálogo con sus hermanos y 
reconducirlos a la vida y a la alegría. Como Jesús, también la Iglesia ha de 
ser mediadora de este encuentro y debe salir a las “periferias geográficas y 
existenciales” –como dice el papa Francisco-, para ir en busca de los alejados, 
de los diferentes y, sobre todo, de los excluidos y descartados en el ámbito 
eclesial, social y político. Y hay que dar la palabra a los “otros”, para que los 
desfavorecidos, los diferentes y los marginados puedan narrar su historia, contar 
sus hechos, sus preocupaciones, sus frustraciones y fracasos. Especialmente la 
palabra de las mujeres ha sido minusvalorada y desacreditada en la sociedad, 
sin embargo, su testimonio y su palabra constituyen la palabra más relevante de 
todo el texto de Emaús al anunciar a los discípulos el mensaje que ellas, a su 
vez, habían recibido en la tumba vacía, a saber, que Cristo vive (cfr. Lc 24,23).

La presencia del Resucitado en la Palabra compartida

40. La misión de la Iglesia consiste a todos los ámbitos de la vida humana, 
de manera especial en ir a los espacios de muerte, de decepción y de deses-
peranza, en ir al mundo del dolor y del desconsuelo, para oír y transmitir en 
el fondo de tanto sepulcro la gran palabra de la esperanza y la alegría que 
anuncia la vida que procede de Dios Padre. En el relato de Emaús mientras 
Jesús explicaba todo esto el corazón de los discípulos estaba ardiendo de 
alegría. Es la palabra de Jesús que comunica la gran alegría de la salvación. 
Esta alegría se produce por la presencia inaudita del Resucitado en la Pala-
bra. Y toda la acción evangelizadora y misionera de la Iglesia debe apuntar 
a la presentación explícita del misterio de Jesucristo, pues de él hablan todas 
las Escrituras. Los evangelios relatan el camino de Jesús que nos invita a 
la entrega de la vida a favor de los demás. Y entre sus mensajes de alegría 
destaca el anuncio de las Bienaventuranzas, auténtica síntesis antológica de 
la alegría del Evangelio.

La “dicha”, plenitud de alegría en las bienaventuranzas 

41. El Sermón de la montaña del evangelio de Mateo comienza con las 
bienaventuranzas (Mt 5,1-12) donde Jesús proclama la dicha del Reino de 
Dios como una propuesta de alegría, de alcance universal, que presenta a 
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los pobres de la tierra y a los que se hacen pobres por amor a Dios y al 
prójimo como los destinatarios primeros de la dicha propia del Reino. La 
palabra “dichoso” expresa una profunda alegría interior en la persona, que 
no depende de las circunstancias externas a la persona. Esa alegría no la 
puede quitar nada ni nadie, porque tiene su origen en Dios y su Reino; se 
puede vivir hasta en situaciones adversas o de sufrimiento y el motivo de la 
alegría es siempre, explícita o implícitamente, Dios. El Papa Francisco ha 
escrito en Gaudete et Exsultate: “La palabra “feliz”, o “bienaventurado”, 
pasa a ser sinónimo de “santo”, porque expresa que la persona que es fiel a 
Dios y vive su Palabra alcanza, en la entrega de sí, la verdadera dicha” (GE 
64). Las bienaventuranzas, por ser la dicha cuya fuente es Dios, constituyen 
el mejor fundamento de la “opción preferencial y evangélica por los pobres” 
en el mensaje de Jesús.

La alegría paradójica de las bienaventuranzas en Dios

42. Las bienaventuranzas contienen paradojas sagradas, especialmente en 
las primeras de Mateo en el sermón de la montaña y sus paralelos lucanos: 
en ellas hay afirmaciones fundamentales que revelan a los seres humanos en 
estados de severa dificultad, pobreza, aflicción, desamparo, hambre, sed, como 
destinatarios del Reino de Dios y de los bienes de consuelo, alegría y superación 
de las necesidades. También el favor de Dios tiene como destinatarios a todos 
aquellos que actúan con misericordia a favor de los necesitados, con limpieza 
de corazón, generando la paz en el mundo hasta asumir incluso la persecución 
por su fidelidad a la justicia de Dios. En todas las bienaventuranzas la alegría 
tiene su origen en Dios que es la verdadera causa de la “dicha” en plenitud y 
de la “santidad” de la que participan los seres humanos.

La gran alegría y la misericordia de Dios

43. La alegría del Evangelio está íntimamente vinculada a la misericordia de 
Dios Padre cuya manifestación más plena ha sido la entrega de su Hijo Jesús 
hasta dar la vida y resucitar de entre los muertos. Lo ha formulado espléndida-
mente el apóstol Pedro en su Primera Carta (1Pe 1,3-6). Asimismo, la revela-
ción divina manifiesta la alegría del Padre en la parábola del hijo pródigo (Lc 
15,32). En ella la conmoción del padre que “misericordea” culmina en un beso 
efusivo y en la fiesta que desencadena. Como el padre de la parábola del hijo 
pródigo, Jesús es también el Buen Pastor que experimenta la alegría cuando 
encuentra a la oveja perdida (Lc 15,5). 
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La alegría de las Bienaventuranzas es la alegría de la Pasión de Cristo

44. El amor de Cristo hasta la entrega de la vida en la Pasión es el que nos 
lleva desde su alegría a la plenitud de la alegría (Jn 15,13-14). “Nadie tiene amor 
más grande que quien da su vida por sus amigos: Ustedes son mis amigos” (Jn 
15,13-14). El amor de Jesús consiste en exponer la vida a favor de los otros, tal 
como él hizo en la cruz. Ése es el amor que revela al Padre, y que constituye la 
alegría en plenitud para la vida humana. […] La Primera carta de Pedro acentúa 
el tema de la alegría con la bienaventuranza dedicada a la Pasión de Cristo (1 Pe 
4,12-13) […]: “Al contrario, estén alegres en la medida que tienen parte en la 
pasión de Cristo, de modo que, cuando se revele su gloria, gocen de la alegría 
desbordante”. La adhesión a la persona de Cristo es lo que capacita a los creyen-
tes para vivir como él y según él. […]: haciendo el bien, como personas justas 
y confiando siempre en Dios (cf. 1 Pe 4,18.19; 2,23; 3,17-18). Es precisamente 
este sufrimiento el que ya lleva consigo, paradójicamente, la gloria y por tanto la 
dicha y la gran alegría de la bienaventuranza. De esta alegría es particularmente 
testigo todo misionero pues “Dios le concederá valor y fortaleza para que vea la 
abundancia de gozo que se encierra en la experiencia intensa de la tribulación y de 
la absoluta pobreza” (AG 24). Por ello Pedro proclama la dicha cristiana en medio 
del sufrimiento fundamentándola en que el Espíritu de la gloria reposa sobre los 
creyentes: “Dichosos ustedes, si son injuriados por el nombre de Cristo, pues el 
Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre ustedes” (1 Pe 4,14).

La alegría procedente del amor sacrificial es el colmo de la alegría

45. También San Pablo anuncia la alegría de la fe en sus cartas, como un don 
del Espíritu en los creyentes, propiciado por el Evangelio y la acogida del mismo 
(1 Tes 1,6; 3,9). […] La alegría es al mismo tiempo un fruto del amor, del sacri-
ficio por los demás. El sacrificio personal conduce a la alegría cristiana. Creer en 
Cristo supone sufrir por Cristo (Flp 1,29-30). El sacrificio es la prueba del amor y 
por eso la alegría que de él se deriva es el colmo del amor. Por eso Cristo muerto 
y resucitado, el Señor, es el fundamento de la alegría y el Reino de Dios es defi-
nido por Pablo como justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo (cfr. Rom 14,17).

La alegría Eucarística por la presencia del Resucitado en el pan partido 

46. La alegría cristiana tiene su culminación en la celebración eucarística10. 
En el relato de Emaús la celebración eucarística de la fracción del pan es la 

10 Cf. IL 124-129.
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presencia reconocida y gozosa del Resucitado en el mundo y constituye, tal 
como ha formulado reiteradamente el Concilio Vaticano II, la fuente y cumbre 
de la vida cristiana. La Eucaristía es “Pan partido para la vida del mundo”. Este 
gesto primordial de “partir el pan” revela en sí mismo la identidad profunda del 
crucificado y resucitado (Lc 24,35), recapitula todo su misterio y constituye el 
símbolo primordial de la vida de Cristo y de la Iglesia.

La alegría eucarística es exultante

47. De manera semejante en Hch 2,46 se indica que los creyentes partían el 
pan en las casas y compartían la comida con gran alegría y sencillez de corazón. 
La alegría de la Eucaristía es una alegría exultante, mesiánica, desbordante. Tras el 
encuentro con Jesús y el reconocimiento de su identidad, los discípulos de Emaús, 
llenos de alegría, experimentaron la liberación profunda que significa el paso de 
una vida sumergida en el absurdo, la frustración y la desesperanza a una conducta 
nueva, caracterizada por el testimonio gozoso de la presencia viva del Señor.

V. TESTIGOS DE LA COMUNIÓN Y DE LA RECONCILIACIÓN

La misericordia de Dios sobre el hombre en su situación de miseria 

48. La misericordia es el rostro polifacético del amor de Dios ante la mise-
ria del hombre, al cual Dios le ofrece la ayuda concreta y adecuada mediante 
sus misericordias, es decir, mediante sus obras concretas de misericordia. Y esa 
misericordia es la que Dios quiere también entre los seres humanos, tal como 
refleja la expresión de Oseas: “Misericordia quiero y no sacrificios” (Os 6,6; cf. 
Mt 9,13; 12,7; Mi 6,8; Is 58,6-10). Jesucristo es el rostro vivo de la misericordia 
del Padre (MV 1) y nos invita a poner en práctica la misericordia entre nosotros 
especialmente en la parábola del buen Samaritano (Lc 10,29-37). Ésta resalta la 
ejemplaridad de la misericordia en el que se hizo prójimo de aquel ser humano 
sumido en la miseria. “Misericordear” consiste en volcar el corazón hacia el otro 
en situación de miseria y prestarle ayuda adecuada, oportuna y concreta. Es el 
amor que lleva consigo la valoración y el reconocimiento del otro, independien-
temente de su procedencia y de su identidad social, étnica, cultural o religiosa. 

Testigos de comunión y de misericordia

49. Ser testigos de comunión y misericordia significa proponer la dimensión 
materna de la Iglesia mediante comunidades acogedoras, de cercanía afectuosa, 
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escucha y diálogo, que comparte y sale al encuentro de todos (DA, ns° 226,d; 
272; 363). Ser testigos es rescatar la dimensión social de la vida cristiana, ocu-
pándose de la dignidad humana, de la atención desinteresada de enfermos y po-
bres, ignorantes y marginados, migrantes y refugiados, víctimas de la violencia 
y encarcelados (DA, ns° 98; 105; 140; 275). También es exigencia de la vida en 
santidad, la que no se vive sino en diálogo con las necesidades del mundo. Hay 
que evangelizar «cristificando la corporalidad» por lo que hay que anunciar que 
Jesús es «el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre» (DA, n° 392) 
en quien «habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad» (Col 2,9). 

La evangelización como encuentro de corporalidades

50. Pensemos, entonces, la evangelización como encuentros de rostros y 
corporalidades: la mía con la de Jesús. Pablo emplea el término «imagen» para 
explicar la transformación a la que está llamado el discípulo de Jesucristo quien 
es la «imagen de Dios invisible» (Col 1,15; 2 Cor 4,4). El cristiano, partícipe 
de la vida trinitaria por el Bautismo, ha dejado atrás «la imagen» del hombre 
terrenal, la del primer Adán, para reproducir «la imagen» del Hombre celes-
tial, Jesucristo, nuevo Adán (Rm 8,29; 1 Cor 15,45.49), imagen a la que está 
llamado a adquirir en plenitud por la acción del Espíritu (2 Cor 3,18; DA, nº 
27). Por Jesucristo, «imagen de Dios invisible», el discípulo «se despoja» del 
hombre viejo con sus obras y «se reviste» de una nueva corporalidad conforme 
a «la imagen de su Creador», para que Cristo sea todo en todos (Col 3,9-11). 
Un modo privilegiado de evangelizar hoy es mediante rostros y cuerpos trans-
formados que se proponen como «iconografías del Resucitado» para revelar 
sus rasgos en medio de cuerpos desfigurados por el dolor y el vacío existencial 
que sin saberlo buscan plenitud para sus vidas. Más que discursos se requieren 
«imágenes» como las del que, por ser discípulo de Jesús, testimonian clara-
mente alegría, paz, felicidad, solidaridad…, no porque lo dice, sino porque su 
rostro y su cuerpo lo expresan mediante la forma que saluda, conversa, gesticu-
la, abraza…, es decir, mediante cómo se relaciona empleando su corporalidad 
como canal de comunicación. Se trata de rostros y cuerpos que visibilizan con 
claridad al Resucitado en medio de los rostros y cuerpos de nuestra sociedad. 

Evangelizar, transformándose en imagen de Cristo

51. Esto significa que para evangelizar hay que transformarse en imagen de 
Cristo y comunicar corporalmente lo que Dios hace en mí y en su comunidad 
por su Hijo y la acción del Espíritu. Nuestra corporalidad se evangeliza cuando 
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en el encuentro con Cristo adquirimos progresivamente sus sentimientos y acti-
tudes (Flp 2,5). Un rostro evangelizado es un «hombre nuevo» (Ef 2,15; 4,24) 
o una «criatura nueva» (2 Cor 5,17; Gál 6,15) que, transformado en imagen de 
Cristo, refleja por su corporalidad lo que el Resucitado hizo en él. 

La familia protagonista de la Evangelización

52. Otra nota distintiva de la evangelización hoy debiera ser el protagonis-
mo de las familias cristianas y de las comunidades eclesiales (DA, n. 432-437 y 
n. 178-180). Al igual que el discípulo está llamado a «corporalizar» a su Señor, 
las familias y comunidades a «encarnar» la Iglesia con sus dones, carismas y 
servicio. Su vocación es ser Iglesias domésticas. De este modo, familias y co-
munidades en quienes toda la Iglesia está presente, tienen la misión de irradiar 
el Rostro resucitado de su Cabeza, Jesucristo, y ponerse al servicio del mundo 
como sacramento de comunión y vida para todos. 

Reconciliar en un mundo de violencia contra la mujer

53. América Latina (AL) es la región más violenta del mundo hacia las mu-
jeres, tal como señala un informe de la ONU sobre las mujeres en 2017. Esta 
violencia tiene mayores índices en Centroamérica y México. Las tasas de femi-
nicidio en la región son las más altas del mundo. Según el informe, en 16 países 
de América Latina y el Caribe se registraron en 2016 un total de 1.831 asesinatos 
de mujeres frente a 1.661 en 2015. Acompaña a la violencia hacia las mujeres, 
una violencia social más amplia y que afecta a 42 ciudades de América Latina. 

Reconciliar en un mundo de pobreza y desigualdad

54. A la violencia acompaña la pobreza y en algunas situaciones están íntima-
mente imbricadas. La CEPAL presentó este año el Panorama Social 2017 de AL y 
el Caribe, en el que se muestra que la pobreza extrema pasó de 8,2% en 2014 a un 
10% en 2016. Mientras que la pobreza aumentó de 28.5% en 2014 a 30.7% en 2016. 
La desigualdad en los ingresos en la región (de acuerdo al coeficiente de Gini), pasó 
de 0,538 en 2002 a 0,467 en 2016, siendo la región más desigual del mundo. 

Reconciliar en un mundo roto por la corrupción

55. Junto a tales problemáticas sociales de impacto en la región se da tam-
bién la corrupción en muchos gobiernos, instituciones y empresas, tal como se 
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ha podido evidenciar en los últimos años. La corrupción constituye una gran 
dificultad para que la riqueza de los pueblos pueda beneficiar a más personas, 
debido a la ambición y a la codicia de muchos dirigentes sociales, políticos y 
económicos. Las democracias están atravesando dificultades muy amplias en 
su espectro (institucional, de representación, de control social y de ejercicio 
del poder), lo que ocasiona inestabilidad política y agudas crisis sociales y 
económicas que, como siempre, afectan más a los pobres, a los marginados, a 
los “descartables” por quienes intercede continuamente el papa Francisco.

Otras situaciones humanas clamorosas

56. Otras situaciones como el narcotráfico, el tráfico humano, la calidad 
de vida en salud y educación, o el fenómeno migratorio (con las indignantes 
imágenes y el llanto de los niños separados de sus padres en la frontera entre 
USA y México, recientes aún en la memoria), son clamores de la vida que nos 
invitan a una respuesta de fe. Una de las más sentidas son las crisis que se dan 
en las familias, desde la desintegración y el cambio de valores o la inestabilidad 
y crisis de sentido de las mismas. Los núcleos familiares, deben ser parte de 
un compromiso misionero para generar encuentros sanadores, reconciliadores 
y de defensa de la vida. 

Realidades eclesiales que reclaman justicia

57. También a nivel eclesial tenemos tristes y dolorosas realidades que 
claman justicia como son las situaciones de abuso y pedofilia en distintas ju-
risdicciones eclesiásticas del continente, los escándalos sobre el uso del dinero. 
Todo ello nos está hablando de crisis de humanidad y no pueden ser ignoradas 
ni pueden transferirse responsabilidades exclusivas a determinadas instancias. 
Para un cristiano, la humanidad es su familia y el mundo su casa, pues comparte 
con toda persona humana (más allá de sus creencias y opciones) una condición 
que es don y creación de Dios. Las dificultades y problemáticas de la humanidad 
tienen que ser asunto de la labor misionera de la Iglesia, sea donde sea, porque, 
parafraseando a san Agustín, nada humano nos es ajeno.

El clamor de la Hermana Madre Tierra

58. Cada día vamos teniendo más conciencia (lo que no necesariamente 
signifique más acciones para el cambio) respecto de la crisis medioambiental 
global, con la contaminación de las aguas, el extractivismo secante de minera-
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les, petróleo o gas; las deforestaciones que amenazan la biodiversidad y los 
ecosistemas, por lo que la vida humana también se ve amenazada, la conta-
minación del aire y las emisiones de gases que generan el efecto invernadero, 
así como la explotación irracional de la tierra y sus recursos para financiar la 
riqueza de unos cuantos en sociedades cada vez más consumistas.

La Misión reconciliadora de Cristo y de la Iglesia

59. La esperanza cristiana, frente a la historia y las historias, realiza su 
misión de reconciliación para recrear desde la justicia las rupturas que se 
presentan en nuestro mundo. Pues la sangre derramada por Jesús en la cruz 
es la que obra definitivamente la más profunda reconciliación entre Dios y 
humanidad, así como con la creación. Así nos señala el himno Cristológico 
de Colosenses (Col 1, 15-22): “Él es la imagen del Dios invisible, primo-
génito de toda creatura. Porque por medio de él fueron creadas todas las 
cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles; Tronos, 
Dominaciones, Principados o Potestades; todo ha sido creado por medio de 
él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es también la 
cabeza del cuerpo de la Iglesia; él es el principio, el primogénito de entre 
los muertos, y así es primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera 
toda plenitud, y por él quiso reconciliar todas las cosas consigo, haciendo 
la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres, así del cielo como de 
la tierra. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, 
ocupados en malas obras, sin embargo, ahora él los ha reconciliado en su 
cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarse santos, sin mancha 
e irreprensibles delante de él”.

La reconciliación, consecuencia extraordinaria del perdón

60. La reconciliación con Dios y entre los seres humanos está directamen-
te unida al perdón, pues es su consecuencia inmediata (IL 148-164). Pablo 
propone el evangelio de la reconciliación (Ef 6,15), que encuentra su raíz en 2 
Cor 5,17-20: “Donde hay un cristiano hay humanidad nueva; lo viejo ha pa-
sado; miren, existe algo nuevo. Y todo esto es obra de Dios, que nos reconcilió 
consigo a través de Cristo y nos encomendó el servicio de la reconciliación…
poniendo en nuestras manos el mensaje de la reconciliación… Por Cristo se 
lo pido, ¡déjense reconciliar con Dios!”. La reconciliación fraterna presupone 
la reconciliación con Dios, fuente única de gracia y de perdón, que alcanza 
su expresión y realización en el sacramento de la penitencia que Dios nos 
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regala a través de la Iglesia. Mediante su Pasión, Muerte y Resurrección el 
Señor Jesús nos da el don de la reconciliación como obra del Espíritu Santo. 

La misión de reconciliación en todas las dimensiones

61. La misión de reconciliación es hoy urgente, en sus múltiples dimen-
siones: con Dios, con la humanidad, con nosotros mismos y con la naturaleza, 
pues, como señala el Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si`, hay una sola 
crisis socio ambiental: “No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, 
sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución 
requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la 
dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza” (LS 139). 
“Pero hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico 
se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las 
discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como 
el clamor de los pobres” (LS, 49).

La reconciliación en el seno de la comunidad eclesial

62. En el seno de la comunidad cristiana también es precisa y urgente una 
reconciliación que nazca del reconocernos pecadores e invitados continua-
mente a experimentar la misericordia de Dios que sana todas las heridas. En 
un mundo que pierde el sentido de Dios, debemos buscar una más profunda 
unión con Cristo en los misterios de su vida. Hay muchas víctimas que claman 
justicia frente a relaciones de poder que derivaron en abusos y han mellado el 
testimonio que deberíamos dar como personas creyentes en el Dios de Jesús. Y 
aún se mantienen roles y ejercicio de poder que son contrarios al mensaje del 
Evangelio porque pretenden privilegios, humillan a los pequeños del Reino de 
Dios o marginan el protagonismo de la mujer en la comunidad cristiana, cuando 
en todos los espacios de nuestras comunidades son ellas las que más participan, 
sirven, acogen y engendran a la vida de fe.

El perdón, verdadero camino de salvación

63. El perdón se practica en un proceso que lleva a la reconciliación. El 
perdón exige que, de una u otra forma, el agresor y la víctima recorran “de 
nuevo”, juntos, ahora de forma sana, la misma historia que acabó en desgracia 
por la agresión, o por el pecado. El perdón es un acto salvador que se opone 
al acto condenatorio, regenera al pecador, regenera a los otros y regenera el 
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tejido social donde se produjo el acto pecador. Sólo quien perdona salva de 
verdad y en plenitud. Perdonar supone sanar al pecador y, a la vez, debe sanar 
la realidad donde se produjo el pecado y debe sanar la realidad que fue dañada 
por el pecado. El Crucificado es el intermediario, libre de toda culpa e inocente, 
que actúa como reflejo, en el que queda reflejada la injusticia de la situación y 
actúa como juez y sentencia. Dictamina la injusticia de la situación, pero emite 
un juicio absolutorio al cual puede acogerse el culpable.

La práctica del perdón, camino hacia una nueva sociedad

64. No se puede transformar la sociedad si no se introduce en su seno la 
práctica del perdón. Ésta es una dimensión profundamente misionera del per-
dón. Sólo el perdón es capaz de recrear y regenerar lo destruido por el pecado. 
El castigo sólo es bueno si ayuda al pecador a reconocer las consecuencias de 
su pecado, a reconocerse pecador y, por tanto, a disponerse a pedir perdón. Por 
ello no tienen sentido en nuestros Estados ni la pena de muerte ni la cadena 
perpetua. Cristo en la cruz es el prójimo samaritano que nos perdona a todos 
los pecadores e intercede por nosotros ante el Padre poniendo fin a la cultura 
cainita de la aniquilación del otro y abriendo el camino de la cultura samaritana 
de la atención, regeneración y rehabilitación del otro.

La llamada de Dios a la Comunión universal 

65. Siendo creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos 
unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, 
una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde 
(cf. LS, 89). Esta Comunión, perfilada desde la reconciliación con Dios, con la 
humanidad, con nosotros mismos y con la naturaleza exige un testimonio de 
misericordia por unos y por otros: “No puede ser real un sentimiento de íntima 
unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón 
no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos” (LS, 91). 
Ésta es la visión de una ecología integral que apunta a realizar la plenitud de 
Comunión de Vida en Dios. El deseo de Comunión, de que Dios sea todo en 
todo (1 Cor. 15, 28), se va materializando en nuestra vida presente cuando la 
unidad, la comunión de bienes para la humanidad, el respeto a la diferencia, 
la aceptación de opiniones diferentes, la diversidad de carismas, el servicio 
desinteresado más allá de nuestras creencias o el diálogo con otras culturas 
y religiones son las acciones que emprendemos con valentía y sin miedo por 
afincarnos en nuestras propias seguridades y certezas.
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La “koinonía”, comunión con Dios, con la Iglesia y con los pobres

66. La plenitud de la reconciliación es la “koinonía” o comunión profunda 
espiritual y visible, con Dios y con los hermanos. A partir de la comunión con 
Dios, que se hace celebración en la Eucaristía, los creyentes estamos llamados 
a vivir la más profunda comunión con los hermanos de la comunidad eclesial, 
compartiendo la vida, los dones recibidos y los bienes, con ellos y con todos 
los pobres, sean éstos miembros o no de la comunidad cristiana. La koinonía o 
“comunión con Dios y con los hermanos” es la meta última de la misericordia y 
de la reconciliación. La koinonía es solidaridad en el compartir los bienes en la 
comunidad (Hch 2,42) y con los pobres, cercanos y lejanos, tal como se expresa 
en la línea maestra de la evangelización de nuestro continente mediante la opción 
preferencial y evangélica por los pobres, cuyo argumento teológico y cristológico 
fundamental se encuentra en 2Cor 8,9: “Cristo se hizo pobre por nosotros”. 

El fundamento cristológico de la opción preferencial y evangélica por los 
pobres

67. Como el mismo Jesús se identifica con los que sufren (Mt 25,31-46), el 
servicio a los pobres «es una dimensión constitutiva de nuestra fe» por lo que la 
opción por ellos está implícita en la fe cristológica; de aquí se deduce –por un 
lado– que la adhesión a Jesús «nos hace amigos de los pobres, y solidarios con 
su destino» y –por otro– que el servicio a ellos es servicio al Señor crucificado 
que, en ellos y por ellos, anhela adquirir los rasgos propios del Resucitado que 
humaniza y da dignidad (DA, n. 257 y 392-393). Así como los primeros discí-
pulos testimoniaban su fe siendo solidarios en tiempos de guerras, hambrunas, 
pestes…, así la Iglesia que vive e irradia los rasgos del Resucitado debe salir 
al encuentro, por exigencia de su misma fe, de los rostros y cuerpos marcados 
con los rasgos ensangrentados del Crucificado. 

El dinamismo de liberación integral, de humanización y de reconciliación 

68. Estos rasgos desafían al evangelizador por cuanto el Resucitado clama 
que nos acerquemos con amor solícito para liberarlos y devolverles la vida. La 
evangelización más que nunca tiene que ser propuesta de humanización integral 
para estos rostros que están lejos de reproducir la imagen del hombre perfecto, 
Jesucristo. Por esto, no podemos concebir el anuncio de Cristo sin que sea 
fuente de un «dinamismo de liberación integral, de humanización, de reconci-
liación y de inserción social» (DA, n. 359). El conocimiento y la vivencia de 
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la Doctrina Social de la Iglesia es fundamental para formar las conciencias y 
ayudar a construir sociedades y economías al servicio del desarrollo integral 
de las personas (DA, n. 99f; 395; 505). 

La comunión Eucarística, máxima expresión de la koinonía 

69. La koinonía tiene su origen en Dios que nos llama a vivir en estrecha 
e íntima comunión y alianza con Cristo (cf.1Cor 1,9). Esta relación de amor 
profundo es manifestación de la fidelidad de Dios en su amor a los seres huma-
nos, que tiene en la comunión eucarística su máxima expresión (1Cor 10,16). 
Por eso la comunión en la fracción del pan es participar del Espíritu de unidad, 
de fraternidad y de entrega, que se deriva del cuerpo y de la sangre de Cristo 
en la Eucaristía, es compartir el Espíritu eucarístico de sacrificio en la entrega 
de la vida a los demás y es vivir la solidaridad con los necesitados y con los 
pobres hasta las últimas consecuencias. Asimismo, la koinonía es una llamada a 
compartir la pasión y resurrección de Cristo, lo cual significa para los creyentes 
que hemos de estar dispuestos a asumir y a transformar todo sufrimiento en 
oportunidad de gracia para amar y hacer el bien a los demás, con espíritu de 
verdadero sacrificio espiritual (cf. Heb 13,16), como Cristo hizo en su Pasión. 

VI. MISIÓN PROFÉTICA DE LA IGLESIA EN LA ACTUALIDAD

La identidad profética del creyente católico

70. En virtud del Bautismo todo creyente participa de la Misión proféti-
ca de parte de Dios, que nace del encuentro personal con Dios. Entre Dios 
y el profeta tiene lugar un encuentro maravilloso, un encuentro de amor, un 
encuentro personal, de persona a persona, mediante el cual el profeta recibe 
un encargo que lo saca de sí mismo y lo pone a mirar hacia adelante con una 
misión de beneficiar a la humanidad y específicamente para buscar al que está 
perdido, sea éste persona o pueblo. Etimológicamente un “profeta” significa 
la persona que habla claro en nombre de Dios, delante de otros y orientado al 
futuro. El profetismo es ante todo dedicación a la Palabra de Dios. El primado 
de la Palabra es para transmitir el mensaje de Dios al pueblo. El profeta hace 
uso de tres medios: la palabra hablada, la palabra escrita y la acción simbólica. 
En aras de la claridad, el profeta, ayer y hoy, se hace ante todo discípulo para 
ser iluminado en contacto con el pueblo y con Dios. Antes de ser maestro el 
profeta es discípulo y tiene una sensibilidad especial por las exigencias de la 
justicia hacia las periferias.
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Profetas de la justicia y de la misericordia

71. Hay en el profeta una sensibilidad especial por las exigencias de la 
justicia hacia las periferias. El primero de los profetas del Antiguo Testamento 
que pusieron por escrito su mensaje fue Amós, en cierto modo, paradigma de 
todos los profetas. Él da a conocer los sentimientos de Dios que rechaza un 
culto aislado de la vida, una liturgia separada de la justicia, una fe despojada 
de obras. Por eso, su palabra es dura y clara: “Yo detesto, rechazo sus fiestas. 
Aparten de mí el ronroneo de sus canciones, no quiero oír la salmodia de sus 
arpas. Que fluya sí el derecho como agua y la justicia como arroyo perenne 
(Amós 5,21-22.24). Estas dos palabras de Amós, Mispat y Sedaqá, Derecho 
y Justicia, parecen dos expresiones iguales, como dos sinónimos y a veces 
así son usadas en la Biblia. Pero, en realidad, estos dos términos expresan 
realidades diferentes: Mispat es la justicia aplicada rectamente por el juez 
según lo determinan las leyes, sin excepciones, con todo su peso y su rigor. 
Sedaqá es la justicia aplicada por el justo el cual tiende a modificar la estrecha 
justicia añadiéndole ese tanto de misericordia que le impida transformarse 
en injuria. En la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor pedía estricta 
justicia (Mispat); el papá en cambio juntaba la justicia con la misericordia 
(Sedaqá).

Misión y profetismo centrados en Jesucristo y en el Reino de Dios 

72. El ministerio profético sigue siendo necesario hoy como lo fue en el 
pasado. Por eso, necesitamos evocar al profeta por antonomasia: Jesús de 
Nazaret. Él es el profeta –y más que profeta–, que puso en práctica de la ma-
nera más radical los principales elementos del ministerio y de la imaginación 
profética. El profetismo y el testimonio del discípulo misionero se insertan 
en el proyecto de Jesucristo, que es instaurar el Reino de Dios y de su amor 
en los corazones humanos y en las relaciones sociales (IL 172-179). El co-
mienzo de la novedad de vida que el Reino lleva consigo se hace patente en 
la palabra y en las obras de Jesús, pero alcanza su culmen y su plenitud en 
la cruz gloriosa del Señor, en su muerte y resurrección, donde el Reinado de 
Dios ya ha llegado a los hombres con potencia (cf. Mc 9,1). El profetismo y 
el testimonio cristiano, desde una Iglesia misionera, se orienta hacia el Reino 
de Dios: El Papa Francisco lo ha expresado formidablemente: “El eclesio-
centrismo se previene y se cura con el remedio de centrarse en la misión: 
poniendo a la Iglesia en movimiento de salida de sí, de misión centrada en 
Jesucristo, de entrega a los pobres” (EG 97). “La sociedad tiene necesidad 
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de testigos en todos los campos: artistas, científicos, trabajadores, especia-
listas, profesores, padres y madres etc.” (cf. Documento de Aparecida 496).

La Opción preferencial y evangélica por los pobres en una Iglesia profética

73. Uno de los aspectos trascendentales de la Iglesia posconciliar en Amé-
rica ha sido y sigue siendo la opción preferencial y evangélica por los pobres. 
Aparecida destaca que Jesús está presente en los más necesitados11 y pone su 
énfasis en los pobres: “Para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría 
teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica”12. “Por eso [dice 
el Papa] quiero una Iglesia pobre para los pobres”13 y “La necesidad de resolver 
las causas estructurales de la pobreza no puede esperar”14. Es indispensable 
prestar atención para estar cerca de las nuevas formas de pobreza y fragilidad15 
y afrontar proféticamente la cuestión de la dignidad humana y el fenómeno de 
la migración, los problemas ecológicos y la situación de las personas mayores. 

La opción por los pobres procede del mismo Jesús

74. Esta opción por los pobres procede de Jesús. Los pobres son los pri-
meros destinatarios del Evangelio de Jesucristo (Lc 4,16-30). Jesús asume la 
misión profética de Is 61,1-3 y la interpreta en un sentido universal de libera-
ción de los pobres y oprimidos. La misión de los discípulos es la misma que 
la de Jesús y consiste en anunciar a todos los abatidos la cercanía del Reinado 
de Dios, esto es, comunicar que los últimos, los marginados, los pobres y los 
indigentes son los predilectos del amor de Dios y ocupan el primer puesto en la 
misericordia divina. Jesús les enseña que la entrega propia de la vida misionera 
debe caracterizarse por la gratuidad, la pobreza asumida y la libertad para la 
misión, por la valentía, el coraje y la confianza en Dios ante las dificultades 
y por una radicalidad extrema en la fidelidad al Reino de Dios (cf. Mt 10,1-
42). Uno de los retos más urgentes que hoy tiene nuestro mundo es derribar 
los muros de la exclusión social, de la explotación económica, de la injusticia 
estructural y del racismo xenófobo.

11 Cf. Documento de Aparecida, 31.
12 Evangelii Gaudium, 198.
13 Evangelii Gaudium, 198-199.
14 Evangelii Gaudium, 200.
15 Cf. Evangelii Gaudium, 210-215.
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La misión de la Iglesia es hacer discípulos y seguidores de Jesús 

75. En el final del Evangelio de San Mateo (Mt 28,16-20) Jesús Resucita-
do se aparece a los Once discípulos para encomendarles la misión definitiva y 
universal. El encargo misional de Jesús consta sólo de un imperativo: “Hagan 
discípulos a todos los pueblos”. El mandato no tiene fronteras, es un envío de 
carácter universal, que impulsará a los enviados a convertir en discípulos a todas 
las gentes y pueblos, a todas las etnias y culturas, para hacer una sola familia 
humana en torno al único Dios y Padre de Jesucristo. Hacer discípulos consiste 
en dar a conocer a Jesús para hacer que otros lo sigan. Para ello deben aprender 
el nuevo estilo de vida propuesto por Jesús y estar dispuestos a seguirlo hasta 
la cruz siendo testigos y misioneros de la paz, de la alegría y del perdón en el 
mundo (cf. Jn 20,19-23).

Los principios y tareas de la misión según Ad Gentes

76. Con este gran sentido misionero el objetivo del decreto conciliar “Ad 
Gentes” era delinear los principios de la actividad misional. En Ad Gentes se 
destacan las ideas de Dios Trinidad que llama a la gratuidad, a la encarnación 
y a la interioridad, la de la Iglesia como misterio de comunión y de la actividad 
misionera. Entre los grandes principios destaca el de la inculturación16, según 
el cual, manteniendo la fidelidad a la Palabra, se debe hacer una iluminación 
crítica de las costumbres, del sentido de la vida y del orden social, con gran 
respeto a las culturas. Se distinguen tres tareas: la acción misionera con los no 
cristianos; la acción ecuménica con los no católicos; y la acción pastoral con 
los católicos17 (cf. AG 6). 

La llamada a la conversión misionera y profética de la Iglesia 

77. A partir de Ad Gentes se han ido sucediendo documentos eclesiales18 
de gran relevancia para la misión: Desde Medellín (1968) hasta Aparecida 
(2007) con la creación del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización 
(2010) y la publicación Evangelii Gaudium del Papa Francisco (2013) se ha 
ido madurando como una llamada a la conversión misionera de la Iglesia. El 

16 Cf. AG 22.
17 Cf. AG 6.
18 Documentos Misioneros de la Santa Sede: Apostolicam actuosidades (1965), Evan-

gelii nuntiandi (1975), Redemptoris Missio (1990), Cooperatio missionalis (1998), Evangelii 
Gaudium (2013)
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profeta es una persona llamada y enviada para transmitir la Palabra que él ha 
recibido; su tarea consiste en captarla, interpretarla, formularla y comunicarla 
al oyente. Lo específico del profetismo es el contacto inmediato con Dios que 
envía a presentar un mensaje peculiar y concreto para un tiempo y una situación 
determinada. Se ha de hacer un programa misionero para orientar a la Iglesia 
a salir a la calle y llegar a las periferias con el anuncio del Evangelio. 

Una Iglesia de diálogo entre la fe y la razón, la ciencia y las culturas

78. Otro aspecto esencial para evangelizar hoy es el diálogo entre la fe y la 
razón, las ciencias, las culturas, y entre la fe que anunciamos y los múltiples 
sentidos que aportan los hombres contemporáneos, ansiosos de un sentido 
unitario y pleno para sus vidas. La sabia articulación entre el anuncio de Je-
sucristo y el diálogo con las culturas es un don del Espíritu, constitutivo de la 
evangelización (DA, n. 237; cfr. n. 465-466; 497,b). «Los discípulos, quienes 
por esencia somos misioneros en virtud del Bautismo y la Confirmación, nos 
formamos con un corazón universal, abierto a todas las culturas y a todas las 
verdades, cultivando nuestra capacidad de contacto humano y de diálogo» (DA, 
n. 377; cfr. n. 283; 363). 

Misioneros e interlocutores con los otros

79. Nos corresponde, por tanto, «ser interlocutores» para el diálogo evan-
gelizador con la sociedad y sus culturas, que también nosotros vivimos, y en 
las que estamos llamados a testimoniar a Cristo (Pablo VI, Ecclesiam suam, 
n° 63). «Interlocutores» como los padres de la Iglesia que llevaron adelante 
con lucidez el diálogo de fe con sus contemporáneos en lenguajes y categorías 
de pensamiento que entendieran, suscitando la pregunta por Dios y el sentido 
último de la vida. «Interlocutores» que no tratan a los demás como un «objeto» 
o «destinatario» del mensaje, sino que dialogan con ellos a partir de sus propias 
búsquedas, como Pablo a los atenienses (Hech 17,23). Esta evangelización 
considera la historia personal y social como «lugar teológico» de la presencia 
y acción de Dios, y requiere de empatía, de mirada cordial y conciencia crítica 
de las situaciones, sean las que sean. 

Protagonismo de los laicos en una comunidad misionera y ministerial

80. Si la Iglesia se entiende a sí misma como comunidad de discípulos 
misioneros enviada a anunciar el Evangelio, la evangelización no puede ser 
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compromiso exclusivo del clero y de los consagrados (DA, nº 209), los cuales 
ejercen su misión profética mediante su ministerio y mediante su estado de 
vida de consagración plena a Dios y a su Reino. Los laicos, por su parte, tanto 
en las diócesis, como en las parroquias y comunidades no son destinatarios de 
la acción misionera de los que han recibido el sacramento del Orden, sino que 
por ser bautizados y confirmados les corresponde en propiedad la misión de la 
Iglesia que extiende la misión de Cristo. A los laicos, por tanto, les incumbe la 
misión de la Iglesia insertos en las complejas y variables realidades tanto del 
ámbito doméstico (familia, trabajo, vecindarios) como de los ámbitos social, 
económico y político, donde se toman las decisiones de la vida ciudadana y del 
bien común (DA, n. 501-508). La labor evangelizadora como el ámbito donde 
se realiza requiere de laicos con sólida formación doctrinal, pastoral, espiritual 
y misionera.

Protagonismo corresponsable de las mujeres en las decisiones, actividades 
y ministerios evangelizadores

81. Además de contar con la confianza de sus pastores, los laicos deben 
tener la autonomía necesaria, los ministerios y encargos que les permitan 
vivir, insertos en mundo, sus compromisos de discípulos misioneros de ma-
nera responsable (DA, nº 211). Particularmente las mujeres no pueden seguir 
ocupando un segundo o tercer lugar en la Iglesia (DA, nº 213), sino que por 
identidad y misión deben tener parte activa en las decisiones, elaboración y 
ejecución de la evangelización. Abrir estos espacios eclesiales no es un favor 
que se concede, sino exigencia de su identidad de laicas bautizadas. Sin un 
laicado formado, partícipe de la ministerialidad y carismas de la Iglesia para 
poder actuar «como verdadero sujeto eclesial y competente interlocutor entre 
la Iglesia y la sociedad, y la sociedad y la Iglesia» no será posible una nueva 
evangelización (DA, n. 497a).

VII. PROPUESTAS CONCLUSIVAS DE CONVERSIÓN MISIONERA 
PARA LA MISIÓN AD GENTES EN AMÉRICA Y DESDE AMÉRICA

1º LA MISIÓN AD GENTES EN Y DESDE AMÉRICA

Jesucristo, el Enviado del Padre en el Espíritu

82. El autor de la Carta a los Hebreos nos invita a tener fija la mirada en 
Cristo Jesús (cfr Heb 12, 2). Es lo que queremos hacer para introducir nuestras 
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reflexiones acerca de la “Misión Ad Gentes en y desde América”. El amor de 
Dios Trinidad se ha hecho envío en Jesús. Y lo que marcó constantemente la 
autoconciencia de Jesús y su actuar ha sido precisamente el hecho fundamen-
tal de “sentirse enviado”. Sólo en el cuarto Evangelio, este título (Enviado), 
de forma directa o indirecta aparece unas cuarenta veces. Es el título que más 
expresa su conciencia. Cuando, sirviéndose del texto de Isaías 61, 1ss, Jesús 
se autopresenta en la sinagoga de Nazaret, afirma que el Espíritu del Señor lo 
ha enviado a dar la buena noticia a los pobres (cfr Lc 4, 18). Cristo se siente 
ante todo el Enviado por el Padre en el Espíritu para realizar el proyecto 
salvífico madurado en el Corazón del Misterio trinitario. Jesucristo todo lo 
vive y todo lo asume en función de lo que Él es y se autopercibe, a saber, 
como el Enviado (Misionero). Jesús es servidor del anuncio del misterio del 
amor infinito de Dios-Trinidad “que quiere que todos los hombres se salven y 
lleguen al conocimiento de la verdad” (1Tim 2, 4). La Misión es su suprema 
diaconía.

La Iglesia es Misión 

83. Según el Evangelista San Juan, las últimas palabras de Jesús en la cruz 
fueron: “Todo está cumplido” (Jn 19, 30). El plan salvífico de Dios ha llegado 
así a su consumación en el Misterio Pascual de Pasión, Muerte y Resurrección 
de Cristo. La acción misionera, como acción salvífica, no comienza con la 
Iglesia, sino que propiamente la misma Iglesia nace de la Misión y prolonga en 
el tiempo y en el espacio, en cuanto que “Sacramento Universal de Salvación” 
(AG 5) la acción de Dios Trinidad. La misión salvífica brota de la acción de 
Cristo y del Espíritu Santo teniendo en el amor del Padre su origen primero 
(cfr AG 2). El amor “hasta el extremo” que Cristo nos manifiesta, es el mismo 
amor del Padre que lo ha enviado al mundo, por el impulso del Espíritu. La 
misión no comienza con la Iglesia, sino que ésta, la Iglesia, se pone a disposi-
ción de la Misión, constituida ella misma en misión ¡La Iglesia es misión! La 
actividad misionera representa aún hoy día el mayor desafío de la Iglesia y la 
causa misionera debe ser la primera pues la salida misionera es el “paradigma 
de toda obra de la Iglesia” (EG 15).

La humanidad entera es el campo inmenso de la única misión global

84. Hay pues, estudiosos de misionología que consideran, debido especial-
mente a los fenómenos complejos de la globalización y de las migraciones, que 
no cabe ya distinguir las misiones dentro de la única misión de la Iglesia. Ya no 
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sería de ninguna utilidad tal distinción. Como hay un único Dios que quiere la 
salvación de todos, así hay una única Iglesia, servidora del Reino, sacramento 
universal de salvación, cuya vida es misión. Ya no habría misiones extranjeras, 
ni países o territorio de misión: la humanidad entera es el campo inmenso de 
la única misión de la Iglesia. Es una misión global que nos lleva a afrontar un 
sistema que mata con hambre, que mata con guerra, que mata al planeta y nos 
mata dentro de él.

La misión en América

85. En América conviene tener presente lo que nos dicen nuestros Pasto-
res reunidos en Aparecida (2007) y lo que ya se había afirmado en las ante-
riores asambleas de Puebla (1979) y de Santo Domingo (1992). La situación 
es de extrema urgencia: la población latinoamericana desde 1974 al 2004 ha 
aumentado sorprendentemente un 80%, mientras que los presbíteros sólo un 
40% y las religiosas un 10 %, sin olvidar que los religiosos, presbíteros o 
hermanos, han disminuido un 26%... Muchos de estos religiosos llegaban de 
Europa y en los últimos años no hay jóvenes misioneros que los sustituyan. 
Además, hay otra realidad que nos cuestiona profunda y dolorosamente y 
que no nos debe dejar indiferentes…Después de 500 años de presencia y 
de evangelización de la Iglesia en América, desafortunadamente aún no ha 
surgido una Iglesia de rostro Amerindio, con una jerarquía propia y vida 
consagrada. 

La vocación a la santidad en el compromiso misionero

86. Para madurar la vocación misionera Ad Gentes hay que entrar en la 
lógica cristiana de lo más, de lo mejor, de lo máximo. Mediocridad cristiana y 
compromiso misionero no son compatibles, como recuerda el Papa Francisco en 
Gaudete et Exsultate: “Dios nos quiere santos y no espera que nos conforme-
mos con una existencia mediocre, aguada, licuada (1). “A cada uno de nosotros 
el Señor nos eligió para que “fuésemos santos e irreprochables ante Él por el 
amor” (Ef 1, 4). Se trata de un anhelo de santidad que está en imprescindible 
conexión con el compromiso misionero”. Y añade: “la santidad es parresía: 
es audacia, es empuje evangelizador que deja una marca en este mundo […] 
Audacia, entusiasmo, hablar con libertad, fervor apostólico, todo esto se incluye 
en el vocablo parresía, palabra con que la Biblia expresa también la libertad 
de una existencia que está abierta porque se encuentra disponible para Dios y 
para los demás.
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La misión desde América

87. Es sorprendente lo que afirma el Decreto Ad Gentes en un luminoso texto 
de espiritualidad misionera: “En una vida realmente evangélica, el misionero, con 
mucha paciencia, con longanimidad, con suavidad, con caridad sincera, da testi-
monio del Señor, si es necesario, hasta el derramamiento de la sangre. Pedirá a 
Dios fortaleza y valor para conocer la abundancia del gozo que se encuentra en la 
experiencia intensa de la tribulación” (AG 24, 2). En la medida en que en nuestro 
continente tengamos cristianos que se abran valientemente a la “seducción” de 
Cristo, crucificado y vivo, es decir, al fuerte atractivo de la contemplación de su 
Rostro, se hará realidad lo que afirma el documento de Puebla: “ha llegado la hora 
de intensificar los servicios mutuos entre Iglesias particulares y de proyectarse 
más allá de nuestra propia frontera ad gentes. Es verdad que nosotros mismos 
necesitamos misioneros. Pero debemos dar desde nuestra pobreza. Por otra par-
te, nuestras iglesias pueden ofrecer algo original e importante: su sentido de la 
salvación y de la liberación, la riqueza de su religiosidad popular, la floración de 
sus ministerios, su esperanza y la alegría de su fe” (DA 368).

La dulce y confortadora alegría de evangelizar

88. Los documentos de Santo Domingo (1992) y de Aparecida (2007) reco-
nocen que se ha ido difundiendo en nuestro continente una mayor conciencia 
del compromiso misionero ad gentes, pero añaden que “es preciso que entremos 
en una nueva primavera de la misión ad-inter gentes” (DA 379). “Recobremos 
pues el fervor espiritual. Conservemos la dulce y confortadora alegría de evan-
gelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Hagámoslo –como Juan 
el Bautista, como Pedro y Pablo, como los otros Apóstoles, como esa multitud 
de admirables evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la 
Iglesia–con un ímpetu interior que nadie ni nada sea capaz de extinguir. Sea ésta 
la mayor alegría de nuestras vidas entregadas. Y ojalá que el mundo actual -que 
busca a veces con angustia, a veces con esperanza- pueda así recibir el Evan-
gelio a través de ministros del Evangelio cuya vida irradia el fervor de quienes 
han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo y aceptan consagrar 
su vida a la tarea de anunciar el Reino de Dios y de implantar la Iglesia en el 
mundo” (EN 80 y DA 552). Nos ayude la compañía siempre cercana, llena de 
comprensión y ternura, de María santísima. Ella, Estrella de la Evangelización, 
Reina de las Misiones, Nuestra Señora de la Visitación, nos enseñe a salir de 
nosotros mismos y a mantenernos fieles en el camino de la misión, el camino 
de amor, de sacrificio y de alegre servicio.
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2º PROPUESTAS DE CONVERSIÓN MISIONERA EN LA IGLESIA 
AMERICANA

Educar en la alegría del Resucitado y de las Bienaventuranzas

89. Es preciso potenciar al máximo entre los servidores de la Palabra de 
Dios, el conocimiento y la profundización en el misterio central de la fe cris-
tiana, que es el Misterio Pascual de la muerte y resurrección de Jesús y com-
partir sistemáticamente con nuestro Pueblo la preeminencia del mensaje de 
las Bienaventuranzas (IL 236-259), que constituyen la verdadera antología del 
Evangelio y que resumen la alegría de todo el mensaje cristiano y de los valo-
res del Reino de Dios y su justicia, fomentando la opción preferencial por los 
pobres y la creación de espacios de atención a los que sufren y a los excluidos. 

Salir a las periferias del mundo para ir al encuentro de los “otros”

90. Es preciso fomentar espacios de diálogo y de alegría en nuestras comu-
nidades e ir a las periferias del dolor, de la marginación y de la pobreza. Crear 
medios, métodos e instrumentos para ir a los alejados de la fe y transmitirles la 
alegría del Evangelio con un corazón abierto a la universalidad, especialmente 
en medio del sufrimiento. Avivar el sentido Ad Gentes e ir con la alegría del 
Evangelio al encuentro de las culturas y de la cultura, de la diversidad cul-
tural de nuestros pueblos y del crecimiento cultural de nuestras gentes, con 
una atención particular al mundo indígena, a los sectores de población de los 
inmigrantes, de todas las víctimas de la violencia y de la droga. Siempre con 
el método específico y valores propios del Evangelio que impulsa el diálogo 
fraternal, la escucha de los “otros”, de los diferentes y los que sufren, hay que 
hacerse presente en los ambientes culturales y generadores de cultura, en las 
universidades e instituciones educativas, así como en los medios de comunica-
ción y en las redes sociales de comunicación. 

Fomentar el conocimiento de la Biblia y de los Evangelios

91. Se propone promover el conocimiento de la Biblia y especialmente de 
los Evangelios como fuente de renovación cultural, de encuentro entre cultu-
ras y pueblos y como camino de paz entre las diversas religiones, y buscar un 
espacio público, abierto y plural desde el punto de vista teológico en la Uni-
versidad pública de los países de América (IL 267-270). Asimismo, se propone 
crear escuelas interparroquiales misioneras para fomentar sistemáticamente el 
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conocimiento y la difusión de la Biblia como Palabra viva y permanente de 
Dios que regenera la vida. También se deben instaurar catequesis bíblicas en 
los intersticios de las catequesis sacramentales. La Escuela con Jesús, propia 
de la Infancia y Adolescencia Misionera (IAM), en su itinerario de formación 
humana, bíblica, espiritual y propuesta de experiencia comunitaria y misionera, 
es un espacio propicio y privilegiado para acompañar a niños, adolescentes 
y jóvenes en el crecimiento de su fe en comunidad, manteniendo en ellos un 
corazón sensible y abierto a la misión ad gentes. 

Promover las Comunidades de vida Misionera 

92. Se propone promover y apoyar al máximo las Comunidades de Vida 
Misionera, desde las Comunidades Eclesiales de Base como desde otras formas 
de vida comunitaria eclesial y de movimientos eclesiales, como forma concreta 
de vivir la dimensión misionera de la Iglesia, inmersa en el mundo y en las 
realidades humanas, sociales y políticas con el método de la Revisión de Vida, 
con sus tres pasos fundamentales (Ver, Juzgar y Actuar), como instrumento de 
análisis y de transformación personal, eclesial y social desde la fuerza del Es-
píritu (IL 274). Asimismo, se deben seguir fomentando las nuevas y múltiples 
formas de cooperación misionera existentes en nuestros países.

Promover la comunión de bienes en la Iglesia y con los pobres

93. Asimismo, crear, fomentar y desarrollar la institución de Cáritas en 
todas las comunidades cristianas parroquiales y no parroquiales, con el fin de 
hacerse presente desde la práctica de la caridad y de todas las obras de mise-
ricordia de manera organizada y estructurada ante las necesidades materiales 
y sociales de nuestra población, especialmente entre los más pobres y nece-
sitados, tanto de cerca como de lejos (IL 275). De este modo se desarrolla la 
estructura fundamental de la Iglesia para gestionar la comunión de bienes en 
la Iglesia y con los más pobres y necesitados. 

Promover la Reconciliación en todos los ámbitos de la vida 

94. En primer lugar, hay que fomentar el sacramento del perdón y de la mi-
sericordia de Dios, así como promover, cuidar y atender la Reconciliación en el 
ámbito familiar desde nuestras comunidades y parroquias. Es urgente educar para 
la reflexión, la escucha, la valoración mutua, el respeto, la comunicación y el en-
cuentro, el amor, el perdón, la alegría sana, la felicidad compartida, la serenidad, 
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la lucidez, la armonía. Asimismo, hay que promover el diálogo entre las religiones 
orientado a la Reconciliación. La Iglesia debe ayudar a que todos los actores so-
ciales y políticos participen activamente en los procesos de reconciliación. Sobre 
todo, se debe consolidar la opción por los pobres como vía de Reconciliación, y, 
no en último lugar, la reconciliación ecológica en favor de la creación de Dios, 
cuidando con responsabilidad nuestra Casa Común, la “Hermana, Madre Tierra”. 

Fomentar la conciencia de la misión profética y liberadora en todos los 
ámbitos sociales

95. Hay que despertar y alimentar la conciencia de la misionariedad de la 
Iglesia, cultivando la dinámica vocacional de la Iglesia y de sus miembros en 
el servicio al mundo entero. Asimismo, hay que elaborar desde conferencias 
episcopales un proyecto misionero, que debe impregnar los planes pastorales 
y renovar nuestras estructuras de evangelización, haciéndonos caminar hacia 
la misión Ad Gentes, especialmente orientada a todos los ámbitos donde no se 
conoce a Cristo o no se viven los valores del Evangelio, particularmente las 
comunidades indígenas y los sectores de población dedicados a la gestión eco-
nómica, empresarial, social y política de nuestras sociedades. Y hay que hacer 
también un esfuerzo intenso de conexión con la vida real de la gente, asumiendo 
y promoviendo la Lectura Creyente de la Realidad como metodología excelen-
te del diálogo con el mundo y de la comunicación del Evangelio, haciéndose 
presentes en los diversos ambientes con los medios adecuados y saliendo a 
las periferias existenciales y geográficas del mundo para ir al encuentro de los 
alejados (IL 290-95). Asimismo, se apoya a las instituciones eclesiales, publicas 
y privadas, que trabajan en la creación y desenvolvimiento del Observatorio 
Eclesial Americano de los Derechos Humanos con el objetivo de realizar infor-
mes de carácter profético acerca de las situaciones de exclusión, marginación, 
opresión, injusticia, corrupción y extorsión de los derechos humanos, sociales, 
políticos y económicos en todos los países de América.

La evangelización de la familia como clave cristiana de la transformación 
social y cultural

96. Trabajar en un diseño específico de atención a la institución de la familia 
y a los problemas familiares desde la Iglesia. A imagen de la familia trinitaria y 
de la familia de Nazaret las familias cristianas deben ser comunidades domés-
ticas de vida y de amor auténticamente cristiano. Para ello es preciso trabajar 
en el campo educativo y catequético en la formación de los jóvenes para que 
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experimenten la vivencia madura del amor como entrega total al otro. Es ne-
cesario trabajar sistemáticamente en la atención eclesial desde las parroquias 
a los problemas de las parejas, antes, en y después del matrimonio. Es urgente 
consolidar el respeto a la dignidad de la persona en el marco familiar para que 
ningún miembro de la familia sea maltratado, particularmente las mujeres y los 
niños. Es también urgente educar en el respeto a la vida como un don de Dios 
desde el primer momento de la concepción hasta la muerte natural. Es apre-
miante asimismo educar a los jóvenes desde las familias y desde las parroquias 
en el sentido y en el valor cristiano de la sexualidad.

Potenciar una Iglesia misionera más ministerial y laical 

97. Potenciar el desarrollo de una “Iglesia en salida” que vaya rompiendo 
los moldes de una Iglesia demasiado Clerical y abra caminos firmes y decididos 
hacia una Iglesia más Ministerial y con participación laical que pone su mirada 
en Cristo y en los hermanos necesitados, desorientados y en los no creyentes. 
Potenciar una Iglesia en la que los laicos asuman su gran responsabilidad tes-
timonial y misionera orientada desde la alegría del Evangelio al servicio a los 
otros, a los que sufren y a los pobres. Se deben plantear en serio formas de 
liderazgo laical (de varones y mujeres) en la comunidad eclesial, con respon-
sabilidades, funciones y autoridad correspondiente, reconociendo su servicio a 
la evangelización como una realidad viva.

Promover y cuidar las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa 

98. Es preciso promover y cuidar las vocaciones a la vida sacerdotal y 
religiosa como formas de vida evangelizadora y profética en el mundo actual. 
Para ello hay que replantear el modelo de “formación” que se tiene y procurar 
un proceso formativo basado en la experiencia de Dios, de contacto con la rea-
lidad y de madurez humana y de fe. Es importante implementar la dimensión 
misionera como línea transversal en la formación humana, espiritual y teológica 
de los candidatos a la vida sacerdotal y consagrada, y también colocar la asig-
natura de misionología en el pensum de estudio de los seminarios e institutos 
de formación teológico pastoral.

Celebrar la fe y la religiosidad popular en clave misionera 

99. Hay que cuidar mucho todas las celebraciones de la Eucaristía, cumbre 
y fuente de nuestra vocación cristiana, y de los sacramentos, y prepararlas con 
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esmero, extremar la acogida, potenciar los gestos y signos, cuidar el lengua-
je, la homilía, los cantos, la música, las moniciones, de manera que conecten 
mejor con la sensibilidad, preocupaciones e inquietudes del hombre de hoy. 
Especialmente hay que cuidar mucho más la preparación y celebración del 
sacramento del Perdón y de la reconciliación. Hay que atender con esmero los 
demás sacramentos, como el Bautismo, el Matrimonio, la Unción de los enfer-
mos, sin descuidar la importancia enorme de los funerales (pastoral del duelo). 
Asimismo, se debe depurar y orientar la religiosidad popular según el Evangelio 
la rica religiosidad popular y la devoción de nuestros pueblos americanos a la 
Virgen María, reflejada en todas las advocaciones marianas del continente. Así 
mismo, es necesario reconocer que celebran la fe y la vida de múltiples mane-
ras, de distintas formas y con diversidad de expresiones: es ahí donde hay que 
desarrollar sensibilidad misionera y respuestas entusiastas y comprometidas 
desde el Evangelio.





197

El V Congreso Americano Misionero en Bolivia
y sus tres Propuestas Emblemáticas

JOSÉ CERVANTES GABARRÓN
Instituto Teológico San Fulgencio. Murcia

1. EL V CAM EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA (BOLIVIA 2018)

Con el gran impulso misionero del Papa Francisco la Iglesia Católica en 
América ha celebrado su V Congreso Americano Misionero (V CAM) en Santa 
Cruz de la Sierra (Bolivia) del 10 al 14 de julio de 2018. Con el lema “América 
en Misión: El Evangelio es alegría” y con el tema: “La alegría del Evangelio, 
corazón de la misión profética, fuente de reconciliación y comunión” se ha lle-
vado a cabo esta asamblea extraordinaria, que tenía como objetivo: “Fortalecer 
la identidad y el compromiso misionero Ad Gentes de la Iglesia en América, 
para anunciar la alegría del Evangelio a todos los pueblos, con particular aten-
ción a las periferias del mundo de hoy y al servicio de una sociedad más justa, 
solidaria y fraterna”. 

La Comisión Teológica del mismo preparó los contenidos de este Congreso 
a lo largo de cinco años, durante los cuales se han celebrado dos Simposios 
Internacionales, en Puerto Rico (2015) y en Uruguay (2016) respectivamen-
te, así como otros muchos Congresos nacionales misioneros en cada país 
o jurisdicción eclesiástica de todo el continente de América. De aquellos 
dos Simposios internacionales se han publicado sendos libros1 en torno a 

1 coMIsIón teológIcA del V congreso AMerIcAno MIsIonero, I Simposio Internacio-
nal de Misionología. El Evangelio, fuente de reconciliación y comunión, Conferencia Episcopal 
Boliviana – Obras Misionales Pontificias, La Paz, 2015 y coMIsIón teológIcA del V con-
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los ejes temáticos del Congreso, que han sido los siguientes: El Evange-
lio, la alegría, la comunión y la reconciliación, la misión y el profetismo. 

Con todos esos trabajos y publicaciones, la Conferencia Episcopal de Boli-
via y las Obras Misionales Pontificias, a través de la Comisión Teológica del 
Congreso, elaboró el Instrumentum Laboris del V CAM (en adelante citado 
como IL) que ha servido de base para los trabajos de las comunidades cristianas 
católicas que viven su sentido misionero en toda América. Se trata de un libro, 
accesible a todos en Internet2, con todas las reflexiones, análisis y propuestas 
que se han ido debatiendo en los últimos meses en América, siguiendo la me-
todología habitual de la Iglesia: Ver, Juzgar y Actuar. En este texto del Instru-
mentum Laboris, que contiene hasta 404 citas bíblicas, predominantemente del 
Nuevo Testamento, se refleja el armazón de la conciencia misionera de la Iglesia 
americana en el momento actual sobre los temas mencionados anteriormente y 
desarrollados en la segunda parte del Instrumentum Laboris. 

2. LOS DESAFÍOS MISIONEROS PARA LA IGLESIA EN AMÉRICA
 
Siguiendo la orientación marcada por el Concilio Vaticano II, desde la Gau-

dium et Spes y con el decreto Ad Gentes, y la Conferencia de Aparecida del 
CELAM, la Iglesia se muestra esencialmente misionera cuando se abre a los 
desafíos del mundo contemporáneo para buscar las respuestas adecuadas desde 
el Evangelio y la Palabra de Dios. Somos conscientes de los grandes cambios 
rápidos y profundos que zarandean las culturas y las sociedades de esta época 
posmoderna, que, sometida y encandilada por las nuevas tecnologías, sigue sin 
resolver eficazmente problemas enquistados del hombre y del mundo. 

Entre estos retos nuestra Iglesia está preocupada especialmente por los 
siguientes grandes fenómenos de nuestro continente: La crisis de la familia 
con todos sus problemas derivados, el desprecio y la violencia contra la vida 
y la dignidad humana, la vulneración de los derechos humanos, el dominio 
económico de unos pocos que genera desempleo y pobreza, el panorama de 
injusticia y de falta de solidaridad que deja tras de sí el ser humano en la 

greso AMerIcAno MIsIonero, II Simposio Internacional de Misionología. El Evangelio de la 
alegría impulsa la misión, Conferencia Episcopal Boliviana – Obras Misionales Pontificias, 
La Paz, 2016. Ambas publicaciones están accesibles en la sección “documentos” de la página 
web: http://www.vcambolivia.com/ 

2 coMIsIón teológIcA del V congreso AMerIcAno MIsIonero, América en Misión: 
El Evangelio es alegría. Instrumentum Laboris, Conferencia Episcopal Boliviana – Obras 
Misionales Pontificias, La Paz, 2016. Accesible en la sección “documentos” de la página web: 
http://www.vcambolivia.com/ 

http://www.vcambolivia.com/
http://www.vcambolivia.com/
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época del secularismo, la necesidad de cuidar a la Hermana Madre Tierra, la 
preocupante situación de desigualdad y de violencia a que está sometida la 
mujer, las migraciones, las situación de la población indígena, los aspectos 
sombríos y vergonzosos de la misma Iglesia, golpeada sobre todo por los 
escándalos de la pederastia, el descenso de las vocaciones sacerdotales, la 
modernidad débil y relativista así como la negatividad y la inmoralidad in-
herentes a dicha modernidad.

3. EL INSTRUMENTO DE TRABAJO DEL V CAM

La consideración de todos estos puntos, con sus correspondientes orienta-
ciones desde la fe cristiana han sido ampliamente tratados en las fases previas 
del Congreso, sobre todo, en los Simposios Internacionales y los Congresos 
nacionales misioneros ya mencionados. También se han realizado otras valiosas 
publicaciones en cada país acerca de estos temas en el itinerario de preparación 
del V CAM. A partir de todos esos trabajos y publicaciones la Conferencia Epis-
copal de Bolivia y las Obras Misionales Pontificias elaboraron el Instrumentum 
Laboris del V CAM que ha servido de base para los trabajos de las comunidades 
cristianas católicas que viven su sentido misionero en toda América. El sondeo 
llevado a cabo en América recoge las aportaciones de los miembros activos de 
las iglesias con una muestra representativa de casi diez mil encuestas, con la 
cual se ha desarrollado una metodología de participación activa y plural de toda 
la Iglesia en los países de América3.

La realización del V CAM ha sido, sin duda, un momento de gracia y de 
fiesta para la Iglesia en América, a través del cual se puede avivar la misionarie-
dad de toda la comunidad católica para hacerse presente en todas las realidades 
del mundo con la fuerza transformadora y con la alegría del Evangelio, que 
nos impulsa a trabajar abriendo vías de comunión y de reconciliación en los 
ámbitos sociales y políticos, interreligiosos y eclesiales. Con sentido misionero 
y evangelizador y con audacia profética, este Congreso pretende fomentar a 
partir de ahora los cambios pertinentes en las actividades y en las estructuras 
eclesiales, de modo que esta Iglesia “en salida” responda con fidelidad a Dios 
en su misión abierta “Ad Gentes”, especialmente a los pobres y a los descarta-
dos, a los que no conocen ni a Cristo ni los valores que emanan del Evangelio 

3 Los datos más significativos del sondeo aparecen en el libro del Congreso: coMIsIón 
teológIcA del V congreso AMerIcAno MIsIonero, V Congreso Americano Misionero En 
Vivo. América en Misión: El Evangelio es alegría, Conferencia Episcopal Boliviana – Obras 
Misionales Pontificias, La Paz, 2018, pp. 75-162. Accesible en la sección “documentos” de la 
página web: http://www.vcambolivia.com/

http://www.vcambolivia.com/
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de la Alegría. Para ello contamos con la mediación extraordinaria y el ejemplo 
testimonial de todos los santos y mártires del continente americano, entre los 
cuales se ha destacado como signo en este Congreso la primera santa boliviana, 
Nazaria Ignacia. 

4. LA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO DE DIOS EN EL V CAM

Partiendo de todos estos datos previos a este evento continental, el Congreso 
ha reunido a todos los delegados de cada país de América. Una organización 
admirablemente eclesial ha dado acogida a todos los delegados presentes, que 
han sido hospedados en familias de todas las parroquias de Santa Cruz. 

El Congreso ha sido presidido por Mons. Sergio Gualberti, Arzobispo de 
Santa Cruz, y dirigido por Mons. Eugenio Scarpellini, coordinador del mismo 
y director de las OMP Bolivia. Hemos vivido cinco días intensos de activi-
dades diversas que han ocupado la atención de todos los participantes. Entre 
estos se encuentran S. E. el Cardenal Fernando Filoni, delegado especial del 
Papa Francisco para el V CAM, S. E. el Cardenal boliviano Toribio Ticona, 
Mons. Giovanni Pietro Dal Toso, Presidente Internacional de las OMP, la 
hermana Roberta Tremarelli, Secretaria General de la Obra Pontificia de la 
Infancia Misionera, todas las delegaciones americanas de las Obras Misiona-
les Pontificias, la Conferencia Episcopal de Bolivia en pleno, un gran número 
de Obispos de América y de otros países, sacerdotes, personal religioso y una 
multitud de laicos. 

En total hubo 3177 participantes inscritos. Entre voluntarios acogedores de 
los misioneros y familias cruceñas que los han recibido en sus casas hay 3830 
personas. Todo un despliegue enorme de ilusión y de servicio, de entrega y 
de alegría. Son dignas de reseña algunas cifras relativas a los asistentes: 96 
obispos, 514 sacerdotes, 29 diáconos, 132 seminaristas, 376 religiosos, y el 
resto laicos de todo el Pueblo de Dios. El total de personas comprometidas en 
la realización del V CAM ha sido de 7007.

La ausencia significativa fue la de Nicaragua, cuyos delegados no pudieron 
asistir debido al conflicto social y político que ha provocado ya centenares de 
muertos en el país hermano de Centroamérica. El dolor de Nicaragua junto 
con el de las Iglesias hermanas, de Venezuela, de Haití, el dolor de las muertes 
provocadas por el enfrentamiento de las maras en Honduras, el de los refugia-
dos y emigrantes en las fronteras de Estados Unidos y México, el dolor por la 
indiferencia y el silencio que condenan a los pobres e indefensos en todos los 
países de América y todo el dolor provocado por la violencia, la injusticia y la 
muerte en nuestros países, estuvo siempre presente en el V CAM donde se dio 
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un comunicado de solidaridad con los que sufren y de denuncia de los causantes 
de tanta injusticia titulado: “Cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre”. 
El Evangelio es alegría y justicia, alegría y verdad, alegría y respeto por los 
derechos de todos. Mediante el comunicado se hizo un rechazo contundente a 
la violencia y un llamado urgente a la verdad, a la justicia y a la paz, al respeto 
a la dignidad humana y a la vida.

5. DESARROLLO DEL V CAM

Enmarcadas por dos celebraciones solemnes de la Eucaristía, de inaugu-
ración y de clausura respectivamente, el Congreso ha desarrollado tres días 
intensos de trabajo realizados en Santa Cruz de la Sierra, en los ambientes del 
Colegio Don Bosco y de la Parroquia María Auxiliadora, de los Padres Sale-
sianos, y del Colegio Uboldi, de las Hermanas Franciscanas Angelinas. Por la 
mañana se han celebrado seis sesiones. Además de la sesión de inauguración, 
ha habido cinco magnas ponencias sobre los temas del Congreso, y cada día por 
la tarde se han celebrado doce talleres, cuatro conversatorios y cinco subasam-
bleas, en las que se han debatido las cuestiones planteadas por la mañana. Las 
brillantes, profundas e iluminadoras conferencias que han tenido lugar han sido 
las siguientes: La primera, “La alegría Apasionante del Evangelio”, a cargo 
de Mons. Guido Charbonneau (Honduras), la segunda, “Anunciar el Evangelio 
al mundo de hoy” a cargo de Mons. Santiago Silva (Chile), la tercera, “Dis-
cípulos testigos de la comunión y de la reconciliación” a cargo del P. Sergio 
Montes, S.J. (Bolivia), la cuarta, “Misión Profética de la Iglesia hoy” a cargo 
de Mons. Luis A. Castro (Colombia), y la quinta, “Misión Ad gentes en América 
y desde América”, por Mons. Vittorino Girardi (Costa Rica)4. 

Además de las cinco Subasambleas para profundizar los temas de la maña-
na, se desarrollaron también doce talleres sobre los siguientes temas: Laicos 
y consagrados en la Misión; Misión, ecumenismo y diálogo interreligioso; 
Misión y Evangelización de la cultura –pueblos originarios, Misión y recon-
ciliación; Misión Ad Gentes en y desde América; Misión y Ecología, Familia 
Misionera; Misión y Catequesis; Nuevas formas de Cooperación Misionera; 
Jóvenes y Misión, Misión y Migrantes; Misión y Formación Sacerdotal – 
Fidei Donum. Los cuatro Conversatorios estuvieron dedicados a los temas: 

4 Todas las ponencias han sido publicadas en su integridad en el libro del Congreso: 
coMIsIón teológIcA del V congreso AMerIcAno MIsIonero, V Congreso Americano Misio-
nero En Vivo. América en Misión: El Evangelio es alegría, Conferencia Episcopal Boliviana 
– Obras Misionales Pontificias, La Paz, 2018. Accesible en la sección “documentos” de la 
página web: http://www.vcambolivia.com/

http://www.vcambolivia.com/
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Nuevas perspectivas de la misionología; Comunicación y Misión; La Infancia 
y Adolescencia misionera; Misión y Pastoral Universitaria. 

A las situaciones dramáticas del continente, y con particular connotación a 
la de Nicaragua, con gran fuerza profética y corazón emocionado, se manifestó 
en la homilía de la Eucaristía de clausura Mons. Sergio Gualberti, arzobispo 
anfitrión del evento, que utilizando la imagen de Isaías (Is 2,1-5), invitó a subir 
juntos a la montaña de la Casa del Señor, “la montaña de la libertad, de la espe-
ranza y de la democracia participativa y real, versus los populismos caudillistas 
y totalitarios, que en algunos de nuestros países mantienen a la población en 
una situación de postración, de opresión y de muerte”, denunció las situaciones 
en que “se desprecia la vida, se pisotea la dignidad y derechos de la persona, 
se persigue a los que se desmarcan del pensamiento único, se priva de la li-
bertad, se recurre a la violencia hasta el extremo de quitar la vida”, rechazó 
la “explotación irracional e indiscriminada de los recursos naturales que han 
causado heridas mortales a ‘nuestra hermana madre tierra’ y cuyas primeras víc-
timas son nuestros hermanos indígenas quitándoles su hábitat vital”. Reclamó 
la búsqueda de la paz y limitar los gastos militares del armamentismo en los 
países de América y animó a los misioneros asistentes a buscar la fraternidad 
e igualdad quitando los “muros que separan a los niños de sus padres y que 
discriminan por los orígenes y condiciones personales y sociales, muros a de-
rribar para construir puentes de humanidad, fraternidad y solidaridad”. También 
clamó por una justicia que pueda vencer la pobreza, que “todavía mantiene en 
condiciones infrahumanas a una cantidad demasiado grande de hermanos en 
nuestro Continente”, fruto de un “sistema injusto y mercantilista”, “sistema 
que descarta a ancianos, a niños huérfanos y abandonados, a tantos hermanos 
pobres e indefensos”. Por último, el obispo pidió a los misioneros practicar 
los “valores del Evangelio” y “de nuestras culturas indígenas” en un ambiente 
de “reconciliación y de perdón para caminar por las sendas de la conversión 
sincera en nuestra Iglesia”.

6. TRES PROPUESTAS EMBLEMÁTICAS DEL V CAM

A partir de la reflexión y profundización del objetivo y temáticas en la pre-
paración al VCAM, la Iglesia en Bolivia aportó tres propuestas significativas 
que, en el marco de las conclusiones definitivas del Congreso, quieren ser un 
aporte como Iglesia local en el caminar misionero de América. Son propuestas 
para ser profundizadas, discutidas y reflexionadas (se encuentran explicadas en 
el Instrumentum Laboris 271-273;276-279;296). En orden a esa profundización 
explicaré a continuación las líneas maestras de dichas propuestas.
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6.1. Propuesta emblemática 1ª: Nuevo ministerio laical femenino: El Gina-
colitado 

Se propone crear un ministerio laical específico misionero y femenino que 
incluya el carácter de discípulas Seguidoras del Crucificado Jesús y de Evan-
gelizadoras del Resucitado. Por eso ellas se podrían denominar “Ginacólitas”, 
con un término que, según la tradición de la Iglesia al dar nombre a todos sus 
ministerios eclesiales utilizando palabras de origen griego, como el presbite-
rado, episcopado, diaconado, acolitado, combinaría, en este caso los términos 
griegos gyne = mujer, y akoloutheo = seguir. Este último término da nombre 
al ministerio laico, actualmente vigente en la iglesia y que se denomina “aco-
litado”, y por eso el ministerio nuevo de las mujeres se podría llamar “Gina-
colitado” (IL 271-273).

1. Qué sería el Ginacolitado 

Las mujeres del evangelio ocupan un lugar primordial en la génesis de 
la nueva humanidad, pues ellas son las primeras en recibir el mensaje de 
la resurrección, a ellas en primer lugar se aparece Jesús resucitado, y ellas 
son las primeras a las que se les encomienda transmitir a los demás discí-
pulos el mensaje pascual (Mt 28,7). Pero su preeminencia en la experiencia 
del encuentro con el resucitado no parece casual, pues ellas permanecieron 
firmes ante el crucificado cuando todos los discípulos habían abandonado 
a Jesús dejándolo solo en la hora decisiva de la muerte. Es de destacar el 
lugar preeminente que ocupa la Virgen María en el Evangelio de Juan al pie 
de la cruz. 

Ante las necesidades evangelizadoras del tiempo presente en nuestra 
Iglesia, se podría pensar en un ministerio específico de las mujeres, en 
cierto modo parecido al diaconado, pero denominado de otro modo y con 
una especificidad propia. Su identidad como ministerio singularmente fe-
menino incluiría el carácter de discípulas y seguidoras, que siguieron con 
Jesús desde Galilea (cf. Lc 23,49), que subieron con él hasta Jerusalén (cf. 
Mc 15,41), que estaban allí acompañando y como testigos (cf. Mt 27,55; 
Mc 15,40) y contemplaron todo lo sucedido (cf. Mt 27,55; Mc 15,40; Lc 
23,49). Ellas son también las primeras evangelizadoras del Resucitado (cf. 
Lc 24,23). Por todo ello se podrían denominar “ginacólitas”, del griego, 
gyne = mujer y akoloutheo = seguir. Así se resalta su carácter femenino y 
su seguimiento fiel e imperturbable, ni siquiera turbado por la misma muerte 
de Jesús (IL 271).
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2. Funciones del Ginacolitado

De estas notas sale el perfil y la misión específica de las mujeres, con el rango 
de ministerio laical eclesial, como “ginacolitado”, que podría tener las siguien-
tes funciones y atribuciones ministeriales: Sus funciones específicas serían:

a. El ministerio de la enseñanza, proclamación y predicación del Evangelio 
en la Iglesia y en el mundo, como los diáconos.

b. El ministerio de la consolación ante el vasto mundo del dolor en cual-
quiera de sus múltiples manifestaciones (atención a los enfermos, pobres, 
encarcelados, refugiados, marginados, descartados de todo tipo, es decir, 
ante “los crucificados” del tiempo presente).

c. La corresponsabilidad con el párroco, en el marco de la comunidad pa-
rroquial, si bien, como ocurre con los diáconos, se trata de una corres-
ponsabilidad subordinada a la del párroco, cuyas atribuciones se pueden 
estipular bien en el funcionamiento del Consejo Parroquial.

d. Puede ser un ministerio instituido o reconocido y se les permitiría celebrar 
los sacramentos del Bautismo y del Matrimonio, al igual que los diáconos 
actuales (IL 252).

 
3. Las mujeres ginacólitas

Serían mujeres, religiosas o laicas solteras o casadas, que, tras estudiar el 
mismo curriculum teológico de los sacerdotes, llegan a ser teólogas, como los 
presbíteros, se forman como tales en comunidades cristianas de vida comparti-
da, con las exigencias convenientes y reciben de parte del Obispo el ministerio 
del Ginacolitado así como el nombramiento pastoral para la parroquia o comu-
nidad cristiana que les corresponda (IL 253). 

Al denominarse “ginacolitado, la persona que lo ejerce es mujer y recibirá el 
nombre de “ginacolita”. Así el sustantivo mismo es femenino y sólo femenino, 
con lo cual no hay comparación ni equiparación ni posibilidad de confusión con 
ningún otro nombre ni con ningún otro ministerio de los existentes actualmente 
en la Iglesia católica. 

Se ha propuesto el nombre del “ginacolitado” para este ministerio puesto 
que el “acolitado” es un término eclesial vigente ya para un ministerio laical. 
A muchos de los oyentes, desconocedores del origen de las palabras, les suena 
mal el término, entre otros motivos, por su afinidad léxica con la ginecología 
y sus derivados. En todo caso, el nombre, aunque no sea irrelevante, queda 
como tema abierto a su estudio, análisis y profundización, según determinen 
las autoridades eclesiásticas competentes para ello. 
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6.2. Propuesta emblemática 2ª: La Koinonía Eucarística con los pobres 

Se propone crear una nueva estructura eclesial que tiene su cumbre y su 
fuente en la Eucaristía (IL 276-279). Consiste en un servicio intereclesial, lo-
cal, nacional e internacional, con sentido misionero y con criterio evangélico 
y evangelizador además del carácter universal de Ad Gentes. Se asume un 
criterio orientador del destino de los bienes en cada comunidad para compartir 
con los pobres, siguiendo los criterios del texto de Zaqueo (cf. Lc 19,8), pues, 
igual que en la Eucaristía se parte el pan, se puede partir también la “colecta” 
o “koinonía” de todas las misas, de modo que el 50% de la ofrenda recaudada 
en cada misa sea siempre para los pobres, los pobres de cerca y los pobres de 
lejos, y el otro 50% para las necesidades de la comunidad. 

1. Qué es la “Koinonía Eucarística con los pobres

Nos hacemos eco de una propuesta realizada en el V Congreso Eucarístico 
Nacional de Bolivia en 2015, que consistía en vincular la fracción del pan a la 
koinonía con los más pobres y necesitados, con los hambrientos y descartados 
de nuestro mundo. No puede haber Eucaristía sin koinonía con los pobres. 
Dos criterios pueden orientar esta comunión con los más pobres y necesitados. 
El primer criterio de esa comunión puede ser que la mitad de los bienes de la 
comunidad eucarística sea siempre para los pobres, y el segundo que se tenga 
en cuenta la apertura universal hacia los pobres de toda la tierra, hacia los de 
cerca y hacia los de lejos (IL 276).

2. Qué significa partir el pan con el hambriento (Is 58,7)

El primer criterio puede tener su fundamento en el texto de Is 58,7, del cual 
se desprende que el verdadero ayuno y el verdadero sacrificio que Dios quiere 
es “partir el pan con el hambriento”. Esto lo entendió muy bien el personaje 
Zaqueo, del evangelio de Lucas (Lc 19,1-10) que, tras el encuentro con Jesús 
y en el contexto de una comida con el Señor, en la cual él experimenta la sal-
vación, decide dar la mitad de los bienes a los pobres. A partir de ese encuen-
tro con Jesús se produce ya en el tiempo presente la auténtica salvación. Ese 
comportamiento de cambio radical en la atención a los pobres tiene el mismo 
efecto que la fe. De igual modo que la fe conduce a la salvación al leproso y al 
ciego (Lc 17,19; 18,42), el cambio de rumbo en la consideración de los pobres 
como destinatarios de los bienes de que carecen también condujo a Zaqueo a la 
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salvación. Y es que los pobres son lugar de salvación, ellos son lugar teológico 
por antonomasia. Esta orientación teológica constituye una dimensión esencial 
de la fe cristiana que está a la base de la “opción preferencial y evangélica por 
los pobres”, vigente en la iglesia actual y ratificada por los últimos papas, Juan 
Pablo II, Benedicto XVI y el papa Francisco y está llamada a ser un mensaje 
de salvación en el mundo actual y de transformación de las estructuras sociales 
e injustas de la tierra (IL 277).

3. Proyectar la comunión de bienes con sentido de universalidad

El segundo criterio de la universalidad en la generosidad del compartir co-
munitaria deriva de la comprensión del término griego de la koinonía según 
la tradición paulina y lucana, así como de la proyección misionera universal 
contenida en los relatos del reparto del pan entre las multitudes, según las 
tradiciones evangélicas. Lucas nos dice que en el interior de la comunidad 
nadie pasaba necesidad y que lo tenían todo en común y en eso consiste la 
koinonía (cf. Hch 2,42-44; 4,32-35). Y Pablo concebía la koinonía como la 
solidaridad indiscutible con los pobres de la ciudad lejana de Jerusalén (cf. 
Rom 15,26; 1 Cor 8,4; 9,13). Si a eso añadimos la dimensión misionera de 
las narraciones del reparto del pan entre los necesitados, en las cuales Jesús 
implica al discipulado en dar de comer a la multitud hambrienta, sin hacer 
distingos en la procedencia de la misma ni en el lugar en que el milagro se 
realiza, entonces percibimos el sentido universal y sin fronteras que en la 
ayuda a los pobres y necesitados la koinonía lleva consigo (IL 278).

4. Compartir: “La mitad de los bienes la doy a los pobres” (Lc 19,8)

Por todo ello, se propone establecer un criterio orientador del destino de 
los bienes en cada comunidad, a saber, que, igual que en la Eucaristía se 
parte el pan, se parta también la “colecta” o “koinonía” de todas las misas, 
de modo que el 50% de la ofrenda recaudada en cada misa sea siempre para 
los pobres, los pobres de cerca y los pobres de lejos, y el otro 50% para las 
necesidades de la comunidad. De ese modo se redescubre el verdadero sentido 
de la comunión en un solo cuerpo. De los textos eucarísticos de 1Cor 10,16 
y Hech 2,42.44, se desprende el sentido verdadero de comunión-koinonía en 
la unidad. Esta koinonía se realiza también en los relatos del reparto del pan 
entre la multitud. Del mismo modo entendemos el ayuno que Dios quiere 
como “partir tu pan con el hambriento”, del texto de Is 58,7 (IL 279). 
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6.3. Propuesta emblemática 3ª: Observatorio Eclesial Americano de los 
Derechos Humanos 

Se propone crear un Observatorio Eclesial Permanente de los Derechos 
Humanos en el continente americano, de carácter nacional e internacional, 
que permita conocer y analizar desde la perspectiva de la fe la situación de 
los sectores más pobres, desfavorecidos y excluidos de la población americana 
(cf. IL 296). Este Observatorio debe realizar periódicamente informes de ca-
rácter profético acerca de las situaciones de exclusión, marginación, opresión, 
injusticia, corrupción y extorsión de los derechos humanos, sociales, políticos 
y económicos en todos los países de América. 

1. Qué es el Observatorio Eclesial de los Derechos Humanos

Se trataría de una nueva institución de la Iglesia Católica en América, con 
claro sentido misionero y profético, que contribuya a ver, en profundidad y des-
de la fe cristiana, los hechos que muestran cualquier tipo de desconsideración 
y falta de atención de los Derechos Humanos. Para ello el Observatorio debe 
analizar los acontecimientos con la profundidad que le permitan los instru-
mentos del análisis científico, especialmente en el ámbito de la sociología, de 
la economía, de la política y del derecho. Asimismo, el Observatorio está lla-
mado a constatar las situaciones estructurales o coyunturales de los que sufren 
situaciones de gran precariedad humana, por estar viviendo en la pobreza, en 
la marginación, en la exclusión social y en las situaciones múltiples de miseria 
humana. Su carácter internacional corresponde a la catolicidad y universalidad 
de la Iglesia. 

2. Misión de este Observatorio

Debe articularse y sostenerse como un Instituto Católico Internacional:

i. De Investigación científica social, económica y política con sede en cada 
uno de los países de América.

ii. De Difusión de los Informes que periódicamente se realicen en todos y 
cada uno de los países de América. 

iii. De Educación y formación de personal eclesial que pueda trabajar en este 
ámbito, para lo cual puede vincularse a las Instituciones Universitarias 
o Institutos Superiores de estudios, así como a Fundaciones afines o de 
objetivos convergentes.
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3. Sedes del Observatorio 

El observatorio debe tener sede en cada uno de los países de América, así 
como un organismo central, cuya sede puede ser permanente en una misma 
ciudad o también puede ser de carácter rotativo y pasar cada siete años a otra 
ciudad según el lugar de residencia del Presidente que también cada siete años 
resulte elegido. 
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SANTIAGO GUIJARRO, EL CRISTIANISMO COMO FORMA DE VIDA. 
LOS PRIMEROS SEGUIDORES DE JESÚS EN PONTO Y BITINIA, 
BIBLIOTECA DE ESTUDIOS BÍBLICOS 157, SÍGUEME, SALAMANCA 
2018, 189 PÁGS.

La colección Biblioteca de Estudios Bíblicos nos ofrece un libro de su 
director Santiago Guijarro.  Se trata de un estudio sobre los orígenes del cris-
tianismo, un tema de gran actualidad en este momento, pues el cristianismo 
está buscando comprender su forma de estar en el mundo y su manera de 
transmitirla. La memoria de cómo comenzó todo, de los orígenes, es clave 
para la identidad cristiana, pues el cómo se configuró esta identidad arroja luz 
sobre la identidad actual y su transmisión. No es lo mismo dar razón de la fe 
cristiana en una sociedad de cristiandad que en la sociedad actual. No pocos 
somos los que percibimos que más que evangelizar o transmitir una identidad 
estamos gestionando la decadencia de un modelo que no transmite una clara 
identidad cristiana. El interés por los orígenes del cristianismo nace del interés 
por la evangelización. Esta Biblioteca de Estudios Bíblicos de la editorial Sí-
gueme viene publicando últimamente estudios muy iluminadores en este ámbito 
de los orígenes del cristianismo, y el libro anterior a éste en esta colección ha 
sido muy leído (Alan Kreider, La paciencia… BEB 156, Salamanca 2017, cf 
mi recensión en Scripta Fulgentina 53-54, págs. 135-149).

Al igual que el libro de Alan Kreider, este estudio de Santiago Guijarro 
tiene también en cuenta la teoría de la acción propuesta por el sociólogo Pierre 
Bourdieu centrada en la categoría del habitus. Y el dinamismo histórico anali-
zado es parecido, pues es algo ya sabido por otros estudios: que la difusión del 
cristianismo fue algo característico de la generación apostólica (30-70 d.C.), y 
que el efecto de esta difusión pudo durar gracias a que la siguiente generación 
(70-110 d. C.) se dedicó al arraigo de las creencias y de la forma o habitus 



210

cristiano. Santiago Guijarro focaliza su estudio en las comunidades cristianas 
de Ponto y Bitinia a finales de esta segunda generación. Y para ello analiza 
dos escritos diferentes, aunque complementarios: la Primera carta de Pedro 
y la Carta de Plinio el Joven a Trajano. La identidad no se define solamente 
con lo que alguien dice de sí mismo sino también con lo que los otros dicen. 
El estudio comparativo de ambos textos ayuda a entender el arraigo de las 
creencias cristianas en el modo de vida de las primeras comunidades.

Este estudio se desarrolla en siete capítulos progresivos comenzando por un 
primer capítulo que sin titularlo así es a modo de una introducción general. Co-
mienza con el estudio del epitafio de Abercio Marcelo, un cristiano de la última 
década del s. II d. C. Esta inscripción, junto a otros testimonios, nos hablan 
de una difusión y arraigo de la forma de vida cristiana en regiones en donde 
el cristianismo había llegado un siglo antes. Es la generación subapostólica 
caracterizada por misioneros y pastores que tratan de consolidar la prodigiosa 
expansión de comunidades durante la primera generación apostólica. Y este es 
el planteamiento de este libro, analizar el “arraigo”, en cuanto “echar raíces” 
en un territorio, de las comunidades del Ponto y Bitinia. Y parece claro que 
este arraigo implicó la transformación del habitus, en cuanto nuevo estilo de 
vida basado en las enseñanzas de Jesús antes que en las convenciones sociales.

En el segundo capítulo analiza de manera genérica la formación del cristianismo 
en Ponto y Bitinia, paisaje, historia, población y la llegada de los primeros cristia-
nos.  Y de esta manera, Santiago Guijarro nos introduce en la Carta de Plinio el 
Joven a Trajano sobre los cristianos (112 d. C, en una ciudad del Ponto), a la que 
dedica el capítulo 3. Esta Carta comienza a estudiar la situación del cristianismo 
en Ponto y Bitinia a comienzos de la tercera generación, y por eso, nuestro autor 
decide estudiarla antes que la Carta de Pedro. El valor principal de esta carta reside 
en que, entendiéndola bien en su contexto, lo que dice es lo que podía entender, 
pensar y decir un romano de aquella época sobre el cristianismo. El análisis literario 
de esta Carta y su dinámica retórica, lleva a nuestro autor a concluir que la carta 
de Plinio trata de convencer al emperador de que la forma en que había procedido 
en el caso de las acusaciones contra los cristianos era la más adecuada. Y concluye 
este capítulo 3 con el texto latino de la Carta y su traducción, y también con las 
referencias a esta carta por dos autores cristianos que escriben unas decenas de 
años después: primero Tertuliano y después Eusebio de Cesarea (un siglo después).

El capítulo 4 es clave en el desarrollo de este libro, pues desde la lectura de 
la carta de Plinio trata de ver a los cristianos desde esta perspectiva que es la 
de un observador externo. Con dos lecturas complementarias, una primera que 
sitúa lo que dice la carta en el escenario de lo que podía entender un romano de 
principios del s. II d. C.; y la segunda que pretende situar el testimonio de los 
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cristianos interrogados por Plinio en el marco de lo que sabemos sobre ellos. 
Y todos los indicios sugieren que la difusión del cristianismo había sido consi-
derable en esta zona del imperio. El modo de vida cristiana se había extendido 
desde las ciudades a los pueblos y aldeas, y se habían incorporado personas 
de toda edad y condición. Se puede deducir de esta carta de Plinio el estilo de 
vida y sus encuentros comunitarios que configuraban el habitus cristiano. El 
cristianismo tenía un arraigo, y cómo se produjo este arraigo es lo que trata de 
responder Santiago Guijarro en los capítulos siguientes.

Desde esta perspectiva el capítulo 5 está dedicado a la Primera Carta de Pe-
dro, que supone lógicamente otro enfoque distinto, el de un observador interno. 
Esta carta es un poco anterior a Plinio, y en ella encontramos recomendaciones 
para consolidar el modo cristiano. Santiago Guijarro afirma que esta carta fue 
escrita por un grupo de discípulos de Pedro y fue enviada desde Roma a las 
comunidades dispersas por las provincias romanas de Asia menor, sobre todo a 
las de Ponto y Bitinia. Incluye una traducción de toda la carta y un estudio de 
su disposición retórica, que muestra cómo esta carta esta dirigida a un grupo 
de cristianos a los que trata de persuadir sobre una forma de vida que debían 
adoptar como consecuencia de sus creencias y de los ritos que practicaban.

El capítulo 6 afronta una descripción sociológica de los cristianos de Ponto 
y Bitinia según la Primera Carta de Pedro. Está claro que la conducta y el estilo 
de vida aparecen en primer plano en esta Carta, pues fue escrita para fortalecer 
convicciones y un estilo de vida que estaba siendo hostigado, y estos cristianos 
se veían amenazados en sus bienes y en sus vidas. La carta está escrita con 
urgencia que busca orientar en un comportamiento dentro de una sociedad 
adversa. La carta subraya dos claves en la vida de estos cristianos: el proceso 
de iniciación cristiana o bautismo y la actitud que adoptaron frente al prejuicio 
social. Estos dos momentos arraigaron en muchos de ellos y por eso se les 
exhorta a renovarlos. Se les anima a no sucumbir a la tentación de volver a su 
antigua vida. Está claro que tanto para el remitente como para los destinatarios 
de esta carta el cristianismo era principalmente un estilo de vida.

El capítulo 7 es conclusivo. Santiago Guijarro utiliza la teoría de la acción de P. 
Bordieu a partir de la categoría del habitus para comprender la exhortación de la 
Primera Carta de Pedro. Y los dos escritos analizados, esta Carta de Pedro, y la pos-
terior Carta de Plinio ayudan a comprender, desde dos puntos de vista diferentes, la 
primera difusión del cristianismo. El arraigo de un comportamiento que transforma 
un habitus, acaba convirtiéndose en una nueva forma de vida. Y en este sentido, 
termina afirmando, este autor, el cristianismo es, ante todo, una forma de vida.

Cristóbal Sevilla Jiménez
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PETER W. MARTENS, ORÍGENES Y LA ESCRITURA. VOCACIÓN 
EXEGÉTICA Y HERMENÉUTICA BÍBLICA, BIBLIOTECA DE ES-
TUDIOS BÍBLICOS 158, SÍGUEME, SALAMANCA 2018. 334 PÁGS. 
ORIGINAL INGLÉS ORIGEN AND SCRIPTURE. THE CONTOURS OF 
THE EXEGETICAL LIFE, OXFORD UNIVERSITY PRESS 2012.

La colección Biblioteca de Estudios Bíblicos de la editorial Sígueme nos 
vuelve a ofrecer la traducción de un libro imprescindible para conocer los 
inicios del cristianismo. Y decir esto de una tesis doctoral no es lo normal en 
nuestros días, aunque debería ser así. Y es que este libro, si bien se trata de 
una versión muy revisada, es una tesis presentada en 2004 en la universidad 
de Notre Dame. Al autor, ya un conocido profesor de orígenes del cristianis-
mo en la Universidad de Saint Louis (Missouri, EE.UU.) y especialista en la 
interpretación bíblica en el primer cristianismo, le ha dado tiempo a madurar 
un gran libro que puede ayudar no sólo a conocer y valorar la exégesis orige-
niana, sino a un mejor planteamiento de la hermenéutica bíblica en general. 

En la larga introducción se repasa y se aclara la bibliografía, muy extensa, pero 
muy bien ordenada. Los dos estudios globales sobre la hermenéutica origeniana 
que se han preguntado si puede ayudar a la exégesis actual, son los de H. de Lubac 
(1950) y Hanson (1959). Y cada uno llega a conclusiones diferentes en cuanto al 
valor de la dimensión alegórica de la interpretación, útil para el primero y poca 
válida para el segundo. Según Hanson, el problema de la exégesis de Orígenes 
radica en que se olvidó del valor de la historia en la perspectiva bíblica, y se 
metió en la “alquimia de la alegoría”. Y por otro lado, la valoración positiva de 
Lubac no tenía grandes expectativas sobre la posibilidad de volver a la herme-
néutica origeniana, ya que el mismo de Lubac admitía que en muchos detalles la 
exégesis de Orígenes ya no tenía apenas valor. Interesante en esta introducción el 
breve resumen de la vida de Orígenes con un excursus sobre las fuentes para una 
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biografía de Orígenes que completa esta introducción. La dificultad del tema se 
entiende que es grande, pues el rastreo de la inmensa obra exegética de Orígenes 
no es fácil por diversos motivos muy conocidos. 

Después de la introducción el libro se estructura en dos partes muy bien de-
limitadas:  una primera parte dedicada a Orígenes como filólogo, y una segunda 
más larga dedicada a este filólogo que indaga desde el estudio la interpretación 
de las Escrituras en el horizonte hermenéutico de la salvación, y el título de 
esta segunda parte es significativo: “el filólogo y el cristiano”. La primera parte 
estudia el fundamento académico de Orígenes para comprender los criterios 
académicos que él mismo estableció para los que desearan ser intérpretes de la 
Escritura. Y la segunda parte nos introduce en el drama del creyente Orígenes, 
el cual, desde su formación académica se introduce en el drama de la salvación 
desde una hermenéutica que le lleva a un estilo de vida y a la visión de Dios.

Orígenes fue un verdadero y comprometido hombre de estudio de su época, 
un auténtico filólogo con los criterios académicos grecorromanos. El capítulo 
2 está dedicado a analizar, a través de algunos textos y testimonios dispersos, 
la educación académica, o el ambicioso imperativo académico de Orígenes. La 
conclusión es que Orígenes no veía rivalidad con la paideia sino que la utilizaba 
para su actividad exegética cristiana. El capítulo 3 se centra en los elementos 
de esta filología clásica, un campo de estudio bien establecido en tiempos de 
Orígenes. La metodología con la crítica textual, el análisis histórico, y el análisis 
literario. Y la gran pregunta: ¿qué relación guardan con la alegoría? Para Mar-
tens la respuesta es que la interpretación alegórica era una dimensión legítima 
del estudio filológico. Los dos referentes de cualquier texto de la Escritura: el 
literal y el alegórico (“signo de otra cosa”). Todo ello muy bien documentado 
con textos de Orígenes y trabajos sobre su obra.

En la segunda parte nuestro autor desarrolla la clave de su tesis, pues el 
filólogo Orígenes no puede ser comprendido sin la manera como él mismo 
se contextualizó como filólogo dentro de la fe cristiana. Y la clave estaba en 
que para Orígenes el estudio de la filología grecorromana era en definitiva el 
estudio de la sabiduría divina, algo que algunos no aceptaban, desde dentro del 
cristianismo, y también desde fuera. Es lo que Martens muestra en el capítulo 
4. En la disputa contra Celso Orígenes trata de mostrar cómo toda sabiduría 
viene de Dios. Y la filología no es ajena al cristianismo, pues ésta, incluida la 
alegoría, es un don divino. Por tanto, para Orígenes, la formación del intérprete 
de las Escrituras no se tomaba prestada o se robaba de una cultura extranjera, 
sino que era un don del Dios cristiano. Y la participación en dicha formación 
introducía en una relación auténtica con Dios, que es en definitiva la fuente del 
conocimiento y la sabiduría.
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El capítulo 5 aborda un tema complejo, como es la relación entre razón y 
fe, en la vida del exegeta cristiano que Orígenes traza. Se nota en estas pági-
nas cómo el maestro alejandrino indaga en las Escrituras para dar razón de su 
especial dedicación, no siempre comprendida. Pero Orígenes no sólo busca 
algo personal desde su conversión y vocación, en forma de estudio santificado, 
sino que trata de mostrar el hecho de que este trabajo espiritual e intelectual 
constituye un signo del progreso del cristianismo.

Pero la Escritura no era interpretada solamente por los exegetas cristianos, 
sino que también lo hacían adversarios de Orígenes desde los gnósticos hasta 
los judíos. A esta interpretación de la Escritura desde distintas posiciones y las 
respuestas de Orígenes dedica Martens los capítulos 6 y 7. Una controversia 
clave para poder entender a Orígenes como exegeta cristiano. El maestro alejan-
drino decía muchas veces de sus rivales en la interpretación que no discernían 
la Escritura conforme a su sentido espiritual, sino con la mera letra. Pero no se 
quedaba ahí, sino que la crítica más aguda contra sus dos principales adversarios 
exegéticos era doctrinal. Para Orígenes los que seguían la corriente gnóstica 
leían las Escrituras acompañadas de un encuentro acrítico con la erudición 
grecorromana y de cerrazón respecto a la norma de fe de la Iglesia, algo que el 
exegeta ideal de la Iglesia no debía hacer. Tres figuras destacaban en su polé-
mica contra los que “profesan creer en Cristo”: Valentín, Basílides y Marción. 
Y los nombra individualmente o en conjunto, a ellos se referirá Martens como 
“gnósticos”, aunque hubiera diferencias entre ellos. En su disputa contra ellos, 
Orígenes relacionaba directamente el rechazo de la pauta doctrinal de la Iglesia 
con la aceptación acrítica de enseñanzas erróneas, y esto le preocupaba más 
que algunas interpretaciones de textos bíblicos aislados. Las dos claves de la 
disputa de Orígenes fueron el discernimiento de las ideas extrañas que no están 
en sintonía con las doctrinas tradicionales recibidas de Jesús, y la fidelidad a la 
norma de la Iglesia. Así, para Orígenes, el exegeta gnóstico era el contrapunto 
del intérprete ideal de la Escritura. La adhesión a la norma de la Iglesia y la 
interacción crítica con las disciplinas grecorromanas daban como resultado 
interpretaciones de la Escritura viables, y salvaguardaban del tipo de errores 
doctrinales cometidos en los círculos exegéticos gnósticos.

El capítulo 7 está dedicado a los otros adversarios de Orígenes, los judíos. Y 
ante estos sólo tiene una acusación que hace repetidamente, y es que son litera-
les. Esto ha desconcertado a los lectores actuales de Orígenes, pues parece caer 
en contradicción. Y también lanzó la acusación de literalidad contra algunos 
cristianos que desarrollaban una versión más estricta del literalismo judío, y a 
los con identifica como ebionitas. Por eso, este concepto de literalidad aplicado 
a la exégesis judía requiere un análisis detenido. No podemos olvidar que en 
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la defensa que hace del judaísmo en el Contra Celso, Orígenes muestra un 
conocimiento muy seguro sobre el judaísmo. Y se opone a su literalidad (cf. 
el comienzo de su Homilía sobre el Levítico) desde el tipo de interpretación 
eclesial que él deseaba encarnar. Es la acusación que expone en De princi-
piis, de que no comprenden la Escritura según realidades espirituales sino 
como simple letra. Pero el hecho es que Orígenes a veces interpreta según los 
principios hermenéuticos judíos, y además, la lectura alegórica judía floreció 
en Alejandría antes de Orígenes. Por eso, varios autores han mostrado su 
perplejidad ante estas acusaciones de Orígenes. Ante esto, Martens muestra 
cómo rara vez habla Orígenes de este tema en abstracto, más bien señala in-
terpretaciones literales problemáticas con el cristianismo. En el tema de la ley 
estaba claro, y también en aquellos textos con los que negaban que Jesús era el 
Mesías anunciado. En cuanto a los ebionitas, la acusación de literalidad estaba 
enfocada en la interpretación de textos legales. Él los designa como “creyen-
tes judíos en Jesús”, y en dos ocasiones como “ebionitas”. Para Orígenes, esta 
asimilación literal de preceptos de la ley judía ignora la venida de Cristo. Y 
de nuevo recurre al Contra Celso para mostrar el principio hermenéutico de 
la Iglesia y los Apóstoles frente al literalismo judío, pues Orígenes dice que 
los Apóstoles no apostataron de su fe judía y sus leyes, sino que el Mesías 
les enseñó la verdadera interpretación. Y de aquí nace la intuición alegórica, 
pues para Orígenes, la correcta interpretación de la ley y los profetas dentro 
del nuevo Israel debería seguir el ejemplo del fundador del cristianismo, Je-
sús, y de su principal apóstol, Pablo. Y en esta respuesta a Celso, Orígenes 
muestra su intuición alegórica a través de una serie de textos de las cartas 
paulinas, en donde Pablo alegoriza episodios de la ley, y Orígenes no dejó de 
recurrir a Pablo como su guía en la interpretación alegórica de la Escritura de 
Israel, tal como muestra en el inicio de la quinta Homilía sobre Éxodo. Por 
tanto, concluye Martens, Orígenes muestra a través de su exégesis cómo la 
fe cristiana transformaba la actividad exegética que leía las Escrituras judías.

En el cap. 8 Martens plantea la conducta ideal del exegeta según Orígenes. 
El maestro alejandrino afirmaba que sólo aquellos que habían hecho ciertos 
progresos en el camino de la fe podían interpretar bien las Escrituras. El intér-
prete no solo debía indagar el camino moral en la Escritura, sino que él mismo 
debía ser visto como un “amigo y un guía en las virtudes”. Orígenes insiste 
en varios pasajes de su obra en la necesidad de que el intérprete experimente 
una transformación en su carácter para asemejarse más a la vida y al mensa-
je de los autores que pretenden interpretar. Y al revés, había quienes podían 
retorcer el sentido del texto para que reflejara sus propios intereses. ¿Cuáles 
eran entonces las virtudes que debía poseer el exegeta? Curioso, imparcial y 
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de mente abierta, atento a la lectura para un estudio exacto y minucioso, y 
capacidad de esfuerzo. Pero más allá de estas virtudes Orígenes exigía un tipo 
de fe que superara la confusión del intérprete ante algunos pasajes. Es lo que 
encontramos en la Carta a Gregorio, cuando habla de buscar correctamente 
y con una fe inquebrantable en Dios. Y por eso dice Orígenes en varios mo-
mentos que recurría al auxilio divino, a los autores divinos (Dios, la Palabra, 
Espíritu Santo), lo que ha llevado a los estudiosos a reconocer la vida mística 
del maestro alejandrino. Y de hecho son varios los comentarios en donde 
Orígenes habla de la vida de oración necesaria para el verdadero intérprete.

El cap. 9 avanza hacia el centro de este estudio, un tema que considero 
como el de mayor actualidad, y es que toda esta dedicación de Orígenes 
como filólogo estaba guiada por una búsqueda muy concreta: el conocimiento 
de la salvación. El verdadero exegeta se implica en el drama cristiano de la 
salvación. Y esto lo hace en primer lugar cuando considera la autoría de las 
Escrituras como un trabajo colaborativo de autores divinos y humanos. Su 
idea de la inspiración no es pasiva, sino que los autores humanos participaron 
de manera activa y voluntaria en la redacción, y por otro lado Orígenes con-
fiaba plenamente en la autoría divina como providencia dirigida a la salvación 
humana. En cuanto al mensaje, Orígenes sostenía que en el fondo solo había 
un mensaje, algo que R.P. C. Hanson entendió no en sentido de unidad sino 
de uniformidad y rigidez impuesta por las ideas del propio. Martens no lo ve 
así, y sostiene que la idea de Orígenes sobre la unidad de mensaje de la Escri-
tura no es monolítica, sino polifacética, se entremezclan distintas voces para 
interpretar una “melodía salvífica”. Y esta melodía es el mensaje de salvación, 
que se muestra como un mensaje en primer lugar moral y místico, o práctico 
y contemplativo, tal como decía orígenes en su Comentario a Juan. La bús-
queda cristiana de la salvación exigía una acción y un pensamiento adecuados, 
y esto está en la Escritura. Orígenes ofrece también un compendio en forma 
de listado del mensaje bíblico: 1. Exhorta a la fe en un solo Dios creador. 2. 
La fe en Jesús como Cristo. 3. Los apóstoles enseñaron que había un Espíritu 
Santo que inspiró a profetas y apóstoles. 4. Los apóstoles enseñaron sobre el 
cuerpo y el alma. 5. Sobre el diablo lo único que enseñaron claramente es que 
existe. 6. Las Escrituras enseñan que el mundo fue creado. 7. Las Escrituras 
fueron compuestas por medio del Espíritu de Dios, y sólo aquellos a quienes 
se les ha concedido la gracia de su autor, El Espíritu Santo, puede discernir 
su sentido. Además, Orígenes también condensó el mensaje bíblico en el tema 
del camino del alma hacia Dios. Y en este tema Orígenes muestra cómo la 
Biblia presenta el mensaje de la salvación como un relato, y no como una 
instantánea estática. Y el gran sumario que permite a Orígenes centrar el tema 
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de la salvación es Jesucristo como centro, como lente a través de la cual se 
puede contemplar el mensaje único del AT y del NT. Él es el centro del drama 
de la salvación. Orígenes lee el AT buscando figuras, objetos, instituciones y 
acontecimientos que remitan a Cristo de modo figurado. Termina este capítulo 
mostrando los efectos que según Orígenes producen las Escrituras en la vida 
del intérprete: busca el cambio moral, no de forma espontánea, sino a través 
de la vida contemplativa y emocional de los lectores. La Biblia despierta en 
el alma un camino hacia la salvación.

El último capítulo de este libro se centra en la descripción del camino 
de la salvación que traza la Biblia, en su principio y en su final, o cómo se 
desarrolla el drama de la salvación. Y se despliega en tres actos sucesivos 
de gran envergadura. Hay un estado de bondad anterior a la caída, en donde 
Dios modeló seres racionales incorpóreos que vivían en unidad y armonía, y 
les concedió el libre albedrío. En respuesta al don de su creación, dirigieron 
su atención amorosa libremente y en igual medida hacia su Hacedor y hacia 
su Hijo. En el estado futuro será igual que en el estado anterior a la caída, y 
vivirán en el amor contemplativo de Dios y de su Palabra. Las mentes indivi-
duales, que fueron iguales en su amor y conocimiento de Dios, en su libertad 
se apartaron de su Creador en grado diverso, pudiéndose hablar ahora de una 
pluralidad de mentes en el mundo corpóreo. Entre estas mentes encarnadas 
están los intérpretes bíblicos, a los que Orígenes concede un papel destacado 
en el drama de la salvación. Así, el exegeta ideal tenía que invertir la caída ori-
ginal en un intento por retomar su estado original, es decir, la contemplación 
de Dios. Para Orígenes, la interpretación de la Escritura constituía un anticipo 
parcial de la perfecta contemplación escatológica de Dios. Y la culminación 
de todo este estudio sería el encuentro directo con el tema global de toda la 
Escritura, la Palabra de Dios, y con el autor supremo y causa de todo: Dios.

Finalmente, como epílogo, Martens acaba planteando un desafío a los 
teólogos cristianos y exegetas de hoy, unirse a Orígenes a la hora de con-
textualizar el proyecto de la exégesis bíblica dentro del drama cristiano de 
la salvación. ¿Una ingenuidad después de la revolución exegética moderna? 
Creo personalmente, con Martens, que no. Podemos y debemos escuchar la 
voz del maestro alejandrino, como otras tantas a lo largo de la historia, que 
nos pide contextualizar el estudio filológico e histórico de la Biblia dentro 
del drama de la salvación que presenta el mensaje cristiano.

Cristóbal Sevilla Jiménez
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  ................................................................................................................................................................

(Escriba en mayúsculas o a máquina, por favor/Block capitals or type, please)
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cuyos datos se adjuntan.

We want to obtain SCRIPTA FULGENTINA by means of exchange with the jounal  ..........................

 .................................................................................................................................................................

whose data are enclosed.
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INSTITUTO TEOLÓGICO
SAN FULGENCIO
MURCIA

ESTUDIOS
PROLEPSIS AND ANALEPSIS IN THE FOURTH GOSPEL: UNDERPRICED TREASURES  

OF JOHANNINE NARRATIVE PROWESS
ANDREAS HOECK

LA PRIMACÍA DEL AMOR EN LA FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN DE ANTONIO MILLÁN-PUELLES
ISRAEL PÉREZ LÓPEZ

JESUCRISTO, SALVADOR ABSOLUTO Y PLENITUD DE SENTIDO. APORTACIONES DE LA SOTERIOLOGÍA 
CONTEMPORÁNEA A LA SIGNIFICATIVIDAD DE LA FE CRISTIANA

PEDRO LUIS VIVES PÉREZ

MEMORIA PASSIONIS, MORTIS ET RESURRECTIONIS IESU CHRISTI EN EDITH STEIN:  
CLAVE HERMENÉUTICA DEL SER HUMANO

PEDRO JUAN MARTÍNEZ SERRANO

IMMANUEL KANT Y EL MANDAMIENTO DEL AMOR A LA LUZ DE LA VERITATIS SPLENDOR
ANGEL PÉREZ-LÓPEZ

PROFECÍA Y VERACIDAD EN LA REFORMA Y LA CONTRARREFORMA: IGNACIO DE LOYOLA Y CALVINO
MARÍA ROSARIO SERRANO GARCÍA

NOTAS Y COMENTARIOS
LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO Y LA CONVERSIÓN MISIONERA DE LA IGLESIA EN AMÉRICA

JOSÉ CERVANTES GABARRÓN

EL V CONGRESO AMERICANO MISIONERO EN BOLIVIA Y SUS TRES PROPUESTAS EMBLEMÁTICAS
JOSÉ CERVANTES GABARRÓN
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