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ESTUDIOS

Christ’s Parousia Contemplated in 
the “Mystery” of “God’s Trumpet.”

ANDREAS HOECK, S.S.D.
Saint John Vianney Theological Seminary

Archdiocese of Denver

Resumen: La trompeta es una característica común en el Antiguo Testa-
mento; aparece en una amplia gama de circunstancias, todas las cuales son 
significativas en la vida de Israel. Las recurrencias mucho menos frecuentes en 
el Nuevo Testamento describen el regreso de Cristo a este mundo en los mismos 
límites del tiempo. Este estudio explora dos frases paulinas que involucran esa 
trompeta del tiempo final (1 Cor 15: 51-52; 1 Tes 4:16), buscando interpretar-
las en la luz intertextual del asombroso espectro de veintiún contextos cívicos, 
belicosos y litúrgicos de los precedentes del Antiguo Testamento, y finalmente 
sacar una conclusión teológica concerniente al Señor parusíaco. ¿Será posible 
comprender más profundamente la amplitud espiritual de su nuevo advenimien-
to en este mundo y su historia al contemplarlo a través del lente del “misterio” 
de la “trompeta de Dios”?
Palabras clave: Biblia, Escatología, vínculos intertextuales, Parusía.

Summary: The trumpet is a common feature in the Old Testament; it appears 
in an extensive range of circumstances, all of which are of significance in the 
life of Israel. The much less frequent recurrences of it in the New Testament 
depict Christ’s return into this world on the very boundaries of time. This pres-
ent study explores two Pauline phrases that involve that end-time trumpet (1 
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Cor 15:51-52; 1 Thess 4:16), seeking to interpret them in the intertextual light 
of the astounding spectrum of twenty-one civic, bellicose, and liturgical con-
texts of Old Testament precedents, and to finally draw a theological conclusion 
concerning the parousiac Lord. Will it be possible to deeper grasp the spiritual 
breadth of his renewed advent into this world and its history by contemplating 
it through the lens of the “mystery” of “God’s trumpet”?

Keywords: Bible, Eschatology, intertextual links, Parousia.

INTRODUCING THE “TRUMPET” AS INTERTEXTUAL CHALLENGE

The trumpet is a familiar occurrence in the Old Testament. It is featured in 
an extensive range of circumstances, all of which signal an instant of consid-
erable pertinence in the life of the chosen people of Israel. Far less frequency 
can be ascertained in the New Testament, yet those occurrences wholly portray 
Christ’s return into this world on the very boundaries of time and history. Thus, 
the trumpet becomes the parousiac instrument par excellence. Exceptions are 
Mat 6:2 with its portrayal of a cultural situation, Heb 12:19 as an allusion of 
Sinai’s theophany, as well as 1 Cor 14:8 with its military metaphor.1

Two most enthralling passages, however, both evocative of Christ’s parou-
sia, seem to nudge the reader toward a more profound layer of meaning in-
terconnected with the trumpet, namely, 1 Cor 15:51f, where Saint Paul speaks 
of a “mystery” involved, and 1 Thess 4:16, where the same author mentions 
“God’s Trumpet”.

The purpose of this essay would be to first examine this pair of expressions, 
“mystery” and “God’s trumpet”, study their impact on the portrait of Christ’s 
eschatological advent, and subsequently probe the latter in the echo chamber 
of Old Testament citations of that trumpet: do they open up vistas unto further 
strata of senses regarding the concept of parousia? And if they do, how do they 
qualify the message that is proper to that eschatological event. We expect that 
the exegetical investigation will enable us to draw some theological conclusion. 
Let us now begin our biblical analysis by attempting to hone in on the word 
“mystery” at 1 Cor 15:51a.

1 Cf. Richard, E.J., First and Second Thessalonians, Sacra Pagina, The Liturgical Press: 
Collegeville, MN 1995, pp. 227-229.
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1. A “MYSTERIOUS” TRUMPET 

Toward the closing of his First Epistle to the faithful in Corinth, Paul felt 
the necessity to re-emphasize the Risen Christ as the first fruit of all those 
who have fallen asleep in death. His words on the occasion end up being the 
broadest treatment of the fact and manner of the resurrection of the dead in the 
entire New Testament. His thought crystallizes around consequences of Jesus’ 
resurrection, namely, that all flesh will be revivified (see 1 Cor 15:1-34), and 
that the resurrection of the dead consummates the work of redemption, vv. 35-
58.2 At the very pinnacle of his elucidations he exclaims3: “Listen, I will tell 
you a mystery (μυστήριον, mysterium)! We will not all die, but we will all be 
changed, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet (ἐν τῇ 
ἐσχάτῃ σάλπιγγι, in novissima tuba). For the trumpet will sound, and the dead 
will be raised imperishable, and we will be changed”, 1 Cor 15:51-52. This 
avowal indubitably amounts to one of the most tremendous Pauline prophecies. 

In a way, the apostle’s revelation of “the last trumpet” in v. 52a is eloquently 
framed by the directly preceding “mystery”, v. 51a. Earlier in his letter he had 
already meditated on “God’s wisdom, mysterious and hidden, which God de-
creed before the ages for our glory”, 1 Cor 2:7. What exactly was that “hidden 
wisdom,” or “mystery”? One thing is for certain, namely, that the grand finale 
of the mystery will be unambiguous: it is our transformation into incorruptible 
bodies precisely at the sound of the last trumpet. In other words, it is a concealed 
truth revealed to and through Paul about what is to happen at the end, akin to the 
explanation encountered at Rom 11:25.4 This end-time scenario is tantamount 
to what is rendered in 1 Thess 4:15-17.5 Since God’s omnipotence is the only 
force that can bring about the resurrection, so also only his word can expose it.6

A crucial component of that eschatological mystery is “the last trumpet”, 
condensing the simile of suddenness, as well as adding the aura of the defini-

2 Nestle-Aland offers the following captions: Christus Resuscitatus Primitiae Dormien-
tium: 15,1-58; In resurrectione Christi omnes vivificabuntur: 15,1-34; In resurrectione mortuo-
rum opus salutis consummatur: 15,35-58; see Novum Testamentum Graece et Latine, Deutsche 
Biblegesellschaft: Stuttgart 271993, pp. 466-468.

3 Scripture quotations throughout are in consonance with the New Revised Standard 
Version (NRS 1989).

4 Cf. Brown, R.E. – Fitzmyer, J.A. – Murphy, R.E., eds., The New Jerome Biblical Com-
mentary, Prentice Hall: Englewood Cliffs, NJ 1990, p. 814.

5 Cf. Collins, R.F., First Corinthians, Sacra Pagina, Vol. 7, The Liturgical Press: Colle-
geville, MN 1999, p. 580.

6 Cf. Montague, G.T., First Corinthians, Catholic Commentary on Sacred Scripture, 
Baker Academic: Grand Rapids, MI 2011, 283f.
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tiveness of a divine charge and ordered sign. It rouses a slumbering army, in-
stantly stirred to action, including probable battle when the alert is sounded. In 
view of its soldierly background, with which the early ecclesial audience would 
have been entirely conversant, sound would be unanimously understood less 
as the tone of a musical note than as a flamboyant squeal for all to hear. The 
trumpet, therefore, announces the mystery of both instantaneous and cosmic 
change, in harmony with the timing of God’s plan: transition from death to life 
and from corruption to incorruption.7

It is not redundant to observe that against the backdrop of the “mystery” (1 
Cor 15:52), the apocalyptic motif of trumpet sound is brought up twice, on a par 
with the word “change” (immutabimur). The sacred author uses the rhetorical 
device of repetitio to good effect as he leads his hearers up to the discussion of 
the resurrection: the trumpet as a standard ingredient in apocalyptic literature 
symbolizes a new beginning (cf. 1 Thess 4:16; Rev 11:15). That it is the “last” 
may not suggest so much last in a series (cf. Rev 8:2.6.13; 9:14; 10:7; 11:15), 
as the source of the final trumpet blast.8 With it comes the passing of the present 
order of reality and the birth of the kingdom of God.9 Parenthetically mentioned, 
there is no scriptural justification to assume “the last trumpet” to refer to the 
seventh trumpet of Rev 11:15. To make this assumption is to take that last 
trumpet out of the ambience of “the mystery”, within which Paul delineates it.10 

What we can uphold at this juncture is that the end-time trumpet takes on the 
added depth of a mystery, beckoning that all-decisive hour – “in the twinkling 
of an eye” – of universal re-creation. With this critical realization in mind, let 
us now focus on the second quotation under scrutiny, and look at the implica-
tions of that trumpet also being the “trumpet of God”.

2. “GOD’S TRUMPET”

In the earliest years of Christianity, the community in Thessalonica was 
caught up in a crisis of faith concerning the Last Things. In his First Epistle 
addressed to their church, Paul seeks to hearten them regarding their Chris-

7 Cf. Thiselton, A.C., The First Epistle to the Corinthians, NIGTC, Eerdmans: Grand 
Rapids, MI 2000, p. 1296.

8 Cf. Friedrich, G., ed., Theological Dictionary of the New Testament, Vol. VII, Eerd-
mans: Grand Rapids, MI 1971, 87-88.

9 Cf. Collins, First Corinthians 580.
10 Cf. Koester, C., Revelation and the End of All Things, Eerdmans: Grand Rapids, MI 

2001, p. 201.
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tian hope of life without end.11 In more clear-cut terms, 1 Thess 4:13 – 5:11 
enquires into questions correlated with Christian eschatology, culminating in 
a first apocalyptic disclosure regarding the parousia at 4:13-18. Successively, 
the prophetic statement of 4:16-17, rife with apocalyptic motifs, may be an 
outgrowth of a Jewish apocalyptic tenet in relation to the coming of the Son of 
Man.12 The sacred writer presents the matter not in any unimaginative way, but 
with this glowing reassurance: “For the Lord himself, with a cry of command, 
with the archangel’s call, and with the sound of God’s trumpet (ἐν σάλπιγγι 
θεοῦ, in tuba Dei), will descend from heaven, and the dead in Christ will rise 
first”, 1 Thess 4:16. 

At an initial level of assessment, we recognize that the formulation “trumpet 
of God” is altogether unique in the Scriptures, although an analogous precedent 
can be spotted at Zech 9:14, “Then the Lord will appear over them, and his 
arrow go forth like lightning; the Lord God will sound the trumpet (καὶ κύριος 
παντοκράτωρ ἐν σάλπιγγι σαλπιεῖ, et Dominus Deus in tuba canet) and march 
forth in the whirlwinds of the south”. Likewise, a certain affinity can be estab-
lished with the trumpet perceived by the apostle John on Patmos at the inception 
of his visions: “I was in the spirit on the Lord’s day, and I heard behind me a 
loud voice like a trumpet”, Rev 1:10. 

Biblical scholars in the past have sought to comprehend the symbolization of 
this “trumpet of God”, ruling out the literal sense that would unavoidably im-
ply the anthropomorphism of God being a trumpeter. Alternatively, it has been 
propounded that it simply excels all human or earthly trumpets in the strength 
of its sound (a Lapide, CaLov, WoLf, Benson, BengeL, Baumgarten, BoLten, 
et al.); or because it will be blown at the behest of God (BaLduin, Laurentius, 
peLt, sChott, oLshausen, et al.); or else, because it belongs to God and is 
used in His service (de Wette, Winer, KoCh, aLford, et al.). Furthermore, the 
amBrosiaster13 understands the trumpet as a beacon of divine triumph when 
all historical strife is over14, a viewpoint that is confirmed by the lexical value 
of sa,lpigx as “war-trumpet”.15 

11 Nestle-Aland suggests the following subtitle for this text: De spe credentium: 4,13-18; 
see Novum Testamentum 536.

12 Cf. Brown – Fitzmyer – Murphy, Commentary, p. 778.
13 Cf. Commentary on Paul’s Epistles, CSEL, 81:183.
14 Cf. Bray, G., ed., 1-2 Corinthians, Ancient Christian Commentary on Scripture, New 

Testament VII, InterVarsity Press: Downers Grove, IL 2006, p. 176.
15 Cf. Liddell, H.G. – Scott, R., Greek-English Lexicon, The Clarendon Press: Oxford, 

reprint 1990, p. 723.
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1 Thess 4:16 bears much resemblance with the presentation at 1 Cor 15:51-
53, yet without the detail involving the eschatological changeover of the living. 
Instead, in its own right it expounds on the sonance of the parousia: at first 
sight, v. 16 speaks of three distinct audible acts associated with the coming of 
the Lord from heaven, i.e., (a.) “with a cry of command” (in iussu), (b.) “with 
the archangel’s call” (in voce archangeli), and (c.) with “the trumpet of God” (in 
tuba Dei). Some commentators have advocated that the cry may come from the 
archangel. Incidentally, Paul’s word “shouted command” (kéleusma, ke,leusma) 
occurs only once in the New Testament16, and in classical usage it conveys an 
order as a technical military term.17 It is suggestive of an injunction from the 
celestial Lord that implies both a vehement cry and combatant action.18 Then 
the archangel’s voice and the trumpet would be the means by which the call 
is articulated. That Christ will return escorted by hosts of angels is attested to 
already in 1 Thess 3:13; 2 Thess 1:7; Mat 16:27; 24:30f; 25:31; Mar 8:38. More-
over, blending in with a post-exile Jewish notion, the angels were organized in 
various classes, over each of which presided an archangel. Exegetes over the 
centuries have identified the archangel hinted at by Paul as Saint Michael, others 
speculated that it was Christ himself or the Holy Spirit. In any case, he is the 
harbinger of the commencement of the second advent, who with a thundering 
voice calls upon the dead, and arouses them by this clarion call.

Additionally, the triple crescendo of “command”, “archangel’s call”, and 
“God’s trumpet”, quite similar to the “in a moment, in the twinkling of an eye, 
at the last trumpet” at 1 Cor 15:52a, clearly signposts an apogee in divine initia-
tive ushered in on the very edge of time and space. One exegetical current, also 
known as the “Hellenistic interpretation”, cites the pompous procession of a 
king into a (conquered) city as its blueprint, which coincides with the literatim 
sense of the word parousia. Since the Ptolemaic period19 it was used in the East 
to denote the visit of a king/queen, publicly celebrating his/her supreme and 
sovereign authority. It chiefly highlighted his/her physical arrival and presence, 
and secondarily, it dramatized royal ownership or inheritance.

Another opinion maintains that the biblical description of the theophany at 
Sinai provides the exemplar for this sketch of the parousia.20 Judaism later on 
cultivated the belief that God will employ a powerful and far-sounding trumpet 

16 There is only one reference of it in the Septuagint at Prov 30:27.
17 Cf. Thucydides, Peloponesian War, 2.92.1; Flavius Josephus, Jewish Antiquities, 

17:140.
18 Cf. Richard, Thessalonians, 227-229.
19 From the 3rd century B.C. to the 2nd century A.D.
20 Cf. Brown – Fitzmyer – Murphy, Commentary, pp. 777-778.

http://biblehub.com/1_thessalonians/3-13.htm
http://biblehub.com/2_thessalonians/1-7.htm
http://biblehub.com/matthew/16-27.htm
http://biblehub.com/mark/8-38.htm
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to raise the dead, which is neatly mirrored in the Gospel of John 5:25.28-29: 
“25 Amen, I tell you, the hour is coming, and is now here, when the dead will 
hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. 28 Do not be 
astonished at this; for the hour is coming when all who are in their graves will 
hear his voice 29 and will come out, those who have done good, to the resurrec-
tion of life, and those who have done evil, to the resurrection of condemnation”. 
Captivatingly, and complementary to the verse here at 1 Thess 4:16, according 
to Mat 24:31 a “great trumpet call” will precede the gathering of the elect. It 
will function like a catalyst bringing about the end of human history and the 
concomitant approach of the Lord out of the heavenly sphere, whereas in 1 
Cor 15:51f the trumpet blast marks the flash when the dead awaken to their 
resurrection.21 

Taking one more look at the underlying Greek noun phrases, we could re-
alistically translate them as follows: “with a cry of command, that is, with an 
archangel’s shout and a blast of God’s trumpet”. In this way, they all appertain 
to the same agent, namely, the returning Lord; thus, they act as absolutely con-
current indices of the Lord’s glorious return. Apocalyptic imagery commonly 
presents the Messiah as initiating and participating in the visitation. Therefore, 
these prepositional sentences are most appositely characterized as attendant 
conditions, since they happen simultaneously to the main action of the clause. 
Besides, the diction “God’s trumpet” does not necessarily state that God is the 
trumpeter, but alternatively accentuates the extraordinarily majestic sound of 
the instrument22, as well as its divine authority.23 Yet, if this tripartite sound 
effect encompasses a single agent, as argued above, then they are attributable 
not only to Christ, but to all three persons in the Holy Trinity24, which would 
be the sensus plenior of “God’s trumpet”. 

With that we have reached a stable footing in our research that encourages us 
to now turn our attention to the endeavor of fleshing out the contents of this mys-
terious trumpet of God, enriching it with the multi-faceted Old Testament context. 

21 Cf. Wanamaker, C.A., The Epistle to the Thessalonians, New International Greek 
Testament Commentary, Eerdmans: Grand Rapids, MI 1990, pp. 172-174.

22 Cf. Sibylline Oracles, 4:175.
23 Cf. Richard, Thessalonians, pp. 227-230.
24 See the principle of Trinitarian theology which states that the external operations of 

the Trinity are indivisible (opera Trinitatis ad extra sunt indivisa).
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3. TRUMPET AS INTERTEXTUAL KEY

In light of the above investigation into the mystery of God’s trumpet, let us now 
explore its ample theological connotations as regards the central truth of Christ’s 
return at the end of history, “for the Lord himself will descend from heaven”, 1 
Thess 4:16. In both Jewish and Christian apocalyptic traditions25, the trumpet unites 
in itself elements of theophany and eschatology.26 When talking about those kin-
ships, there is the basic awareness that the exegetical method of juxtaposing typol-
ogy with realism is not new, of course. Among numerous others, it had a notice-
able trailblazer in Saint Zeno of Verona († 371), who, for instance, points out with 
zestful brevity thirteen parallels between the persons of Job and Jesus.27 In order, 
therefore, to achieve a more thorough grasp of the mystery, we will illuminate the 
second coming of Christ by contemplating it through the prism of Old Testament 
iterations of the aforementioned instrument. As will become more apparent, the 
employment of “trumpet” in the New Testament is fundamentally determined by 
Old Testament usage28, mainly in civic, bellicose, and liturgical contexts.29 We are 
hopeful that this intertextual collage will elicit the brightest possible colors of that 
defining end-time icon. All the same, given the wealth of biblical evidence, we will 
have to limit ourselves to underlining the most salient of parallelisms. And now, 
without any further ado, let us rediscover those biblical cross references.

3.1. Witnessing the Theophany

Ever since Yahweh appeared to Moses on Mount Sinai, the sound of a trum-
pet is scripturally bonded to theophany30, possibly in anthropomorphic imita-
tion of his supernatural voice31: “On the morning of the third day there was 
thunder and lightning, as well as a thick cloud on the mountain, and a blast of 
a trumpet so loud that all the people who were in the camp trembled. As the 
blast of the trumpet grew louder and louder, Moses would speak and God would 
answer him in thunder”, Exo 19:16.19 (cf. 20:18; Heb 12:19; Rev 1:10). Since 

25 Cf. Pss. Sol., 11:1; 2 Esdras, 6:17-24; Apoc. Mos., 22, 37-38.
26 Cf. Balz, H. – Schneider, G., eds., Exegetical Dictionary of the New Testament, Vol. 

3, Eerdmans: Grand Rapids, MI 1994, p. 225. 
27 Cf. Tract., 15, 2: PL, 11:441-443.
28 Cf. Balz – Schneider, Exegetical Dictionary, p. 225. 
29 On the definition of the Greek sálpigx, the origin of the trumpet, its use in times of 

peace and war, and at theophanies, cf. Friedrich, Theological Dictionary, pp. 71-88. 
30 Also known as Kratophany (manifestation of divine power) or Hierophany (apparition 

of the Sacred).
31 Cf. Balz – Schneider, Exegetical Dictionary, p. 225. 
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the Lord’s end-time return will be surrounded by God’s mysterious trumpet, it 
cannot but be the last and most grandiose theophanic episode in human history.

3.2. Re-introducing the Cosmic Messiah

Linked to the earlier perspective is the prophet Zechariah’s announcement 
of the long-awaited Messiah and his redemption, prophesying: “Then the Lord 
will appear over them, and his arrow go forth like lightning; the Lord God 
will sound the trumpet and march forth in the whirlwinds of the south”, 9:14 
(cf. Isa 27:13). In logical continuity with this prediction, and applying it to the 
eschatological trumpet, the Lord will be re-introduced to the world. Yet, he 
will arrive no longer to the tune of the “whirlwinds of the south”, but rather 
to be received on a cosmic scale.32 In the subsequent paragraphs we will try to 
determine the whole gamut of significance implied by that scene.

3.3. Accomplishing the Ascension

Psalms 47 and 98 are known as “Divine Enthronement Psalms”.33 When 
read against a Christological horizon, they contain an anticipatory intimation 
of Jesus’ ascension: “God has gone up with a shout, the Lord with the sound 
of a trumpet”, Psa 47:5 (cf. Psa 98:6). On that momentous day in Bethany (cf. 
Lk 24:50), the “two men in white robes” standing by the apostles (Acts 1:10) 
relate this happening to the eschatological arrival of Christ: “Men of Galilee, 
why do you stand looking up toward heaven? This Jesus, who has been taken 
up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into 
heaven”, Acts 1:11. Hence, construed within the encircling mystery of God’s 
trumpet, his parousia signalizes the inherent completion of his own historical 
ascension, in accurate execution of the angels’ word. Yet it also demonstrates in 
what way redeemed humanity will be taken up into heaven with him on that last 
day, and thereby allowed to “ascend” into the Blessed Trinity for boundless life.

3.4. Crowning the Battle with Victory

The trumpet’s association with armed campaigns is among the most recog-
nizable in Old Testament books. In times of war, horns (cf. 1 Sam 13:3; Job 
39:24f; 2 Sam 2:28) and trumpets (cf. Num 10:9; 2 Chr 20:28) were blown. 

32 Cf. Ibd. 
33 Cf. Friedrich, Theological Dictionary, p. 79.
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Among the Dead Sea Scrolls, the “Rule of War” (1QM), encompassing an 
apocalyptic prophecy of conflict between the Sons of Light and the Sons of 
Darkness, prescribes precisely differentiated trumpet cues for specific martial 
operations.34 On the battlefield, trumpets were sounded both to start an offen-
sive (cf. Judg 7:18-20) and to call off an attack (cf. 2 Sam 2:28; 18:16).35 How 
can we fail to evoke the image of the demolition of Jericho’s wall through 
persistently repeated trumpet blasts, Josh 6:5-20? This is in accordance with 
God’s programmatic mandate to the Israelites: “When you go to war in your 
land against the adversary who oppresses you, you shall sound an alarm with 
the trumpets, so that you may be remembered before the Lord your God and 
be saved from your enemies”, Num 10:9 (cf. 31:6; 2 Chr 13:12.14; 1 Macc 
3:54; 5:31.33; Jer 4:19.21; 42:14; 51:27; Zeph 1:16; 1 Cor 14:8). Thus, also 
upon returning to this earth at the end of time the Lord will issue his “cry of 
command” (1 Thess 4:16), comparable to a general calling out final tactical 
orders to his troops. Seen in conjunction with God’s trumpet blast on that day, 
humanity will be comforted about the pivotal victory having been won, victory 
especially over the fiercest enemy, which is death.36 This marks the cessation 
of all temporal warfare: indeed, the parousiac trumpet ushers in pax aeterna!

3.5. Judging the Living and the Dead

Pertinent to the scope of the biblical trumpet is also to herald the anticipated 
interventions of God in history37, in particular the day of Yahweh, also known 
as the fearsome Day of the Last Judgment38: “Blow the trumpet in Zion; sound 
the alarm on my holy mountain! Let all the inhabitants of the land tremble, 
for the day of the Lord is coming, it is near, a day of darkness and gloom, a 
day of clouds and thick darkness!” Joel 2:1-2a (cf. Zeph 1:16; Isa 27:13; Zech 
9:14). Along these lines, since Jesus will arrive within the framework of God’s 
mysterious clarion, there can be no doubt that the hour will have come for him 
to pass perennial judgement on the living and the dead.

34 Cf. Balz – Schneider, Exegetical Dictionary, p. 225. 
35 Cf. Hahn, S., ed., Catholic Bible Dictionary, Doubleday: New York 2009, p. 926.
36 Cf. LONGMAN, T. – REID, D.G., God is a Warrior, Studies in Old Testament Biblical 

Theology Series, Zondervan: Grand Rapids, MI 1995, pp. 173-179.
37 Cf. Friedrich, Theological Dictionary, p. 80.
38 Cf. Hahn, Bible Dictionary, p. 926.
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3.6. Quelling Rebellion Forever

Tied into that presence of the divine Judge is the certitude that on that day all 
human agitators will be ultimately silenced. This is yet another aspect of the mys-
terious trumpet sound attendant to the parousia: “Shout out, do not hold back! Lift 
up your voice like a trumpet! Announce to my people their rebellion, to the house 
of Jacob their sins”, Isa 58:1. In the same vein, the prophet Ezekiel laments over his 
recalcitrant people: “They heard the sound of the trumpet and did not take warning; 
their blood shall be upon themselves; they are taken away in their iniquity”, 33:5f. 
One is also reminded of an infamous rebel: “Now a scoundrel named Sheba son of 
Bichri, a Benjaminite, happened to be there. He sounded the trumpet and cried out, 
‘we have no portion in David, no share in the son of Jesse! Everyone to your tents, 
O Israel!’” 2 Sam 20:1. Projecting this scenery unto the parousia, the inference is 
easily made that at that crossroads all creatural insubordination will be eradicated. 
Only filial obedience can endure, and only harmony will subsist.

3.7. Terminating Idolatry and Apostasy

The Lord’s second appearance will equally spell the prompt disappearance of 
all idolatry, often connected with trumpet sound in the Old Testament: “When 
you hear the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, drum, and entire mu-
sical ensemble, you are to fall down and worship the golden statue that King 
Nebuchadnezzar has set up. Whoever does not fall down and worship shall 
immediately be thrown into a furnace of blazing fire”, Dan 3:5-6. In the same 
way, Israel’s apostasy is denounced by a trumpet: “Set the trumpet to your lips! 
One like a vulture is over the house of the Lord, because they have broken my 
covenant, and transgressed my law”, Hos 8:1. Based on these antecedents, there 
is the conviction that God’s trumpet will put an inexpungible stop to religious 
disloyalty and infidelity, make false gods vanish, and indicate the surge of un-
divided devotion to the Triune God.

3.8. Concluding the Fast

Another ramification of the message sent by the trumpet blast in Scriptures 
was that of pinpointing the seasons of religious fast: “Blow the trumpet in Zion; 
sanctify a fast”, Joel 2:15a (cf. also Mat 6:2). Naturally, when Christ comes back 
in glory, all fasting will come to an end. Indeed, fasting will have lost its very 
raison d’être, since the Bridegroom will reunite himself with his Bride forever. 
Thus, Christ’s rhetorical admonition, “can the wedding guests mourn as long as 
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the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken 
away from them, and then they will fast”, Mat 9:15 (Mar 2:19; Luk 5:34), will 
by then have become obsolete. Conversely, all those who are judged worthy to 
be with him in heaven will happily disengage from all worldliness, and their 
mourning in this vallis lacrimarum will give way to a never-ending opulence 
of the Lamb’s wedding banquet.

3.9. Fulfilling all Prophecy

In combing through the variegated purport of the eschatological trumpet, 
we also come across this exhortation by Isaiah: “All you inhabitants of the 
world, you who live on the earth, when a signal is raised on the mountains, 
look! When a trumpet is blown, listen!” 18:3. The prophet here inculcates the 
worldwide import of his charismatic ministry, and that of all divine prophecy. 
In choosing to embed himself with that same trumpet blast at the hour of 
his return to this earth, the Lord Jesus compellingly nods at the fulfillment 
of all previous prophecy, as he had begun already while accompanying the 
disciples to Emmaeus: “Then beginning with Moses and all the prophets, he 
interpreted to them the things about himself in all the scriptures”, Luk 24:27. 
An equivalent consolation he had shared with the apostles prior to his ascen-
sion: “These are my words that I spoke to you while I was still with you, 
that everything written about me in the law of Moses, the prophets, and the 
psalms must be fulfilled”, Luk 24:44. In his parousia, therefore, the God-Man 
answers all transcendent stipulations to humankind, and thereby evinces the 
comprehensive “reason” of God’s immutable designs39: “For in him every one 
of God’s promises is a Yes. For this reason, it is through him that we say the 
Amen, to the glory of God”, 2 Cor 1:20.

3.10. Reaching the Timeless Encampment

As we continue to expand on the textual interwovenness of Christ’s escha-
tological trumpet, we also recall how Israel after its Exodus had to live in the 
tension of leaving behind a land of oppression, and venturing to enter the land 
of promise. During the colossal challenges of this pilgrimage “the Lord spoke 
to Moses, saying: Make two silver trumpets; you shall make them of hammered 
work; and you shall use them for summoning the congregation, and for breaking 

39 “Christus Iesus est […] arcana et suprema humanae historiae sortisque nostrae ratio”, 
Blessed Paul VI, Homily preached in Manila, Philippines, on November 29th, 1970. 
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camp”, Num 10:1f. Thus, trumpets signposted the steady advancement of the 
encampment of the elected people towards freedom and lasting peace; it was to 
be a progression towards “a land flowing with milk and honey”, Exo 3:8; 33:3, 
foreshadowing “the land of the living”, Psa 27:13. Consequently, when Christ 
appears for the postlude of history, he will usher in a new creation flowing with 
the milk and honey of God’s very presence. It will mark the denouement of all 
human yearning as he invites his beloved people to dwell forever in his blissful 
shekhinah, at last seeing him “face to face”, Rev 22:4a.

3.11. Home-coming to the Heavenly City

Yet another use of the Old Testament trumpet has equal potential to shed light 
on Christ’s return at the end of time, namely, during the post-exilic reconstruc-
tion of Jerusalem: “Now at the dedication of the wall of Jerusalem they sought 
out the Levites in all their places, to bring them to Jerusalem to celebrate the 
dedication with rejoicing, with thanksgivings and with singing, with cymbals, 
harps, and lyres; some of the young priests [arrived] with trumpets”, Neh 
12:27.35. As a result, this apocalyptic clarion enlightens the collective home-
coming of the people of God to the New Jerusalem: “And the city has no need 
of sun or moon to shine on it, for the glory of God is its light, and its lamp is 
the Lamb. The nations will walk by its light, and the kings of the earth will 
bring their glory into it. Its gates will never be shut by day, and there will be no 
night there. People will bring into it the glory and the honor of the nations. But 
nothing unclean will enter it, nor anyone who practices abomination or false-
hood, but only those who are written in the Lamb’s book of life”, Rev 21:23-27.

3.12. Entering the Perpetual Temple

Linked to the above characteristics of desert encampment and city is the 
dedication of the Temple built by king Solomon40: “The priests stood at their 
posts; the Levites also, with the instruments for music to the Lord that King 
David had made for giving thanks to the Lord, for his steadfast love endures 
forever; whenever David offered praises by their ministry. Opposite them the 
priests sounded trumpets; and all Israel stood”, 2 Chr 7:6. In a like manner, 
the post-exilic rebuilding of the Temple avails itself of the trumpet: “When 
the builders laid the foundation of the temple of the Lord, the priests in their 
vestments were stationed to praise the Lord with trumpets, and the Levites, 

40 Cf. Friedrich, Theological Dictionary, p. 79.
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the sons of Asaph, with cymbals, according to the directions of King David 
of Israel”, Ezra 3:10. In the process, hostile plots against the restoration of the 
Temple were thwarted: “And each of the builders had his sword strapped at his 
side while he built. The man who sounded the trumpet was beside me. And I 
said to the nobles, the officials, and the rest of the people, ‘The work is great 
and widely spread out, and we are separated far from one another on the wall. 
Rally to us wherever you hear the sound of the trumpet. Our God will fight for 
us’”, Neh 4:18-20. Centuries after those events, and following the Maccabean 
Revolt against the Seleucid empire, the Second Temple was re-dedicated and 
became the religious pillar of the Jewish Hasmonean kingdom: “Then they tore 
their clothes and mourned with great lamentation; they sprinkled themselves 
with ashes and fell face down on the ground. And when the signal was given 
with the trumpets, they cried out to Heaven. Then Judas detailed men to fight 
against those in the citadel until he had cleansed the sanctuary”, 1 Macc 4:39-
41. Hence, given the prominent place of the trumpet in all these Temple-related 
scenarios, the re-appearance of it at Jesus’ second advent will indisputably 
display the fulfilment of Rev 21:22, “I saw no temple in the city, for its tem-
ple is the Lord God the Almighty and the Lamb”. Heaven will have become 
humanity’s common sanctuary for unceasing glorification. Which brings us to 
the next overtone of that mysterious trumpet of God.

3.13. Gathering for the Sacred Assembly

The qahal was the theocratic matrix in ancient Israel, with the Hebrew root 
 ,meaning “to convoke”, typically translated by the septuagint as ἐκκλησία להק
which literally means “they who are called forth” (e.g., Nm 20:8; Dt 4:10).41 
The prophet Joel records how sacred assemblies were gathered: “Blow the 
trumpet in Zion; […] call a solemn assembly”, 2:15a.c. We also understand 
that the parousiac Lord will gather all the nations – Joel 3:2 adduces the valley 
of Jehoshaphat as the gathering place – to submit to their final judgment: “He 
will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect 
from the four winds, from one end of heaven to the other”, Mat 24:31 (cf. Mk 
13:27). It is again the trumpet that will identify that resultful date in history 
when the totality of the human race will be assembled in one place to receive 
the ruling of their permanent destiny.

41 See also the cognate noun συναγωγή, “synagogue”, with the same lexical significance.
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3.14. Acknowledging the Ark of the Covenant

Moreover, the importance of Christ’s mysterious end-time trumpet is augmen-
ted by the Old Testament convention of honoring Yahweh’s presence in the ark of 
the covenant: “So David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord 
with shouting, and with the sound of the trumpet”, 2 Sam 6:15; “David and all 
Israel were dancing before God with all their might, with song and lyres and harps 
and tambourines and cymbals and trumpets”, 1 Chr 13:8 (cf. 15:24.28). Additio-
nal passages illustrate how everyday prayer was instituted and preserved in the 
presence of the ark in Jerusalem; once David had set up a temporary tent, “the 
priests Benaiah and Jahaziel were to blow trumpets regularly, before the ark of 
the covenant of God”, 1 Chr 16:6. “Heman and Jeduthun had with them trumpets 
and cymbals for the music, and instruments for sacred song”, 1 Chr 16:42. Later 
on, the ark is transferred into the temple: “Now when the priests came out of the 
holy place, for all the priests who were present had sanctified themselves, without 
regard to their divisions, all the Levitical singers, Asaph, Heman, and Jeduthun, 
their sons and kindred, arrayed in fine linen, with cymbals, harps, and lyres, stood 
east of the altar with one hundred twenty priests who were trumpeters. It was the 
duty of the trumpeters and singers to make themselves heard in unison in praise 
and thanksgiving to the Lord, and when the song was raised, with trumpets and 
cymbals and other musical instruments, in praise to the Lord, ‘For he is good, 
for his steadfast love endures forever’, the house of the Lord, was filled with a 
cloud, so that the priests could not stand to minister because of the cloud; for the 
glory of the Lord filled the house of God”, 2 Chr 5:11-14. Deriving from these 
rough outlines is the idea that Jesus’ own parousia will definitively replace the 
function of the venerable ark, introducing saved humanity to the sanctity of his 
heavenly Father: the now antiquated shadows give way to lux aeterna.

3.15. Completing Yom Kippur

To even further unfold the copious spectrum of subtexts attached to that mystery 
of God’s trumpet, we must turn again to the Book of Leviticus with its directives 
as to the Day of Atonement42: “Then you shall have the trumpet sounded loud; on 
the tenth day of the seventh month, on the day of atonement, you shall have the 
trumpet sounded throughout all your land”, Lev 25:9 (cf. 23:27). Yom Kippur was 
and is one of the most significant of Jewish holidays, the holiest day of the year, with 
its central themes of atonement and repentance expressed by fasting and intensive 

42 Cf. Balz – Schneider, Exegetical Dictionary, p. 225. 
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prayer. The Hebrews regarded it as the “Sabbath of Sabbaths”, keeping in mind 
that Moses had been ordered to keep this extraordinary institution to also celebrate 
periods of rest, the jubilee dimensions of which are laid out at Lev 25:1-55. As a 
commonsense extension of this phenomenon when applied to Christ’s return, we 
could deduce that now the spirituality of Yom Kippur will be accomplished: after 
attaining perfect atonement for all sin on the cross (cf. Rom 3:24f), Christ will then 
be reaping the ultimate fruits of this his own mystical Yom Kippur. 

3.16. Commencing the Eternal Sabbath

Coupled with the foregoing trait is the Old Testament custom of granting the 
people seasonal times of leisure, a special Sabbath, as it were: “Speak to the 
people of Israel, saying: In the seventh month, on the first day of the month, 
you shall observe a day of complete rest, a holy convocation commemorated 
with trumpet blasts”, Lev 23:24. True still to our methodical choices, we can 
further round out the bearings of that iconic trumpet to entail that Jesus’ par-
ousia will inaugurate celestial repose: Israel’s Sabbath will have met with its 
eschatological transmutation into requiem aeternam.

3.17. Celebrating the Unending Festival 

Continuing our examination of cultic settings, the trumpet was sounded, too, 
during sacrificial ceremonies43, as documented in these two scriptural quotes: “Also 
on your days of rejoicing, at your appointed festivals, and at the beginnings of 
your months, you shall blow the trumpets over your burnt offerings and over your 
sacrifices of well-being; they shall serve as a reminder on your behalf before the 
Lord your God: I am the Lord your God”, Num 10:10. “Blow the trumpet at the 
new moon, at the full moon, on our festal day”, Psa 81:3. These practices inevitably 
increment the theological width of Jesus’ second advent, as his redeemed ones will 
enter upon the feast of incessant delight at the “marriage of the Lamb”, Rev 19:7.

3.18. Observing the Everlasting Jubilee

Several interrelated texts speak of the affixed utility of the trumpet as an in-
strument to publicize the launch of a Jubilee44 year among the people of Israel.45 

43 Cf. Balz – Schneider, Exegetical Dictionary, p. 225. 
44 The very noun “jubilee” has its etymological root in the Hebrew yôbēl, which translates 

as “ram’s horn trumpet”.
45 Cf. Hahn, Bible Dictionary, p. 926. 
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At Lev 25:8.10-12 one reads: “You shall count off seven weeks of years, seven 
times seven years, so that the period of seven weeks of years gives forty-nine 
years. Then you shall have the trumpet sounded loud; on the tenth day of the 
seventh month, on the day of atonement, you shall have the trumpet sounded 
throughout all your land. And you shall hallow the fiftieth year and you shall 
proclaim liberty throughout the land to all its inhabitants. It shall be a jubilee 
for you: you shall return, every one of you, to your property and every one of 
you to your family. That fiftieth year shall be a jubilee for you: you shall not 
sow, or reap the aftergrowth, or harvest the unpruned vines. For it is a jubilee; 
it shall be holy to you”. Taking into account this feature, we can define the 
parousiac trumpet also as the initiation of an ageless Jubilee. Christ comes to 
take all those who are saved into the realm of everlasting holiness and freedom. 

3.19. Proclaiming Royalty

Our research would be incomplete if we overlooked the regal use of the Old 
Testament trumpet.46 King David gave these instructions at his son Solomon’s 
accession to the throne over Israel: “There [Gihon] let the priest Zadok and the 
prophet Nathan anoint him king over Israel; then blow the trumpet, and say, 
‘Long live King Solomon!’” 1 Kgs 1:34 (cf. 1:39.41; 2 Kgs 9:13). One comes 
across further illustrations of how the trumpet broadcast the enthronement of 
a newly crowned king at 2 Sam 15:10; 2 Kgs 11:14; 2 Chr 23:13. That ritual 
takes on prophetic proportions when brought into contact with the mystery of 
the parousiac trumpet: the returning Christ will be hailed as King of the Uni-
verse. At that stage, correspondingly, the dynastic proclamation of the archangel 
Gabriel will be realized: “He will be great, and will be called the Son of the 
Most High, and the Lord God will give to him the throne of his ancestor David. 
He will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will 
be no end”, Luk 1:32-33. In point of fact, his will be “an eternal and univer-
sal kingdom, a kingdom of truth and life, a kingdom of holiness and grace, a 
kingdom of justice, love, and peace”.47

3.20. Joining in Divine Praise

Further refining the contours of roles played by the trumpet in biblical times, 
we cannot ignore that it also provided musical accompaniment for the praises 

46 Cf. Friedrich, Theological Dictionary, p. 79; see also Hahn, Bible Dictionary, p. 926.
47 Cf. Roman Missal, Preface on the last Sunday in Ordinary Time, the Solemnity of Our 

Lord Jesus Christ, King of the Universe.
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of Israel sung to the Lord.48 Plentiful are the Old Testament recurrences that 
particularize divine adoration, as for instance in Psa 150:3, “Praise him with 
trumpet sound; praise him with lute and harp!”. At the renewal of that liturgical 
veneration under King Hezekiah, the Second Book of Chronicles comments: 
“He stationed the Levites in the house of the Lord with cymbals, harps, and 
lyres, according to the commandment of David, and of Gad the king’s seer, and 
of the prophet Nathan, for the commandment was from the Lord through his 
prophets. The Levites stood with the instruments of David, and the priests with 
the trumpets”, 29:25-26 (cf. 1 Chr 15:28; 16:6.42; 2 Chr 29:28). In our effort to 
come to grips with the spiritual breadth of Christ’s parousia through the lens of 
the trumpet, we intuit that it will motion the terminus of all terrestrial liturgy, 
as well as the starting point of unfading worship before the throne of God. 

3.21. Experiencing Interminable Joy 

Lastly, and perhaps most plainly, the sonancy of a trumpet is a congenial ar-
ticulation and celebration of human existence and joy. Its absence, on the other 
hand, ominously communicates an atmosphere of sadness and perdition. Thus, 
at the time of Babylon’s fall a mighty angel solemnly declares that “the sound 
of harpists and minstrels and of flutists and trumpeters will be heard in you no 
more”, Rev 18:22a. Consequently, the hour of the parousia will not just strike 
fear in the hearts of many, but it will even more be characterized by prodigious 
elation: “Now when these things begin to take place, stand up and raise your 
heads, because your redemption is drawing near”, Luk 21:28. All those who 
are judged worthy will partake with the God-Man Jesus Christ of a pure state 
of gladness over the gift of life that will have not end.49 And that would be 
the gist of Paul’s teaching about the eschatological “change from corruption to 
incorruption”, 1 Cor 15:52.

THEOLOGICAL CONCLUSION CONCERNING THE PAROUSIAC LORD

After having searched into the nuances of the second advent of Christ 
when envisaged from the vantage point of the accompanying trumpet, we can 
now proceed to make some theological extrapolations. In looking back over 
this disquisition, we are confident that the selected method has successfully 

48 Cf. Hahn, Bible Dictionary, p. 926.
49 Cf. Boethius’ famous definition of eternal life: “aeternitas est interminabilis vitae tota 

simul et perfecta possessio” (“simultaneously full and perfect possession of interminable life”), 
De Consolatione Philosophiae, 5.
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unearthed a number of facets of the “mystery” of “God’s trumpet”. It did so 
by systematically analyzing the relationship between Old Testament trumpet 
contexts and Christ’s parousia. The sheer variety of backgrounds did not di-
sappoint, even more so since it consistently points forward to and enhances the 
tenor of that event. Concretely, the research yielded a more nuanced picture of 
the person of the parousiac Lord as the “Alpha and Omega” of human history, 
Rev 1:8; 22:13. There can be little hesitation about the fact that the trumpet 
is a most appropriate companion of his second advent. It has been shown to 
concomitantly elevate the theology of the eschaton, specifically the doctrine 
on the parousia itself.

Yet, what might perhaps be the most rewarding outcome of this study is the 
capability of ameliorating our understanding of some of the most traditional 
Christological titles. Therefore, recapitulating the above findings, we can draw 
up the following paradigm: 

Jesus proves himself to be the Creator50 in humanity’s home-coming to the 
heavenly city (cf. 3.11.); he is the Lord51 witnessed in his theophany (cf. 3.1.) 
and adored in divine praise (cf. 3.20.). The enjoyment of infinite festivities (cf. 
3.17.) and the memorialization of an undying Jubilee (cf. 3.18.) unveil him 
again as the Savior-Messiah.52 

At the same time his threefold munus is underscored: the Shepherd/King53 
will be re-introduced as the cosmic Messiah (cf. 3.2.); he comes to accomplish 
the substance of the ascension (cf. 3.3.), to commence a termless Sabbath (cf. 
3.16.), and to be acclaimed as royalty (cf. 3.19.). Then, by making the elect 
enter the perpetual Temple (cf. 3.12.), gather for the sacred assembly (cf. 
3.13.), acknowledge the ark of the covenant (cf. 3.14.), and complete the Yom 
Kippur (cf. 3.15.), he shows himself to be the Eternal High Priest.54 Not least 
by bringing all prophecy to fulfilment (cf. 3.9.), he manifests himself as the 
unsurpassable Prophet.55

Furthermore, as Warrior God56, Jesus will put an end to all earthly hostility 
(cf. 3.4.); as Prince of Peace57, he is set to quell human rebellion forever (cf. 

50 Cf. Joh 1:3; Col 1:16.
51 Cf. Mat 3:3, et passim.
52 Cf. Luk 2:11; Joh 4:42.
53 Cf. Mat 27:37; Joh 10:14; Heb 13:20; 1 Pt 2:25; 5:4; Rev 7:17.
54 Cf. Heb 2:17.
55 Cf. Luk 4:24; Joh 6:14; Acts 7:37.
56 Cf. Exo 15:3.
57 Cf. Isa 9:6.



26

3.6.); as Bridegroom58, he will not only conclude any temporal fast (cf. 3.8.), but 
also make his faithful bride experience interminable joy (cf. 3.21.); as Teacher59, 
he will eliminate idolatry and apostasy (cf. 3.7.); as Pioneer-Perfecter (dux)60, 
he will empower the New Israel to reach its timeless encampment (cf. 3.10.); 
and finally, as supreme Judge61, he will lay down his irrevocable sentence over 
the living and the dead (cf. 3.5.).

All these intertextual linkages of the biblical image of the trumpet surely 
aggrandize the original lexical value of the noun parousia, i.e., the king’s visit 
to his people in the ancient Orient. Accordingly, a more inclusive array of hues 
is disclosed about this colossal Pauline prophecy of the “mystery” of “God’s 
Trumpet”.

In wrapping up, the more explicit insights gained into the signification of 
Christ’s return might spur us on to better prepare for it, as well. Constant vi-
gilance will be beneficial to counter the suddenness of his arrival, predicted to 
happen “in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet”, 1 Cor 
15:52a; or, in his own words, “as the lightning flashes and lights up the sky 
from one side to the other, so will the Son of Man be in his day”, Lk 17:24. 
Is it even conceivable to overstate the paramount relevance of that moment? 
“When this perishable body puts on imperishability, and this mortal body puts 
on immortality, then the saying that is written will be fulfilled: ‘Death has been 
swallowed up in victory’. Where, O death, is your victory? Where, O death, is 
your sting?” 1 Cor 15:54f. We stand ready in joyous anticipation to hear and 
welcome that sound of the mysterious trumpet of God, and to embrace all that 
it represents.
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Gilson y el problema del ser en Tomás de Aquino

MANUEL ALEJANDRO SERRA PÉREZ
Universidad de Murcia

Resumen: Uno de los filósofos más influyentes en el pensamiento filosófico 
occidental del siglo XX fue Martin Heidegger1. Una de sus conferencias más ci-
tadas se titula “El olvido del ser”, donde acusa a la metafísica occidental de haber 
oscurecido el verdadero sentido del ser. A primera vista, parecería que el filósofo 
alemán reclamaba una vuelta al estudio metafísico del ser, sin embargo, su crítica 
exponía justo lo contrario. Como uno más en la grande lista de filósofos que se 
iban adhiriendo a la ejecución de la metafísica tradicional, Heidegger proponía 
una ontología del ser que se desmarcara definitivamente del marco habitual que 
había tenido. Paralelamente a este panorama, Étienne Gilson2, bastante menos 
conocido en el círculo intelectual de Heidegger, habiendo partido del mismo suelo 
filosófico en los albores de su formación, corrió en cambio por derroteros muy 
diversos. La razón es ésta: haberse encontrado con Tomás de Aquino, el autor 
cuyo pensamiento e influjo, en el ámbito filosófico de entonces, equivale al que 
ha podido tener Inmanuel Kant en la modernidad. ¿Qué podría aportar Tomás 
hoy si pudiera estar entre nosotros, en relación con el eterno problema de qué es 
el ente? Étienne Gilson responde con la fiabilidad de ser considerado como uno 
de los intérpretes más célebres del pensamiento tomasiano.

Palabras clave: Ente, ser, esencia, actus-essendi, Gilson, Aristóteles, To-
más-de-Aquino.

1 (Alemania 1889-1976). 
2 (París 1884–Auxerre 1978).
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Abstract: One of the most influential philosophers in Western philosophi-
cal thought of the twentieth century was Martin Heidegger. One of his most 
cited conferences is entitled “The forgetfulness of the being”, where he ac-
cuses Western metaphysics of obscuring the true meaning of the being. At first 
glance, it would seem that the German philosopher demanded a return to the 
metaphysical study of the being, yet his criticism set forth just the opposite. 
As one more philosopher in the great list of philosophers who were joining the 
execution of the traditional metaphysics, Heidegger proposed an ontology of 
the being that would definitively disassociate it from its usual framework. In 
parallel, Étienne Gilson, who was much less known in the intellectual circle of 
Heidegger, having started both from the same philosophical ground in the dawn 
of his education, ran however by very diverse paths. The reason is this one: to 
have met with St. Thomas Aquinas, the author whose thought and influence in 
the philosophical field of the time is equivalent to that which Inmanuel Kant 
may have had in modern times. What could St. Thomas do today if he could be 
among us in relation to the eternal problem of what is the entity? Étienne Gilson 
responds with the reliability of being considered as one of the most notorious 
interpreters of Thomistic thought.

Keywords: Being, essence, act, substance, form, philosophy, thomist, es-
sentialism, existential, substantial.

1. EL PROBLEMA DEL ENTE EN LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO 
FILOSÓFICO

Se ha hecho célebre la idea con la que Aristóteles empieza a escribir el 
primer libro de su Metafísica: “Todos los hombres buscan, por naturaleza, 
saber” (Α 1, 980a 20). Persuadido por su propia experiencia y por la agudeza 
de su ingenio, el Estagirita observó atinadamente que el desarrollo del hom-
bre, de la sociedad y de la cultura toma pie de esta inquietud por conocer 
que le invade por naturaleza, es decir, estructuralmente. Es así como a lo 
largo de los siglos se han ido desplegando en la historia europea las distintas 
disciplinas que agrupan lo que, en conjunto, denominamos saber. Con todo, 
aunque lo que acabamos de describir procede del centro espiritual mismo del 
hombre, desde el punto de vista histórico este fenómeno ha tenido un ori-
gen y unas causas. Acerca de las causas, lo ha descrito bien detalladamente 
Giovanni Reale, quien pone a las claras que el inicio de lo que conocemos 
como filosofía, entendida como ciencia en sentido estricto, no nace sino en 
el momento adecuado, entendido desde el punto de vista del avatar histórico 
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propio de la cultura europea, en el caso en que nos referimos3. En efecto, sólo 
después de la consolidación de las bases estructurales de una civilización, a 
saber, la posesión de una tierra, autonomía para subsistir, auto-defensa, re-
laciones comerciales y paz –cuando no dominio– con respecto a los pueblos 
circundantes, pueden darse las condiciones para que los hombres oigan la 
llamada del saber4.

Acerca del origen de la filosofía, D. Antiseri nos dice que ésta posee sus 
más primitivas formas en los mitos y en los poetas griegos, quienes, mediante 
estos recursos literarios, intentaban transmitir un modo de entender la realidad, 
el entramado de causalidades que concursaban en los fenómenos, su sentido y 
su destino5. A partir de esta aproximación, más virtual que real, se llegó a una 
conciencia nueva que marcaría uno de los hitos en la historia del pensamiento 
occidental; lo que se ha venido llamando como el paso del mito al logos. El 
fundamento de este paso está en que, los primeros filósofos, los pensadores de 
la physis, desecharon por completo el puro relato como explicación suficiente 
del mundo, y pusieron su mirada en la realidad estrictamente física, natural, 
constatable. En este cambio tienen su origen tanto las ciencias naturales como la 
filosofía. Ya después de un primer período marcado por interesantes resultados, 
la virtud de la physis como explicación total de la realidad llegó a su fin, y los 
discípulos iban poco a poco más allá de las tesis de sus maestros, vislumbrando 
parte de ese umbral aún desconocido. Tendremos que esperar a dos de los más 
importantes filósofos de la historia europea, Sócrates y su discípulo Platón, para 
llegar al descubrimiento de los dos elementos principales que tenían necesaria-
mente que dejar atrás la mera physis, que son el concepto de alma (Sócrates) 
y de lo suprasensible (Platón).

Con Platón nace la metafísica como ciencia primera, entendida como causa 
y fundamento de los seres y los fenómenos naturales. En vistas a probar su 
tesis, el filósofo ateniense hizo caer en la cuenta de que, la naturaleza de lo 
estrictamente sensible, no puede ser igualmente sensible, pues, en tanto que 
esta naturaleza consiste en la corrupción y mutabilidad propios del devenir, 
siendo así que el ser (lo real) es justo lo contrario: estable, permanente, uno, 
inmutable, eterno, no puede ser causa y razón, en consecuencia. Sin embargo, 
también lo suprasensible requería una explicación, un logos, una racionalidad 
fundante, algo que supuso el inicio de la metafísica como estudio de las causas 
del ser; pero, dentro de este estudio, lo primero que se imponía era definir 
el objeto de lo que se entendía por ser, es decir, qué es realmente “ser”; lo 

3 reaLe, g., Guía de lectura de la «Metafísica» de Aristóteles. Herder, Barcelona, 1997.
4 reaLe, g., Introducción a Aristóteles. Herder, Barcelona, 2008.
5 reaLe, g. – antiseri, d., Historia de la Filosofía. Herder, Barcelona, 2010.
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que equivale a preguntar por la causa suprasensible del ser sensible. Platón, 
el “padre de la metafísica”, no logró explicar satisfactoriamente el quid de 
esta cuestión, así como tampoco consiguió explicar la dialéctica entre el ser 
y el no ser, o sea, el devenir. Por ello, ya en la vida de la Academia, uno de 
sus alumnos, un joven Aristóteles, empezó su propia andadura metiéndose de 
lleno en las grietas que su maestro parecía dejar abiertas. 

Para Aristóteles, en cambio, el ser es observable tal como es. Queda fuera 
todo influjo de ideas provenientes más de la mitología que de un uso racional 
del entendimiento. Para toda la filosofía occidental, desde el hecho cristiano 
hasta Descartes, el ser sigue siendo lo primero que podemos observar tal cual 
es, y el conocimiento humano está capacitado para aprehender la esencia y, 
por tanto, el ser del ente; o, por mejor decir, el ente mismo. Descartes hará 
entrar el ser por otro camino; y Kant, una vez que el ser que estudie no se 
parezca en nada al que consideraron Aristóteles y Santo Tomás, sino su cari-
catura, no podrá, con razón, más que declarar la imposibilidad de conocer el 
ente en sí, una vez que la razón ha sido desprovista de su potencia intelectual. 
Descartes transformó el ser en una idea de la razón. Su intento consistió en 
captar metafísicamente el ser desde la pura razón. Su camino fue intentar esta 
aventura. Las emergentes ciencias y los revolucionarios descubrimientos lo 
hacían asequible. Pero todo fue quedando poco a poco en una mera sombra. 
Tuvo que nacer un hombre rigurosamente crítico, como Kant, para descubrir 
el vano intento que la modernidad quería llevar a cabo, desde esos presu-
puestos. Su juicio es impecable formalmente. El problema es que partió de 
un presupuesto al que no practicó su misma crítica, y esto hizo que su misma 
obra cayera, paradójicamente, en una aporía. Partió asentado en el presupues-
to según el cual el ser es una idea de la razón; partió de un concepto puro. 
Es más, la realidad misma no tiene existencia en sí ‹‹fuera de›› la razón. El 
mundo metafísico de Kant está encadenado por las mismas cadenas que el de 
Platón, porque, del mismo modo que éste no tenía posibilidad de dar razón 
del fundamento real de las Ideas, tampoco aquél podía darlo de las suyas. Se 
encontraron en la misma encrucijada, las ideas, para Platón, formas o arque-
tipos pertenecientes a otro reino inalcanzable; para Kant, ideas regulativas de 
la razón en su modo de ser más elevado, la razón práctica; pero, al fin y al 
cabo, ideas que nacen y se juzgan desde la razón, una razón mal ensamblada 
con la sensibilidad. El conocimiento sensible y el conocimiento intelectual 
son, en Kant, dos órdenes de la realidad incomunicados e incomunicables, ya 
que, Descartes se había encargado de sembrar la sospecha sobre los datos que 
los sentidos nos proporcionan, por lo que sólo quedaba la posibilidad, para el 
conocimiento, de habérselas la razón consigo misma. 
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Como de este laberinto ontológico nunca nadie pudo salir, al paso de los 
siglos y a la luz de las grandes aportaciones que los pensadores nos han legado, 
podemos explicarnos porqué, desde primeros del siglo XX, emerge esta nueva 
oleada de preocupación filosófica por el ser. Kant intentó templar el idealismo 
que lastraba sin poder sacudirse el yugo del racionalismo cartesiano. Pero no lo 
consiguió. Antes bien, provocó, con la radicalización de su crítica gnoseológica, 
un giro aún más agudo a posiciones idealistas, como las del idealismo alemán 
posterior, especialmente en Hegel. Entonces llegó un hombre culto, y, sobre 
todo, agudo de inteligencia, bien erudito en la historia de la filosofía –menos en 
la metafísica tomista, como es habitual– y da muerte definitiva a todo intento 
de salvar la metafísica. No sólo la enterró, sino que la denostó tanto, que no 
pocos autores y escritos de los siglos XIX y XX rezuman, aún hoy, como si 
de una prolongada expansión se tratara, como la que sucede en el universo, el 
germen anti-metafísico. Friedrich Nietzsche es ese filósofo. Arropada con un 
lenguaje y un estilo vivísimo y sugestivo, su filosofía ha sido considerada por 
no pocos como peligrosa, puesto que, lo que antes daba consistencia y asentaba 
la realidad, el ser, ahora cae en detrimento del nihil, la nada, dando muerte a la 
filosofía del ser. Nace así la filosofía nihilista, la cual termina por no ser más 
que una descripción de la deriva metafísica de occidente, junto con el peligro 
de inocular en el pensamiento un ideal más que discutible, el superhombre.

El siglo XX ve resurgir esa preocupación por el ser que mencionaba al 
comienzo del párrafo anterior, y convive con los frutos del nitzschealismo, el 
existencialismo, entre otras corrientes, la fenomenología y la filosofía analítica, 
el análisis de la historia del pensamiento, la filosofía política. Pero será un filó-
sofo alemán, Martin Heidegger quien, a pesar de su agnosticismo metodológico, 
impulsará la vuelta a la metafísica, ya que, algunos de sus críticos, entre los 
que destaca Étienne Gilson, han puesto en claro el valor perenne de la filosofía 
tomista del ser, la cual intenta situar el problema metafísico en el lugar donde 
le corresponde, en el centro, como fundamento. 

2. GILSON, EL ENTE Y EL SER

El objeto que produjo el nacimiento de la filosofía como ciencia especulativa 
y que supuso el motor que la desarrolló fue la búsqueda del principio constitu-
tivo de toda la realidad (ἀρχή). Los primeros filósofos griegos indagaron acerca 
de este principio fundamental dando con diversas explicaciones cuyos objetos 
determinaron su filosofía, de ahí que a aquellos que afirmaron que dicha causa 
primera era el fuego, el aire o cualquier otro elemento físico del universo les 
llamemos fisiólogos. 
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El primer avance cualitativo de este período primigenio lo encontramos 
en Parménides de Elea, quien descubrió que el principio constitutivo de toda 
la realidad es el ser6. A partir de él nació la llamada escuela “eleática” que se 
consagró a la comprensión de este objeto primero. Prisioneros aun del mundo 
físico, tenemos que esperar a otro autor, Anaxágoras de Clazomene, para asistir 
a un nuevo punto de inflexión en cuanto al avance del pensamiento filosófico. 
Este autor intuye, quizá no mucho más que esto, que este principio buscado no 
pertenece al orden material, sino a otro de otro orden, podríamos decir inmate-
rial. El Νοῦς es este principio primero y es de naturaleza intelectual, propiedad 
que supone el citado salto cualitativo; sin embargo, en la explicación de cómo 
es o en qué consiste su naturaleza, aun habiendo insinuado con su nombre su 
esencia inmaterial, tampoco consiguió desembarazarse del materialismo de sus 
predecesores. Tenemos que esperar a Sócrates, y sobre todo a Platón, como di-
jimos más arriba, para ver uno de los hallazgos más importantes de la historia 
de la filosofía: el descubrimiento de la realidad suprasensible. Aquí comenzará 
un interminable camino que no conocerá el ocaso y que supondrá la fuente de 
motivación más intensa para la historia del pensamiento filosófico. Lo podemos 
definir como el camino recorrido por la pregunta qué es ser7. Vamos a desarrollar 
este punto clave de la filosofía tomista del ser según entiende Etienne Gilson.

La pregunta que sigue haciendo pensar a los filósofos de todos los tiempos, 
incluyendo a los clásicos y también al Aquinate, sigue siendo “qué es ser”. 
Para responder, lo primero que estamos llamados a hacer es distinguir muy 
bien el significado de dos términos que están muy vinculados. Estos son los 
conceptos de ens y esse8. El término ser, como nombre (ens), hace referencia 
a una substancia. En cambio, ser como verbo (esse), es verbo y se identifica 
con la noción filosófica de acto9. Con el fin de evitar a partir de la cuestión 

6 Cf. giLson, e., “L´Être et Dieu”, Revue Thomiste, vol. 62, (1962) 193. 
7 Cf. giLson, e., “De la notion d´être divine dans la philosophie de Saint Thomas 

D´Aquin”, Doctor Communis, vol. 18, (1965) 115.
8 Para adcertir las dificultades que la relación entre estos terminos plantea, ver: giLson, 

e., “Notes sur le vocabulaire de l´être”, Mediaeval Studies, Nº 8, (1946) 150-158, cit. por, 
moya oBradors, p. J., “El ser en Santo Tomás de Aquino, según Etienne Gilson”, Anales 
de Filosofía, vol. IV, (1986) 176. Igualmente, en, giLson, e., El Tomismo, Eunsa, Pamplona, 
2000³, 242. También comenta este particular, de saint- marie, J., “Étienne Gilson et la Méta-
physique de la substance”, Doctor communis, vol. 38, (1985) 305. Con particular detenimiento 
crítico-histórico lo hace, faBro, C., Opere Complete (19). Partecipazione e Causalità, EDIVI, 
Roma, 2010, 22-31.

9 Cfr. giLson, e., Dios y la Filosofía, Emecé, Buenos Aires, 1945, 82. Gilson nombra a 
algunos autores relevantes como prueba de su tesis: n. deL prado, De Veritate fundamentali 
philosophiae christianae, Societé Saint Paul, Fribourg, 1911, 7-11; oLgiatti, f., L´anima di 
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lingüística un posible error filosófico, Gilson se planteó traducir el esse en este 
segundo sentido, al menos para la lengua francesa, por el término exister10. De 
igual modo, con el fin de darle en este caso la debida interpretación metafísica a 
este sentido de esse, la palabra que Gilson empleó es la de “existencia”, aunque 
hay que decir que al final de su vida abandonó esta designación por advertir la 
ambiguedad que comporta, a pesar de sus esfuerzos por preservar su valor de 
acto metafísico11. 

Constituido de este modo el ente en su unidad, podríamos caer en el peligro 
de quedar atrapados en una visión excesivamente estática del asunto, pero un 
detallado análisis de las obras del Aquinate nos hace ver que aquí hay algo 
nuevo que merece la pena defender y transmitir fielmente, especialmente frente 
al pensamiento clásico, sobre todo respecto del Estagirita. Aunque el sentido de 
los conceptos estudiados de ens y esse y su relación puede inducir a confusión, 
bien estudiados no deben ser vistos como separados rompiendo la unidad que 
forman en la substancia, pero al mismo tiempo esta unidad no tiene que inter-
pretarse como inflexible, impidiendo conocer su diferencia metafísica real12. 
La prueba está en que “ser” como ens deriva del verbo ser como esse, el cual 
habíamos dicho que hace referencia al acto metafísicamente más intensivo13. 

San Tommaso, saggio filosófico intorno alla concezione tomista, Vita e pensiero, Milano, s.d.; 
pruChe, B., Existencialisme et acte d´être, Arthaud, Grenoble, 1947; maritain, J., Sept leçons 
sur l´être et les premiers príncipes de la raison spéculative, P. Tequi, París, s.d., 26-30; cit. en, 
giLson, e., El Tomismo…, 241.

10 Cfr. Ibíd., 242. Cfr. de finanCe, J., “L´‹‹Esse›› dans la Philosophie Chrétienne”, 
Doctor Communis, vol. 38, (1985) 270. No obstante, de los peligros de este uso nos advierte 
detalladamente gonzáLez, a. L., Ser y Participación. Estudio sobre la cuarta vía tomista, 
Eunsa, Pamplona, 2001, 106-107.

11 Algunos autores que se hacen eco de esta problemática: de soLano aguirre, f., “Dios 
y la Filosofía”, Estudios Franciscanos, vol. 50, (1949) 289; de finanCe, J., “L´«Esse» dans la 
Philosophie Chrétienne”…, 269; díaz arauJo, e., “Etienne Gilson: Sencillo Homenaje”, Ana-
les de la Fundación Francisco Elías de Tejada, vol. 2, (1996) 59; KeLz, CarLos r., “El tránsito 
de la existencia al ser”, Sapientia, vol. 177, (1990), 169; franCa zadra, a., “La contribución 
histórica y metafísica de Etienne Gilson”, Biblioteca Electrónica Cristiana. Biblioteca Virtual 
en Línea, 22-12-2015, 35 y 39; eChauri, r., “La noción del Esse en los primeros escritos de 
Santo Tomás”, Sapientia, vol. 51, (1996) 59; eLders, Leo, “El ser”, Sapientia, vol. 69 (234), 
(2013), 129.

12 Cfr. giLson, e., “L´Être et Dieu”, 197. Cfr. de finanCe, J., “L´«Esse» dans…”, 272. 
Cfr. eChauri, r., El pensamiento de Étienne Gilson, Eunsa, Pamplona, 1980, 23. Cfr. Livi, a., 
Etienne Gilson. Filosofia cristiana e idea del límite crítico, Ediciones Universidad de Navarra, 
1970, Pamplona, 200.

13 Cfr. giLson, e., El ser y los filósofos, Eunsa, Pamplona, 20055, 210. Véanse también 
las siguientes obras, giLson, e., “L´Être et Dieu”, 201; giLson, e., El ser y la esencia, Desclée 
de Brouwer, Buenos Aires, 1955, 85.
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No obstante, si bien hay una obvia unidad entre la relación entre ens y esse y 
la composición y distinción real entre esencia y esse, no podemos aquí dedicar 
espacio a tan compleja cuestión, la cual merece sin duda un estudio aparte.

Al final de su vida, Gilson llegó a una síntesis de su propio pensamiento 
sobre las características más sobresalientes de una metafísica tomasiana del 
ser. Es el trabajo donde más claramente expone lo que podría considerarse su 
“herencia” acerca del pensamiento de Tomás de Aquino, como el estribillo de 
su periplo filosófico14. Manteniendo el entramado básico de su interpretación 
del esse tomista, imprimió algo más de intensidad al papel capital que el actus 
essendi tiene en la estructura de la realidad. El artículo se desarrolla casi ente-
ramente a modo como de un comentario muy resumido de los puntos básicos 
de la filosofía del Aquinate. Sobre el asunto que nos ocupa en este artículo, hay 
que subrayar que Gilson reafirma la enseñanza tomasiana según la cual ente 
y esencia son las primeras nociones que caen bajo el intelecto15. Con el fin de 
aclarar la aporía de si el intelecto puede o no puede conocer estos conceptos y 
afirmarlos, el filósofo francés dice que, “en el tiempo, estas dos nociones no se 
forman explícitamente antes que las demás, sino que se presentan al análisis 
como presupuestas por todas ellas, sin presuponer a su vez a ninguna otra”16.

A continuación viene la afirmación más comprometida. De hecho, algunos 
autores han tomado pie del estilo claro y directo del medievalista para con-
frontar sus ideas. Gilson defiende que para Tomás de Aquino el ens, entendido 
nominalmente, se refiere directamente al actus essendi, y sólo indirectamente 
a la essentia17. Hay que subrayar de esta fórmula18 la claridad y la intensidad 
con que nuestro autor se propone en este artículo, que pretende ser casi un 
legado suyo, mostrar con firmeza sobre qué idea se apoya la metafísica del ser 
de Tomás. Naturalmente esto no quiere decir que la essentia pertenezca al ens 
como un todo con él (substancia), sino que aquello por lo que el ens “es”, en 
el sentido del aspecto intensivo propio de la naturaleza metafísica del acto, es 
el actus essendi.

14 giLson, e., “Elementos de una metafísica tomista del ser”, Espíritu, vol. 41, (1992) 5-38.
15 “Ens et essentia sunt quae primo intellectu concipiuntur, ut dicit Avicenna in primo 

libro suae Metaphysicae”, santo tomás, De ente et essentia, Proemio, cit. en giLson, e., 
“Elementos…”, 3.

16 Ibíd., 3.
17 Cfr. Ibíd., 4. Véase también, giLson, e., “De la notion d´être divine dans la philosophie 

de…”, 120. De igual modo, giLson, e., “L´Être et Dieu”, 400.
18 “Ens non dicit quidditatem, sed solum actus essendi, cum sit principium ipsum”, 

santo tomás, I Sent., 8, 4, 3, cit. en, giLson, e., “Elementos…”, 4.
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Finalmente, una cuestión en la que sería bueno insistir y en la que cabría 
profundizar largamente es en la de percibir cómo la diferencia bien percibida 
y comprendida en el ser entre ens y esse nos habla de un tema muy importe 
que está a la base de estos dos conceptos, y que a su vez de ellos deriva en su 
explicación filosófica. Me refiero a la noción de “creación”, cuyo análisis me-
tafísico nos llevará, a través del estudio del actus essendi, al Ipsum Esse, una 
vez que nos preguntemos por el origen de todos los entes, los cuales, si bien 
son, su ser no les es “propio”, pues son, pero no por sí mismos, sino por Otro.

3. CONCLUSIONES

El pragmatismo introducido por la era científico-técnica en que aún nos en-
contramos es fiel testigo de la suerte que paralelamente a éste, aunque de modo 
antagónico, ha sufrido la ciencia que, en la antigüedad, fue considerada como 
ciencia primera, la metafísica. Tomás de Aquino, incluso desde su cosmovi-
sión cristiana, supo integrar perfectamente aquello que la razón humana podía 
alcanzar acerca del fundamento de la realidad, uniéndole las aportaciones tan 
luminosas que el cristianismo podía dar. Étienne Gilson será el gran discípulo 
que sabrá depurar el pensamiento tomasiano de todos los errores que su pro-
pia escuela inició y transmitió, y de quienes en nuestra época han pretendido 
enterrar su pensamiento por juzgarlo intelectualmente desfasado. En cualquier 
caso, Occidente es fiel testigo de que, si la cultura no logra recuperar su raíz 
metafísica centrada en la reflexión acerca del ser, la mentalidad cientificista y 
pragmática de la postmodernidad puede acabar enterrando siglos de una civili-
zación, que hasta hace poco era el corazón y la referencia de todas las culturas.
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Resumen: Frente a una interpretación del pensamiento de santo Tomás de 
Aquino que entiende la moción divina de la voluntad creada tan sólo propor-
cionando un impulso genérico a ésta, se defiende en este artículo que Dios 
mueve en concreto para cada elección buena. Esta moción en nada impide 
la contingencia de las creaturas y tampoco la libertad de arbitrio. También se 
muestra cómo el pensamiento de Báñez es bastante fiel a santo Tomás en esto 
y no pretende otra cosa sino sencillamente darlo a conocer y defenderlo de las 
malinterpretaciones molinistas. Por eso, se muestra que la moción divina de la 
voluntad no hace a Dios responsable del pecado, sobre todo porque eso sólo 
sería posible si la causalidad divina no fuera la acción del ser eterno, el cual se 
encuentra al margen de la causalidad creada.

Palabras clave: premoción física, necesidad y libertad de arbitrio, gracia 
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Summary: Against an interpretation of Saint Thomas Aquinas’s thought 
that understands the divine motion of the created will only providing a generic 
impulse to it, in this article is defended that God moves specifically for every 
good choice. This motion doesn’t prevent at all the contingency of creatures and 
neither freedom of choice. Is also shown how Báñez’s thought is quite faithful 
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to Saint Thomas in this and doesn’t intend anything else but simply to make 
it known and defend it from molinists misinterpretations. That’s why is shown 
that the divine motion of the will doesn’s make God responsible for sin, espe-
cially since that would only be possible if divine causality were not the action 
of the eternal God, who is outside the created causality.  
Keywords: Physical premotion, necessity and freedom of choice, divine grace

LA VOLUNTAD DIVINA ANTE LA CONTINGENCIA Y LA NECESI-
DAD DE LA CREACIÓN SEGÚN SANTO TOMÁS Y DOMINGO BÁÑEZ

El nombre de Domingo Báñez, O.P., está asociado a determinada interpreta-
ción de ciertas tesis tomistas sobre la relación entre el libre arbitrio humano y la 
predestinación divina que ha sido la postura mayoritariamente asumida por los 
tomistas hasta comienzos del siglo XX, momento en el cual ha sido sometida a 
revisión. En los últimos años se ha reavivado de manera interesante este debate 
entre distintos autores tomistas, coincidiendo así con la discusión filosófica 
sobre la compatibilidad de la omnipotencia divina con el libre albedrío que se 
está desplegando también en ámbito no confesional1.

Se puede resumir la postura “bañeciana”, en lo que a la filosofía concierne, 
considerándolo una afirmación rotunda de la omnisciencia y la omnipotencia 
divinas, así como de la providencia particular de Dios que atañe a cada ente 
singular. A partir de aquí, según los bañecianos, Dios es también providente 
de las acciones del libre albedrío humano y es el primer deliberante de dichos 
actos libres desde su esfera eterna. Por supuesto, esto no obsta para que el 
hombre sea el agente libre próximo de estos actos. Los actos humanos estarán 
no sólo previstos por la providencia divina sino también serán movidos en 
concreto por Dios, a través de un impulso divino denominado “premoción fí-
sica”. Frente a esta doctrina, se situaría el “molinismo”, que afirmaría que este 
modo de ver las cosas impediría el libre albedrío creado, de modo que ni el 
conocimiento ni la acción de Dios estarían determinados con anterioridad en 
sentido estricto. Dios conocería los futuros contingentes por su “ciencia me-
dia” y movería a las criaturas sólo con un impulso indeterminado; en último 
término, el efecto definitivo de dicho ímpetu sería fijado por la criatura. Algo 

1 Sobre este debate, puede verse como muestra Bonino, S.-Th., “Contemporary Thomism 
through the Prism of the Theology of Predestination”, en S. A. Long, R. W. Nutt, Th. J. White 
(eds.), Thomism & Predestination. Principles and Disputations, Sapientia, Ave Maria 2016, 
29-50; Brotherton, J. R., “Toward a Consensus in the De Auxiliis Debate”, Nova et Vetera, 
English Edition 14 (2016) 783-789.
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más coherente con la tradición y con los textos de santo Tomás es el “con-
gruismo”, doctrina defendida por Belarmino y Suárez, que acabará siendo la 
tesis principal sostenida por la Compañía de Jesús. Viene a ser un molinismo 
mitigado porque trata de dar una importancia mayor a la providencia, la cual 
proporcionaría las gracias oportunas (congruas) previendo cuándo serían 
mejor utilizadas por la criatura, de modo que al final ésta realizase lo que 
Dios quiere. En último término, también sería la criatura la que determinase 
sus actos y, por consiguiente, la que orientase en qué sentido se encaminaría 
la moción divina (aunque, por otro lado, el molinismo y el suarismo corren 
el riesgo de “asegurar” el proyecto divino merced a una serie de condiciona-
mientos periféricos que acaban estrechando el libre albedrío hasta que, al fin 
y al cabo, no puede sino escoger lo que estos inducen).

En estas páginas querría mostrar los elementos que se encuentran en santo 
Tomás mismo para resolver los problemas que están en juego y presentar junto 
a ellos la interpretación de Báñez. Según creo, Domingo Báñez, aunque ha sido 
considerado innovador respecto de Tomás, no hace sino explicar las doctrinas 
del Aquinate, añadiendo quizá tan sólo algunos términos nuevos, no inventa-
dos personalmente por él sino por la escolástica de la época; no obstante, al 
fin y al cabo, afirma en esencia lo mismo. No por ello concuerdo en todo con 
Garrigou-Lagrange y con otros autores contemporáneos que también defienden 
el bañecianismo como la genuina interpretación de Tomás, pues creo que ellos 
sí añaden algo que Tomás no dijo al hacer de la premoción física un cierto “ente 
intermedio” puesto por Dios en la criatura, aunque lo consideren como una 
“entidad imperfecta y transeúnte”2. Según creo, esto no lo afirmó Tomás pero 
tampoco lo hizo Báñez. Por tanto, en esta interpretación mía disiento también 
de la presentación que Matava hace del teólogo español en su reciente libro3.

2 “Cette motion […] est réellement distincte et de l’action incréé de Dieu dont elle 
dépend, et de l’acte […] auquel elle est ordonnée […]. Il ne faut donc pas confondre la motion 
divine passivement reçue dans la cause seconde, ni avec la motion active qui est Dieu même, 
ni avec l’opération produite par la cause seconde” (garrigou Lagrange, R., “Prémotion”, en 
Dictionnaire de Théologie Catholique, J. M. A. Vacant et al. [ed.], vol. 13, Letouzey et Ané, 
Paris 1936, 39-40). “Physica motio est: 1º quid medium inter potentiam liberi arbitrii et ipsius 
operationem, quae est electio et consensus; 2º actus liberi arbitrii, in quantum est mobile; 3º 
quid activum, quod se habet respectu potentiae liberi arbitrii in ratione causae formalis; respectu 
autem operationis liberi arbitrii in ratione virtutis agentis seu causae efficientis; 4º inchoatio 
quaedam ipsius liberae operationis in potentia liberi arbitrii, quae a Deo movetur, sicut in eo, 
quod dealbatur, jam incipit esse aliquid albedinis” (deL prado, N., De gratia et libero arbitrio, 
vol. 2, S. Paulus, Friburgi 1907, 197-198).

3 Cf. matava, R. J., Divine Causality and Human Free Choice. Domingo Báñez, Physi-
cal Premotion and the Controversy De Auxiliis revisited, Brill, Boston 2016, 61-73. He tratado 
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Quisiera aclarar que mi punto de vista es primariamente filosófico, aunque el 
contexto de la discusión fue teológico y giró sobre todo en torno al problema de 
la gracia. Como espero quede claro por la exposición, la moción divina puede 
ser “sobrenatural” pero creo que también Tomás admite una moción “natural”, 
y lo mismo cabe decir de los escolásticos españoles implicados.

1. EL CONOCIMIENTO Y LA VOLUNTAD DE DIOS ANTE LA LIB-
ERTAD DE ARBITRIO CREADA

Como es bien sabido, santo Tomás llevó a cabo durante su vida una vigorosa 
defensa del aristotelismo frente a las corrientes agustinistas imperantes entre los 
cristianos de su tiempo. Sin embargo, hubo también una serie de puntos en los 
que combatió con dureza ciertas corrientes aristotélicas que defendían tesis in-
compatibles con la fe. Según santo Tomás, estas interpretaciones de Aristóteles 
no sólo eran inadmisibles para los cristianos sino también constituían corrup-
ciones del pensamiento del Estagirita4. Una de estas tesis era la concepción de 
la acción de Dios sobre el mundo que había defendido Alejandro de Afrodisia 
y había sido propuesta de nuevo en el medioevo por Averroes5. Según esta 
interpretación, la providencia ordenaría los movimientos de los cielos de tal 
modo que en el mundo sublunar se desarrollase la generación y la corrupción 
continuas, pero desatendiendo los acontecimientos concretos, pues éstos eran 
contingentes. En ese sentido, Dios sería providente sólo de un modo general y 
su influjo sería sin duda beneficioso para las criaturas, pero los acontecimientos 
singulares escaparían a su control e incluso a su conocimiento.

Para Alejandro, esta tesis tenía gran importancia porque de ese modo lograba 
rescatar al ser humano del “hado” de los estoicos de acuerdo con el cual todos 
los acontecimientos estarían entrelazados en un complejo causal, inclusive los 
actos libres. En esa misma época surge también el primer pensamiento cristia-
no, de modo que podemos constatar que los cristianos se acogen al platonismo 
medio e incluso a Alejandro de Afrodisia para defender con ellos la libertad de 
arbitrio, aunque son partidarios de una providencia particular; en ese sentido, 
están más cerca de los estoicos, pues creen que Dios es providente no sólo en 
general, como piensan platónicos y peripatéticos, sino en particular. Si no fuera 

de exponer las razones que sostienen mi postura en torriJos-CastriLLeJo, D., “Suárez y la 
premoción física”, Cuadernos salmantinos de filosofía 44 (2017) 71-94.

4 Según santo Tomás, como es sabido, Averroes “non tam fuit Peripateticus quam phi-
losophie peripatetice deprauator” (De unitate intellectus, cap. 2, Ed. Leon., 302, 155-156).

5 Para la concepción de Alejandro, véase torriJos-CastriLLeJo, D., “Alexander of 
Aphrodisias on fate, providence and nature”, Forum 3 (2017) 7-18.
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así, ¿cómo podría ser Dios juez de cada acto y pensamiento humano? De todas 
formas, la providencia divina de los cristianos no presupone el encadenamiento 
de los acontecimientos por el hado, porque no se debe a un complejo causal 
“creado”: es la sublimidad de la inteligencia y la voluntad divinas las que ga-
rantizan una providencia semejante. Esta temática es tratada de modo sutil en 
un debate que se prolonga durante siglos cuya exposición no puedo acometer 
ahora, como se puede comprender.

Es importante recordar que santo Tomás está bastante bien informado de 
buena parte de este debate a través de autores como Nemesio de Emesa, Boecio 
o Juan Damasceno. Él mismo se sitúa, pues, en la estela de esa difícil postura 
cristiana que afirma decididamente la libertad de arbitrio creada y, a la vez, el 
omnímodo poder de Dios. Es una toma de postura oportuna porque en el siglo 
XII la controversia se había reabierto con cierta contundencia y en el siglo 
XIII se retoma al hacer aparición de por medio la autoridad de Alejandro y 
Averroes. Después de santo Tomás, no pierde energía, pues la vemos regresar 
en las condenas pronunciadas por Tempier, en el nominalismo, en los escritos 
de Lutero y Calvino…

Según santo Tomás, la providencia divina debe abarcar incluso los aconte-
cimientos más ínfimos y los detalles más nimios de las criaturas, porque Dios 
no es moviente inmóvil al modo de una causa meramente natural –como, por 
ejemplo, los cielos–, sino que es moviente en cuanto inteligente y dotado de 
voluntad6. Aquello que hace lo prevé como un buen gobernante y como un 
buen artífice. Lo propio de una acción práctica no es disponer de un conoci-
miento general de las cosas, como sucede en las ciencias teóricas, sino que la 
producción y la acción deben desembocar en algo singular, de manera que se 
debe determinar éste teniendo en cuenta incluso los detalles7. Forma parte de 

6 He expuesto la concepción de santo Tomás acerca de la providencia en torriJos-
CastriLLeJo, D., “La providence chez Saint-Thomas d’Aquin comme compréhension de la 
totalité”, en C. Brunier-Coulin (ed.), Institutions et destitutions de la Totalité. Explorations de 
l’œuvre de Christian Godin, Orizons, Paris 2016, 293-318.

7 “Habet enim Deus immediatam singularium cognitionem, non quasi ea in suis causis 
cognoscens tantum, sed etiam in seipsis: sicut in Primo huius Operis ostensum est. Inconve-
niens autem videtur quod, singularia cognoscens, eorum ordinem non velit, in quo bonum 
praecipuum eorum constat: cum voluntas sua sit totius bonitatis principium. Oportet ergo quod, 
sicut immediate singularia cognoscit, ita immediate eorum ordinem statuat. […] In his quae 
humana providentia reguntur, invenitur quod aliquis superior provisor circa quaedam magna 
et universalia per seipsum excogitat qualiter sint ordinanda, minimorum vero ordinem ipse 
non excogitat, sed aliis inferioribus excogitandum relinquit. Et hoc quidem contingit propter 
eius defectum: inquantum vel singularium minimorum conditiones ignorat; vel non sufficit ad 
omnium ordinem excogitandum, propter laborem et temporis prolixitatem quae requireretur. 
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la peculiaridad de la inteligencia divina el no conocer comenzando por lo ge-
neral y terminando por lo particular como acaece con la inteligencia humana, 
sino que Dios conoce los singulares directamente sin ningún empacho, pese a 
lo que pensaba Alejandro de Afrodisia. Sin embargo, si algún aspecto de los 
acontecimientos del universo, por nimio que fuera, se escapase a la ordenación 
de la providencia divina, esto significaría que esas cosas sucederían “al margen 
de la voluntad” del primer agente, de Dios8.

Esta ordenación de la providencia divina que tiene en cuenta todos los deta-
lles, también ha de incluir los actos humanos libres. Es cierto que se los podría 
disponer sólo de manera general, tal como obran los gobernantes creados que, 
por ejemplo, determinan ciertas penas en previsión de ciertos crímenes, sin 
que por ello decreten quiénes serán los culpables. Tal era la solución de los 
platónicos para salvaguardar la inocencia divina y la libertad de arbitrio crea-
da9. Sin embargo, la ordenación divina es mucho más detallada que esto, como 
acabamos de indicar, y debe serlo también respecto de los entes de carácter 
personal. La providencia acerca de las criaturas racionales recibe el nombre de 
“predestinación”, según santo Tomás (S.Th., I, q. 23, a. 1, co.). Según santo To-
más, la predestinación establece el destino de salvación de los bienaventurados 
de modo gratuito, de forma que los efectos de ésta son ulteriores respecto de 
esa decisión divina10. En el orden práctico, lo primero es el fin –en este caso, 
establecido por Dios– y sólo después vienen los medios que permiten alcanzar 
el fin: tratándose de la salvación, entre tales medios se cuentan los dones de Dios 
y también las acciones meritorias de los hombres. La doctrina defendida en este 
punto por Molina, a saber, que la predestinación de los bienaventurados incluye 

Huiusmodi autem defectus longe sunt a Deo: nam ipse omnia singularia cognoscit; nec in 
intelligendo laborat, aut tempus requirit, cum intelligendo seipsum, omnia alia cognoscat, 
sicut supra ostensum est. Ipse igitur omnium et singularium ordinem excogitat. Eius igitur 
providentia est omnium singularium immediate” (S.c.G., III, cap. 76, Ed. Leon., 224b, 11-20; 
225a, 20-16).

8 “[…] melius est autem aliqua esse ordinata per se quam quod per accidens ordinentur: 
est igitur totius universi ordo non per accidens, sed per se. Hoc autem requiritur ad hoc quod 
aliqua per se ordinentur, quod primi intentio feratur usque ad ultimum; si enim primum intendat 
secundum movere et eius intentio ulterius non feratur, secundum vero moveat tertium, hoc erit 
praeter intentionem primi moventis: erit igitur talis ordo per accidens. Oportet igitur quod primi 
moventis et ordinantis intentio, scilicet Dei, non solum usque ad quaedam entium procedat, sed 
usque ad ultima” (De substantiis separatis, cap. 15, Ed. Leon., 67, 37 – 68, 49; el subrayado 
es mío).

9 Cf. v.gr. aLCinoos, Didascalicon, 26, 1.
10 Quisiera dejar claro que santo Tomás no hace equivaler la predestinación a la bienaven-

turanza con la decisión reprobatoria de Dios respecto de los condenados: cf. S.Th., I, q. 19, a. 
6, ad 1; q. 23, a. 3, ad 2 y 3. 
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la previsión de los méritos de los hombres, es mencionada expresamente por 
Tomás y rechazada, atribuyéndosela a ciertos autores que hemos de identificar 
con los semipelagianos (S.Th., I, q. 23, a. 5, co.)11. De hecho, tampoco Belar-
mino y Suárez concordarán con Molina en este aspecto, que pone en peligro la 
gratuidad del don divino.

En todo caso, santo Tomás establece que los actos libres del ser humano 
también son ordenados en el plan providencial. Los buenos son queridos positi-
vamente por Dios en vistas al bien común del universo y los malos, los pecados, 
son tolerados pero aun así también son ordenados en lo que tienen de entidad, 
de modo que también de ellos, y no sólo de los males naturales, se pueda extraer 
algún bien. Esto no impide que, como a Maritain le gusta recordar, Dios no es 
causa directa ni indirecta del mal de culpa12.

Naturalmente, de la mera previsión divina de los actos deliberados no se 
sigue su predeterminación ni la negación del libre albedrío; al menos no debe-
ríamos concluir esto de manera inmediata. En efecto, de suyo, el conocimiento 
de un hecho no afecta en modo alguno a su contingencia o su necesidad y, por 
tanto, tampoco a la libertad de la potencia que puede producirlo. Retomando 
una idea de Boecio, santo Tomás explica que mi conocimiento de “Sócrates 
sentado” no “obliga” en modo alguno a Sócrates a que esté sentado (S.Th., I, 
q. 14, a. 13, co.). Por la naturaleza misma de las cosas, Sócrates es libre de 
estar sentado o en pie. Ahora bien, mientras Sócrates está sentado, es necesario 
afirmar que Sócrates está sentado. Lo mismo vale para los acontecimientos del 
pasado: es necesario afirmar que Bruto mató a César, si bien fue muy libre de 
no haberlo asesinado. Se trata de la necesidad meramente “hipotética” a la cual 
se había referido ya Aristóteles: “Lo que es, en tanto es, es necesario que sea” 
(De interpretatione, 19a23-24). Ahora bien, es una necesidad de la proposición, 
no una necesidad de la cosa, la cosa es en sí misma contingente, necesaria o 
libre, de acuerdo con los principios ontológicos intrínsecos que la determinan, 
no por el conocimiento del observador.

Esta necesidad es la misma que se denomina necessitas consequentiae que es 
diversa de la necessitas consequentis, la cual consistiría empero en la necesidad 
intrínseca a la cosa misma (por ejemplo, de acuerdo con causas físicas irresisti-

11 Es más, ya en el Sínodo de Valence (año 855) se había declarado que la reprobación 
eterna es praevisa demerita y la predestinación de los justos es ante praevisa merita: DH 628.

12 Cf. S.Th., I-II, q. 79, a. 1, co. Véase maritain, J., Dieu et la permission du mal, Desclée 
de Brouwer, Paris 1963, 17. Acerca de la postura de Maritain: cf. eChavarría, A., “Jacques 
Maritain contra el tomismo bañeciano: la polémica de los decretos permisivos”, Studium: 
Filosofía y Teología, 24 (2009) 319-358.
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bles, es necesario que el sol salga cada día)13. Asimismo, se podría hablar de un 
“sentido dividido” y un “sentido compuesto”14. En “sentido dividido” el “matar 
a César” es algo contingente, pues de suyo podría suceder o no; en cambio, “en 
sentido compuesto”, es decir, suponiendo que esto ya ha sucedido de hecho, se 
debe calificar como algo necesario. Todas estas distinciones las explica santo 
Tomás en distintos escritos aunque, en realidad, como estamos viendo, tienen un 
precedente en Aristóteles y Boecio y se habían convertido ya antes del Aquinate 
en moneda común para la escolástica medieval. Sin embargo, a finales del siglo 
XVI, Báñez deplorará que sus contrincantes las ignoren y aun se rían de ellas, 
pese a que seguían siendo muy conocidas también entonces en las escuelas15.

En el caso de la previsión divina de los futuros contingentes, Tomás se acoge 
también a un símil que viene a interpretar a Boecio (S.Th., I, q. 14, a. 13, ad 3): 
Dios sería como un observador que otea un camino desde un monte de cierta 
altura; mientras que las personas que están al lado del camino tan sólo advierten 
quién pasa junto a ellos, el observador elevado puede ver también las personas 
que han pasado por ese punto tiempo ha, así como aquéllas que tardarán aún un 
rato en llegar a él. Igualmente, Dios, desde la atalaya de su eternidad, podría con-
templar pasado, presente y futuro merced a su mejor perspectiva, pues Él no vive 
los acontecimientos temporales como sucesivos sino en su actualidad respectiva.

En todo caso, el conocimiento en cuanto conocimiento no pone nada en 
la cosa conocida. Ahora bien, el caso es que el conocimiento divino no es 
cualquier tipo de conocimiento, puesto que, en relación con las cosas que se 
encuentran fuera de la esencia divina, ha de estar implicada en cierto modo 
la voluntad de Dios. A diferencia de Molina, Tomás cree, como la tradición 
precedente, que Dios sólo conoce las cosas creadas con su ciencia de visión. 
Las conoce en la “presencialidad” de su conocimiento divino, de manera que 
sabe de ellas tal como han sido, están siendo o serán16. Su noticia versa sobre 

13 Cf. v. gr. Super Sent., I, d. 38, q. 1, a. 5, ad 3. Creo que la distinción expresa entre 
necessitas consequentiae y necessitas consequentis se la debemos a Alejandro de Hales: cf. 
torriJos-CastriLLeJo, D., “Providence in St. Albert the Great”, Revista Ciências da Religião: 
história e sociedade 14 (2016) 20, nota 12.

14 Cf. S.Th., I, q. 14, a. 13, ad 3; De ver., q. 2, a. 13, ad 5.
15 Cf. Báñez, D., “Réplica del padre Báñez al memorial difundido por el padre Suárez En 

defensa de la Compañía cerca del libre albedrío”, §10, en BeLtrán de heredia, V., Domingo 
Báñez y las controversias sobre la gracia, Textos y documentos, CSIC, Madrid 1968, 448. Este 
escrito data de 1594.

16 “[…] omnia quae sunt in tempore, sunt Deo ab aeterno praesentia, non solum ea ratione 
qua habet rationes rerum apud se praesentes, ut quidam dicunt: sed quia eius intuitus fertur ab 
aeterno super omnia, prout sunt in sua praesentialitate. Unde manifestum est quod contingentia 
et infallibiliter a Deo cognoscuntur, inquantum subduntur divino conspectui secundum suam 
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la actualidad que han tenido, están teniendo o tendrán merced a la presencia de 
Dios que estará en ellas (S.Th., I, q. 8, a. 3), pero dicho acto divino “futuro” es 

praesentialitatem: et tamen sunt futura contingentia, suis causis comparata” (S.Th., I, q. 14, a. 13, 
co., Ed. Leon., 186). Comenta Brock: “Tomás sostiene que Dios ‘ve’ eternamente cada cosa en 
su propio ser actual y en su ‘presencialidad’. Pero, mientras Lewis y Geach consideran que esto 
implica que los sucesos mismos están juntos y eternamente presentes, sin formar una verdadera 
sucesión temporal, para Tomás lo que está eternamente presente es solo la visión que Dios tiene 
de ellos. Dios está siempre viendo cada cosa en el ser y la ‘presencialidad’ que tiene cuando 
existe. Justamente, esto es posible debido a que Su visión no es el resultado de una aportación 
de las cosas” (BroCK, S. L., Estudios metafísicos, Ediciones Universidad Sergio Arboleda, 
Bogotá 2017, 290-291). Con todo, la expresión de Tomás es algo ambigua: ¿cuál es el antece-
dente de sua en las dos apariciones de sua praesentialitas? Me inclino a dar la razón a Paluch 
quien, teniendo en cuenta la elaboración de este concepto en el Comentario a las Sentencias, 
entiende que se refiere a la presencialidad de Dios “par laquelle Dieu est présent et connaît” 
(no a la presencialidad futura de las cosas como dice Brock): paLuCh, M., La profondeur de 
l’amour divin. Evolution de la doctrine de la prédestination dans l’œuvre de Thomas d’Aquin, 
Vrin, Paris 2004, 92; la cursiva es del autor. En la nota 5 de la página anterior, este autor se 
refiere a cierto pasaje de Boecio para justificar cómo entiende él la praesentialitas por la cual 
Dios conoce los futuros contingentes. Sin embargo, yo creo que la terminología que más se le 
aproxima es la referencia a la eternidad divina como “uitae immobilis praesentarium statum 
infinitus” (Cons. Phil., V, 6, ed. Loeb, 402, 41; mi cursiva) y, sobre todo, esta afirmación: “[…] 
indignum esse, si scientiae dei causam futura nostra praestare dicantur. Haec enim scientiae 
uis praesentaria notione cuncta complectens rebus modum omnibus ipsa constituit, nihil uero 
posterioribus debet” (Cons. Phil., V, 6, ed. Loeb, 410, 159-163; mi subrayado). Aunque en De 
ver., q. 2, a. 12, ad 4, santo Tomás habla de la presencialidad de la criatura (praesentialitas rei) 
y también se diga en muchos pasajes que las criaturas existen en el presente (praesentialiter), 
también es cierto que en otros sitios se afirma que la ciencia divina se encuentra praesentialiter 
respecto de todas las cosas (S.c.G., I, cap. 67). Un ejemplo de praesentialitas aplicado a la 
eternidad es S.Th., I, q. 42, a. 2, ad 4. Por su parte, san Buenaventura escribe expresamente: 
“Deus cognoscit omnia praesenter, tamen praesentialitas non accipienda est a parte cognitorum, 
sed cognoscentis” (Super Sent., I, d. 39, a. 2, q. 3, concl., Ed. Quaracchi, 696). En cambio, 
contra mi interpretación también están, además de Brock, Cayetano en su comentario a este 
pasaje, Ed. Leon., §36, 193; WippeL, J. F., “Divine Knowledge, Divine Power and Human 
Freedom in Thomas Aquinas and Henry of Ghent”, en T. Rudavsky (ed.), Divine Omniscience 
and Omnipotence in Medieval Philosophy, Springer, Dordrecht et al. 1985, 227; eLders, L. J., 
The Philosophical Theology of St. Thomas Aquinas, Brill, Leiden et al. 1990, 237. Igualmente, 
en la traducción inglesa de 1947 se traduce sua por their y Freddoso sigue idéntico proceder en 
su reciente traducción online de la Summa: https://www3.nd.edu/~afreddos/summa-translation/
TOC-part1.htm [consultado 27/3/2019]. Esta misma interpretación aparece en la traducción 
francesa de 1984. La italiana de 1970 y la española de 1994 son algo más ambiguas pero tam-
bién indican que la “presencialidad” es de las cosas futuras. Tan sólo la traducción alemana de 
1886 refiere la presencialidad a la ciencia divina. De todas formas, no hay discusión sobre el 
carácter de “presentes” de las cosas en la mente divina, pues se afirma arriba: pero también es 
claro que son presentes merced al presente de la eternidad. 
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el mismo acto divino eterno, idéntico con la siempre “presente” ciencia divina 
(praesens intuitus Dei: S.Th., I, q. 14, a. 9, co.). No es que ignore el tiempo, 
sino que éste queda subsumido en su perspectiva de eternidad. Ahora bien, esta 
actualidad incluye una volición de Dios que quiere positivamente sostener, con 
su acto creador, las criaturas en su ser y en su actuar (S.Th., I, q. 14, a. 8).

Dios es la causa del ser de cada criatura y, por tanto, no hay nada que sea 
actual en la criatura que pueda darse sin que la causa primera intervenga de al-
guna manera. Santo Tomás justifica la conservación en función de la necesidad 
de una intervención del creador para que toda sustancia finita ejerza su acto de 
ser; de modo análogo, el creador obra en la criatura como su primer moviente 
inmóvil y así sostiene sus actos segundos. En consecuencia, toda criatura finita 
debe ser movida en último término por Dios, incluso para realizar sus actos 
propios. Éste es el motivo por el cual santo Tomás expresa en varias ocasiones 
que tanto el entendimiento como la voluntad creados deben ser movidos por 
Dios para su ejercicio17.

Antes de seguir adelante, quisiera que prestásemos atención a lo que nos es-
tamos jugando en este debate: no se trata meramente de una agria discusión en-
tre rancios escolásticos salmantinos transcurrida hace muchos siglos. Estamos, 
según creo, en el corazón de la transformación profunda de la comprensión del 
mundo que empieza a asomar con la metafísica de Suárez. En último término, 
en el afán de Molina y Suárez de reivindicar la integridad de la naturaleza para 
ejercer sus actos, está también un cuestionamiento de la metafísica tomista y 
de la distinción misma entre potencia y acto. El problema de la intervención 
divina en el obrar de la criatura es análogo al problema de la distinción real de 
la existencia y la esencia. En último término, tenemos aquí en ciernes la reivin-
dicación de la autonomía del mundo respecto de Dios que ya había asomado en 
los conflictos entre las facultades de artes y de teología a finales del medievo y 
que caracterizará en buena medida la secularización propia de la modernidad.

Volvamos a nuestro problema. Estábamos tratando de insistir en que, para 
santo Tomás, Dios no sólo sostiene en el ser las criaturas, sino que también 
es moviente de sus actos. Ciertamente, en algunos textos se nos dice que al-
gunas criaturas son movidas por Dios de acuerdo con su naturaleza irracional, 
mientras que la criatura racional es movida por Dios de una manera peculiar, 
conforme a su propia naturaleza. Esta idea no debe ser entendida exclusiva-
mente como la moción de la gracia. Una de las afirmaciones de Tomás sobre 
esta moción es la siguiente: “Aunque se suponga que cierta naturaleza corporal 

17 Cf. S.Th., I, q. 82, a. 1; 105, a. 4; I-II, q. 6, a. 1, ad 3; q. 9, aa. 4, 6; q. 10, a. 4 (esp. 
ad 3); q. 110, a. 2; q. 111, a. 2; etc.
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o espiritual es perfecta, no puede generar su propio acto sino por moción de 
Dios” (S.Th., I-II, q. 109, a. 1, co.). Este texto se une a otros muchos (véase 
la nota precedente) donde Dios aparece como el primer moviente de los actos 
de la voluntad, sin que quede especificado con total claridad en qué consista 
semejante moción primera.

Uno podría pensar que santo Tomás se está refiriendo tan sólo a una moción 
inicial de la voluntad por la cual ésta es orientada en general a querer el bonum 
universale (v. gr. S.Th., I-II, q. 9, a. 6, ad 3). Ahora bien, también existen textos 
que sólo pueden entenderse referidos a las acciones deliberadas singulares. Por 
ejemplo, en la Summa contra gentiles (III, cap. 87-92) dedica varios capítulos a 
mostrar que la providencia de Dios es más perfecta que la de los ángeles, puesto 
que Dios es el único que no sólo es capaz de ordenar las causas naturales, sino 
incluso puede mover –sin violencia– las voluntades de los seres racionales18. 
Uno de los textos más claros puede ser éste:

Debe ser tenida en cuenta otra diferencia. La operación del ángel y 
del cuerpo celeste es sólo dispositiva respecto de la elección, mientras 
que la operación de Dios es perfectiva. Puesto que la disposición que 
procede de la cualidad del cuerpo celeste o de la persuasión del en-
tendimiento no provoca necesidad en la elección, el hombre no elige 
siempre lo que pretende el ángel custodio ni aquello a lo que le inclina 
el cuerpo celeste. Sin embargo, ese mismo hombre elige siempre de 
acuerdo con lo que Dios obra en su voluntad19.

La minuciosidad de la providencia divina exige una moción directa de la 
voluntad creada por parte de Dios. No se trata de un impulso genérico e inde-

18 “Nulla autem substantia creata coniungitur animae intellectuali quantum ad sua interio-
ra nisi solus Deus, qui solus est causa esse ipsius, et sustinens eam in esse. A solo igitur Deo 
potest motus voluntarius causari. […] Illud igitur solum agens potest causare motum volunta-
tis absque violentia, quod causat principium intrinsecum huius motus, quod est potentia ipsa 
voluntatis. Hoc autem est Deus, qui animam solus creat, ut in Secundo ostensum est. Solus 
igitur Deus potest movere voluntatem, per modum agentis, absque violentia” (S.c.G., III, cap. 
88, Ed. Leon., 269b, 12-17.29-35). Todas las traducciones del artículo son mías.

19 “Rursus, attendenda est circa hoc alia differentia. Nam operatio angeli, et corporis 
caelestis, est solum sicut disponens ad electionem: operatio autem Dei est sicut perficiens. 
Cum autem dispositio quae est ex corporis qualitate, vel intellectus persuasione, necessitatem 
ad eligendum non inducat, non semper homo eligit id quod angelus custodiens intendit, neque 
illud ad quod corpus caeleste inclinat. Semper tamen hoc homo eligit secundum quod Deus 
operatur in eius voluntate” (S.c.G., III, cap. 92, Ed. Leon., 280a, 23-32, la cursiva en el texto 
latino aparece así en la Edición Leonina).
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terminado sino de una intervención concreta para los actos volitivos individua-
les. Son muchos los textos que apuntan en esta dirección. En el mismo libro, 
se indica que Dios no sólo es causa que pone en marcha la voluntad sino que 
mueve para las elecciones concretas: “Únicamente Dios es causa de nuestras 
voluntades y elecciones”20; “Dios solo obra directamente para que el hombre 
elija […] por obra de Dios, su voluntad se inclina a querer algo útil para él 
[sc. el hombre]”21. Asimismo, se indica que Dios no sólo proporciona el poder 
querer sino el querer concreto: “No sólo recibimos de Dios el poder querer 
sino también la operación. […] la causalidad divina no sólo se extiende a la 
potencia de la voluntad, sino también a su acto”22. Esto se ha de entender así: 
dicha causalidad divina no se extiende a los actos concretos en cuanto ha dado 
una moción genérica, concretada después por la causa segunda, sino porque da 
un impulso numérica y específicamente distinto –por así decir– en cada nuevo 
acto. Igualmente, en escritos posteriores a esta obra se sigue insistiendo en la 
necesidad de una intervención divina para cualquier actualización de la volun-
tad, como, por ejemplo:

La voluntad, cuando empieza a elegir una cosa nueva, cambia desde 
su disposición anterior respecto de la cual era capaz de elegirla en 
potencia, llegando a elegirla en acto. Esta transmutación depende de 
cierto moviente, en cuanto la voluntad misma se mueve a sí misma 
para obrar y en cuanto también es movida por otro agente exterior, a 
saber, Dios23.

20 “[…] solus Deus nostrarum voluntatum et electionum causa est” (S.c.G., III, cap. 91, 
Ed. Leon., 278a, 6-7).

21 “Deus solus directe ad electionem hominis operetur […] ex divina operatione inclinatur 
voluntas eius ad aliquid eligendum sibi utile” (S.c.G., III, cap. 92, Ed. Leon., 279b, 4-5.17-18).

22 “Unde non solum virtutem volendi a Deo habemus, sed etiam operationem. […] 
non solum divinam causalitatem ad potentiam voluntatis extendi, sed etiam ad actum ipsius” 
(S.c.G., III, cap. 89, Ed. Leon., 272b, 11-12; 273a, 2-4). Lo mismo se encuentra en este otro 
texto: “Ex parte quidem voluntatis immutare actum voluntatis non potest nisi quod operatur 
intra voluntatem, et hoc est ipsa voluntas et id quod est causa esse voluntatis, quod secundum 
fidem solus Deus est: unde solus Deus potest inclinationem voluntatis quam ei dedit transferre 
de uno in aliud, secundum quod vult” (De veritate, q. 22, a. 9, co., Ed. Leon., 633, 80-86; el 
subrayado es mío).

23 “[…] uoluntas quando de nouo incipit eligere, transmutatur a sua priori dispositione 
quantum ad hoc quod prius erat eligens in potentia et postea fit eligens actu. Et hec quidem 
transmutatio est ab aliquo mouente, in quantum ipsa uoluntas mouet se ipsam ad agendum et 
in quantum etiam mouetur ab aliquo exteriori agente, scilicet Deo” (De malo, q. 6, ad 17, Ed. 
Leon., 152, 633-639; cf. S.Th., I-II, q. 9, a. 4).
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En definitiva, la perfección absoluta de la providencia divina se puede sos-
tener, según santo Tomás, tan sólo por una intervención directa de Dios en el 
libre albedrío del hombre, pues Él es la única causa que puede obrar en cada 
uno de sus actos de modo infalible y, no obstante, estos permanecen libres. 
Por este motivo, los textos en los que se dice que Dios es el primer moviente 
inmóvil de la voluntad, no deben ser entendidos tan sólo en referencia a una 
moción hacia el bien universal que proporciona una motivación fundamental, 
sobre la cual son queridos los bienes finitos. Por el contrario, debe entenderse 
que Dios mueve incluso para que surjan los actos deliberados singulares, los 
cuales entran dentro de su plan providencial.

Una vez más, han de ser recordadas aquí las distinciones que antes vimos 
acerca de la necesidad hipotética. En el ámbito de la voluntad, es particular-
mente elocuente la cuestión 19 de la Prima pars donde se habla de la voluntad 
divina. En el artículo octavo, Tomás se pregunta si la voluntad divina impone 
necesidad a las cosas contingentes. La respuesta de Tomás es negativa: las cosas 
son contingentes porque en sí mismas lo son, en virtud de las causas próximas 
que las provocan. Ahora bien, en último término, probablemente en discusión 
con Síger de Brabante, Tomás afirma que no bastan las causas próximas como 
explicación de la contingencia de las cosas, sino más bien sería la voluntad 
divina la causa principal de dicha contingencia (S.Th., I, q. 19, a. 8, co.)24. Es 
porque Dios ha querido que algunas cosas sean contingentes, que Él mismo ha 
previsto ciertas causas contingentes para producirlas. Ahora bien, esto en nada 
obsta para que la voluntad divina sea eficacísima y, como dice la Escritura, 
“todo lo que Dios quiere” se haga (Sal 113,11). No sólo se producirán los acon-
tecimientos que Dios quiere, sino que estos se producirán del modo dispuesto 
por Dios para ellos, sea éste contingente, sea necesario; sólo por eso, habrá Dios 
determinado causas sea contingentes sea necesarias para ellos.

2. CONTINGENCIA Y NECESIDAD RESPECTO DE LAS VOLUN-
TADES CREADA E INCREADA

La cuestión de la contingencia de las cosas es muy oportuna para nuestro 
problema porque, como Báñez afirmó en cierta ocasión, las razones que justi-
fican que la eficacísima voluntad de Dios quiere que ciertas cosas sucedan de 
modo contingente son las mismas que permiten comprender la moción divina 

24 Sobre la polémica con Síger: cf. porro, P., “Lex necessitatis vel contingentiae. Neces-
sità, contingenza e provvidenza nell’universo di Tommaso d’Aquino”, Revue des sciences 
philosophiques et théologiques 96 (2012) 438-441.
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de la voluntad, sin temor a la pérdida de la libertad creada25. En su comentario a 
dicha cuestión 19, Báñez explica ampliamente el razonamiento de santo Tomás 
y muestra con precisión una distinción en la que falló el propio Cayetano. En 
efecto, Cayetano, en su comentario a la cuestión 22 de la Prima pars, sobre 
la providencia, llega a decir que, pese a todas las distinciones de Tomás, si 
Dios provoca infaliblemente que cada cosa suceda según su plan providencial, 
aunque la cosa sea en sí misma contingente, al fin y al cabo, sucederá de modo 
necesario, puesto que las cosas deben ser denominadas necesarias o contin-
gentes en virtud de todos los aspectos que encierran26. Así, que “Pedro esté 
sentado en este momento”, aunque en sí sea contingente, en cambio, si no se 
pone entre paréntesis la relación de este acontecimiento con el plan divino, sería 
algo necesario, según Cayetano, “necesario simpliciter” –teniendo en cuenta la 
conjunción de todos los elementos, inclusive la voluntad divina–; “estar senta-
do” sería sólo “contingente secundum quid”, es decir, sólo bajo el aspecto del 
poder de Pedro. Ilustra esto con el célebre ejemplo usado para explicar cómo 
un mismo acto puede ser “voluntario simpliciter” y, a la vez, “involuntario se-
cundum quid” –es decir, el tipo de acto que Aristóteles llama “no voluntario”–: 
el mercader no querría tirar la carga por la borda, pero, para salvar la vida, la 
arroja, si bien lo hace a disgusto. Este acto es “voluntario simpliciter”, puesto 
que el principio del acto reside en él mismo (nadie lo fuerza, luego no es “in-
voluntario simpliciter”), aunque ese mismo acto sea “involuntario secundum 
quid”, dado que poseía una nolición antecedente.

La interpretación de Cayetano es errónea, según me atrevo a pensar, pues la 
trasposición que hace de la distinción simpliciter-secundum quid desde el tema 
de la voluntariedad-involuntariedad hasta el de la necesidad-contingencia es in-
correcta. Enseguida veremos por qué. Por el contrario, me parece más tomista la 
exposición que hace Báñez de la distinción entre “necesario simpliciter” y “nece-
sario secundum quid” en su comentario a la cuestión 19, artículo 8, donde afirma:

25 “Y es de maravillar que los dichos asertores entiendan cómo la infalibilidad de la 
divina providencia no quita la contingencia de muchos efectos naturales, y no entiendan cómo 
la misma divina providencia determine los actos del libre albedrío sin destruir la libertad del 
hombre” (Báñez, “Réplica del padre Báñez”, §12, 112).

26 Cf. Cayetano, In STh., I, q. 22, a. 4, n. VII, en S. Thomae Aquinatis Opera omnia 
cum Commentariis Thomae de Vio Caietani, Editio Leonina, 4, Typographia Polyglotta S.C. de 
Propaganda Fide, Romae 1888, 270. He traducido el comentario de Cayetano a esta cuestión, 
añadiendo varias reflexiones mías sobre estos problemas en torriJos-CastriLLeJo, D., “Tomás 
de Vío, Cayetano: Sobre la providencia y el hado”, Revista española de teología 78 (2018) 
459-500.
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En ciertas ocasiones, se presupone la causa contingente, pero puesta en 
acto y sin ser impedida, y entonces se sigue el efecto necesariamente 
con una necesidad de consecuencia, aunque tal efecto sea contingente 
tomado por sí mismo (simpliciter contingens). […] Los efectos contin-
gentes o libres, si son comparados con la ciencia, la providencia o la 
voluntad de Dios, son necesarios en cierto sentido (secundum quid); en 
concreto, lo son de manera hipotética y tal necesidad es condicional o, 
más bien, es necesidad de la consecuencia pero no del consecuente27.

En conclusión, para Báñez, las cosas que son contingentes de acuerdo con 
su propio modo de ser y debido a sus causas, son “contingentes simpliciter” 
y sólo se podría decir que son “necesarias secundum quid”. Es decir, todo lo 
contrario de lo que dijo Cayetano. Ciertamente, desde el punto de vista de Dios, 
las cosas son “necesarias” pero esta necesidad se remite a la infalibilidad de su 
ciencia y de su voluntad; ahora bien, se trata aquí de una necesidad situada en 
algo extrínseco a la cosa misma, como es también necesario mi conocimiento 
sobre quién fue derrotado en Waterloo, pese a que el acontecimiento sucedió 
de modo contingente. Como afirma Báñez:

Para disolver los sofismas inoportunos, ha de ser tenido siempre en cuenta 
que todo aquello que proceda de algo extrínseco no destruye la formalidad 
de la libertad ni su uso formal, el cual consiste en la subordinación de la 
voluntad al conocimiento de la indiferencia de los medios respecto del fin; 
tal cosa no puede destruir el libre albedrío ni su ejercicio28.

27 “Aliquando enim praesupponitur causa contingens posita tamen in actu et non impedita, 
et tunc necessario sequitur effectus necessitate consequentiae quod nihilominus est contingens 
simpliciter. […] Effectus contingentes, aut liberi si comparentur ad scientiam vel prouidentiam, 
vel voluntatem Dei sunt necessarii secundum quid scilicet ex suppositione, quae necessitas 
est conditionalis, seu potius consequentiae, non consequentis” (Bañes, D., Scholastica Com-
mentaria in Primam Partem Angelici Doctoris D. Thomae Aquinatis usque ad sexagesimam 
quartam Quaestionem complectentia, vol. 1, J. Ruffinellus, Romae 1584, 369A.F).

28 “Observandum igitur est semper ad dissolvenda importuna sophismata quod, quidquid 
adveniens ab extrinseco non destruit formalitatem libertatis neque usum formalem illius, qui 
consistit in subordinatione voluntatis ad cognitionem indifferentiae mediorum ad finem, non 
potest destruere liberum arbitrium neque exercitium illius” (Báñez, D., “Tractatus de vera et 
legitima concordia liberi arbitrii creati cum auxiliis gratiae Dei efficaciter moventis humanam 
voluntatem”, I, cap. 3, §2, en Comentarios inéditos a la Prima secundae de santo Tomás, ed. 
BeLtrán de heredia, V., vol. 3, CSIC, Madrid 1948, 370; este escrito debe de datar de 1600). 
Pese a ser Dios un moviente extrínseco de la voluntad, no por ello su moción es violenta: cf. 
De malo, q. 6, ad 4. Véase también el texto citado arriba en la nota 18.
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Igual que los actos contingentes lo son en virtud de su propia constitución 
intrínseca, así también sucede con los actos libres. Éste es el núcleo de la pos-
tura de Báñez en el debate sobre la predestinación y la libertad. En cierto modo, 
cabe afirmar que su aportación es que no hace ninguna aportación, no hay nin-
gún intento de armonización de la omnipotencia divina con la libertad humana 
mediante la invención de nuevos elementos intermedios. La propuesta de Bá-
ñez es la afirmación de ambas tesis que ciertamente se antojan contradictorias, 
proporcionando tan sólo argumentos para demostrar que ambas afirmaciones 
son necesarias y no son contradictorias entre sí. Aunque se podría argumentar 
acerca de la presencia del libre albedrío en nuestra voluntad, para Báñez éste no 
sólo no es problemático sino que es evidente: tenemos experiencia directa de él 
y su existencia es, por tanto, indiscutible29. La influencia de Dios en cada acto se 
sigue de una comprensión de la providencia divina que se debe extender a cada 
entidad en lo que tiene de actualidad, por menuda que sea. Que Dios provea 
y predelibere nuestros actos no es algo incompatible con la libertad intrínseca 
de éstos porque, para que ésta se dé, basta, según Báñez, la “indiferencia” de 
la voluntad ante bienes finitos –merced a la aprehensión del entendimiento– y 
que la elección sea determinada por la voluntad creada (por “indiferencia” no 
se quiere decir, claro está, que ningún bien despierte interés o que lo despierten 
distintos bienes de modo parejo, sino que esta expresión, usada ya por santo 
Tomás, se refiere a que ningún bien finito resulta irresistiblemente amable para 
la voluntad).

Es aquí donde creo que es importante notar que la “premoción física”, tal 
como la entiende Báñez, no debe entenderse como cierta “entidad” originada 
por Dios en el deliberante creado, mediante la cual Dios “predeterminaría” 
los actos libres de la criatura. Ningún tomista la ha entendido como una pre-
determinación en sentido temporal, pero yo creo que se debe negar incluso 
que la criatura haya adoptado una entidad real u ontológicamente previa a sus 
acciones, una especie de añadido simultáneo a la moción divina y, en último 
término, el efecto inmediato de ésta (un esse transiens o similar). Si esto fuera 
así, habría que conceder que, o se trataría de una determinación intrínseca al 

29 “Sequimur enim nos diui patris Augustini documentum libro 2º de bona perseberan-
tiae [sic] cap. 14. [De dono perseverantiae, cap. 14, §37, PL 45, 1016] asserentis, non idcirco 
quod manifestum est, esse negandum, quia quod obscurum est, intelligi non potest. Nos itaque 
utrumque fatemur, nimirum nostri liberi arbitrii liberam actionem circa bonum, quam etiam 
libertatem experimur, et diuinam praedeliberationem certissimam et infallibilem, quatenus Deus 
operatur omnia secundum consilium uoluntatis suae [Ef 1,11]” (Báñez, D., “De moderando 
decreto silentii in materia de auxiliis”, §2, Biblioteca Angelica, Roma, ms. 883, fol. 55r, la 
cursiva equivale al subrayado en el manuscrito).
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ser humano y entonces éste no sería simpliciter libre, o, lo que parece más 
razonable, esta entidad añadida de algún modo al ser humano no sería capaz 
de provocar infaliblemente los actos queridos por la providencia divina: en ese 
caso, como bien dice Suárez, esa “entidad”, por mucho que fuera producida 
por Dios, en cuanto constituiría una realidad o creada o educida de una crea-
tura, sería creatural y, por consiguiente, no sería capaz de determinar el libre 
albedrío30. Sólo Dios puede hacer tal cosa. La propuesta de Báñez, según creo, 
no es que Dios “premueve” la criatura racional mediante esta predeterminación 
infusa, sino que mueve la voluntad en cada uno de sus actos de modo que el 
acto es producido, a la vez, por Dios y por la criatura. De este modo, como 
explicitará más claramente su discípulo Ledesma, la primera entidad distinta de 
Dios provocada por la premoción física será el acto deliberado de la criatura31.

¿Entonces Dios determina cada uno de nuestros actos moviendo nuestra 
voluntad de acuerdo con su plan providencial de manera que, aunque en 
principio la voluntad puede querer cualquier cosa, de hecho sólo hace lo que 
Dios quiere, sea con voluntad de benevolencia sea con voluntad de permisión? 
Esto es lo que afirma Báñez pero lo hace tomándolo de santo Tomás, el cual 
dice, por ejemplo: “Si Dios mueve la voluntad hacia algo, no puede suceder 
a la vez que la voluntad no se mueva hacia eso; ahora bien, no es imposible 
simpliciter [que la voluntad se mueva a otra cosa]” (S.Th., I-II, q. 10, a. 4, ad 
3). Efectivamente, la moción dada por Dios para que la criatura haga algo aquí 
y ahora no destruye su libertad de arbitrio porque esta moción no sustituye los 
ingredientes del libre albedrío tal como lo describe Tomás, sino que los presu-
pone. Estos elementos hacen que la decisión creatural sea intrínsecamente libre 
sin que en nada obste para dicha libertad la moción divina. Como vemos, es 
Tomás mismo quien da la razón a Báñez y se la quita a Cayetano: la voluntad 
movida infaliblemente por Dios es contingente o libre simpliciter, aunque, en 
cuanto fruto de la providencia divina, su acto sea producido por Dios de manera 
“infalible” y, en ese sentido (secundum quid), es “necesario”.

Según creo, es un cierto fallo de perspectiva pensar que esa moción determi-
nada y concreta de la voluntad de Dios es incompatible con la libertad creada. 
Nuestro error se funda en la tendencia que tenemos a entender la causalidad 

30 Cf. suárez, F., Tractatus de vera intelligentia auxilii efficacis, ejusque concordia, cap. 
3, ed. Vivès, 319.

31 Cf. Ledesma, P. de, Tractatus de divinae gratiae auxiliis, circa illa verba Esaiae cap. 
26. Omnia opera nostra operatus es in nobis Domine: et circa Doctrinam D. Thomae multis in 
locis. Praecipue I. par. quaest. 19. art. 8. et quaest. 23. et I.2. quaest. 111, A. Ramirez, Salman-
ticae 1611, 148-153. Agradezco a R. Matava haber despertado en mí el interés por Ledesma en 
una conversación personal.
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divina como si de una causalidad creada se tratase. Ahora bien, santo Tomás 
mismo declara lo siguiente:

[…] la voluntad divina se debe entender existiendo fuera del orden de 
los entes como cierta causa de la que emana todo ente y todas sus di-
ferencias […] los efectos se denominan ya necesarios ya contingentes 
aunque todos dependan de la voluntad divina como de su primera causa 
que transciende el orden de la necesidad y la contingencia. Esto no 
puede decirse de la voluntad humana ni de ninguna otra causa, porque 
toda otra causa cae bajo el orden de la necesidad o de la contingencia 
y, por tanto, conviene, o que esa causa pueda fallar, o que su efecto 
no sea contingente, sino necesario. En cambio, la voluntad divina es 
indeficiente; no obstante, no todos sus efectos son necesarios, sino que 
algunos son contingentes32.

Tengo por muy importantes pasajes como éste, donde queda claro que no 
debemos juzgar de la voluntad divina como si de una causa creada se tratase. 
La voluntad divina no sólo es la “voluntad del creador” cuando hace cosas de la 
nada, sino que en toda eficiencia suya, en toda moción, se comporta como una 
causa eficiente manteniendo una distancia infinita de toda causa creada. No es 
una causa que esté atada por el orden de la necesidad o el de la contingencia. 
Al contrario, es la que funda toda necesidad y toda contingencia, de manera 
que puede provocar efectos contingentes infaliblemente del mismo modo como 
las causas necesarias son contingentes en comparación con ella.

Me parece que nuestro espontáneo rechazo a una consecución infalible de 
hechos contingentes se debe a que, sencillamente, no somos capaces de com-
prender cómo se puede usar de modo instrumental una causa sin que suceda una 
de estas dos cosas: que ésta permanezca en su indeterminación y sus efectos se 
nos escapen (como cuando dirigimos el caminar un caballo, pero no logramos 
determinar exactamente dónde posa cada una de sus pezuñas), o que ésta quede 

32 “Nam uoluntas diuina est intelligenda ut extra ordinem entium existens, uelut causa 
quedam profundens totum ens et omnes eius differencias; […] effectus dicuntur uel necessarii 
uel contingentes, quamuis omnes dependeant a uoluntate diuina sicut a prima causa que trans-
cendit ordinem necessitatis et contingencie. Hoc autem non potest dici de uoluntate humana nec 
de aliqua alia causa, quia omnis alia causa cadit iam sub ordine necessitatis uel contingencie, 
et ideo oportet quod uel ipsa causa possit deficere, uel quod effectus eius non sit contingens, 
set necessarius. Voluntas autem diuina indeficiens est, tamen non omnes effectus eius sunt 
necessarii, set quidam contingentes.” (Expositio Peryermeneias, I, lect. 14, Ed. Leon. [1989], 
78, 438 – 79, 461).
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determinada por nosotros de manera tal que pierda su capacidad de espontanei-
dad (como cuando arrastramos un can contra sus apetitos forzándolo con una 
correa). Sin embargo, lo que estamos diciendo de Dios es que los efectos son 
precisos y determinados pero son producidos por la causa libre sin que ésta 
pierda su libertad.

Se me ocurre que la perplejidad ante la imposibilidad de encontrarnos algo 
semejante a la moción divina puede ser ilustrada con el ejemplo que en un 
artículo reciente ha consignado Oderberg33. Este autor se refiere al modo como 
enseña a escribir a su hijo: sostiene su mano y va guiándolo para que escriba las 
letras. Aunque a veces lo fuerza a trazar una determinada línea, la mayor parte 
del proceso, lo guía suavemente, sin forzarlo, de manera que, siempre que el 
niño quiera dejarse guiar y no ponga ningún óbice, la letra quedará exactamente 
escrita. Ahora bien, si la criatura se resiste o empuja en una falsa dirección, 
puesto que la guía no es irresistible, el error tampoco es inevitable y, por tan-
to, éste se debe enteramente al niño. Esta descripción de la premoción física 
recuerda bastante a la noción de Maritain de una “moción resistible” (motion 
brisable)34. Dios daría tal moción, que se volvería “irresistible” (imbrisable) 
con el consentimiento de la voluntad creada. Sin duda, se pretende evitar las 
consecuencias de un presunto “determinismo” bañeciano, pero esta solución de 
compromiso difícilmente se distingue de una postura congruista (aunque al me-
nos esté clara la noción de “moción divina” como distinta de la “conservación”).

Volviendo al ejemplo del niño ayudado por el padre para escribir, la clave ahí 
está en renunciar a él, porque la “mano divina” que guía incluso al escribiente 
experto no se parece mucho a la mano del padre que guía a su pupilo. La “mano 
divina” guía la mano del adulto de un modo muy distinto, no sólo porque el 
adulto ya posee en sí la noción técnica de por dónde se debe trazar cada línea y 
la destreza motriz para hacerlo, sino porque Dios guía las acciones humanas bue-
nas de un modo irresistible y, no por ello, dejan de ser voluntarias. El padre que 
enseña a su hijo a escribir sólo posee dos alternativas: o fuerza al niño a escribir 
o lo guía suavemente. En el primer caso, el niño pierde libertad de movimiento, 
en el segundo caso, el padre sólo guía de manera general y el acabado final del 
trazo depende más del niño que del padre: aunque el niño no se tuerza, sino que 
siga el curso de la línea correctamente, será él quien imprima la curvatura exacta 
e incluso el “estilo” del acabado final. Si el padre deja efectiva libertad al niño, 
no podrá darle un acabado completo a la letra. Pues bien, en el caso de Dios, 
según Báñez, la “mano divina” dibuja la letra con igual precisión que la mano 

33 Cf. oderBerg, D. S., “Divine premotion”, International Journal for Philosophy of 
Religion 79 (2016) 214-215.

34 Cf. maritain, Dieu et la permission du mal, 48-51.65.
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humana y se puede decir que es obra tanto de Dios como del hombre…, a menos 
que se trate de un trazo erróneo: en ese caso, Dios ha dejado de mover la mano 
humana con su gracia coadiuvante, se ha limitado a dar un impulso “resistible” 
pero, faltando aquélla, la mano humana ha fallado. Ahora bien, no es éste el único 
momento donde la “mano humana” ha estado en libertad; al contrario, más bien, 
era ahora –si se quiere decir así– menos libre que antes, pues, como enseña santo 
Tomás, poder pecar no es ni libertad ni parte de la libertad, sino sólo un indicio 
de poseerla35. Somos libres “a imagen de Dios” y merced a su poder; por consi-
guiente, cuanto más actúe Dios en nosotros y más queramos lo que Dios quiere, 
más libres –y no menos libres– seremos.

En resumen, no cabe “imaginar” cómo una moción infalible puede determi-
nar a un moviente (subordinado) libre sin que éste deje de serlo. Sencillamente, 
tal cosa escapa de nuestra experiencia de la causalidad pero santo Tomás nos 
remitía a una concepción analógica de ella que nos aproxima un tanto al divino 
modo de obrar (ut extra ordinem entium existens…). Por este motivo, Báñez 
juzgaba necesario reconocer nuestra ignorancia de cómo esto es llevado a cabo 
por la voluntad de Dios. Sólo cabe declarar que se está hablando de causalidad 
y de instrumentalidad en sentido analógico. Se ha de tener en cuenta que nos 
referimos, al fin y al cabo, al creador y autor de todo ser y toda actualidad, que 
hace ser a cada cosa tal cual es y cuya mayor presencia en nada puede empañar 
la perfección de las criaturas sino, por el contrario, contribuirá en cada una a 
existir más perfectamente de acuerdo con su propio ser.

No cabe duda, esta posición despierta aún muchos interrogantes que no 
pueden ser atendidos en tan breve espacio, entre los cuales destaca uno: ¿cuál 
es la situación de los actos humanos malos? ¿En qué consistiría la “voluntad 
de permisión” divina cuando es Dios quien ha de dar el impulso a las potencias 

35 Leamos cómo Báñez evoca esta enseñanza: “Pero en realidad de verdad el poder pecar 
no es libertad ni parte de libertad, como lo enseña Santo Tomás en la Primera Parte, q. 62, a. 
6 ad 3 [se trata del a. 8, no del a. 6] y en Secunda secundae en la q. 88, a. 4 ad 1, et I Sent. 
dist. 42, q. 2, a. 1 ad 3 y en otros muchos lugares, antes es imperfección y flaqueza del libre 
albedrío, el cual de suyo está inclinado al bien y ordenado para el bien, en tanta manera que 
no se puede mover al mal, sino debajo de alguna razón de bien, como lo enseña Santo Tomás 
Primera Parte, q. 63, a. 1 ad 4. De donde se colige que será más perfecto libre albedrío cuanto 
más ageno estuviese de elegir lo que es malo y fuera de orden al verdadero último fin. Y así está 
perfectísimo en Dios, cuya voluntad por naturaleza ama al sumo bien, y de ahí libremente ama 
todo lo bueno que es fuera de Dios y es libre causa dello. Porque ningún bien puede haber en 
la criatura que sea necesario para la bienaventuranza que Dios tiene, aunque todo bien lo puede 
ordenar a si mismo como a último fin. De donde también se colige que tanto más perfecto será 
el libre albedrío del hombre cuanto más se pareciere al de Dios” (Báñez, “Réplica del padre 
Báñez”, §10, 454).
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humanas para que actúen? Según santo Tomás, el pecado no es producido por 
Dios de ninguna manera, pues el pecado es el desorden en los entes, del cual 
la criatura es la única responsable (S.Th., I-II, q. 79, a. 1, co.). Ciertamente, 
habría que examinar despacio esta dificultad aunque seguramente Maritain esté 
en lo cierto al reconocer que no son parejas la intervención divina para el bien 
y la que se da en el mal. Además, debido a que Dios se comporta como causa 
“trascendental” de todo ser, no puede ser enjuiciado por nuestros esquemas 
éticos ni puede ser acusado de injusto por dejar de auxiliar infaliblemente a 
quien sabe que, por sí mismo, no puede sino pecar.

Sólo quisiera dejar sentado aquí que no es del todo cierto que, como pien-
sa Maritain, el bañecianismo sería tan satisfactorio para explicar las acciones 
buenas como lo es el molinismo para las malas y, viceversa, ambos serían 
igualmente deficientes tanto para hablar de las malas cuanto de las buenas, 
respectivamente36. Maritain debate con los bañecianos de su tiempo pero, como 
otros muchos, no se ha ocupado suficientemente de averiguar cuál era el sentir 
personal de Báñez. Nos consta que Gilson le escribió fascinado por el descu-
brimiento del gran metafísico que había hallado en Báñez pero, como refiere 
García Cuadrado, desgraciadamente el tomismo del siglo pasado no supo sacar 
partido a la penetración metafísica del gran catedrático de Salamanca para pro-
porcionar una exacta visión del problema metafísico implicado en la disputa de 
auxiliis37. Gilson expresó a Maritain su aprobación respecto de la postura de 
su compatriota acerca de esta disputa, pero no desarrolló el vínculo existente 
entre la metafísica del esse, que tan bien habría interpretado Báñez, con las tesis 
de éste en la cuestión de los auxilios divinos38. Tampoco se puede decir que 
Maritain haya seguido las recomendaciones de Gilson y haya profundizado en 
la lectura de la obra de Báñez.

Ahora bien, un estudio atento de los textos de Báñez demuestra que no hay 
ni mucho menos igualdad entre la intervención divina en las acciones buenas y 
la que hay en las malas. Como santo Tomás mismo había dejado patentemente 
declarado, en el pecado no hay intervención divina que lo dirige sino sólo la fal-
ta de tal intervención. Pongamos algún ejemplo de las explicaciones de Báñez:

[…] se dice el pecador resistir a Dios que le llama y convida, por 
cuanto con su propia libertad y por sus fuerzas naturales y muchas 
veces por su malicia antecedente dice que no quiere la operación que 

36 Cf. maritain, Dieu et la permission du mal, 21.
37 Cf. garCía Cuadrado, J. A., “Gilson y Báñez: luces y sombras de un encuentro tar-

dío”, Studia Gilsoniana 5 (2016) 584.
38 Cf. garCía Cuadrado, “Gilson y Báñez”, 588.
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Dios le manda hacer y le convida para que la haga. Y así para pecar 
no tiene necesidad de la otra ayuda eficaz. Pero si Dios absolutamente 
quisiera que el tal hombre consintiera, sin duda ninguna lo hiciera39.

La comprensión meramente negativa de la situación del hombre que peca 
presupone que éste, sin la moción eficaz de Dios, cae indefectiblemente en el 
pecado. En efecto, en su comentario a la Summa, Báñez escribió que “la vo-
luntad creada infaliblemente fallará sobre cualquier materia de virtud”40. Estas 
palabras despertaron en su día la desazón de Mateo-Seco, el cual afirmó que, 
si bien en otros textos Báñez había “seguido con bastante fidelidad a Tomás 
de Aquino”, en este pasaje incurría en “una visión exasperada de la relación 
entre presciencia divina y libertad humana que busca situarse en las antípodas 
de Molina, sin conseguirlo”41. Sorprende que este agudo teólogo español haga 
semejante juicio de nuestro autor, cuando, en realidad, no hace sino reproducir 
la enseñanza de santo Tomás a este respecto. Me refiero a un paso al que, varias 
veces, Báñez alude indirectamente en este contexto, donde el Aquinate escribe:

Pecar no es sino decaer del bien que conviene a uno según su propia 
naturaleza. Cada cosa creada, tal como no posee el ser sino merced a 
otro y, considerada en sí misma, no es “nada”, así también requiere 
ser conservada en el bien conveniente a su propia naturaleza merced a 
otro. En efecto, puede por sí misma decaer del bien como por sí mis-
ma puede recaer en el no ser, a menos que sea conservada por Dios42.

Este texto está inspirado, entre otros, por san Agustín, que también afirma 
que la mala voluntad, estando más próxima a la nada que a Dios, no puede 

39 Báñez, “Réplica del padre Báñez”, §14, 461-462.
40 “[…] voluntas creata infallibiliter deficiet circa quamcumque materiam virtutis, nisi 

efficaciter determinetur à diuina voluntate ad bene operandum” (Bañes, Scholastica Commen-
taria in Primam Partem, I, q. 14, a. 13, 314D).

41 Mateo-Seco, L., “Providencia y libertad en Domingo Báñez”, en C. González-Ayesta 
(ed.), El alma humana: esencia y destino. IV Centenario de Domingo Báñez (1528-1604), 
EUNSA, Pamplona 2006, 178.

42 “[…] peccare nihil aliud est quam deficere a bono quod convenit alicui secundum suam 
naturam. Unaquaeque autem res creata, sicut esse non habet nisi ab alio, et in se considerata est 
nihil, ita indiget conservari in bono suae naturae convenienti ab alio. Potest autem per seipsam 
deficere a bono: sicut et per seipsam potest deficere in non esse, nisi divinitus conservaretur” 
(S.Th., I-II, q. 109, a. 2, ad 2, Ed. Leon., 292). Asimismo: “[…] posse peccare, […] non pertinet 
ad libertatem voluntatis; sed magis est conditio voluntatis deficientis inquantum est ex nihilo” 
(Super Sent., I, d. 42, q. 2, a. 1, ad 3).
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proceder de Él43. En cualquier caso, es santo Tomás mismo quien, en ese mismo 
artículo de la Summa afirma sin empacho que, no sólo en estado de naturaleza 
caída sino incluso en estado de naturaleza íntegra, “el hombre requiere ser 
movido por el auxilio divino [actual] para obrar bien”44 y que “la mente del 
hombre, incluso sano [sc. en estado de naturaleza íntegra], no posee tal domi-
nio de su propio acto que no necesite ser movida por Dios, y mucho más el 
libre albedrío del hombre enfermo por el pecado que está incapacitado para el 
bien debido a la corrupción de la naturaleza”45. Más adelante insiste en que, 
ni siquiera en el estado de naturaleza íntegra, “podía [evitar el pecado] sin el 
auxilio [actual] de Dios que lo conservaba en el bien, pues, una vez removido 
éste, incluso la naturaleza misma volvería a la nada”46. En consecuencia, tan 
necesaria es la moción de Dios para el bien circunstanciado de la voluntad 
como lo es la conservación para que la sustancia siga en el ser, por más que la 
sustancia disponga del ser “en sí y por sí”.

De acuerdo con la doctrina de santo Tomás, Báñez repetirá en distintas oca-
siones que “este defecto tiene origen en que la criatura racional es defectiva y 
pecable por la parte que tiene de nonada. Y así por sus fuerzas naturales puede 
faltar permitiéndolo Dios”47. Se defiende contra los que encuentran en sus co-
mentarios a la Summa el haber afirmado que la voluntad creada está de suyo 
inclinada al mal sólo porque afirme que ella sola no es capaz de bien sin el au-
xilio eficaz de Dios. Para explicarlo acude al mismo razonamiento del Aquinate:

Cierta cosa es que todas las criaturas, aunque sean los cielos y los 
ángeles, se tornarían en nonada y se aniquilarían, si Dios por su libre 
voluntad no tuviese determinado de conservarlas. Pero sería muy mal 
dialéctico y peor metafísico y teólogo el que de aquí infiriese: luego 
las criaturas de suyo están inclinadas a no ser, como quiera que sea 
verdad quod omnia appetunt esse. También es muy mala consecuencia 

43 Cf. augustinus, De nuptiis et concupiscentiis, II, cap. 28, n. 48, CSEL 42, 303 [PL 
44, 464]; Contra Julianum, 35, PL 45, 1472.

44 “[…] in utroque statu indiget homo auxilio divino ut ab ipso moveatur ad bene agen-
dum” (S.Th., I-II, q. 109, a. 2, co., Ed. Leon., 291).

45 “Unde mens hominis etiam sani non ita habet dominium sui actus quin indigeat moveri 
a Deo. Et multo magis liberum arbitrium hominis infirmi post peccatum, quod impeditur a bono 
per corruptionem naturae” (S.Th., I-II, q. 109, a. 2, ad 1, Ed. Leon., 291-292).

46 “[…] quia peccare nihil aliud est quam recedere ab eo quod est secundum naturam, 
quod vitare homo poterat in integritate naturae. Non tamen hoc poterat sine auxilio Dei in bono 
conservantis: quo subtracto, etiam ipsa natura in nihilum decideret” (S.Th., I-II, q. 109, a. 8, 
co., Ed. Leon., 303).

47 Báñez, “Réplica del padre Báñez”, §10, 446.
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inferir de que la voluntad haya menester el socorro de la providencia 
de Dios, que es infalible, para todo lo bueno en singular, que de ahí 
se siga que la voluntad de suyo sea inclinada a mal48.

De tal modo, la criatura es de suyo defectible y el estar dotada en su sustan-
cia de poder para hacer el bien no la excusa para dejar de requerir una ayuda 
continua de Dios, del mismo modo como la sustancialidad no es pretexto para 
negar la conservación. Reconocer esa flaqueza de la voluntad tampoco es lo 
mismo que comprenderla como inclinada intrínsecamente al pecado.

Estos textos nos permiten reconocer que no es igual la premoción divina en 
las buenas obras que la intervención de Dios en el pecado, puesto que, en tal 
caso, Dios omite dar la gracia eficaz que, no obstante, ha ofertado a la criatura 
mediante gracias prevenientes y es ésta quien la rechaza:

[…] aunque el pecador no tenga aquella ayuda que llamamos especial 
y eficaz de su conversión, pero puedela tener, porque Dios no solo es 
poderoso para se la dar, pero le convida con ella aun con la interna 
inspiración. Y para decir el pecador que no lo quiere, sino quedarse en 
su pecado, no ha menester tenerla primero. Que si la tuviese, con ella 
al punto se convertiría. Y así peca, no porque no la tuvo, sino porque 
dijo que no la quería, y resistió al convite de Dios. Y esto pudo hacer 
con su libre albedrío; que para pecar por sí es bastante. Y así no tiene el 
pecador justa excusa, pues el pecado consiste en defecto voluntario. Y 
pues que Dios se lo propuso como posible, según su ley ordinaria, y el 
hombre por sí pudo decir y dijo que no le quería y así pecó. Y a él solo 
se le atribuye el pecado, y no a Dios, que no le dió lo que no le debía 
dar, aunque lo quiso dar a otro con quien uso la mayor misericordia49.

De este modo, creo que se puede afirmar que Báñez, en continuidad con san-
to Tomás, reconoce –igual que Maritain– que no es equivalente la intervención 
de Dios en las acciones buenas a la de las malas, como declara de manera ex-
presa en este texto –el más maduro que nos dejó sobre el tema–, donde también 
plantea la “gracia suficiente” como la promesa de una gracia eficaz que no se 
dará a aquel que no consiente con lo mandado por Dios:

48 Báñez, “Réplica del padre Báñez”, §14, 466.
49 Báñez, “Réplica del padre Báñez”, §15, 470.
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[…] hace falta menos para pecar que para actuar bien. Por tanto, a 
quien carece del auxilio eficaz no se le excusa del pecado, porque le 
basta que le sea propuesto por Dios como posible. Así, ese hombre, 
por las propias debilidades de su libre albedrío, no quiere tal auxilio; 
esto se echa de ver porque no quiere convertirse a Dios como a su fin 
sobrenatural. Tal cosa basta para pecar50.

Como se puede advertir aquí, Báñez se limita a comprender de una manera 
negativa la intervención de Dios en el pecado. Sin Dios, la criatura no puede 
hacer el bien, pero ella sola se basta para pecar, Dios tan sólo es moviente de 
los aspectos materiales y ontológicos implicados en la acción mala, pero la 
criatura es la causa primera del desorden en que consiste el mal en cuanto tal.

3. CONCLUSIONES

Aunque sea indiscutible el éxito divulgativo del molinismo en el mundo 
contemporáneo, incluso entre muchos tomistas recientes, es preciso reconocer 
que Báñez planteó una doctrina que está en franca continuidad con santo Tomás 
de Aquino. Por más que uno recorra sus páginas, le resultará difícil encontrar 
algo en lo que se aparte del gran maestro medieval, a quien estudió y revisó a 
fondo, incluso discrepando de eminencias tales como la de Cayetano, cuando 
lo creía preciso.

Los textos de santo Tomás que hemos recogido en nuestras páginas resul-
tan convincentes: hace falta afirmar una premoción divina del libre albedrío 
creado, no sólo genérica, sino también de las elecciones singulares. Esto no 
está reservado a ocasiones cruciales de la historia sino que forma parte de la 
providencia divina ordinaria. No supondría dicha enseñanza ningún problema 
con tal que fuéramos capaces de entender que, pese a nuestros prejuicios, es 
posible que haya una predeterminación divina de los actos libres de la criatura 
sin que dejen de ser tales. Esto se debe a la muy peculiar acción divina, pero 
no porque Dios “se limite” a “conservar” de los actos libres de acuerdo con su 
propia índole, sino porque su manera de “mover” las voluntades creadas difiere 
por entero de cualquier otra causalidad finita y es sencillamente incomprensible 
para nosotros, si bien hemos de afirmar que está concreta y precisamente diri-

50 “[…] ad peccandum minus sufficit quam ad bene agendum. Et ideo non habens auxi-
lium efficax, non excusatur a peccato, quia sufficit quod proponebatur illi ut possibile a Deo, 
et ipse homo ex propriis liberi arbitrii defectibus non vult illud auxilium, eo ipso quod non vult 
converti in Deum ut finem supernaturalem. Et hoc sufficit ad peccandum” (Báñez, “Tractatus 
de vera et legitima concordia”, II, cap. 4, §2, 398).
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gida a producir, con nosotros, cada una de las acciones buenas. Pese a la mala 
fama que ensombrece la figura de Báñez, en estas páginas hemos visto que, 
tras las huellas del Aquinate, sostiene que Dios no “mueve” en las obras malas 
del mismo modo como lo hace en las buenas. Con santo Tomás, Báñez cree 
que más bien es ahí donde Dios “deja de mover” y, precisamente entonces, es 
cuando el hombre es menos libre.
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Los encuentros de Jesús con María de Betania 
(11,1-46; 12,1-11) y María Magdalena (19,25-27; 

20,1-2.11-18) en el cuarto evangelio.
La relación simbólico-esponsal entre 

Cristo y la Iglesia
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Resumen: El presente artículo tratará sobre el tema esponsal en el cuar-
to evangelio en las perícopas en las que aparecen María de Betania y María 
Magdalena. Siendo este evangelio una obra cargada de lenguaje simbólico, 
trataremos de encontrar la relación esponsal representada de este modo en los 
mencionados personajes y en las situaciones que los rodean, y la representa-
ción que ofrecen de la Iglesia como esposa de Cristo. Para esto, buscaremos 
las conexiones de los textos con el libro del Cantar de los Cantares, con el que 
parece haber una vinculación especial.
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Summary: The present article will deal with the spousal theme in the fourth 
Gospel in the pericope in which Mary of Bethany and Mary Magdalene ap-
pear. Being this Gospel a work full of symbolic language, we will try to find the 
spousal relationship represented in this way in the aforementioned characters 
and in the situations that surround them, and the representation they offer of 
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the Church as the bride of Christ. For this, we will look for the connections of 
the texts with the book of the Song of Songs, with which there seems to be a 
special connection.

Key words: fourth Gospel, betrothal, Mary.

INTRODUCCIÓN

Antes de entrar en el tema enunciado conviene aclarar brevemente dos cuestio-
nes: ¿en qué consiste el simbolismo y cuál es su relación con el cuarto evangelio? 
¿Qué vínculo puede haber entre este evangelio y el Cantar de los Cantares?

1. El símbolo se puede definir como una figura por la cual se expresa una 
realidad que no se puede captar simplemente con la razón para mostrar su 
significación más profunda. Así, aparecen necesariamente dos elementos: el 
elemento simbólico y la realidad simbolizada. El símbolo joánico tiene como 
centro a Jesús en todos los casos y, a partir de Él, se despliega una serie de 
posibles lecturas simbólicas para el resto de elementos, ya sea en una imagen, 
una declaración, una acción o un personaje1. En este sentido, a nuestra mejor 
comprensión del símbolo nos ayudará el concepto de “figura representativa”, 
referido a los personajes simbólicos que representan algo o a alguien. Para que 
sea una verdadera figura representativa, debe conformarse a las convenciones 
de la representación simbólica, se debe parecer a sus referentes simbólicos y 
poder ser asociada con sus referentes por otros medios2. En el evangelio, es-
tos personajes van descubriendo para ellos mismos, con la ayuda de Jesús, la 
verdadera identidad de Éste, pasando desde términos meramente humanos a 
aquellos divinos, y también ayudan al lector a una mayor comprensión de esta 
identidad. Por otro lado, el símbolo es una realidad polisémica, con varias lec-
turas e interpretaciones, aunque no todas válidas. Para que lo sean, es necesario 
que sean acordes al contexto literario donde aparece y conformes al entorno 
cultural y social en que el evangelio fue compuesto3.

2. La relación entre ambos libros no es la de una citación explícita por parte 
del cuarto evangelio, sino la de ciertas alusiones, que indican que el evangelista 
tenía un conocimiento de aquella obra. De hecho, es posible que el cristianismo 

1 Cf Koester, C. R., Symbolism in the Fourth Gospel. Meaning, Mystery, Community, 
Minneapolis, 20032, 4.

2 Para profundizar más, MCWhirter, J., The bridegroom Messiah and the People of 
God. Marriage in the Fourth Gospel, Society for New Testament Studies Monograph Series 
138, Cambridge 2006, 31-36.

3 Cf Koester, Symbolism in the Fourth Gospel, 27.
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primitivo aceptara el libro del Cant desde el momento en que el cuarto evan-
gelista mostró en su obra que el NT era la realización de aquel4, dándole una 
interpretación mesiánica. La conexión entre ambos se establece por medio del 
contenido simbólico y metafórico, especialmente el amor esponsal y la amis-
tad5; y por medio de una correspondencia lexical como, por ejemplo, “nardo”, 
“olor”, “jardín”, “noche”,… Por tanto, posiblemente el evangelista hizo un uso 
derásico del Cant en su evangelio, es decir, “un desarrollo interpretativo con 
el objeto de ofrecer su teología sobre la identidad de Jesús y su papel en el 
conocimiento de Dios”6.

I. MARÍA DE BETANIA

1. Jn 11,1-46
Esta perícopa nos presenta el último de los signos que Jesús realiza en el 

cuarto evangelio. Lo más importante serán las relaciones personales que se 
establecen en torno al hecho, y lo que Jesús y el signo suscitan en cada una de 
las personas con las que se encuentra. Esto queda patente desde el momento en 
que se dedican muchos más versículos a los encuentros de Jesús con las perso-
nas presentes en la escena (discípulos, Marta, María, judíos) que al signo en sí.

De hecho, la importancia de estos personajes radica en que serán los que 
lleven a Jesús a ponerse en camino, especialmente los hermanos, debido al 
amor que siente por ellos. Esa relación de intimidad los coloca en una posición 
privilegiada en la vida de Jesús. Entre ellos, María tiene un papel destacado, 
como podremos ver a continuación.

En el análisis de la perícopa, nos detendremos únicamente en aquellos as-
pectos que aportan información sobre el tema que nos atañe.

a) La presentación de los personajes (11,1-2)
Los dos primeros versículos hacen una presentación general de una familia 

de Betania, y de la situación por la que está pasando. La familia está formada 
por tres hermanos: Lázaro, María7 y Marta.

4 Cf Manns, F., Sinfonia Sponsale nel Vangelo di Giovanni, Il filo scarlatto 14, Napoli 
2018, 42.

5 Cf Zattoni, m. – GiLLini, g. – MiCheLini, G., Il Cantico di tutti i cantici. La gioia 
della relazione tra uomo e donna, Percorsi, S. Maria degli Angeli 2016, 124-127.

6 BernaBÉ UBieta, C., “El Cantar de los Cantares y el Nuevo Testamento”, ResBib 22 
(1999) 49-50.

7 A lo largo de todo el texto, encontramos dos formas de llamar a este persona-
je. Por un lado, en el v. 1 es llamada Μαρία, mientras que en el resto de versículos (vv. 
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Antes de la aparición de los nombres propios, se dice que “había un enfermo” 
(v. 1), Lázaro8, que era de Betania, ciudad situada a tres kilómetros al este de 
Jerusalén. La Betania de Lázaro, continúa señalando el texto, es la región de 
María y de su hermana Marta. Esta presentación tan directa de todos ellos lleva 
a suponer que eran personas conocidas para la tradición cristiana temprana9. 
Esta hipótesis es confirmada por el v. 2, que presenta a María como aquella 
que ungió al Señor; parece que todos en la Iglesia primitiva la conocían por 
esta acción10. Para el lector actual, en cambio, son personajes desconocidos 
hasta ahora.

Centrémonos en el v. 2 y en los aparentes problemas que presenta. Sorprende 
la mención de una acción realizada por María en el pasado, ya que, antes del 
capítulo 11, nada aparece en el cuarto evangelio sobre este hecho. Mencione-
mos dos posibles soluciones para este asunto, de las muchas que se han dado:

1. Desde un punto de vista diacrónico, posiblemente este versículo (concre-
tamente el v. 2a) es una glosa, y se encontraba al margen del manuscrito, como 
un apunte externo al texto, para señalar a cuál de entre todas las mujeres que 
se llaman María y aparecen en el evangelio se está refiriendo este pasaje. Que 
se hable en pasado de su acción tiene sentido en cuanto que es algo que ella 
realizó antes de que fuera redactado el manuscrito, y porque de esa manera era 
conocida en la Iglesia primitiva11.

2. Desde un punto de vista sincrónico, nos encontramos frente a un caso de 
prolepsis o anticipación, una figura literaria que interrumpe la línea temporal 
de la narración para mostrar al lector un hecho del futuro. De esta manera, el 
autor del cuarto evangelio, que ya conocía esa acción, anticipa la unción que 
sucederá en un futuro con respecto al tiempo presente de Jn 11, para llamar 
la atención del lector sobre cómo se ha llegado a este hecho12, posiblemente 

2.19.20.28.31.32.45) es llamada Μαριάμ. En todos los casos en los que el texto presenta la 
variante Μαριάμ, el aparato crítico de NA28 indica muchos manuscritos que contienen el nom-
bre Μαρία, entre los que aparecen siempre el Codex Sinaíticus (א) y el Athos Laurence (Ψ).

8 Nombre que viene del hebreo רזעלא “Dios ayuda”, lo cual es significativo y simbólico, 
ya que es ayudado por Jesús-Dios a salir de la muerte.

9 Cf ConWay, C. M., Men and Women in the Fourth Gospel. Gender and Johannine 
Characterization, Society of Biblical Literature Dissertation Series 167, Atlanta 1999, 137.

10 Cf O’Day, G. R., “Gospel of John”, en C. A. NeWsom (ed.) et al, Women’s Bible 
Commentary, Louisville 2012, 523.

11 Cf Beirne, M. M., Women and Men in the Fourth Gospel. A Genuine Discipleship 
of Equals, Journal for the Study of the New Testament Supplement series 242, London 2003, 
145-146.

12 Cf Infante, R., Lo Sposo e la sposa. Percorsi di analisi simbolica tra Sacra Scrittura 
e cristianesimo delle origini, RdT Library Studi e ricerche 112, Cinisello Balsamo 2004, 170.
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porque ambos pasajes tienen mucha relación: tanto el capítulo 11 como el 12 
tienen una vinculación especial entre sí y con el misterio pascual de Cristo, 
llegando a ser incluso una prolepsis del mismo13.

En cuanto al contenido del versículo, no lo analizaremos en profundidad, 
pues esto lo haremos en el estudio de Jn 12,1-11, cuando sea narrado el momen-
to en que María realiza el signo. Simplemente diremos que la acción de ungir 
los pies ha tenido diversas interpretaciones, entre las que se encuentran aquellas 
que subrayan un aspecto concreto de la identidad de Jesús. Una de ellas, la cual 
defendemos, hace referencia al papel de Jesús como Esposo, desde el momento 
en que este acto puede tener una connotación esponsal en el AT, y por ser un 
gesto que expresa amor, como se intuye por la conexión terminológica y te-
mática con el libro del Cantar de los Cantares, que veremos más adelante. De 
esta manera, María sería presentada simbólicamente como la esposa de Jesús, 
aun incluso antes de que suceda el hecho propiamente. Por tanto, puesto que 
no había verdadera necesidad de mencionar esta acción en este momento, al 
hacerlo, parece que el evangelista ha querido dar a esta perícopa de Jn 11,1-46 
un carácter esponsal.

b) La llamada de las hermanas a Jesús (vv. 3-6)
Las dos hermanas envían un mensaje a Jesús, informándole: “Señor, he aquí 

que al que amas está enfermo” (v. 3). No piden directamente la curación de su 
hermano, pero sus palabras suponen una súplica indirecta y encubierta14. Su 
profunda amistad les permite actuar de este modo.

Por este motivo, es de suponer que Jesús irá rápidamente a sanarlo, pero, 
por el contrario, como indica el v. 6, permanece dos días más en el sitio donde 
se encontraba. Jesús, con su demora, espera que quede claro que Lázaro ha 
muerto realmente, que su cuerpo está ya descomponiéndose, de tal manera que 
su signo sobre él no deje lugar a dudas: Jesús traerá de vuelta a esta vida a 
una persona que estaba realmente muerta15. De este modo, la muerte llevará a 
la fe a aquellos que vean y escuchen de este signo, a la vez que será “a favor 

13 Cf SChneiders, S. M., Written that you may Believe. Encountering Jesus in the Fourth 
Gospel, New York 2003, 172.

14 Cf MiLLer, S., “Mary (of Bethany): The Anointer of the Suffering Messiah”, en S. A. 
Hunt, s. a. (ed.) et al., Character Studies in the Fourth Gospel. Narrative Approaches to Seven-
ty Figures in John, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 314, Tübingen 
2013, 475.

15 “Según la creencia judía, durante tres días el alma no se alejaba del cuerpo. Era al 
cuarto día, al comenzar la putrefacción, cuando la muerte real era ya irreversible” Cf Martín-
Moreno, J. M., Personajes del cuarto evangelio, Biblioteca de Teología Comillas 7, Madrid 
2002, 177.
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de la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella” 
(v. 4). Y lo que es más importante: debido a esta muerte, Jesús podrá entrar en 
contacto con las dos hermanas y descubrir lo que hay en su corazón y, más aún, 
descubrir al lector lo que implica que Jesús esté en la vida de estas personas16.

Por otro lado, la demora y la lejanía no suponen una ausencia total de Jesús. 
Su cercanía a la familia de Betania se demuestra en el hecho de que sabe en 
todo momento todo lo relacionado con Lázaro: el verdadero significado de su 
enfermedad (vv. 4-5) y el hecho de su muerte (v. 14). Por tanto, esta lejanía 
es compatible con el amor e, incluso, en este caso, es expresión de amor17, un 
amor que no se cierra sólo en Lázaro, sino que se abre a sus hermanas, a sus 
discípulos y a los judíos, pues desea que todos lleguen a la fe plena, y eso no 
es otra cosa sino amor por ellos. El amor de Jesús siempre es más grande de 
lo esperado, de lo que esperan las propias hermanas. Éste es manifestado por 
el mismo narrador en el v. 5.

c) La decisión de ir a Betania (vv. 7-16)
Jesús decide marchar hacia Betania en el momento en que la fe de los judíos 

y de sus amigas en Él pueda emerger o crecer, respectivamente. De hecho, su 
marchar es otra prueba de su amor por los hermanos, ya que había abandona-
do Judea precisamente porque los judíos habían querido apedrearlo (cf 10,31) 
y prenderlo (cf 10,39). Por tanto, volviendo, Jesús pone de nuevo su vida en 
peligro18, cosa que no duda con tal de recuperar la vida de su amigo. Este in-
tercambio anticipa su misterio pascual, ya que, por su muerte, se abrirá a todos 
la posibilidad de una vida nueva. Esto sólo lo puede hacer el amor verdadero, 
un amor que es capaz de dar la vida por el otro.

d) El encuentro con Marta (vv. 17-27)
Cuando Jesús llega, Lázaro lleva ya cuatro días en el sepulcro, lo cual signi-

fica que está realmente muerto. Así quedará evidenciado que el poder de Jesús 
está muy por encima del poder natural de la muerte. La presencia de los judíos, 
aunque mencionada casi de pasada en un versículo, tendrá una importancia 
crucial al final del relato.

El evangelista narra cómo, al saber Marta que Jesús estaba allí, sale a su 
encuentro. Todo lo contrario que su hermana María, que permanece en la 

16 Cf Sturdevant, J. S., The Adaptable Jesus of the Fourth Gospel. The Pedagogy of the 
Logos, Supplements to Novum Testamentum 162, Leiden – Boston 2015, 136.

17 Cf SChneiders, Written that you may Believe, 178.
18 Cf CuLpepper, R. A., Anatomy of the Fourth Gospel. A Study in Literary Design, 

Foundations and facets New Testament, Philadelphia 1983, 141.
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casa19. ¿A qué se debe esa actitud? Algunos autores opinan que María no fue 
a encontrarlo simplemente porque no sabía que había llegado20. Otros hablan 
de la dificultad inicial de Marta para hacerle saber de la venida de Jesús sin 
suscitar la sospecha de los judíos, que estaban reticentes a Él. Esto tendría 
sentido en cuanto que, posteriormente (v. 28), tiene la posibilidad de decírselo, 
y lo hará con la máxima discreción. El mismo autor de esta hipótesis ofrece 
otra explicación: “que el evangelista quisiera entender el permanecer sentada 
de María como una posición explícita porque, dolida por la muerte del hermano 
y resentida porque Jesús no había ido, no quiere encontrarlo”21. Otra posible 
explicación es la que hace de María la esposa obediente que espera hasta que 
su esposo la llama22. En el fondo, la clave está en el conocimiento o descono-
cimiento por parte de María de la presencia de Jesús y, desde ahí, cuál es su 
actitud frente a Él. Sin embargo, el gap que aquí encontramos no nos permite 
emitir una respuesta definitiva: queda a discreción del lector decidir una cosa 
u otra. Lo que está claro es que finalmente María se levantará y actuará, y esto 
será muy importante en el avance de la historia, ya que realizará con sus actos 
una profesión de fe profunda, cosa que Marta realizará con palabras23.

e) El encuentro con María (vv. 28-37)
Debido a la importancia de esta escena para nuestro estudio, realizaremos 

un análisis pormenorizado de los versículos significativos para nuestro tema.
v. 28. Marta se dirige a decir a su hermana María, en secreto, que Jesús ha 

llegado y la está llamando. No encontramos en el texto ese momento en que 
Jesús le dice a Marta que llame a su hermana, pero eso no significa que no fuera 
cierto, sino que lo consideramos como una omisión por no ser necesaria, un gap.

19 El autor del evangelio busca contraponer los comportamientos de ambas hermanas, y 
lo hace por medio de la partícula adversativa δέ.

20 De hecho, si nos ceñimos estrictamente al texto, el v. 20 dice que Marta supo que Jesús 
estaba allí, pero no dice nada de que María lo supiera Cf MiChaeLs, J. R., The Gospel of John, 
The New International Commentary on the New Testament, Grand Rapids 2010, 630. Además, 
el v. 28 muestra que Marta va a avisar a su hermana de la presencia del Maestro, lo cual puede 
significar el desconocimiento de ello por parte de ésta. Cf KitzBerger, I. R., “Mary of Bethany 
and Mary of Magdala – Two Female Characters in the Johannine Passion Narrative. A Feminist, 
Narrative-critical Reader-response”, New Testament studies: an international journal published 
quarterly under the auspices of Studiorum Novi Testamenti societas 41, 1995, 575.

21 Cf Infante, R., “Maria di Betania e l’unzione di Gesù”, Vetera Christianorum 37, 
2000, 36.

22 Cf FehriBaCh, A., The Women in the Life of the Bridegroom. A Feminist Historical-
literary Analysis of the Female Characters in the Fourth Gospel, Collegeville 1998, 95.

23 Cf Sturdevant, The Adaptable Jesus, 139.
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El verbo utilizado tanto para la llamada de Marta a María como para la de Jesús 
a ésta es φωνέω, un verbo muy significativo para el cuarto evangelista, que usa 
13 veces, además de las 15 veces que usa el sustantivo “voz”, φωνή24. La voz de 
Jesús tiene una relevancia especial en estas perícopas de la resurrección de Lázaro 
y en la del Buen Pastor (10,1-18). De este modo, y también por la cercanía entre 
ambos pasajes, puede haber una conexión importante entre ellos: María es una 
de las ovejas propias del Señor y, por ese motivo, la llama, y ella le sigue25. Esto 
le da cierta relevancia por encima de su hermana Marta, de la que no se dice que 
esto ocurra: Marta va a Jesús por iniciativa propia, pero María va porque Jesús 
quiere que vaya. La relación entre Jesús y María es muy especial; así parece 
que lo ha querido reflejar el evangelista: si la relación entre el Buen Pastor y sus 
ovejas es la de llamada por parte de aquel (10,3) y el seguimiento de éstas (10,4) 
porque conocen su voz (10,4) y lo conocen a Él (10,14), lo mismo ocurre entre 
Jesús y María (vv. 28-29). Si tenemos en cuenta que Jn 10,1-18 es un pasaje que 
indica la relación entre Maestro y discípulo a través de la metáfora del pastor y 
la oveja, y que Marta, en el mismo v. 28, llama a Jesús “Maestro”, como si lo 
fuera de ambas, podemos concluir que el evangelista ha buscado establecer entre 
María y Jesús una relación discípula-Maestro.

v. 29. Ante la llamada de Jesús, María, rápidamente, se levanta y va hacia 
Él. El verbo usado para la escucha, ἀκούω, es también muy usado por este 
evangelista, 59 veces, muchas de ellas describiendo una respuesta positiva a 
la palabra de Jesús26. Referida al Buen Pastor, Jesús, es usada cuatro veces (cf 
10,3.16.20.27), lo cual vuelve a darnos prueba del discipulado y el seguimiento, 
y la vinculación especial de María con Jesús. Pero hay otra acción de María muy 
significativa: su alzarse es expresado con el verbo ἐγείρω. Este verbo aparece 
en el cuarto evangelio 13 veces, 8 de las cuales se refiere al resurgir de entre 
los muertos27. Por lo tanto, el levantarse de María puede estar relacionado con 

24 De las ocasiones en que aparece este verbo, dos de ellas tiene por sujeto directo a Jesús: 
llama a María (11,28) y se recuerda cuando llamó a Lázaro del sepulcro (12,17); y una lo tiene por 
sujeto indirecto, ya que habla del pastor que llama a las ovejas (10,3), para más tarde identificarse 
Jesús con él. En cuanto al sustantivo, diez veces es referido a su propia voz, ya sea de forma directa 
cuando habla de sí mismo como Hijo de Dios (5,25.28), cuando llama a Lázaro del sepulcro (11,43) 
o cuando está frente a Pilato (18,37); o de forma indirecta cuando habla de la voz del esposo (3,29), 
que es Él mismo, o de la voz del pastor (10,3.4.5), que es Él mismo (10,16.27).

25 Cf MoLoney, F., “The Faith of Martha and Mary. A Narrative Approach to John 11,17-
40”, Biblica 75, 1994, 480-481.

26 Cf Jn 1,37.40; 3,8.29.32; 4,42.47, por ejemplo.
27 Jesús lo refiere a sí mismo a través de la imagen del templo (2,19.20) o sin ninguna 

imagen (2,22; 21,14), es referido a su propio poder (5,21), referido a otras personas (12,1.9.17), 
y también referido a levantarse de la enfermedad (5,8).
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la resurrección y el alzarse de la muerte: resucita de su estado de inactividad y 
de luto para ir a encontrarse con Jesús28. Es una “resurrección” no en sentido 
físico, sino en el sentido de comenzar a “abrirse a la posibilidad de una nueva 
existencia que el Maestro despliega con su llamada”29.

Si analizamos el verbo ἐγείρω en este versículo, nos damos cuenta de que 
puede estar en voz media o en voz pasiva. Si lo está en voz media, tiene el 
significado de “se levantó”; pero si está en voz pasiva, sería una acción no 
realizada por María, sino por algún otro, que no viene expresado. Podríamos 
estar ante un pasivo teológico, es decir, Dios es el sujeto de la acción, aunque 
esté omitido en el texto, mientras María es el objeto pasivo. Dicho de otro 
modo, es Dios, Jesús en este caso, el que hace que María se levante de su estar 
sentada y “reviva”.

v. 31. En este momento, la escena deja de lado a María por un momento 
para centrarse en los judíos. María, sin ser voluntad suya, actúa como enlace 
entre Jesús y los judíos: muchos de ellos serán movidos hacia el inicio de la 
fe en Jesús (v. 45). El camino que tanto Marta como ella recorren, empieza a 
ser transitado por este grupo de judíos gracias a ella, aunque no todos ellos 
llegarán a la fe en Jesús (v. 46). La relación de María con los judíos es bastante 
profunda, pues a lo largo de toda la perícopa se manifiesta esa vinculación con 
ella, y no tanto con Marta (vv. 31.32.45)30.

v. 32. El foco vuelve a ponerse en María y Jesús. Cuando María lo encuen-
tra, lo primero que hace no es hablarle, sino que cae a sus pies. Analicemos 
brevemente este gesto31. En primer lugar, no es este un gesto de desesperación 
sino de afecto y devoción32, de amor incondicional e ilimitado33, de reverencia 
y abandono confiado, todo ello manifestado no verbalmente sino con acciones y 
estados de ánimo34. Tengamos en cuenta que no es simplemente estar a sus pies, 

28 Esta hipótesis se sostiene desde el momento en que en el v. 31, cuando los judíos 
hablan del alzarse de María, usan el verbo ἀνίστημι, que es también usado por el evangelista 
8 veces, todas relacionadas con la resurrección, menos nuestro caso de 11,31. Por ese motivo, 
ἀνίστημι y ἐγείρω están relacionados, en el caso de María, con el salir de un estado de “muerte” 
simbólica.

29 Infante, “Maria di Betania”, 37.
30 Cf YamaguChi, S. Mary and Martha. Women in the World of Jesus, New York 2002, 

122.
31 El motivo de la brevedad es que lo analizaremos en detalle en Jn 12,3, ya que en ese 

momento lo realiza de nuevo.
32 Cf Infante, Lo Sposo, 173.
33 Cf CuLpepper, Anatomy of the Fourth Gospel, 141-142.
34 Cf Infante, r., (ed.), Giovanni. Introduzione, traduzione e commento, Nuova versione 

della Bibbia dai testi antichi 40, Cinisello Balsamo 2015, 278-279.
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sino caer a sus pies, lo que indica un acto más fuerte, entregado y apasionado. 
Pero lo más importante es que algunos autores han interpretado este gesto como 
expresión de una relación simbólico-esponsal entre Jesús y María35.

Por otro lado, las pocas palabras que María dirige a Jesús, tomadas, aunque 
no literalmente, de su hermana, expresan un acto implícito de fe. María actúa 
como una verdadera discípula de Jesús, una mujer de pocas palabras, sensible 
al significado de los gestos, a través de los cuales manifiesta su fe en Jesús36 y 
por los que mueve a los demás, especialmente a muchos judíos, a esta fe en Él.

v. 33. Al igual que María no ha comenzado su encuentro con Jesús con pa-
labras, tampoco Jesús se dirige a ella de esa manera, sino con un intercambio 
emocional37. La reacción de Jesús frente al llanto de María y de los judíos es 
sorprendente: “se conmovió profundamente en el espíritu y se turbó”. Encon-
tramos dos verbos: ἐμβριμάομαι y ταράσσω. El primero de ellos, ἐμβριμάομαι, 
significa “estar conmovido o agitado” pero, seguido de τῷ πνεύματι, indica un 
carácter aún más fuerte, “conmoverse profundamente”. Pero tiene un segundo 
significado: “hacer reproches violentos”38. Así pues, ¿ante que acepción nos 
encontramos? Estamos en un crux interpretum por la dificultad de la traducción, 
pues de las 5 veces que aparece el verbo en el NT, 3 de ellas tiene ese signifi-
cado de violencia cuando va acompañado de un dativo, como es nuestro caso. 
Teniendo en cuenta que el dativo indica hacia quien va dirigida la acción del 
verbo, en 11,33 no puede significar que se dirija a un espíritu (τῷ πνεύματι), 
ya que esto no encaja en el contexto. Así pues, estamos en una tensión entre 
el vocablo y el contexto narrativo39. Nosotros nos decantamos por un aspecto 
emocional de compasión y no de ira por los siguientes motivos:

1. En cuanto al dativo, encontramos dos opciones: cuando éste se refiere a 
otras personas diferentes del sujeto del verbo, puede significar ese repro-
che; cuando se refiere a la misma persona que es sujeto del verbo, denota 
un carácter interior emocional40.

35 Cf MarConi, G., Le donne di Giovanni. Alterità e femenino nel quarto vangelo, Roma 
2008, 106.

36 Cf Lee, D. A., “Martha and Mary: Levels of Characterization in Luke and John”, en 
SKinner, C. W. (ed.), Characters and Characterization in the Gospel of John, Library of New 
Testament Studies 461, London – New York 2013, 206.

37 Cf Sturdevant, The Adaptable Jesus, 144.
38 A. A. GarCía Santos, “ἐμβριμάομαι”, Diccionario del griego bíblico Setenta y Nuevo 

Testamento (DGB.SNT), 283.
39 Cf Sturdevant, The Adaptable Jesus, 145.
40 Cf Infante, Giovanni, 279.
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2. El segundo verbo que acompaña a ἐμβριμάομαι es ταράσσω, cuyo signifi-
cado con ἑαυτὸν es “afligirse, conmoverse”41, nunca referido a un estado 
de ánimo negativo. Por tanto, no tendría sentido que Jesús se enfadara y 
se conmoviera, en el buen sentido de la palabra, al mismo tiempo.

3. Del mismo modo, el v. 35 dice que Jesús ἐδάκρυσεν, “lloró”, un hápax 
en todo el NT. Si Jesús llora emocionado, no puede ser que casi simultá-
neamente esté enfadado42.

4. Si los judíos presentes se sorprenden por el amor que Jesús tiene por 
Lázaro, es porque vinculan las lágrimas y el estado de Jesús con el dolor 
ante la muerte, y no con la ira43.

5. Desde 11,2, María ha sido presentada por sus acciones como una verda-
dera discípula. Jesús, en su pedagogía, capta en este momento que su fe 
sigue en estado de purificación y perfeccionamiento y, como buen peda-
gogo, no se enfada por esto, sino que sigue enseñándola44.

No deja de resultar interesante que, habiendo visto anteriormente el dolor 
frente a la muerte en el encuentro con Marta, sea ahora con María con quien 
Él reaccione de esta manera, con llanto y conmoción: “las emociones de Jesús 
surgen como reacción a la explosión de emociones de María”45. Esto lleva a 
pensar que, si bien es cierto que tanto Marta como María son amadas por Jesús, 
el cuarto evangelista ha querido subrayar un vínculo más estrecho con María, 
hasta el punto de que cuando Él ve a la persona amada sufrir, Él sufre con ella46.

vv. 36-37. En cuanto a los judíos, los vv. 36-37 muestran ya una primera 
dicotomía frente a los sentimientos de Jesús: unos se dan cuenta del amor de 
Éste por Lázaro, mientras que otros comentan el hecho de que Jesús no haya 
impedido su muerte a través de un signo, como ya había hecho anteriormente 
con el ciego de nacimiento (cf Jn 9). Sea como fuere, Jesús se pone en camino 
hacia el sepulcro; este encaminarse parece surgir gracias al sentimiento y al 
llanto de María47.

41 GarCía Santos, “ταράσσω”, DGB.SNT, 835.
42 Cf ConWay, Men and Women, 147-149.
43 Cf SChneiders, Written that you may Believe, 182.
44 Cf Beirne, Women and Men, 158.
45 Cf Infante, Lo Sposo, 173.
46 Cf Infante, “Maria di Betania”, 38.
47 Cf Infante, Lo Sposo, 174.
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f) Las interacciones posteriores de Jesús y reacciones de los judíos (vv. 38-46)
De aquí en adelante, María sale de la escena, y su personaje no volverá 

a aparecer hasta 12,3. Solamente continúan apareciendo Marta, Lázaro y los 
judíos, y también Jesús. 

Tras la contemplación del signo de Lázaro, muchos de los judíos creyeron 
en Jesús, mientras que otros, por el contrario, fueron a los fariseos a contarles 
lo que había hecho (11,47-53). Por tanto, el foco final del texto no lo recibe 
Lázaro, y ni siquiera Marta o María, sino los judíos.

Para nosotros es importante caer en la cuenta de la mención final de María 
de Betania en el v. 45. Anteriormente hemos visto que, por ella, el grupo de 
judíos allí presentes tienen un primer acercamiento a Jesús (v. 31). Ahora vemos 
que ese encuentro, y la contemplación del signo, tienen su fruto: muchos creen 
en Jesús. De este modo, la vinculación íntima de Jesús y María (vv. 28-33), y 
de María con los judíos (vv. 19.31.33.45), ahora consiguen que se produzca un 
encuentro en la fe entre Jesús mismo y los judíos. “Sin la presencia de María, 
la historia no hubiera acabado como lo hace, con un número de judíos llegando 
a creer en Jesús”48. Por tanto, podemos decir que este grupo de judíos son los 
últimos en resucitar a la fe en Jesús. Y en esta conversión ha sido muy impor-
tante el papel de María.

2. Jn 12,1-11
Esta perícopa, aun siendo una unidad textual propia, está muy relacionada 

con el texto de Jn 11,1-46. Por medio de los personajes de Lázaro (vv. 1.2), 
Marta (v. 2) y María (v. 3), ambas escenas quedan vinculadas. Además, el v. 2 
indica que la cena había sido preparada para Él, lo cual nos hace preguntarnos 
el motivo de este ofrecimiento, quizá relacionado con lo ocurrido en Jn 11. 
Finalmente, en ambos relatos encontramos indicaciones similares: la Pascua 
estaba próxima (11,55; 12,1), los judíos creen en Jesús (11,45; 12,11), los sumos 
sacerdotes deciden dar muerte tanto a Jesús (11,53) como a Lázaro (12,10)49, 
y hay un vínculo entre muerte-resurrección y Lázaro-Jesús.

 El acto central de toda la perícopa, hacia el que apuntan los vv. 1-2 es 
el que aparece en el v. 3: la unción que María hace de los pies de Jesús con 
perfume y el hecho de secarlos con su cabello. En el presente artículo nos vamos 
a detener únicamente en estos tres primeros versículos de la perícopa, por ser 
los más relevantes para nuestro tema.

48 Cf ConWay, Men and Women, 150.
49 Domínguez BaLaguer, R., La eclesiología esponsal en el evangelio según san Juan. 

A la luz del Cantar de los Cantares, Valencia 2004, 348-349.
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vv. 1-2. Nos hacen una presentación de la escena: tiempo, lugar y primeros 
personajes.

– Tiempo. La cena tiene lugar seis días antes de la Pascua (v. 1). Esta in-
dicación nos ayuda a poner en relación este pasaje con el de la Pascua de los 
judíos, que en esta ocasión será también la Pascua de Jesús, y nos invita a mirar 
ese acontecimiento esencial de su muerte.

– Lugar. La escena se desarrolla en Betania, donde vivía Lázaro. El nombre 
de Betania también está relacionado con Juan el Bautista50 (cf 1,28), un perso-
naje que no se siente digno de desatar la correa de la sandalia de Jesús (cf 1,27); 
de algún modo, no se siente digno de tocar los pies de Jesús, en contraposición 
a María en 12,3. Así, parece que el evangelista está vinculando este pueblo con 
la imagen esponsal en ambos casos51.

– Personajes. Obviando el personaje de Jesús, en el v. 1 aparece Lázaro, ya 
conocido por el lector, que no tiene el papel protagonista del relato, sino que 
cumple una función bien concreta: atraer a los judíos a la presencia de Jesús (v. 
9). De este modo, cumple un papel similar al de María en 11,31. Por otro lado, 
para hablar de Lázaro, el evangelista usa dos verbos: ἐγείρω (v. 1) y ἀνάκειμαι 
(v. 2). El primero de ellos es el verbo técnico de la resurrección (2,22; 21,14) 
y de la edificación del Templo (2,19.20); el segundo, ἀνάκειμαι, es el que usa 
este evangelista para el estado de los discípulos en la Última Cena con Jesús 
(13,23.28), lo cual situaría a Lázaro, de nuevo, como uno de los amigos de Je-
sús y discípulo suyo52. Por tanto, Lázaro es un discípulo que no actúa ni habla, 
pero que con su presencia y su vida nueva es testimonio de Jesús. Al contario 
que él, son las mujeres las que actúan y las que dirigen la escena.

El siguiente personaje en aparecer es Marta (v. 2), de la cual sólo se dice 
que servía, lo cual nos hace pensar que la escena se desarrolla en casa de los 
hermanos, puesto que Marta ha tomado la iniciativa en el servicio. El verbo que 
caracteriza a Marta, διακονέω, reaparecerá en 12,26 como una actitud de los 
discípulos con respecto a Jesús. Por tanto, Marta es colocada, como Lázaro, en 
el ámbito del discipulado. El personaje de María no es introducido junto con 
sus hermanos, sino que aparecerá en el v. 3.

Entonces se preparó una cena para Jesús. La palabra utilizada, δεῖπνον, 
aparece 3 veces en el cuarto evangelio: una para este caso y dos más referida 
a la Última Cena de Jesús con sus discípulos (13,2.4). He aquí otro punto de 
contacto entre esta cena y la última cena pascual de Jesús, así como el con-

50 Recordemos que la Betania del Bautista y la Betania de Lázaro y sus hermanas son 
dos pueblos diferentes, como prueba el mismo evangelio de Jn.

51 Cf Manns, Sinfonia sponsale, 171.
52 Cf Infante, Lo Sposo, 177-178.
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tacto entre los hermanos y los discípulos. De este modo, la cena, de la cual no 
se dice nada más, sirve como contexto para mostrar a estos hermanos en casa 
como tipo de la comunidad eclesial53: Lázaro es el discípulo recostado cerca 
de Jesús54, Marta es la servidora que manifiesta así su amor a Jesús y, como 
veremos a continuación, María es la “mujer amante” que manifiesta este amor 
con la sobreabundancia de su perfume derrochado. “Ambas desarrollan un 
servicio, encarnan el ideal de la διακονία”55.

v. 3: María entra en la escena de un modo exabrupto, sin haber sido presen-
tada por el narrador. En este momento realiza ese acto de la unción que 11,2 
había presentado en forma de prolepsis. Hagamos un análisis detallado del 
versículo en su texto griego.

– λαβοῦσα λίτραν. El texto indica la cantidad de perfume que utiliza, una 
libra, unos 327 gramos aproximadamente56, es decir, 32,7 centilitros, una can-
tidad bastante abundante. Esta unidad de medida romana solamente aparece en 
la Escritura dos veces, ambas en el cuarto evangelio: la primera vez en nuestro 
texto, y la segunda en Jn 19,39, referida al aloe que Nicodemo lleva para em-
balsamar el cuerpo yacente de Jesús. He aquí una vinculación entre la unción de 
Jesús y su sepultura. Puesto que su glorificación y su muerte van unidas en Jn, 
la unción que anticipa este hecho debe ser realizada de forma sobreabundante57.

– μύρου. Este término se refiere al perfume en general. Aparece 30 veces en 
la Escritura, 16 en el AT y 14 en el NT, en contextos muy diversos58. El libro 
del AT que más utiliza esta palabra es el del Cantar de los Cantares, lo cual nos 
permite establecer una primera conexión entre él y el cuarto evangelio:

53 Cf Infante, Giovanni, 291.
54 De hecho, algunos autores identifican a Lázaro con el personaje del Discípulo Amado 

(Jn 13,23), entre ellos, FiLson, F. V., “Who was the Beloved Disciple?”, Journal of Biblical 
Literatura 68, 1949; J. N. Sanders, J. N., “Those whom Jesus loved (John XI,5)”, New Tes-
tament studies: an international journal published quarterly under the auspices of Studiorum 
Novi Testamenti societas 1, 1954-1955.

55 Rotondo, A., “Volti di donna nel Quarto Vangelo”, Annali di Studi Religiosi 6, 2005, 
301.

56 Cf CaLduCh-Benages, N., El perfume del evangelio. Jesús se encuentra con las muje-
res, El mundo de la Biblia. Horizontes 9, Navarra 2008, 105.

57 Cf Infante, Lo Sposo, 190.
58 En la LXX aparece con función cultual y sacerdotal (Ex 30,25; 1Cro 9,30; Sal 132,2), 

en referencia a la muerte (2Cr 16,14), con sentido de cosmético (Jdt 10,3), en referencia a una 
relación esponsal (Cant 1,3(x2).4; 4,14), con sentido festivo (Pro 27,9; Sab 2,7; Am 6,6; Is 
25,6), como muestra de riqueza (Is 39,2; Ez 27,17) o como signo de desventura en su ausencia 
(Jer 25,10); en el NT aparece en relación a la unción de Jesús (Mt 26,7.12; Mc 14,3.4.5; Lc 
7,37.38.46; Jn 11,2; 12,3(x2).5), en relación a la sepultura de Jesús (Lc 23,56) y como signo 
de desventura cuando éste falta (Ap 18,13).
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• Cant 1,3. La palabra hebrea utilizada es ןמׁש, referida en este caso a una 
cualidad del esposo que resulta atrayente a la esposa. Así, hay una iden-
tificación entre el esposo y el olor del perfume.

• CantLXX 1,4. La amada pide al amado que la lleve tras de sí hacia el olor 
de su perfume, lo cual significa de nuevo que está refiriéndose a una 
cualidad del esposo, o al esposo mismo.

• Cant 4,14. El texto hebreo utiliza la palabra םׂשּב. En este caso, es el es-
poso el que se dirige a la esposa, y lo hace en términos de frutos, que se 
identifican con ella. De este modo, es ahora la esposa la que es cualificada 
como “perfume”, “bálsamo”.

Por tanto, el perfume en estos pasajes del Cant es usado como metáfora, y 
también como símbolo del esposo que resulta atrayente a la esposa, y viceversa, 
a la vez que sirve de ambiente en que se mueve esta relación esponsal entre 
ellos. Sin embargo, posiblemente en este caso la conexión entre ambos libros 
es solamente lexical, quizá casual, sin que el contacto vaya más allá de eso.

– νάρδου. Este término especifica el tipo de perfume. Éste en concreto pro-
viene del noreste de la India59. En la Escritura, aparece 5 veces: 3 en el Cant 
(1,12; 4,13.14) y 2 en el NT, relacionado con la unción en Betania (Mc 14,3 y 
nuestro versículo). De nuevo hay correspondencia entre ambos libros, al menos 
especialmente en referencia a Cant 1,12, que muestra al rey, que es el esposo, 
tumbado, echado a la mesa (ἀνάκλισις), mientras que la esposa se compara 
al nardo, que afecta de algún modo al esposo60. En el siguiente versículo, la 
esposa dirá que él es mirra para ella. Por tanto, “los perfumes simbolizan el 
placer que trae para ellos la presencia del otro”61. Del mismo modo, Jesús, en 
Jn 12,3 se encuentra reclinado a la mesa, y María, que porta el nardo, afecta 
con su presencia y su actuar a Jesús, a partir del derramamiento del perfume 
en sus pies, gesto que no es criticado por Él: hay una relación contextual entre 
ambos pasajes, además de una relación lexical. Por tipología, este amor puede 
aplicarse a Jesús y María en el cuarto evangelio, de tal manera que haya una 

59 Cf Rigato, M. L., “Le figure femminili nel vangelo secondo Giovanni”, en LiBerti, V., 
I laici nel popolo di Dio. Esegesi Biblica, Studio Biblico Teologico Aquilano 10, Roma 1990, 
194.

60 Posiblemente, la esposa, según la costumbre, derrama perfume entre los comensales. Cf 
BernaBÉ UBieta, C., María Magdalena. Tradiciones en el cristianismo primitivo, Institución 
San Jerónimo 27, Navarra 1994, 162.

61 MCBride, S. D., The Song of Songs. A Commentary on the Book of Canticles or the 
Song of Songs, Hermeneia, Minneapolis 1990, 135.



80

relación simbólico-esponsal, donde Jesús es el Esposo y María es la esposa62. 
Esto significa que posiblemente, debido a los paralelos, el evangelista tuviera en 
mente el libro del Cant cuando redactó este texto, siendo su voluntad expresa 
esta correlación Esposo-esposa y Jesús-María.

– πιστικῆς. Este adjetivo puede traducirse como “fiel”, “cuya calidad es de 
fiar”, “puro”, “auténtico”63. Solamente lo encontramos dos veces en la Escritura, 
ambas en relación a la unción en Betania, en Mc y en Jn. Así, el perfume sería 
extremadamente precioso, puesto que procede verdaderamente de esta planta 
del nardo, sin estar falsificado64.

– πολυτίμου. Indica el valor económico del perfume, “costoso”65; Judas mis-
mo establece una equivalencia monetaria de 300 denarios (v. 5). El precio alto 
del perfume podría ser símbolo de su amor sin medida por Jesús66 aunque, por 
otro lado, ya que esta unción apunta a la sepultura de Jesús, podría entenderse 
como el valor alto de la vida de Jesús, que va a ser entregada para conceder a 
todos vida abundante67.

– ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ. El verbo utilizado para la unción es 
ἀλείφω, que recurre 29 veces en la Escritura, 20 en el AT y 9 en el NT68. El 
verbo tiene connotaciones tanto sagradas como profanas. Para la unción sacra, 
la BH utiliza el verbo חׁשמ. Este verbo hebreo no siempre es traducido en la 
LXX como ἀλείφω, sino que la mayor parte de las veces se traduce como χρίω. 
Así, se puede comprobar que el mayor uso que ἀλείφω tiene en la LXX es el de 
“acicalarse”, “arreglarse” para el encuentro con otro. Este hecho señala también 
a nuestro texto, ya que el encuentro entre Jesús y María se da rodeado de un 
perfume que embellece la escena.

Teniendo esto en cuenta, y para entender mejor los posibles significados 
de la unción, hay que avanzar en el texto. María aparece de nuevo a los pies 

62 Cf CaLduCh-Benages, El perfume, 118.
63 Cf GarCía Santos, “πιστικός”, DGB.SNT, 686.
64 Cf Reynier, C., “Le thème du parfum et l’avènement des figures en Jn 11,55 – 12,11”, 

Science et esprit: revue philosophique et theologique 46, 1994, 211.
65 Cf GarCía Santos, “πολύτιμος”, DGB.SNT, 702.
66 Cf Mateos, J. – Barreto, J., El evangelio de Juan. Análisis lingüístico y comentario 

exegético, Lectura del Nuevo Testamento 4, Madrid 19822, 539.
67 Cf MiLLer, “Mary (of Bethany)”, 484.
68 En el AT, se ungen las estelas (Gn 31,13), el futuro sacerdote (Ex 40,15.15; Nm 3,3), 

los personajes que se acicalan (Rut 3,3; 2Sam 12,20; 2Cr 28,15; Est 2,12; Jdt 16,7), los muros 
(Ez 13,10.11.12.14.15.15; 22,28) y se abstiene de la unción el que está de luto (2Sam 14,2) o 
el que está haciendo penitencia (Dan 10,3). En el NT, se unge la persona que está de ayuno 
(Mt 6,17), los enfermos (Mc 6,13; Sant 5,14), el cuerpo de un difunto (Mc 16,1) y a Jesús en 
el contexto de la unción en Betania (Lc 7,38.46; Jn 11,2; 12,3).
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(πούς) de Jesús, como en 11,32, en silencio, hablando sólo a través de su acción; 
los pies serán la parte del cuerpo de Jesús que María unja. Señalemos algunas 
interpretaciones de esta unción de los pies de Jesús:

1. Agradecimiento. Teniendo en cuenta lo sucedido en Jn 11, se estaría 
dando gracias por haber devuelto a la vida a Lázaro69.

2. Realeza. Podría tener sentido en cuanto que en la siguiente perícopa Jesús 
es presentado como rey (12,12-15). Sin embargo, en la antigüedad, un 
rey era ungido en la cabeza por un profeta varón70, mientras que Jesús es 
ungido por una mujer, y no en la cabeza, sino en los pies. Además, para 
la unción de los reyes, la LXX utiliza el verbo χρίω.

3. Sacerdocio. Esta vez, el verbo ἀλείφω corresponde con el usado para 
ungir a los sacerdotes, pero no el lugar del cuerpo donde es derramado el 
perfume/aceite, que es la cabeza. Por lo tanto, esta interpretación tampoco 
es adecuada.

4. Hospitalidad. Hay que distinguir dos acciones distintas: por un lado, el 
invitado se lavaba los pies a sí mismo, o una esclava lo hacía, antes de 
compartir la mesa71 y, por otro, era ungido en la cabeza por otra persona 
como signo de gran consideración y honor72. De este modo, la unción que 
hace María de los pies de Jesús haría de ella una esclava que sirve a su 
señor.

5. Anticipación del entierro. Esto es innegable, desde el momento en que 
Jesús mismo da esta interpretación en el v. 7.

6. Anticipación del lavatorio de los pies a los discípulos (Jn 13). La conexión 
es clara: ambas acciones se dan en el contexto de una cena (12,2; 13,5) 
y en ambas hay un gesto de unción/lavado y de secado (12,3; 13,5).

7. Mesianismo. Esta identificación de Jesús como Mesías se ha ido haciendo 
ya a lo largo de todo el evangelio (1,17.25; 11,27, entre otros). Así, la 
unción en los pies subrayaría la presencia de Dios en Cristo73.

8. Relación simbólico-esponsal. En el AT, los pies aparecen en varios con-
textos: en las teofanías, la humanidad pecadora sólo puede tocar los pies 
de la divinidad (Ex 3,5; 2Sam 22,10, entre otros); pueden significar la 
parte por el todo; pueden tener una connotación sexual y nupcial (Rut 
3,4-8). En el NT, los significados son los mismos que en el AT74. Este 

69 No olvidemos la prolepsis de Jn 11,2.
70 Cf YamaguChi, Mary and Martha, 115.
71 Cf Koester, Symbolism in the Fourth Gospel, 127.
72 Cf Infante, Lo Sposo, 181.
73 Cf Manns, Sinfonia Sponsale, 160.
74 Cf Infante, Lo Sposo, 181-184.
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significado nupcial/esponsal de la unción de los pies, junto al posible 
paralelo con Cant 5,3 y 7,2, que mencionan los pies75, nos permite volver 
a hablar de una lectura simbólica-esponsal de Jesús y María.

– ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ. Después de ungir los pies 
de Jesús, María los seca con sus cabellos. El verbo utilizado para esta acción es 
ἐκμάσσω, que aparece 6 veces en la Escritura: 1 en el AT, en Sir 12,11, donde 
usa la metáfora del cuidado del espejo para referirse al cuidado que hay que 
tener con los enemigos; y 5 en el NT, 2 en Lc y 3 en Jn. Exceptuando Jn 13,5, 
referido al lavatorio de los pies de los discípulos, las demás están relacionadas 
con la unción que Jesús recibe de la mujer pecadora (Lc 7,38.44) y de María 
de Betania (Jn 11,2). Así, en el NT, este verbo siempre tiene por objeto directo 
los pies de Jesús, y siempre se realiza en el contexto de un banquete.

Realizando esta doble acción de ungir y secar, María se declara disponible 
a su amor y reconoce en Él a su señor, estableciéndose así entre ellos una co-
nexión nueva76. María participa ahora corporalmente, a través de su pelo, del 
mismo perfume de Jesús, un perfume penetrante que hace que las doncellas 
le amen (cf Cant 1,3). El perfume empezó siendo “una emanación del amor 
intenso de María […] y los cabellos, orgullo de la mujer, se enriquecen con 
el tacto y con este perfume que, donado, ha comenzado a pertenecerle a Él”77.

También el gesto de usar el cabello para secar los pies ha sido muy estu-
diado. Imaginamos que, para secar bien los pies, María llevaría el pelo suelto 
y, en aquel tiempo, una mujer con el pelo así delante de algún hombre que no 
fuera su marido, podría conllevar el divorcio78. De este modo, parecería que 
María tiene un propósito romántico frente a Jesús en su ungir y secar los pies, 
lo cual sería un escándalo para los presentes en la escena. Sin embargo, nadie 
ve su acto como algo negativo; es más, Jesús lo alaba (v. 7). Así, de manera 
simbólica, aunque expresado en el plano de la realidad del encuentro, Jesús y 
María tendrían una relación íntima hasta el punto de que no se vea mal su gesto; 

75 Cant 5,3 muestra a la mujer que responde al amado que la llama de noche, y le dice 
que ya está preparada para dormir, para lo cual se ha lavado los pies; posiblemente, la mirra 
que cae de sus dedos (5,5) se trate del aceite usado para lavar/ungir sus pies. Cant 7,2 es una 
descripción de la belleza de los pies de la mujer, que el esposo va elogiando desde ahí hasta 
llegar a la cabeza (7,6).

76 Cf MarConi, Le donne di Giovanni, 91.
77 ALonso SChöKeL, L., I nomi dell’amore. Simboli matrimoniali nella Bibbia, Religione, 

Casale Monfettato 1997, 54.
78 Cf Infante, Lo Sposo, 184.
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esta podría ser, incluso, una relación esponsal79, puesto que esta libertad frente 
a Jesús solamente una esposa podría tenerla. El texto tiene, por tanto, una clara 
connotación esponsal, pues ofrece un verdadero gesto de intimidad nupcial.

A esta afirmación ayuda realizar de nuevo una conexión con el Cant, es-
pecialmente con el tema del cabello: en Cant 4,1; 6,5, el esposo manifiesta 
la belleza de la esposa, comenzando por los ojos y por el cabello; en 5,11, la 
esposa, alabando al esposo, habla de su cabeza como el oro; y en 7,6, el esposo 
vuelve a hablar de la belleza de la esposa, esta vez empezando por los pies, y 
llegando hasta la cabeza y el pelo. Quizá simplemente se trata de un contacto 
lexical, pero no deja de ser significativo.

En resumen, “el perfume se ofrece a Jesús dentro de un banquete, forma 
parte del homenaje que le rinde la comunidad como dador de vida. Por la alu-
sión al Cantar, representa el amor que la esposa tributa al Esposo, el amor fiel 
(auténtico). Se ungen los pies de Jesús; el homenaje se convierte en servicio, 
señal de acogida […] El perfume en lugar del agua identifica el servicio con 
el amor”80.

– ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου. Esta frase es propia del cuar-
to evangelio. El hecho de la unción tiene como consecuencia que toda la casa 
se llene del olor de este perfume81. El término utilizado es οἰκία, que traduce 
habitualmente el hebreo תיב. En el AT, se traduce como “casa material”, pero 
también tiene la acepción de “familia”, “descendencia”, “santuario”, e incluso 
puede utilizarse como metáfora del cuerpo.

Esta casa se llenó del olor del perfume en el momento en que éste toca 
los pies de Jesús. El verbo πληρόω manifiesta que todo está colmado de esta 
fragancia, dando a entender que no hay espacio para otra cosa que no sea este 
perfume. Por otro lado, este olor, ὀσμή, aparece 73 veces en el AT, la mayoría 
de las cuales se refiere al olor agradable de los sacrificios82. De nuevo, la refe-
rencia al Cant es inevitable:

• CantLXX 1,3.4. En ambos se habla del ὀσμὴ μύρων, referido al suave olor 
que desprende el esposo y que provoca que la esposa quiera seguirlo.

• Cant 1,12. Trata de la esposa que se hace nardo oloroso para el esposo.

79 Cf FehriBaCh, The Women in the Life, 88-91.
80 Mateos – Barreto, El evangelio de Juan, 540-541.
81 El evangelista pone la casa como sujeto paciente, de tal modo que busca subrayar la 

importancia de ésta en la frase.
82 Nuria Calduch-Benages habla de una vinculación entre el valor sacrificial del perfume 

y el perfume relacionado con el amor esponsal, y lo hace poniendo como ejemplo algunos 
versículos, tanto del AT como del NT. Cf CaLduCh-Benages, El perfume, 115-116.
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• Cant 2,13. El esposo habla a la esposa sobre el olor que se capta en el 
ambiente ante la llegada de la primavera.

• Cant 4,10.11(x2). El esposo alaba el buen olor que desprende la esposa.
• Cant 7,14. Indica la reserva del mejor perfume, el más precioso, para el 

amado83.

Posiblemente, no todos estos contactos se dan por voluntad del autor. Sin 
embargo, merece una mención especial Cant 1,3-4.12, pues parece haber una 
conexión mayor: Cant 1,3-4 menciona el ὀσμὴ μύρων por dos veces, elementos 
que aparecen también en Jn 12,3; y Cant 1,12, además de la presencia de nardo, 
menciona una situación similar a la de Jn 12,1-11, la de estar sentado a la mesa.

Las coincidencias lexicales, de nuevo, nos ayudan a establecer la conexión 
temática de la esponsalidad en Cant-Jn: por medio del olor, el perfume que co-
necta a Jesús y María se hace extensible a todos los presentes en la casa, para 
que también ellos puedan participar de ese amor; esta casa ha sido señalada por 
muchos autores como figura o símbolo de la Iglesia84. De este modo, María, 
es la que provoca, en primera instancia, portando el perfume, que todos los 
presentes puedan participar del mismo amor que la vincula con Jesús. Así, la 
casa se llena ahora del olor del perfume, símbolo de ese amor esponsal. Puesto 
que Jn es el único evangelista que habla de esta expansión del perfume, es muy 
probable que tuviera en mente el libro del Cant, en el cual se inspiraría para 
componer esta perícopa.

II. MARÍA MAGDALENA

1. Jn 19,25-27
El centro de atención de la escena son Jesús, su madre y el Discípulo Ama-

do85, a los cuales se dedican dos de los tres versículos. También tiene su lugar en 
la escena nuestro personaje de estudio, María Magdalena, que aparece en tres de 
los cuatro evangelios en esta escena de la cruz, lo cual le da cierta importancia.

Lo primero que se indica en el cuarto evangelio es la presencia de unas mu-
jeres y del discípulo junto a la cruz. El verbo utilizado es ἵστημι, el cual puede 
ser traducido como “estar en pie” pero, además, puede contener un matiz de 

83 Manns, Sinfonia Sponsale, 160.
84 Cf Infante, Lo Sposo, 193; Luzarraga, J., “El nardo y la Sulamita en la unción de 

Maryam (Jn 12, 1-8)”, Gregorianum: Commentarii de re theologica et philosophica 83, 2002, 699.
85 Solamente el cuarto evangelio nombra a estos dos personajes en el momento de la 

crucifixión.
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inmovilidad y fidelidad86. Este matiz es reforzado por el dato que solamente Jn 
señala de la presencia junto a la cruz. De este modo, eliminando la distancia que 
reflejan los evangelios sinópticos, queda de manifiesto una actitud valiente y de 
fidelidad87 con respecto a aquellos que en los demás evangelios dejan solo a Jesús.

Acto seguido, el evangelista menciona a todas las personas que se encuentran 
allí presentes. Para el lector, solamente la madre de Jesús es conocida, ya que 
ha sido mencionada antes (Jn 2,1-12). Sin embargo, la aparición tan abrupta 
de María Magdalena y del resto de mujeres, sin ningún tipo de presentación, 
puede significar que eran conocidas por la comunidad joánica. Aparentemente, 
su papel en la escena es insignificante, en cuanto que, inmediatamente, el foco 
desaparece de ellas. Quizá es así para algunas de ellas, pero no para María Mag-
dalena: no podemos olvidar que ella tendrá un papel central en Jn 20,1-2.11-18, 
en el sepulcro, con el Resucitado. Por tanto, parece que el evangelista pretende 
hacer una presentación inicial de esta mujer en el momento de la muerte de 
Jesús para más tarde establecer el vínculo con el momento de la resurrección, 
cuando llegue a ser la primera testigo de ésta88. No podemos olvidar que su 
aparición se da en el momento culminante del evangelio, hacia el cual apunta 
el resto, es decir, el comienzo de la glorificación de Jesús89.

Teniendo en cuenta su posterior aparición y la presencia en este momento 
junto a dos personajes de especial relevancia, la madre de Jesús y el Discípulo 
Amado, podemos intuir en ella, igualmente, una significación notable. De he-
cho, existe una interpretación que han dado algunos autores90 a esta escena de 
los tres junto a la cruz, y que es interesante para nuestro estudio: todos ellos 
representarían la imagen de la comunidad fiel a Jesús hasta el final.

2. Jn 20,1-2. 11-18
La escena presenta la primera aparición del Resucitado en el cuarto evange-

lio. Lo más destacado en ella es que, aun contando con la presencia de Pedro 

86 Cf Infante, Giovanni, 432.
87 Cf Infante, Lo Sposo, 143-144.
88 Junto al Discípulo Amado, que es de los primeros testigos de la resurrección, proveen 

una continuidad en el cuarto evangelio entre el acontecimiento de la muerte y de la resurrec-
ción, vinculándolos como un único evento teológico. Cf Beirne, Women and Men, 209.

89 Cf SChneiders, S. M., “Women in the Fourth Gospel and the Role of Women in the 
Contemporary Church”, Biblical Theology Bulletin 12, 1982, 43.

90 Cf BernaBÉ UBieta, María Magdalena, 140; Infante, Giovanni, 434; Mateos J. – 
Barreto, J., Dizionario teologico del Vangelo di Giovanni, Assisi 1982, 94; MiLLer, “Mary 
(of Bethany)”, 626; Perroni, m., – SimoneLLi, C., Maria di Magdala. Una genealogia apos-
tolica, deGenere 1, Ariccia 2016, 74.76-77; Rotondo, “Volti di donna”, 302. Esta lectura del 
acontecimiento supone un alto grado de significado simbólico teológico-eclesial.
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y el otro discípulo en el sepulcro, María Magdalena es la primera destinataria 
de su manifestación. Esto la sitúa, al menos, al nivel de discípulo. Del mismo 
modo, sorprende que sea precisamente esta mujer quien reciba la aparición, ya 
que es un personaje recientemente aparecido, junto a la cruz de Jesús (19,25). 
De hecho, el evangelista la inserta con toda naturalidad en el cap. 20, lo que 
lleva a pensar que, aunque desconocida en gran medida para el lector, no era 
así para la primera comunidad. Para el lector, muchas de las incógnitas surgidas 
junto a la cruz ante un personaje misterioso adquirirán sentido junto al sepulcro.

Al igual que ocurría en Jn 12,1-11, los puntos de conexión de esta perícopa 
con el Cant nos permitirán detectar de nuevo una simbología esponsal reflejada 
en las personas de Jesús y María.

a) María, la primera en ir al sepulcro (vv. 1-2)
Comienza la escena con una indicación temporal: “el primer día de la 

semana, de madrugada, cuando todavía había oscuridad”. De todos ellos, es 
específica del cuarto evangelio la referencia a la oscuridad. Por este motivo, 
muchos autores91 ven una indicación no sólo de tiempo, sino del estado interior 
de María, que se corresponde a la incomprensión de lo sucedido anteriormente: 
cree que la muerte de Jesús ha sido el final de todo, y eso le hace vivir en un 
estado de sombra y oscuridad. Esta interpretación de la oscuridad viene apo-
yada por el hecho de que, de las 14 veces que aparece la palabra en el corpus 
joánico, 12 no lo hace con un sentido temporal sino metafórico [Jn 1,5(x2); 
8,12; 12,35(x2).46; 1Jn 1,5; 2,8.9.11(x3)].

El v. 1 indica también el lugar donde se comienza a desarrollar la escena, el 
sepulcro y sus alrededores. El término utilizado es μνημεῖον92, que aparece 16 
veces en el cuarto evangelio, 4 referidas a Lázaro (11,17.31.38; 12,17) y 11 a 
Jesús [19,41.42; 20,1(x2).2.3.4.6.8.11(x2)], casi todas las veces en esta sección 
de Jn 20, quedando vinculadas, de este modo, las perícopas de la resurrección 
de Lázaro, la sepultura de Jesús y su resurrección.

María conoce el lugar donde está situada la tumba, sin que el narrador haga 
mención explícita de esto, lo cual puede considerarse un gap en la historia93. 
Cuando llega allí, ve que la piedra ha sido removida. El evangelista usará tres 
verbos diferentes a lo largo del relato para expresar el ver de María, βλέπω, 

91 Cf Martín-Moreno, Personajes del cuarto evangelio, 235; Sturdevant, The Adapta-
ble Jesus, 158, entre otros.

92 Literalmente, la palabra griega significa “lugar de la memoria”, lo cual hace referencia 
al pasado de la vida de quien allí se encuentra. Cf Infante, Lo Sposo, 197.

93 Cf KitzBerger, “Mary of Bethany”, 581.
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θεωρέω y ὁράω. El primero, βλέπω94, es usado en el v. 1. Aunque algunos au-
tores95 consideran poco importante este uso de diversos verbos, ya que serían 
sinónimos; otros96 consideran que hay una diferencia de matiz, lo cual será 
muy importante para el avance de la historia y el personaje de María. En este 
primer caso, el verbo significa simplemente “mirar”, referido a la visión sensi-
ble, la que proporciona el sentido de la vista. De este modo, María comienza 
su búsqueda de una manera humana, viendo solamente lo físico: la piedra ha 
sido removida de su sitio97. 

Por este motivo corre hacia Pedro, figura de autoridad para la primera co-
munidad, y el Discípulo Amado, para hacerles saber que han tomado al Señor. 
De las palabras usadas por María, ha sido muy estudiada la segunda parte, “y 
no sabemos dónde lo pusieron”, ya que usa una forma verbal en plural cuando, 
según el v. 1, había ido sola al sepulcro. Estas son las diversas explicaciones 
para resolver esta incógnita:

– El cuarto evangelista retoma una tradición sinóptica que sitúa a otras 
mujeres en el sepulcro, pero hace una reducción para centrar la atención 
en esta mujer y hacer de ella el centro de la escena98.

– El plural es una simple forma antigua de expresarse, que no tiene nada 
que ver con la presencia de otras mujeres99.

– María representa a la comunidad desorientada, perdida sin Jesús, que lo 
busca para establecer una relación con Él tras la resurrección100.

– María se sitúa a sí misma entre los seguidores de Jesús101.

94 Este verbo aparece 17 veces en el cuarto evangelio, 13 de ellas con un sentido claro 
de expresión del sentido humano de la vista (1,29; 9,7.15.19.21.25.41; 11,9; 13,22; 20,1.5; 
21,9.20). Las otras cuatro (5,19; 9,39 (x3)) pueden tener a un sentido ambiguo.

95 Cf SChnaCKenBurg, R., The Gospel According to John II, Londra 1999.
96 Cf de La Potterie, I., “Gènese de la Foi Pascale d’après Jn 20”, New Testament 

studies: an international journal published quarterly under the auspices of Studiorum Novi 
Testamenti societas 30, 1984, 29; Domínguez BaLaguer, La eclesiología esponsal, 431.

97 El verbo utilizado para hablar de la piedra es αἴρω, el mismo que se utiliza un poco 
después para hablar del robo del Señor (vv. 2.13) y la intención de María de llevarse el cuerpo 
de Jesús (v. 15).

98 Cf Infante, Lo Sposo, 197.
99 Cf Grass, H., Ostergeschehen und Osterberichte, Göttingen 19643, 54. De hecho, de las 

18 veces que aparece “οἴδαμεν” en el cuarto evangelio, 5 es mencionado por un sujeto singular: 
Nicodemo (3,2), Jesús (3,11), el ciego de nacimiento (9,31), Tomás (14,5) y nuestro caso.

100 Cf BernaBÉ UBieta, C., “La mujer en el evangelio de Juan: la revelación, el discipu-
lado y la misión”, Ephemerides Mariologicae 43, 1993, 411.

101 Cf ConWay, Men and Women, 187.
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En cuanto al verbo utilizado, οἶδα, “saber, conocer”, aparece 3 veces en nuestro 
relato, y su importancia radica en el hecho de que informa sobre la evolución de 
María en su conocimiento de lo que ocurre. En el v. 2 está desorientada y no sabe 
dónde está Jesús. De hecho, sus palabras indican que el sepulcro abierto no le 
ha llevado a pensar en la resurrección, sino en el robo del cuerpo. Por otro lado, 
siguiendo el método narrativo, nos encontramos frente a un programa, que expre-
sa la voluntad de María de encontrar a Jesús en el sepulcro al inicio, pensando 
que se encontraría allí y, más tarde, donde sea, pensando que ha sido robado. Es 
más, los verbos relacionados con “conocer” tiene que ver, en este mismo método, 
con la trama de revelación, que supone pasar de un desconocimiento inicial a un 
reconocimiento final. Esto es precisamente lo que encontramos en esta escena.

Finalmente, se puede establecer una relación entre este pasaje con el libro del 
Cantar de los Cantares. La escena de Jn relata la búsqueda que una mujer sola, 
María, hace en la noche, pero sin encontrar a quien busca, Jesús; del mismo modo, 
Cant 3,1-2 menciona a la esposa buscando en la noche al amor de su alma, su 
esposo, sin encontrarlo. Aunque no hay coincidencia terminológica en el texto 
griego, es imposible no ver alguna conexión entre ambos pasajes, que situaría 
a María como la esposa y a Jesús como el esposo buscado sin ser encontrado.

b) El encuentro con los ángeles (vv. 11-13)
En el v. 11, María reaparece junto al sepulcro, sin que el narrador haya infor-

mado de su regreso al lugar. Sincrónicamente, puede explicarse como un gap en 
la historia; diacrónicamente, estaríamos frente a dos relatos independientes, que en 
la versión final del evangelio quedaron vinculados: uno que sigue a los evangelios 
sinópticos (vv. 1.11-18) y la tradición, relatando la presencia de María en el sepul-
cro, y otro que introduce a los personajes de Pedro y el otro discípulo (vv. 2-10), 
dándoles una importancia que no tienen en el resto de los evangelios canónicos.

Sin embargo, este hecho no elimina la importancia que tiene María Magda-
lena, ya que es la primera en encontrarse con Jesús Resucitado en el evangelio 
de Jn. Previo a este encuentro, tendrá otro con dos ángeles. Así, en el v. 11, 
María se encuentra cerca del sepulcro, fuera, llorando. El verbo utilizado para 
manifestar su presencia es ἵστημι, expresado en tiempo pluscuamperfecto. Este 
tiempo verbal adquiere gramaticalmente el matiz de permanencia en el tiempo, 
de acción intensiva en el pasado. Siendo un tiempo verbal poco utilizado, resul-
ta interesante la elección del evangelista: quizá ha querido mostrar un sentido 
más profundo, el de la permanencia fiel y firme de María junto al sepulcro del 
Señor, lo cual sería indicativo de su compromiso y su estado de discípula102.

102 Cf Infante, Giovanni, 448.
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Ahora bien, esta condición de fidelidad no significa que su fe sea perfecta. Se 
hace necesario un crecimiento, una mayor comprensión de los acontecimientos, 
que se dará progresivamente, de mano de los ángeles y de Jesús mismo. La 
inseguridad de María es manifestada en su llanto103, que posiblemente expresa 
su pensamiento de que todo había terminado debido a la muerte de Jesús. Pero 
sus lágrimas no expresan solamente algo negativo, sino que manifiestan un 
amor ante la pérdida del ser amado, y un deseo de poder reencontrarlo, como 
ella mostrará con sus preguntas posteriores.

Ese deseo de reencuentro le lleva a inclinarse al sepulcro, en el que ve a dos 
ángeles. El verbo utilizado para la visión de éstos es θεωρέω104, que expresa 
un significado distinto a βλέπω: indica “ver con atención”, aunque, aun así, 
no se entienda bien lo que se está viendo105. De este modo, María interioriza 
aquello que sus ojos miran, lo que supone un cambio interno: empieza a pasar 
de lo meramente físico a lo intelectual, mirando con detenimiento para poder 
comprender. Por tanto, este verbo es imagen de la búsqueda externa e interna 
que está experimentando María.

Los ángeles interpelan a María a través de dos elementos: el vocativo “mu-
jer” y una pregunta, que será la misma que le dirija Jesús más adelante. Lo que 
más nos interesa es el apelativo “mujer”106. En este caso, la importancia radica 
en que, cuando los ángeles la llaman “mujer”, están viendo en ella lo mismo 
que Jesús verá más adelante, y ofrecen un testimonio de la relación establecida 
entre ambos107. “Los ángeles ven en María a la esposa de la nueva alianza, que 
busca al esposo desolada, pensando que lo ha perdido”108.

Esta idea esponsal viene apoyada por la respuesta de la propia María:
– “Han tomado a mi Señor”. A diferencia de lo dicho en el v. 2, en el cual 

hablaba de “el Señor”, María se refiere en este momento a “su Señor”, estable-

103 El verbo utilizado es κλαίω, el mismo que había sido usado para María de Betania (cf 
11,33).

104 Este verbo es usado 24 veces en el cuarto evangelio, la mayor parte de las veces 
relacionado con la manifestación del poder de Jesús a través de su persona (4,19; 6,40; 8,51; 
12,45(x2); 14,19(x2); 16,10.16.17.19; 17,24) o de sus signos (2,23; 6,2.19.62; 7,3; 20,6).

105 Cf Domínguez BaLaguer, La eclesiología esponsal, 431.
106 Éste es utilizado por Jn 6 veces en su evangelio. De todas ellas, 5 veces aparece en 

boca de Jesús, dirigido a su madre (2,4; 19,26), a la mujer samaritana (4,21), a la mujer adúltera 
(8,10), y a María Magdalena (20,15); y una vez en boca de los ángeles, en el v. 13 que estamos 
estudiando.

107 En el AT, para que un testimonio sea válido, no es suficiente un testigo, sino que hacen 
falta al menos dos (Deut 19,15).

108 Mateos – Barreto, El evangelio de Juan, 854.
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ciendo así un vínculo personal entre ambos. De hecho, la expresión “mi señor” 
era usado con frecuencia para designar al propio marido109.

– “No sé dónde lo han puesto”. El desconocimiento también se hace perso-
nal, pasando del plural en el v. 2 del verbo οἶδα al singular en este versículo, 
lo cual hace de la búsqueda y la introspección algo más íntimo. De alguna 
manera, el programa narrativo avanza: el círculo de búsqueda, tanto externo 
como interno, se hace más pequeño. Por otro lado, el adverbio de lugar, ya 
utilizado en el v. 2, adquiere un significado especial en el cuarto evangelio, ya 
que no sólo tiene un significado espacial, sino teológico: indica la inhabitación 
y la comunión entre Jesús y su Padre, por un lado, y Jesús y los discípulos, por 
otro. De este modo, que María pregunte por el “dónde” de Jesús supone una 
comunión entre ambos, que la mueve a no cejar en su empeño de encuentro110. 
Solamente al final comprenderá cuál es el verdadero lugar donde Jesús debe 
estar, cuando haya alcanzado una fe más plena por el encuentro con Jesús111.

Finalmente, a la luz del avance en la narración, y teniendo en cuenta las 
referencias esponsales ya mencionadas, se puede establecer una nueva vincu-
lación del pasaje con el Cant. En éste, la esposa que busca a su marido en la 
noche sin lograr hallarlo es a su vez encontrada por los guardias que vigilan 
la ciudad, y a ellos les pregunta si han visto al amor de su alma. Sin que haya 
correspondencia lexical con Jn 20,11-13, sí que la hay en cuanto a la temática 
y las imágenes, pues el cuarto evangelio indica el encuentro de la mujer que 
busca al hombre con dos ángeles, a los que pregunta indirectamente por Él. Las 
coincidencias encontradas entre Jn 20,1-2.11-13 y Cant 3,1-3 son demasiadas 
para que sean fruto de la casualidad, por lo que se ve una intención del autor 
del cuarto evangelio. De este modo, se puede hablar, de nuevo, de una corres-
pondencia entre la esposa y el esposo del Cant y María Magdalena y Jesús en 
este pasaje.

c) El encuentro con “el hortelano” (vv. 14-15)
El v. 14 indica que, al terminar de responder a los ángeles, sin ninguna otra 

explicación del por qué, María se gira, se da la vuelta hacia atrás. El verbo 
utilizado es στρέφω en voz pasiva y acompañado de εἰς + acusativo + adverbio 
de lugar. Esta combinación indica un movimiento, en sentido físico, ya que εἰς 

109 Cf Domínguez BaLaguer, La eclesiología esponsal, 441.
110 La triple repetición de su pregunta por el lugar donde está Jesús es prueba de ello (vv. 

2.13.15).
111 Cf Girón Izquierdo, J., <<Maestro, ¿Dónde vives?>> (Jn 1,38). Estudio exegético-

teológico sobre la función del adverbio <<dónde>> (ποῦ) en el evangelio de Juan, Asociación 
Bíblica Española 75, Estella 2019, 158-159; SChneiders, Written that you may Believe, 213.
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+ acusativo indica la dirección en la que se mueve112. Parece que María, en su 
búsqueda desesperada, observa por todos lados para poder encontrar alguna 
pista sobre Jesús. En realidad, lo más probable es que pasara de estar mirando 
al sepulcro a mirar a la persona que había aparecido cerca suya.

 En ese movimiento ve a Jesús, pero sin reconocerlo113. María no ha sido 
la primera en encontrarlo, sino que Jesús la ha encontrado antes. Sin embargo, 
desde el punto de vista de ella, aún no ha logrado su objetivo de hallar a Jesús. 
El lector sabe que sí lo ha hecho, porque se encuentra en una posición superior 
a ella y sabe la verdadera identidad del personaje. Así, en este caso, el verbo 
utilizado para la visualización es, de nuevo, θεωρέω, lo cual indica que María 
continúa mirando con atención, en una búsqueda que engloba su plano interior. 
Sin embargo, no es capaz de identificarlo con su Señor. ¿Cómo es posible? Son 
varias las hipótesis:

1. Su aparición se da al estilo de los dioses greco-romanos en la tierra, 
realizada de tal modo que no pueden ser reconocidos por los huma-
nos114. 

2. La falta de fe no le permitió reconocerlo115.
3. El cuerpo de Jesús, después de la resurrección, se encuentra en un estado 

diferente que lo hace irreconocible116.

Quizá la segunda y la tercera hipótesis son las más plausibles, ya que se 
apoyan en la realidad: María se halla en un estado que no le permite conocer a 
Jesús en un primer momento, a la vez que Jesús ya no se presenta del mismo 
modo que antes, sino en un estado de Resucitado.

En el v. 15, Jesús toma la iniciativa, dirigiendo a María dos preguntas, 
introducidas por el vocativo “mujer”. Este apelativo y la primera pregunta se 
corresponden totalmente a lo que los ángeles habían dicho en el v. 13. Aunque 
este apelativo puede considerarse simplemente como una manera educada de 

112 Esta misma combinación reaparece en SalLXX 113,8, con el mismo sentido de “retro-
ceder”, “cambiar la dirección hacia atrás”.

113 Esta vez es el narrador y no María quien indica el desconocimiento de ésta, por medio 
del uso del verbo οἶδα.

114 Cf DiBeLius, M., “Die alttestamentlichen Motive in der Leidensgeschichte des Petrus- 
und Johannes-Evangeliums”, Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 33, 
1918, 137.

115 Cf FeuiLLet, A., “L’apparition du Christ a Marie-Madeleine (Jean 20, 11-18). Com-
paraison avec l’apparition aux disciples d’Emmaus (Lc 24, 13-35)”, Esprit et Vie 88, 1978. 
195-196.

116 Cf BeasLey-Murray, G. R., John, Word Biblical Commentary 36, Nashville 19992, 
374.
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dirigirse a una mujer, observando el conjunto del cuarto evangelio, sobresale 
un significado más profundo, esponsal. Por este motivo, también su nuevo uso 
en este texto nos indica un trasfondo de este tipo. La diferencia en este caso es 
que la mujer en cuestión no sabe quién le está hablando de esta manera. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que las demás veces en que aparece conlleva una 
revelación posterior117, no es extraño que la encontremos aquí, antes de que sea 
revelada la verdadera identidad de Jesús.

La segunda pregunta que le dirige Jesús, “¿A quién buscas?”, recuerda ine-
vitablemente a 1,38, si bien es distinta: al inicio del evangelio, Jesús pregunta a 
los dos discípulos qué buscan, mientras que en 20,15 pregunta a María a quién 
busca. En ambos casos el interlocutor comienza llamando a Jesús “Maestro” 
en otra lengua, y el evangelista traduce al griego. Esta actitud de búsqueda, por 
tanto, parece ser propia del discípulo118. Por eso María puede ser considerada un 
verdadero discípulo que desea encontrarse con su Maestro. Siendo la primera 
en entrar en escena después de la resurrección de Jesús, se convierte en modelo 
y figura de la comunidad de discípulos que vuelve a encontrarse con su Señor 
Resucitado. Siendo así, la esponsalidad que muestra la escena refleja la relación 
esponsal entre Jesús y la comunidad de discípulos, es decir, la Iglesia.

María busca de un modo equivocado, porque busca un cuerpo muerto, no 
un cuerpo vivo y resucitado. De esta manera, en vez de reconocer a Jesús, lo 
confunde con el hortelano. La palabra utilizada para este oficio es κηπουρός, 
un hápax legomenon en toda la Escritura. Su presencia confirma la existencia 
de un jardín, en el cual se encontraba el sepulcro nuevo donde Jesús fue en-
terrado (19,41). El término para expresar el jardín, κῆπος, es más recurrente, 
tanto en el AT como en el NT119. En el cuarto evangelio, se refiere al jardín 
donde Jesús es arrestado (18,1.26) y al jardín donde se encuentra el sepulcro 
[19,41(x2)]. Siguiendo con la relación que se establece entre Jn y el Cant, 
y haciendo una lectura simbólica, encontramos un posible paralelo con Cant 
4,16; 5,1; 6,2.11, que presenta el jardín como el lugar donde se manifiesta el 
amor entre el esposo y la esposa. Del mismo modo, el encuentro entre Jesús y 
la Magdalena, entre el Resucitado y la comunidad de discípulos, representada 
por ella, se da en el jardín. 

117 En 2,1-11 Jesús reveló su gloria; en 4,25.42 se revela como Cristo, Mesías y Salvador; 
en 8,1-12, como luz del mundo; en 19,1-30, como aquel en quien todo se cumple; y en 20 
1-2.11-18 como Jesús Resucitado. 

118 De nuevo, la dinámica de buscar-encontrar nos reenvía al Cant, subrayando así la 
dimensión esponsal de la escena de Jn.

119 En los libros del AT en que más aparece son 2Re (x5), Cant (x10) e Is (x5); en el NT, 
donde más aparece es en Jn (x4).
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Teniendo en cuenta que solamente el cuarto evangelista menciona este jar-
dín, tiene sentido ratificar cierta conexión entre ambos libros. Incluso se podría 
decir que “la clave de lectura de todo el pasaje de la Magdalena hay que bus-
carlo […] en el Cantar de los Cantares”120.

En cuanto a la respuesta de María, su intervención no responde directamente 
a ninguna de las preguntas formuladas por Jesús, sino que lo hace en base a 
su creencia de encontrarse frente al hortelano. Su incapacidad de reconocerlo, 
incluso cuando Éste le ha hablado, se debe a que sigue pensando en el cuerpo 
físico de Jesús, no tiene en mente la resurrección, y eso le hace seguir viviendo 
en la oscuridad. Sin embargo, su respuesta es mucho más profunda de lo que 
parece a simple vista. Comienza llamándolo “Señor”, un título que, aunque 
puede significar una manera educada de tratar al otro, tiene otro sentido, y es 
el de “marido”, “esposo”121. Podríamos estar ante un caso de ironía joánica: 
Jesús le ha dado un trato de esposa llamándola “mujer” y, ella, sin saberlo, le 
ha dado un trato de esposo.

La respuesta de María continúa con una frase hipotética de la realidad, por 
lo que María sugiere que, si el hortelano ha tomado a Jesús, tiene la obliga-
ción de decirle dónde lo ha puesto. De este modo, la frase manifiesta una gran 
fuerza, reforzada por el uso del pronombre personal enfático σύ, “tú”. Todo 
esto demuestra el deseo profundo de poder tomar ella el cuerpo de Jesús. Por 
otro lado, cabe destacar que las dos veces que María dijo anteriormente que se 
habían llevado el cuerpo, lo hizo utilizando el verbo αἴρω (vv. 2.13). Ahora, 
para expresar la misma situación, ante el hortelano, utiliza el verbo βαστάζω, 
reservando para ella αἴρω122. De este modo, una vez ella sepa dónde está el 
cuerpo, podrá recogerlo y tomarlo para sí123.

Por último, la petición de María al hortelano en forma de imperativo reporta, 
de algún modo, a Cant 3,3, donde la esposa pregunta por la ubicación de su 
esposo, en la búsqueda desesperada por encontrarlo.

120 Cf Martín-Moreno, Personajes del cuarto evangelio, 233.
121 En el AT, la misma palabra utilizada para hablar del varón puede adquirir ese signifi-

cado esponsal como, por ejemplo, ἀνήρ (cf Gn 3,16, por ejemplo), ׁשיא (cf Gn 3,16; Os 2,18, 
por ejemplo) o לעב (cf Deut 22,22; 2Sam 11,26, por ejemplo). Incluso κύριος es usada en este 
sentido en algunos casos (cf Gn 18,12, por ejemplo).

122 La diferencia entre ambos verbos es que mientras αἴρω indica el inicio de la acción 
de tomar o llevar, βαστάζω indica el final de esta. Cf Domínguez BaLaguer, La eclesiología 
esponsal, 445, nota 194.

123 La conjunción καί tendría un valor consecutivo.
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d) El encuentro con el Resucitado (vv. 16-18)
Esta escena presenta el momento cumbre de toda la perícopa, ya que la trama 

de revelación que se ha ido desarrollando a lo largo de estos versículos llega a 
su fin en el reconocimiento de Jesús por parte de María. Por este motivo, nos 
detendremos en un análisis más exhaustivo, versículo por versículo.

v. 16: ofrece tres elementos interesantes para nuestro estudio:
– Jesús llama a María. En el primer momento del encuentro, Jesús había 

tratado a María de un modo distante, como si no la conociera. Ahora la llama 
por su nombre, lo cual supone un acercamiento más íntimo y profundo. De 
hecho, es la única vez en el cuarto evangelio en que Jesús se dirige a un per-
sonaje femenino diciendo su nombre. A través de este acontecimiento se dará 
el verdadero encuentro entre ellos y será revelado para María el hecho de la 
resurrección. Sin embargo, no es la voz de Jesús la que provoca esto124, sino el 
llamarla por su nombre125, es decir, el conocimiento profundo que tiene de ella 
y de su interioridad. De nuevo, como ocurría con María de Betania, se estable-
ce un paralelo entre Jesús y María con el Buen Pastor y sus ovejas, ya que el 
vínculo de unión en ambos textos es el conocimiento (cf 10,3.14), aunque en el 
caso de María se dé un poco más tarde, puesto que aún Jesús deberá enseñarle 
algo más (v. 17).

– El nuevo giro de María. Si el v. 14 mostraba a María dando la vuelta, y lo 
habíamos interpretado en el sentido físico, ahora encontramos un nuevo giro 
por su parte, expresado con el mismo verbo. En esta ocasión no tiene sentido 
interpretarlo de la misma manera, puesto que María se encuentra mirando a 
Jesús mientras habla con Él, como es natural. Este es, en cambio, el momento 
exacto en la perícopa en el que se da el reconocimiento de la persona de Jesús. 
Por tanto, en el v. 16, el verbo tiene un sentido más profundo126, como muchos 
autores han reconocido127, y es el de la conversión, el del reconocimiento: por 
la escucha de su nombre, su mirada, que hasta ahora estaba limitada (βλέπω, 

124 De ser así, en el v. 15 lo habría reconocido.
125 Cf LÉon-Dufour, X., Vocabulario de teología bíblica, Barcelona 1996, 589-593.
126 El cuarto evangelio presenta el verbo 4 veces (1,38; 12,40; 20,14.16). En 12,40 no 

tiene sentido interpretarlo de un modo físico, pues está hablando del convertirse y del creer 
de algunos judíos. En 12,40, el evangelista ha utilizado una cita de Is 6,9-10, que en su texto 
griego utiliza el verbo ἐπιστρέφω (que es un derivado del usado en Jn 20,16) y en el texto 
hebreo, בוׁש, utilizado, entre otros significados, para expresar la conversión del corazón (cf Is 
19,22; Jer 4,1; Ez 14,6; Jon 3,8.10, por ejemplo). Por tanto, encontramos apoyo textual para 
indicar un significado más interior del verbo στρέφω en Jn 20,16.

127 Bennema, C., Encountering Jesus. Character Studies in the Gospel of John, Milton 
Keynes 2009, 198; Infante, Lo Sposo, 202; Martín-Moreno, Personajes del cuarto evangelio, 
240; SChneiders, Written that you may Believe, 218.
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θεωρέω), adquiere una visión nueva que le permite abrir su conocimiento 
(οἶδα) para poder ver y conocer lo que antes no podía. Ahora, María es capaz 
de contemplar al Resucitado, debido a su entender que no es un cadáver lo que 
debe buscar, sino un cuerpo vivo. Todo esto es parte del crecimiento en la fe de 
María. Sin embargo, aún no ha entendido plenamente qué significa la presencia 
del Resucitado y cuál es su verdadero estado.

Encontramos, además, una recurrencia frecuente a algunos derivados del 
verbo στρέφω en Cant: ἀποστρέφω (2,17; 6,5) y ἐπιστρέφω [7,1(x2).11], lo cual 
por sí solo no nos permita hablar, en este caso, de una conexión tan directa, 
como en otras ocasiones, pero sí de cierta alusión. En Cant 7,1 es significativo 
que se repita por dos veces seguidas ἐπιστρέφω, lo cual nos recuerda al doble 
girarse de María.

– María responde a Jesús. María, en respuesta a Jesús, no lo llama por su 
nombre, sino “Maestro”, pero utilizando la palabra hebrea “ῥαββουνί”128, la 
cual es traducida al griego en el texto por el narrador. Es el momento del reco-
nocimiento, en el cual se pasa de la ignorancia al saber129. Que lo llame de esta 
manera tiene el significado primero de que ella misma se considera discípula de 
Jesús. Que el evangelista, por boca del narrador, nos haya legado este apelativo 
en dos idiomas significa que también él le da una importancia significativa. 
Por otro lado, con este término podía dirigirse también una mujer a su espo-
so, correspondiéndose con el hebreo ינדא 

130. Teniendo en cuenta el contexto 
de nupcialidad que reviste la escena, el significado esponsal del apelativo es 
posible, al mismo tiempo que lo es el hecho de reconocerse a sí misma como 
discípula. Por otro lado, la traducción exacta del término sería “mi maestro”, 
lo cual implica de nuevo una relación íntima entre ambos.

v. 17: narra la reacción de Jesús y el encargo que hace a María. El mandato en 
forma de imperativo negativo que Jesús utiliza con ella forma parte del camino 
de aprendizaje que María está experimentando en el encuentro y conocimiento 
de Jesús Resucitado. A pesar de esto, no deja de resultar inquietante la con-
traposición entre el rechazo de Jesús, por un lado, y la ternura y la búsqueda 
cuidadosa de María, por otro. El verbo que Jesús utiliza es ἅπτομαι131, verbo 

128 En realidad, no es un término hebreo, sino arameo, que era la lengua común en el 
tiempo de Jesús. Cf Infante, Lo Sposo, 201-202.

129 Es lo que en el método narrativo se considera “anagnórisis”.
130 Cf Infante, Lo Sposo, 202.
131 El verbo aparece 39 veces en el NT, solamente 1 en el cuarto evangelio. La mayor parte 

de las veces se refiere a curaciones que Jesús realiza. De especial relevancia son las apariciones 
en Lc 7,39, donde una mujer pecadora toca a Jesús (siendo la escena paralela a Jn 12,1-11) y 
1Cor 7,1, donde tiene el significado de “relaciones sexuales”.
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deponente que se traduce como “tocar”, “agarrar”; en este caso, en imperativo 
presente. Este tiempo indica que es una acción que ya se está realizando, por 
lo que Jesús le está pidiendo que deje de tocarlo, y no que no comience a to-
carlo. El narrador no indica en ningún momento que María haya comenzado a 
tocarlo132, sino que conocemos la información de mano de Jesús. La reacción 
de María es típicamente humana, ya que se alegra de haber encontrado a aquel 
que con tanto deseo ha buscado. Por otro lado, con el significado de “agarrar”, 
mostraría ese deseo de no perderlo más.

Jesús mismo indica los motivos por los cuales no debe tocarlo: “todavía no 
he subido al Padre” y “ve a mis hermanos” 133. Sin embargo, muchos autores 
modernos han intentado mostrar un significado más profundo de esta primera 
orden del Resucitado:

– Jesús quiere mostrar que no puede ser sujetado ni controlado pues, de ser 
así, la retención de Jesús supondría que la historia pascual no podría comple-
tarse134.

– Jesús intenta redireccionar el deseo de la unión corporal o física de María 
hacia su nuevo modo de presencia en el mundo, es decir, la comunidad de 
hermanos, los discípulos135.

– Teniendo en cuenta Jn 14,18-20 y 16,22, donde Jesús habla de volver con 
sus discípulos, María piensa que esto ya se ha dado y se va a quedar entre ellos; 
por eso no tiene problema en agarrarlo. Pero Jesús le indica que esta vuelta aún 
no es la definitiva136.

– El evangelista tiene en mente Mt 28,9, donde las mujeres se acercan al 
Resucitado y tocan sus pies137 en señal de adoración, y prohíbe esto expresa-
mente138.

– El evangelista ha querido asemejar el encuentro con la literatura romántica 
de la época139, donde los amantes se unen tras el encuentro; el hecho de que 

132 Sin embargo, el aparato crítico de NA28 señala que algunos códices indican que el v. 
16 termina con “και προσεδραμεν αψασθαι αυτου”.

133 Este podría tratarse del segundo programa narrativo de la perícopa, que vendrá reali-
zado en el v. 18.

134 Cf O’Day, “Gospel of John”, 528.
135 Cf SChneiders, Written that you may Believe, 220.
136 Cf BernaBÉ UBieta, C., “Trasfondo derásico de Jn 20”, Estudios Bíblicos 49, 1991. 

225.
137 En Jn, no se indica que María esté tocando una parte de su cuerpo en concreto, sino 

que se da una indicación general, por medio del pronombre μου.
138 Cf PerKins, P., Resurrection. New Testament Witness and Contemporary Reflection, 

Garden City 1984, 176.
139 La estructura narrativa de este tipo de literatura es: retraso en el reconocimiento, llama-
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Jesús rechace a María sería una manipulación de la escena romántica típica, 
como parte de la intromisión patriarcal en el evangelio140.

– La teología feminista expresa la prohibición en forma positiva: lo que 
Jesús quería era que María se levantara y obedeciera las enseñanzas de Jesús141.

Como hemos dicho, Jesús mismo indica los motivos por los que no debe 
ser tocado:

– “Todavía no he subido al Padre”. La partícula γὰρ indica que se trata 
del motivo por el que no debe tocarlo. Por tanto, Jesús no ha subido al Padre 
todavía, lo cual dificulta aún más la comprensión de la frase: si no ha subido 
todavía, ¿por qué no puede tocarlo? Algún autor ha propuesto, como solución, 
una traducción diferente: “¿Acaso no he subido al Padre?”, como una pregunta 
retórica que espera una respuesta afirmativa: “sí, has ascendido al Padre”142. 
Sin embargo, hay otra explicación: puesto que no se ha dado aún el encuentro 
definitivo con el Padre, porque todavía no ha subido a Él, no puede darse la 
comunión plena con María, ni con el resto de discípulos143. De ahí se deriva el 
otro motivo para no agarrarlo.

– “Ve a mis hermanos”. María no debe quedarse tocando a Jesús, pues tiene 
una misión evangelizadora para que también los discípulos puedan participar 
del mismo encuentro entre Jesús y el Padre, y se dé así la comunión definitiva 
de Padre – Resucitado – discípulos. De hecho, el mensaje que debe transmitir 
es la subida de Jesús al Padre suyo y Padre de los discípulos, lo cual indica 
un Padre común y, por tanto, un camino común para llegar a la comunión con 
Él y con Jesús144, a pesar de la distancia entre unos y otros, manifestada en la 
distinción “mío” y “vuestro”.

Lo más importante para nuestro estudio es la relación nueva establecida entre 
Jesús y María: aunque no puede haber comunión plena todavía, entre ellos se 
manifiesta abiertamente una relación Maestro-discípula, confirmada en estos 

da por los nombres, abrazo, emociones. Cf van TiLBorg, S., Imaginative Love in John, Biblical 
interpretation series 2, Leiden 1993, 203-206. 

140 Cf FehriBaCh, The Women in the Life, 164.
141 Cf FehriBaCh, A., A Feminist Companion to John, London 2003, 128.
142 Cf SChneiders, Written that you may Believe, 220.
143 Cf Domínguez BaLaguer, La eclesiología esponsal, 454. El encuentro definitivo con 

el Padre se dará en el momento en que permanezca con Él de forma estable, hasta la venida 
última.

144 Que se haga esta distinción entre “Padre mío” y “Padre vuestro” puede tener dos lectu-
ras: 1. Representa la distancia real entre Jesús y los discípulos: aun compartiendo la paternidad 
de Dios, uno es hijo de forma natural y los otros lo son de forma participada. 2. Subraya el 
aspecto inclusivo de los discípulos en la relación con el Padre: “el Padre mío es ahora también 
Padre vuestro”.
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versículos finales por la misión y el envío de María a los demás discípulos. 
Por este motivo, y por ser la primera en encontrarse con el Resucitado, María 
ha sido llamada “Apóstol de los apóstoles”, misionera y mediadora por la cual 
el anuncio de la resurrección se hace extensible a la comunidad. De algún 
modo, las primeras pruebas de la resurrección son transmitidas por ella y, por 
ese motivo, suscita la fe de los discípulos, que se irá ratificando más tarde con 
los diversos encuentros. La fe primera de la comunidad está fundada en el en-
cuentro de María con el Resucitado. De hecho, la teología feminista otorga a 
María un papel principal como testigo de la resurrección, aduciendo que éste 
fue oscurecido por la tradición patriarcal contemporánea y posterior. Pero su 
importancia inicial quizá es indicativa del papel destacado que la mujer tenía 
en la Iglesia primitiva145, después de la nueva situación de la resurrección.

Por tanto, no es que Jesús rechace el hecho de ser tocado146, sino que lo hace 
para que pueda darse la relación definitiva con el Padre y con los hermanos, para 
lo cual se hace necesaria la intervención de María a partir del envío que recibe. 
De este modo, la relación esponsal y discipular147 de María con Jesús se hace 
extensible a la comunidad de los discípulos, a la Iglesia naciente, para que tam-
bién ésta pueda considerarse como esposa amada y elegida de Jesús. Para poder 
hablar de la comunidad de esta manera, el evangelista ha presentado en una 
misma persona, María, a la esposa, discípula y apóstol, imagen paradigmática 
para los demás discípulos en lo que al encuentro con el Resucitado se refiere.

De nuevo, parece que el evangelista ha buscado establecer un paralelo con 
Cant 3,4, que indica que cuando la esposa encuentra al amor de su alma, tiene 
intención de agarrarlo y no soltarlo. María querría actuar del mismo modo pero, 
al contrario que el esposo del Cant, que no dice nada, Jesús impide que María 
realice esta acción.

v. 18: muestra la realización que hace María del encargo de Jesús, aunque 
no se explicite que les diga exactamente lo que Jesús le ha pedido148. Mediante 

145 Cf SChneiders, “Women in the Fourth Gospel”, 44.
146 De hecho, Él mismo pedirá a Tomás que lo toque (v. 27). La diferencia radica en la 

finalidad del pasaje: mientras que Jn 20,1-2.11-18 busca mostrar la revelación del Resucitado, 
Jn 20,24-29 se centra en la confesión de fe. Por tanto, lo que el texto refleja es que la palabra 
de Jesús es suficiente para la conversión plena de María, con Tomás se hacen necesarias las 
pruebas palpables. Cf Beirne, Women and Men, 214.

147 Entendida como una relación nueva, distinta de la anterior, nacida del encuentro con 
el Resucitado.

148 De hecho, algunos autores afirman que María no es la primera testigo de la resurrección 
en este sentido, ya que no anuncia que Jesús ha resucitado, sino que lo ha visto. Cf FeuiLLet, 
A., “La Recherche du Christ dans la nouvelle alliance d’apres la christophanie de Jo 20,11-18”, 
L’Homme devant Dieu. Mélanges au Henri de Lubac, Théologie 56, Paris 1963-1964, 93-112. 
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el uso del verbo ἀγγέλλω se establece un paralelo con los ángeles del v. 12: del 
mismo modo que ellos, conocedores de la resurrección, realizaron la misión de 
ser, de alguna manera, cauce de encuentro con Jesús, ahora, María, habiéndose 
encontrado con el Resucitado, tiene la misión de anunciar a Jesús vivo a los 
discípulos.

Por otro lado, María puede anunciar porque antes ha visto, como ella mismo 
dice. El verbo que utiliza el evangelista en este caso es distinto a los anteriores: 
ahora se trata de ὁράω, el cual indica más bien la visión interior de la fe149, 
una fe pascual plena. De este modo, también a través de los verbos de “ver” 
podemos constatar la evolución de María. Además, el tiempo utilizado por el 
evangelista es el perfecto, lo cual significa que se trata de “ver más allá que con 
los ojos, ver con todo el ser, siendo una experiencia personal totalizante: es la 
certeza experimentada de que Jesús está vivo de nuevo”150. Por tanto, ahora, la 
trama de reconocimiento ha finalizado plenamente: se ha encontrado con Jesús, 
ha reconocido que está vivo y que su estado no es el de ser agarrado y, de ese 
modo, ha sido enviada a transmitir esto al resto de discípulos.

III. CONCLUSIONES

El tema del amor atraviesa toda la Escritura. Aquí hemos demostrado uno de 
los modos en que el cuarto evangelio se hace eco de él, a través de referencias 
de tipo esponsal, formuladas por medio del simbolismo; esto significa que, 
estudiando la realidad de lo que el texto expresa, llegamos a algo que está más 
allá de la pura letra, y que se debía encontrar en la voluntad del autor sagrado 
expresar. La lejanía con respecto al momento de la formación del texto no nos 
permite asegurar totalmente la correspondencia simbólica señalada pero, a tra-
vés de una lectura de conjunto de toda la obra, y teniendo en cuenta el AT, ésta 
se puede afirmar con una mayor probabilidad, especialmente por medio de la 
lectura derásica, interpretativa, que Jn hace del libro del Cantar de los Cantares.

Esta esponsalidad se manifiesta a través de las pequeñas, pero importantes, 
modificaciones que el evangelista realiza en las perícopas que comparte con 
la tradición sinóptica, como es el caso de la introducción de los personajes de 
Lázaro, Marta y María en 12,1-11 o el encuentro personal entre María Magda-
lena y el Resucitado en 20,1-2.11-18, sin la presencia de ninguna otra mujer.

Otros dicen que, al no repetir María las palabras de Jesús, el evangelista pretende centrar la 
atención más bien en la experiencia que ha tenido. Cf Domínguez BaLaguer, La eclesiología 
esponsal, 453-454.

149 Cf Manns, Sinfonia sponsale, 212.
150 Rigato, “Le figure femminili”, 211.
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El evangelista pone de relieve esta temática esponsal a través de personas 
con las que Jesús se encuentra. La esponsalidad se manifiesta por medio de 
relaciones personales, directas o indirectas, en las que Jesús asume un papel 
de Esposo.

De todas estas relaciones personales, hemos querido evidenciar aquellas con 
María de Betania y María Magdalena. Estos personajes tienen una importancia 
especial en el evangelio, ya que la primera realiza, por medio de sus gestos, una 
revelación sobre la identidad de Jesús al final de su ministerio público como 
Mesías y Ungido, y la segunda se convierte, de forma privilegiada, en la primera 
testigo del acontecimiento central del evangelio, la resurrección. 

En medio de estas revelaciones, el evangelista las presenta a ambas, de un 
modo particular, como discípulas de Jesús. Yendo más allá, también pone de 
relieve en sus personas un aspecto esponsal, presentándolas como esposas sim-
bólicas de Jesús, que es el Esposo. Para esto, se sirve especialmente del libro 
del Cantar de los Cantares, consiguiendo que ambas aparezcan, de algún modo, 
como la esposa del Cant:

– María de Betania es presentada como esposa en la realización, por dos 
veces, del gesto de ponerse a los pies de Jesús y en la unción que realiza de 
ellos, y también mediante la presencia del nardo en Jn 12,1-11, cuyo olor llena 
toda la casa, en un contexto similar al de Cant 1,12.

– María Magdalena es presentada también de este modo en Jn 20,1-2.11-18, 
sobre todo, en el contacto con Cant 3,1-4, que parece resumir en pocos versícu-
los el itinerario de María en su búsqueda de Jesús, siendo equivalente al reco-
rrido de la esposa tras su esposo: la búsqueda en la noche, el no encontrarlo, la 
búsqueda inquieta y continua, el encuentro con guardias / ángeles y la pregunta 
por el amado, el encuentro final y la mención de la voluntad de tocar o agarrar.

Por tanto, ambas mujeres son presentadas como discípula y esposa, de tal 
modo que discipulado y esponsalidad quedan íntimamente unidos. Pero no 
podemos olvidar que estamos en un plano simbólico, por lo cual la relación 
esponsal entre Jesús y cada una de estas mujeres no es real, entendida como 
una pertenencia exclusiva el uno del otro, sino que, siendo discípulas e imáge-
nes del verdadero discipulado, la relación esponsal se abre y traspasa a todos 
aquellos que creen o quieren creer en Jesús, es decir, sus discípulos, aquellos 
que dan comienzo a la Iglesia. Es el caso de la mediación de María de Betania 
en el encuentro con algunos judíos que creerán en Jesús, y también de María 
Magdalena, que hace extensible esta relación a través del envío al resto de 
discípulos. Por tanto, en el fondo, la relación esponsal no es personal, sino 
comunitaria, eclesial.
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De este modo, el evangelista, que en ningún momento habla de la Iglesia 
como tal, manifiesta una eclesiología de tipo esponsal, en la que Jesús, el 
Esposo del NT, atrae y conduce a los que creen en Él para formar parte de la 
comunidad de sus discípulos, la cual será para Él la esposa, con la cual podrá 
establecer una relación nueva de amor.
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El sufrimiento de la cruz de Cristo, su sacrificio, es misterio de expiación, 
concepto multitud de veces mal interpretado, pero necesario para profundizar 
en uno de los aspectos más bellos de la espiritualidad de Edith Stein. En él se 
vislumbra el significado del don de Dios que repara la vida del hombre y lo 
capacita para la vida divina. Hay en el sufrimiento de Cristo una ciencia sabrosa 
de valor sobreabundante que se adentra en la infinitud de la bondad de Dios, 
incomprensible para el hombre ensimismado y al que las mejores obras de todos 
los hombres no alcanzan: Si la expiación tiene un valor suficiente –más bien un 
valor sobreabundante- es porque es la obra de una persona divina1.

El sufrimiento conlleva un latido de gracia que deviene misterio en la kéno-
sis del Hijo de Dios, únicamente alcanzado por aquellos que se dejan alcanzar 
por Cristo: un verdadero comienzo de la vida eterna en nosotros. No se trata 
tan sólo de aceptar el mensaje de la fe oído, ni tan sólo de un mero volverse 
a Dios a quien sólo se conoce de oídas, sino de un ser tocado interiormente y 
de un experimentar a Dios, que tiene la fuerza de liberar de todas las cosas 
creadas, y encumbrarla y, al mismo tiempo, sumergirla en un amor cuyo objeto 
desconoce2.

El centro del misterio sufriente que nos presenta la fe lo conforma Cristo 
pobre y crucificado, que es a su vez, clave hermenéutica de la comprensión 
del misterio sufrimiento del hombre que, por ende, implica la dignidad del 
hombre manifestada en la unión hipostática y ofrecida en la Cruz a todas las 
generaciones. Hablamos del sufrimiento que desvela el misterio del crucificado 
y al que podríamos llamar sufrimiento habitado. En la Cruz, Edith Stein llegó a 
comprender la verdad del ser de Dios, del hombre y del cosmos fundamentada 
en una relación de amor que hace nuevas todas las cosas. 

La visión unitaria de la acción de Dios para con el hombre, tal como la 
presenta la historia de la Teología Fundamental y lo atestigua la vida de Edith 
Stein, es prácticamente imposible. Si la revelación parte de Dios, y toda la 
acción creadora y salvífica pertenecen a su misterio de amor, sólo Dios pue-
de ser la respuesta a toda pregunta teológica hecha seriamente. Ésta, siempre 
acontece cuando se da el encuentro real entre Dios y el hombre y sus categorías 
creaturales. La vida de la persona ha de entenderse desde estos presupuestos, 

1 e. stein, Ser finito y ser eterno, en Obras Completas, vol.III: Escritos filosóficos, Dirs 
urKiza, J.-sanCho f.J., El Carmen-Espiritualidad-Monte Carmelo, Vitoria-Madrid-Burgos, 
2007, 1106.

2 e. stein, Ciencia de la Cruz, en Obras Completas, vol.V: Escritos espirituales, Dirs 
urKiza, J.-sanCho f.J., El Carmen-Espiritualidad-Monte Carmelo, Vitoria-Madrid-Burgos, 
2004, 306.
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como un todo que concentra en sí la verdad que vertebra el camino hacia la 
unión con Dios.

La verdadera fe, reconocida por Edith Stein en el Libro de la Vida de Santa 
Teresa de Jesús, supone la profunda experiencia de sufrimiento soportado por 
Edith Stein a lo largo de toda su historia, tal y como ella misma narra a lo 
largo de sus escritos autobiográficos, sufrimiento habitado. A lo largo de su 
exposición, manifiesta el deseo de llegar a comprender el sentido del misterio 
insondable, que desnuda al hombre y le hace aparecer ante la existencia como 
lo que realmente es: un ser creatural.

Una de las puertas de acceso al misterio sufriente, es la conmoción, tal y 
como viene expresado en la carta apostólica Salvifici Doloris de Juan Pablo 
II, que expone la bella parábola del Buen Samaritano propuesta por Jesús de 
Nazaret. La conmoción ante el dolor y el sufrimiento del otro siempre remiten 
al propio conocimiento. Lo cuestionan, lo hacen salir de su propia comodidad 
y autorreferencialidad y, lo que es más importante, lo ponen en camino hacia 
el misterio trascendente. El sufrimiento hace del hombre un ser inamovible, 
y le da la posibilidad de ponerlo en camino hacia su fundamento más hondo, 
paradójicamente, hacia la verdad, el amor y la belleza3. 

La habitación de la vida eterna reside precisamente en el misterio sufrimiento 
del hombre-Dios. Los escritos de Edith Stein sostienen esta afirmación releídos 
por ella misma al encontrar que la más profunda verdad del hombre coincide 
con la verdad de Dios. Sin embargo, la posibilidad de descubrir esta presencia, 
apenas imperceptible en la realidad sufriente, pertenece al don de la fe sin la 
que el sufrimiento no deja de ser un interrogante desesperante4: La fe no es 

3 «Lo que llevó a Jesús a tener conciencia de esa posibilidad y de esa certeza llena de 
esperanza fue la originalidad de su experiencia de Dios, la cual había sido preparada durante 
siglos en la vida religiosa e los judíos fieles a Yahvé, pero que en Jesús se concentró en una 
singular experiencia de la paternidad divina», e. sChiLLeBeeCKx, Jesús, la historia de un vivi-
ente, Cristiandad, Madrid 1981, 244; «De esta memoria de sufrimiento surge el anuncio de esa 
nueva forma de vida digna de ser vivida, revelada en la resurrección de Jesús. De esta memoria 
del sufrimiento brotó un saber de futuro que no es vana anticipación, sino que, desde la expe-
riencia de la nueva creación del hombre en Cristo, se lanza en busca de formas de vida más 
humanas», J.L. quintero, La memoria cristiana como promesa de futuro. El planteamiento 
de J.B. Metz, en Staurós 31(1999) 36.

4 «La fe no es cualquier convencimiento –verdadero o falso, bueno, malo o indiferente–, 
sino un tipo especial de convencimiento que recibe su poder precisamente del tipo de conven-
cimiento que constituye. La fe es un convencimiento bueno y verdadero. Es el convencimiento 
de que algo puede y ha de suceder porque es bueno y porque es verdadero que el bien puede y 
ha de triunfar sobre el mal. En otras palabras, es el convencimiento de que Dios es bueno para 
con el hombre y puede y ha de triunfar sobre todo mal. El poder de la fe es el poder del bien 
y de la verdad, que es el poder de Dios… Hay que observar que este tipo de fe está en muy 
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para mí, en absoluto, nada irracional, es decir, algo que no tenga nada que ver 
con la verdad y con la falsedad. Todo lo contrario, la fe es un camino hacia la 
verdad, y, por cierto, un camino en primer lugar hacia verdades que de otra 
manera quedarían ocultas para nosotros, y en segundo lugar el camino más 
seguro hacia la verdad, porque no hay mayor certeza que la de la fe, más aún: 
no existe para el hombre que se encuentra in statu viae, ningún conocimiento 
que posea una certeza igual a la que es propia de la fe, aunque es una certeza 
no intuible5.

El sufrimiento se constituye a lo largo de la historia como parte del hombre y, 
más específicamente, a lo largo de la historia de la salvación, como un misterio6. 
Vivimos en tiempos de pandemia de Covid-19, sumergidos por una marea de 
incertidumbres, de dolor y sufrimiento que generan tantos interrogantes sobre 
el sentido de nuestra propia existencia7. La fundamentación de una seguridad 
inquebrantable salvaguardada por el hombre y sus estructuras políticas, econó-
micas y sociales se ven amenazadas por una realidad que vuelve a remitir al 

íntima relación con la esperanza. De hecho, la fe, en el sentido bíblico de la palabra, apenas 
puede distinguirse de la esperanza (cf. Heb 11,1; Rom 4, 18-22). Lo más que podría decirse es 
que fe y esperanza son dos aspectos diferentes de una misma y única actitud de espíritu, del 
mismo modo que la increencia y la desesperación son dos diferentes aspectos del fatalismo», 
a. noLan, «¿Quién es este hombre?», Sal Terrae, Santander 1981, 56-57.

5 stein, Escritos filosóficos, V. III, Burgos 2007, 172.
6 «El libro de Job es un entramado de realismo y poesía. Ha sobrepasado lo histórico para 

convertirse en un paradigma de quienes recorren el camino de la vida por la pendiente de la 
dificultad. Cierto que el Nuevo Testamento con la persona de Jesús ha superado la experiencia 
del Antiguo y con ella el libro de Job, pero no lo es menos que prefigura los sufrimientos de 
Jesús en su persona, en su Iglesia y en la humanidad entera», e. díaz, Un colectivo sumergido 
en la noche oscura, en Revista de Espiritualidad 216 (1995), 357-358.

7 «A primera vista, la existencia personal podría presentarse como radicalmente carente 
de sentido. No es necesario recurrir a los filósofos del absurdo ni a las preguntas provocadoras 
que se encuentran en el libro de Job para dudar del sentido de la vida. La experiencia diaria 
del sufrimiento, propio y ajeno, la vista de tantos hechos que a la luz de la razón parecen inex-
plicables, son suficientes para hacer ineludible una pregunta tan dramática como la pregunta 
sobre el sentido. A esto se debe añadir que la primera verdad absolutamente cierta de nuestra 
existencia, además del hecho de que existimos, es lo inevitable de nuestra muerte. Frente a este 
dato desconcertante se impone la búsqueda de una respuesta exhaustiva. Cada uno quiere –y 
debe– conocer la verdad sobre el propio fin. Quiere saber si la muerte será el término definiti-
vo de su existencia o si hay algo que sobrepasa la muerte: si le está permitido esperar en una 
vida posterior o no. Significativo que el pensamiento filosófico haya recibido una orientación 
decisiva de la muerte de Sócrates que lo ha marcado desde hace más de dos milenios. No es 
en absoluto casual, pues, que los filósofos ante el hecho de la muerte se hayan planteado de 
nuevo este problema junto con el del sentido de la vida y de la inmortalidad», Juan paBLo ii, 
Litterae Encyclicae Fides et ratio (14-IX-1999), en AAS 91(1999) 26-27.
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mismo hombre y a lo esencial del mismo. El Papa Francisco en la noche fría y 
oscura de la oración desnuda, proclamaba que la tempestad desenmascara nues-
tra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades 
con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas 
y prioridades Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo 
que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La 
tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que 
nutrió el alma de nuestros pueblos; todas esas tentativas de anestesiar con 
aparentes rutinas ˝salvadoras˝, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar 
la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria 
para hacerle frente a la adversidad8.

 El sufrimiento se hace patente entre los ancianos, empobrecidos y personas 
excluidas. Vuelve a surgir hoy el misterio de la Cruz como piedra de tropie-
zo para el hombre autosuficiente, ensimismado en el espejo de su ser. Nos 
encontramos con un déficit de sentido9, la pérdida de sentido conduce fren-
cuentemente a las más graves enfermedades psíquicas10. El sufrimiento hace 
relación directa a la cuestión de sentido. Ésta reclama la totalidad de la vida: su 
unicidad, valor, origen, camino, destino, en definitiva, lleva consigo el riesgo 
de la felicidad. Es aquí donde Edith Stein, valedora de una existencia llena de 
sufrimiento y de pérdida, se revela camino hacia el horizonte eterno que late en 
la entraña del hombre precisamente para la construcción de un mundo nuevo. 
Acoger, aceptar y vivir el sufrimiento es el inicio que vislumbra el rostro del 
Crucificado, remite a la finitud propia, pero lleva entraña de eternidad. De esta 
forma, Edith Stein apela a la razón humana.

El diálogo fe-razón en el contexto de la Teología Fundamental y en la ex-
periencia de Edith Stein, se ve sostenido e impulsado por el misterio de gracia. 
Éste discurre entretejido en las dimensiones que nos constituyen como personas 
y que no podemos soslayar. La inteligencia del hombre no sólo pone en mo-
vimiento la razón humana, también la intuición y el sentimiento conforman el 
ser del hombre que inciden en la memoria y que implican a la voluntad. Desde 

8 Homilía del Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano el 27 de Marzo de 2020 en www.
vatican.va Internet (8-9-2020).

9 «Nadie puede vivir sin una cierta respuesta a la pregunta por el sentido. Tal vez no 
lo llame sentido, pero ¿qué otra cosa entiende cuando busca la felicidad, el amor y la realiza-
ción? En todo ello persigue el hombre el acuerdo de su persona con el mundo y el mundo con 
su persona. Pero a eso nosotros lo llamamos sentido. El sentido está allí donde el mundo se 
convierte en mundo del hombre, en un mundo humano justo y pacífico con el que la persona 
puede identificarse. Llamamos sentido a la salvación y plenitud del hombre en su mundo y con 
su mundo», W. Kasper, El Evangelio de Jesucristo, Sal Terrae, Santander 2013, 37.

10 W. Kasper, El Evangelio de Jesucristo, 37.
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estas categorías podemos vislumbrar la presencia que habita el sufrimiento del 
hombre reintegrando todo su ser en una unidad equilibrada y descifrada en la 
kénosis del Hijo de Dios: «¿Por qué tenéis miedo?¿Aún no tenéis fe?». Señor, 
nos diriges una llamada, una llamada a la fe. Que no es tanto creer que Tú 
existes, sino ir hacia ti y confiar en ti… Nos llamas a tomar este tiempo de 
prueba como un momento de elección. No es el momentos de tu juicio, sino de 
nuestro juicio: el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo 
que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es11.

El abajamiento, la humillación, la pobreza, el desprendimiento son caminos 
de acceso a la interioridad del sufrimiento porque permiten descubrir la presencia 
vivificadora de quien lo habita por dentro: Sequedad, náusea y aflicción son la 
˝pura cruz espiritual˝ que se le ofrece. Si la acepta, experimenta que es un yugo 
suave y una carga ligera. Le sirve como bastón que le conduce rápidamente a lo 
alto del monte. Si reconoce que, en la más extrema humillación y anonadamiento 
en la cruz de Cristo realizó la obra más grande, la reconciliación y la unión de 
la humanidad con Dios, entonces se despierta en ella la comprensión de que el 
ser anonadada, la ˝viva muerte de cruz sensitiva y espiritual˝, la conduce a la 
unión con Dios12. Este es el secreto de la esperanza cristiana fundamentada en 
el misterio de la pasión y de la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo. Es el misterio 
vivido hasta la saciedad por Edith en el proceso que llega hasta el campo de 
concentración de Auschwitz. De mano de la Teología Fundamental llegamos al 
abandono y la confianza de sabernos en manos de Otro que sobrepasa y sobrepuja 
la entraña real de la vida sostenida en el Creador.

El sufrimiento es habitado por una presencia secreta, intuitiva, silenciosa, 
pero novedosa, capaz de sostener al que se deja seducir por ella. Esta presencia 
es la de Cristo sufriente, maltratado, abandonado, excluido, desechado… Aquél 
que hace posible abrir el sufrimiento desde dentro y hacia lo inteligible del mis-
terio, abarcando los dos maderos de la cruz, el vertical y el horizontal, alzando 
al hombre sobre sí mismo y abriéndolo al misterio de su propio sufrimiento, 
configurándolo con Él y adentrándolo en el mismo deseo de Dios, la salvación 
del hombre y de la creación.

La presencia de Cristo en el sufrimiento, no es ni abstracta, ni directa, es pura 
donación y gratuidad. Es la gracia misma de la entrega generosa acontecida en 
el misterio hipostático13. Dejarse mirar por el crucificado, por sus llagas y por 

11 Homilía del Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano el 27 de Marzo de 2020, en 
www.vatican.va Internet (8-9-2020).

12 E. stein, Ciencia de la Cruz, en Obras Completas, vol. V, 306.
13 «El sufrimiento en clave de seguimiento evangélico muestra a la persona que en lugar 

de caminar hacia la propia aniquilación o a la del pueblo parece arraigarse y afianzarse un rayo 
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su dolor evade la indiferencia. Como la palabra pronunciada de labios de Jesús 
que disponía una actitud pronta en el hombre, pero nunca indiferente, así es el 
misterio del Crucificado. Su postura dentro del sufrimiento no admite compo-
nendas. Esta es la vocación acogida por Edith Stein, ante todo, quiero contestar 
a tu pregunta. Existe una vocación al sufrimiento con Cristo y, a través de eso, 
a colaborar en su obra redentora. Si estamos unidos al Señor, somos miembros 
del cuerpo místico de Cristo; Cristo continúa viviendo en sus miembros y sufre 
con ellos; y el sufrimiento soportado en unión con el Señor es su sufrimiento, 
insertado en la gran obra de la redención y, por eso, fructífero. Ese es un 
pensamiento fundamental de toda vida religiosa, pero especialmente de la vida 
del Carmelo: interceder por los pecadores a través del sufrimiento voluntario 
y gozoso, colaborando de este modo a la redención de la humanidad14.

Esta presencia cautivadora y liberadora que acontece en el interior del sufri-
miento iluminado por la gracia encuentra su más alta expresión en el martirio. El 
Espíritu Santo opera en el más profundo centro del alma, la acción del misterio 
trinitario que manifiesta y desvela el deseo de Dios para con el hombre, la ple-
nitud. En Edith Stein, el descubrimiento de la verdad coincide con el Evangelio 
del sufrimiento definido por Juan Pablo II en Salvifici Doloris. De este Evangelio 
dimanan la fe y la esperanza en el ejercicio constante del amor donde no sólo 
se reconoce a Dios, sino también, al otro como hermano y a la creación como 
criatura de Dios15. Los conceptos e ideas que vertebran la filosofía de Edith 
Stein desde el encuentro con el Crucificado, adquieren numerosos matices. Éstos 
siempre son pensados y propuestos desde el misterio de la Cruz como ciencia de 
amor constantemente contemplada, y son vistos y vividos bajo el signo de servi-
cio. Es el desinteresado don de sí engendrado en la contemplación y la soledad, 
especialmente a los que sufren, y más especialmente a las víctimas de todos los 
tiempos. La resurrección no es el correctivo de la cruz, sino el culmen de la mis-

de esperanza. De hecho, las seguridades crecen poco a poco y la oscuridad disminuye. Dios 
se hace el encontradizo con la persona en la medida que ésta se va despojando de su vejez. Es 
decir, de todo aquello que la deshumaniza y hace extraña a Dios. No es que ocurra de modo 
claro y preciso, de manera que se pueda considerar como compartimentos estancos, sino que un 
tramo se enraiza en el anterior y prepara el siguiente. La vida, al igual que la luz, se engendra 
en la discreción, así como el día surge de la noche. Evita por ello los saltos bruscos», e. díaz, 
Un colectivo sumergido en la noche oscura, en Revista de Espiritualidad, 367.

14 E. stein, Carta a Ameliese Lichtenberger de 26-XII-1932, en Obras Completas, vol.I: 
Escritos autobiográficos y cartas, Dirs urKiza, J.-sanCho f.J., El Carmen-Espiritualidad-
Monte Carmelo, Vitoria-Madrid-Burgos, 2002, 998.

15 «Soledad y fraternidad son los dos compases necesarios que propician la calidad 
evangélica de la persona», e. díaz, Un colectivo sumergido en la noche oscura, en Revista de 
Espiritualidad, 370.
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ma. La presencia del Resucitado en el sufrimiento hace asumir en Edith Stein los 
rasgos del crucificado en su más profunda interioridad, con su humanidad, con su 
dignidad, con su vocación cristiana, católica, carmelita, y con su misión, el ver-
dadero seguidor de Jesús, necesita la comunión con Él16. Es la densificación del 
contenido de la fe y la verdad viva de su comprensión: implica la unidad entre el 
Jesús histórico y el Cristo de la fe17, y adentra en los cimientos de la construcción 
del ser humano y de su historia con toda autenticidad18. Es, en el seguimiento del 
Crucificado comprendido y aprendido por Edith Stein, donde el sufrimiento como 
ciencia de la Cruz se transforma para ella en lo más razonable: La naturaleza 
humana que Él asumió le dio la posibilidad de padecer y morir; la naturaleza 
divina que Él poseía desde toda la eternidad dio a su pasión y muerte un valor 
infinito y una fuerza redentora. La pasión y muerte de Cristo se continúan en su 
cuerpo místico y en cada uno de sus miembros. Todo hombre tiene que padecer 
y morir, pero si él es un miembro vivo del cuerpo místico de Cristo entonces su 
sufrimiento y su muerte reciben una fuerza redentora en virtud de la divinidad 
de la Cabeza. Esa es la razón objetiva de por qué los santos anhelaban el su-
frimiento. No se trata de un gusto patológico por el sufrimiento. A los ojos de 
la razón natural puede parecer esto una perversión, pero a la luz del misterio 
de la salvación es lo más razonable. Es así que los que están realmente unidos 
a Cristo permanecen inquebrantables, aun cuando en la oscuridad de la noche 
experimentan personalmente la lejanía y el abandono de Dios. Quizá permite 
la divina Providencia el sufrimiento precisamente para liberar a quienes están 
de hecho atados. Por eso, ¡hágase tu voluntad!, también y precisamente en la 
noche más oscura19.

16 e. díaz, Un colectivo sumergido en la noche oscura, en Revista de Espiritualidad, 371.
17 «Sin el convencimiento de que Jesús no ha sido anulado por la muerte, sino asumido 

por Dios a su vida mediante la resurrección, no es comprensible afirmación ninguna del Nuevo 
Testamento», O. gonzáLez de CardedaL, Jesucristo, Soledad y compañía, Sígueme, Salaman-
ca 2016, 113.

18 «Por esta razón, en el camino (o sea, en el seguimiento de Cristo) es donde uno com-
prende y experimenta la validez y el realismo de la esperanza. La resurrección de Cristo no 
invita a huir del presente, a quedarse mirando al cielo (Hech 1,11), sino a volver la mirada 
a la tierra para anticipar en este mundo aquello que esperamos. La resurrección de Cristo no 
sólo abre a la esperanza de una vida imperecedera en comunión con Dios, sino que invita al 
seguimiento. Más aún, sólo en el seguimiento esta esperanza se muestra poderosa, pues allí es 
posible comprobar sus virtualidades y experimentar su certeza. Estas observaciones sobre la 
resurrección de Cristo, fundamento de nuestra esperanza, nos confirman en la imposibilidad 
de separar la esperanza de la gloria de las realidades del tiempo presente», m. geLaBert, La 
seducción de las utopías, en Revista de Espiritualidad 206(1993), 79.

19 E. stein, El misterio de la Navidad, vol. V, 487.
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En la noche más oscura del sufrir, la presencia del Resucitado ilumina el 
camino abrupto y tortuoso de la tiniebla del hombre20. La Cruz de Cristo se con-
vierte en lugar de pérdida o de ganancia para siempre. El misterio de expiación 
acontecido en ella y ofrecido a todas las generaciones es acogido por Edith Stein 
como don de la divinidad, a la vez que devuelta en ofrenda existencial hasta el 
martirio. Sólo desde este misterio se desvela la bondad inscrita en el Crucificado 
y actuante en su Cuerpo místico para la salvación del hombre entero21.

20 «Aparece así la cuestión que decide el sentido del cristianismo a la luz de la figura de 
Cristo, enclavado y agotado en el pasado, o vivo y activo en el presente. Algunos historiadores 
escriben la historia de Jesús y concluyen su relato con la muerte en cruz, por considerar que lo 
que viene después no pertenece a su historia, sino a la historia de la Iglesia. La gran cuestión sin 
embargo es la siguiente: ¿Qué ocurrió con ese Jesús de la historia, para que surgiera esa realidad 
tan sorprendente y viva hasta hoy que es la Iglesia? ¿Cómo se comprende una Iglesia viva tras el 
Cristo muerto? De una muerte, un vacío y una ausencia no surgen realidades tan decisivas para 
la vida y la historia de los hombres como ha surgido y permanecido el cristianismo hasta hoy», 
O. gonzáLez de CardedaL, Jesucristo. Soledad y compañía, 112; «Jesús ha asumido la finitud 
humana y con ella el absurdo de la muerte, ha entrado interiormente en la trágica historia de la 
humanidad y se ha hecho solidario con ella. El sufrimiento es el sufrimiento real de la humanidad, 
muchas veces consecuencia de la frágil naturaleza humana, otras muchas resultado de los perver-
sos mecanismos de una libertad humana autónoma que ni siquiera termina donde comienzan los 
derechos de los demás y los oprime y mucho menos está orientada hacia la fraternidad universal 
exigida por el amor del Padre convertido en corazón interior de la historia», s. guerra, La salida 
hacia dentro: camino de interioridad, en Revista de Espiritualidad 232-233 (1999), 485; así, «al 
sufrimiento del Hijo, que me ha amado y se ha entregado por mí (Gál 2,20), corresponde un 
silencio sufrimiento del Padre; Dios sufre en la cruz como Padre que ofrece, además de ofrecerse 
como Hijo por nosotros en la muerte. La cruz es historia de amor de Dios al mundo; un amor que 
no soporta el sufrimiento, sino que lo elige. Mientras la mentalidad greco-latina concibe sólo el 
sufrimiento pasivo, soportando y, por lo mismo imperfecto, y en consecuencia teoriza sobre la 
impasibilidad divina, el Dios cristiano revela un dolor activo, libremente escogido, perfecto con 
la perfección del amor; no es un Dios ajeno al sufrimiento del mundo, espectador impasible del 
mismo en su inmutable perfección. El Dios vivo asume y vive el sufrimiento de sus criaturas de 
la manera más intensa, como sufrimiento activo, don y oferta de la que brota la vida nueva del 
mundo. Desde aquel viernes santo nosotros sabemos que la historia de los sufrimientos humanos 
es también la historia del Dios cristiano: él está siempre presente para sufrir con el hombre y para 
comunicarle el valor inmenso del sufrimiento ofrecido por amor. Es el Dios que da sentido al 
sufrimiento del mundo, porque lo ha asumido hasta el punto de hacer de él el propio sufrimiento 
de amor», B. forte, La esencia del cristianismo, Sígueme, Salamanca 2002, 61.

21 «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 tam-
bién el deseo de exponer el sentido pleno dado a Cristo… Puede, por tanto, dejarse purificar 
por el fuego de la expiación y alimentarlo sólo el que con mirada espiritual es capaz de asimilar 
los nexos sobrenaturales de los acontecimientos del mundo», C.m. martini-C. BettineLLi, El 
absurdo de Auschwitz y el misterio de la cruz, Verbo Divino, Navarra 2000, 206-209.
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El valor del sufrimiento en la vida de Edith Stein ha eclosionado pleno de sentido 
en la Cruz como ciencia escondida desde el encuentro con el Crucificado. El fruto 
del encuentro entre Dios y el hombre implica tomarse en serio la realidad de la cruz 
y del escándalo que sigue suponiendo para el hombre de todos los tiempos. Lleva 
consigo la negativa a Dios como origen y fundamento de la vida y de la historia.

La realidad sufriente que el ser humano experiencia remite en última instan-
cia a la trascendencia y desvela lo que encierra el corazón humano. La Verdad 
conmoverá y rendirá el ser de Edith Stein al misterio de gracia, misterio inson-
dable latente en lo más interno de la oscuridad del ser. El acontecimiento del 
encuentro con Cristo en la Cruz será desde entonces el constante referente de 
interpretación de toda filosofía y teología, discernirá la profundidad del ser y 
de los acontecimientos y desvelará la comunión entre la fe y la razón.

El misterio escondido en el sufrimiento es el tiempo de salvación ofrecido por 
Dios al hombre de todos los tiempos como posibilidad de ganarlos para siempre 
en el amor extremo y exhausto que entrega lo que tiene y lo que sabe. Éste supo-
ne en el ser humano la capacidad de alteridad y de trascendencia. El significado 
soteriológico que desvela el sentido de la totalidad del ser de Edith Stein, mani-
fiesta la verdad del amor y de la libertad en todos sus niveles. Así, todo adquiere 
sentido desde el don de Dios en la ofrenda libre y por amor a Dios y al otro. El 
valor de la realidad sufriente, de la víctima inocente está en el misterio divino 
que se desvelará plenamente en la vida futura. Santa Teresa Benedicta de la Cruz 
es víctima inocente, víctima expiatoria cuyo fruto repercute en el Cuerpo Místico 
de Cristo y en la humanidad: Abrazar su Cruz es animarse a abrazar todas las 
contrariedades del tiempo presente, abandonando por un instante nuestro afán 
de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que sólo el Es-
píritu es capaz de suscitar. Es animarse a motivar espacios donde todos puedan 
sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad 
y de solidaridad. En su Cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza 
y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos 
posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar 
la esperanza. Esta es la fuerza de la fe, que libera del miedo y da esperanza22.

La imagen del Crucificado significa para Santa Teresa Benedicta de la Cruz 
el mayor conocimiento que de Dios podemos llegar a tener en este mundo, así, 
la unión esponsal del alma con Dios es la meta para la cual ha sido creada, 
comprada con la cruz, realizada en la cruz y con la cruz sellada para toda la 
eternidad23. Es la mirada no condicionada por la realidad creatural, sino por la 
verdad del amor de Dios en tiempos de pandemia.

22 Homilía del Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano el 27 de Marzo de 2020 en www.
vatican.va Internet (8-9-2020).

23 E. stein, Ciencia de la Cruz, vol. V, 440.
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Resumen: Este artículo intenta aproximarse a la realidad que define al ser 
humano en cuanto persona en el mundo de su existencia concreta. Se trata de la 
libertad del individuo y el ejercicio efectivo de la misma a través de la voluntad. 
La libertad de la persona está continuamente amenazada por factores tanto ex-
ternos, la realidad y el contexto en el que vive, como internos, que pertenecen a 
la compleja naturaleza de la psicología humana y que acompañan siempre toda 
elección. El ordenamiento canónico garantiza el ejercicio de dichas libertades, 
sobre todo en referencia al matrimonio y al consentimiento dado en dicha ins-
titución por los contrayentes.
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Summary: This article tries to approach the reality that defines the human 
being as a person in the world of his particular existence. It deals with the 
freedom of the individual and the effective exercise of it through will. Personal 
freedom is continually threatened by factors both external, such as the reality 
and the context in which he lives, as well as internal, that belong to the complex 
nature of human psychology and that always accompany every choice. The ca-
nonical order guarantees the exercise of such freedoms, especially with regard 
to marriage and the consent given in that institution by the spouses. 
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Con este articulo intento aproximarme a la realidad del ser humano y su ca-
pacidad para la libertad, esto es, la libertad del individuo y el ejercicio efectivo 
de la misma a través de la voluntad. 

La actualidad se impone y en este tiempo de pandemia universal, de sufri-
miento, quisiera afirmar con el Papa Francisco: 

“Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles 
y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos 
llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutua-
mente. En esta barca, estamos todos. No podemos seguir cada uno por 
nuestra cuenta, sino únicamente juntos porque nadie se salva solo”.1

No podemos olvidar que la libertad constituye el presupuesto de cualquier 
acto que pretenda llamarse humano. Es decir, «la condición de persona, aunque 
reside en el acto personal de ser, se manifiesta de manera eminente a través del 
ejercicio de la libertad»2.

Para poder abordar el tema de la libertad debemos situarnos en el concepto 
de persona, es decir, según el concepto que tengamos del ser humano, así será 
la definición de libertad en el mismo3. Profundizaremos en la antropología fi-
losófica, y más concretamente la filosofía del hombre, que es precisamente la 
disciplina filosófica que estudia al hombre en sus dimensiones existenciales. La 
antropología filosófica se propone la cuestión de qué es el hombre en su sentido 
más radical y profundo4.

Por otro lado, necesitamos comprender cuales son los diversos procesos de 
formación de la libertad de decisión en el hombre, siempre llamado a la plena 
realización de su persona. Comenzaremos con una breve visión histórica del 
concepto de persona, en primer lugar, y de la libertad, en segundo lugar, en 
diferentes autores para determinar la noción de persona desde la antropología 
cristiana y de qué libertad estamos hablando.

1 http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2020/documents/papa-frances-
co_20200327_omelia-epidemia.html [acceso: 22/09/2020]

2 Cf. t. meLendo granados, «Persona, personalidad y libertad», 83-105.
3 En este artículo nos ayudaremos para la reflexión de las siguientes obras: t. meLendo 

granados, «Persona, personalidad y libertad», 83-105; i.x. fuster Camp, Persona y libertad, 
235-315; L. poLo, La libertad trascendental; e. Coreth, ¿Qué es el hombre?; Juan paBLo 
ii, Memoria e identidad; J.a. garCía Cuadrado, Antropología filosófica; o. fumagaLLi 
CaruLLi, Inteletto e voluntà nel consenso matrimoniale; C. Cafarra, «La libertad humana en 
la concepción cristiana»; a. miLLán pueLLes, El valor de la libertad; J. Choza, Manual de 
antropología filosófica; t. aLvira, «El concepto tomista de voluntas ut natura», 393-426.

4 Cf. J.m. iBáñez LangLois, Introducción a la antropología filosófica, 14.

http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
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Por tanto, para poder determinar de qué libertad hablamos en referencia al 
ser humano, debemos hablar en categorías experienciales y fenomenológicas, y 
por tanto trataremos las categorías que definen dicha libertad, tanto las caracte-
rísticas que la acompañan, como los factores que la condicionan en su ejercicio. 
Necesitamos comprender, en definitiva, cuales son los diversos procesos de la 
formación de la libertad de decisión en el hombre y como ésta se ejercita a 
través de la voluntad.

El núcleo de la libertad reside en la esfera de la propia voluntad. En una 
voluntad que puede querer o elegir sin estar determinada por nada ni nadie, 
excepto por sí misma… y entonces es libre; o que no resulta capaz de tal elec-
ción, y entonces no lo es5.

Queremos analizar cuál es el proceso que nos lleva a percibir la dinámica 
que acontece entre la libertad y la voluntad del sujeto, que el ser humano hace 
para realizarse a sí mismo a través de sus opciones. 

Para ello debemos analizar como está planteado en el ordenamiento canó-
nico el concepto de libertad que es inherente al hombre en cuanto bautizado y 
titular de derechos y deberes en dicho ordenamiento, canon 96 del CIC83, para 
realizar su vocación.

La libertad de elección, en el ordenamiento jurídico de la Iglesia, no solo vie-
ne reconocida con una norma fundamental que tiene un carácter reglamentario, 
sino que constituye un ámbito mucho más amplio donde la persona (bautizado) 
puede y debe actuar para de esta manera ser fiel a lo que Dios quiere de ella 
misma. Esto significa que cualquier acto jurídico que un bautizado realice en la 
Iglesia, tiene como condición fundamental una libertad de elección, sin la cual 
ese mismo acto no puede definirse como acto humano, esto es, consecuencia 
de la inteligencia y la voluntad.

Por otro lado, la libertad en la elección de estado es un derecho natural, el 
mismo CVII lo reconoce6, pero es también un derecho del fiel, pues para el 
bautizado tiene por objeto una condición de vida eclesial, relacionada con su 
vocación cristiana y su espiritualidad. Para el ejercicio de esta elección de es-
tado de vida, como por ejemplo para el matrimonio del cual hablaremos segui-
damente, se requiere una total y completa disponibilidad de si en la libertad, de 
tal manera que el Código plantea la invalidez de dichos actos cuando han sido 
realizados sin la debida libertad cognitiva y volitiva, requerida por la naturaleza 
misma del acto. Dicha libertad de los fieles está garantizada en la normativa 

5 Cf. t. meLendo granados, «Persona, personalidad y libertad», 84.
6 Cf. A. areLLano CediLLo, «Comentario a la Sentencia», 126.
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vigente, por los can. 219 y 1103, así como por el can. 125, donde se establecen 
principios generales en cuanto a los vicios del entendimiento y de la voluntad7

1. SIGNIFICADO O NOCIÓN DE PERSONA (DETERMINISMO Y 
PERSONALISMO)

Para cada uno de nosotros, el existir, es decir el yo, es lo evidente e incues-
tionable, pero a la vez es lo más ininteligible y misterioso. «Existir es cierta-
mente la revelación más irrefutable del ser, pero al mismo tiempo, puesto que 
lo existente es tan milagroso, también es más impenetrable envoltura»8.

Comenzamos analizando el concepto de persona porque solo así podremos 
entender el concepto de libertad: «Puesto el ser, creada la persona, la libertad 
se presenta en él como “inicio” absoluto, como originalidad radical, como 
creatividad participada»9

Las nociones de persona, sujeto, yo y sí mismo se usan en lenguaje ordinario 
como sinónimas, pero esto quiere decir que no son idénticas.

Históricamente las más antiguas de esas cuatro nociones son las de sujeto 
y persona10. La noción de sujeto nace en la filosofía griega, en la cual, el ter-
mino hypokeimenon (lo que está por debajo, lo que soporta todo lo demás) y 
el termino hypóstasis (lo que está debajo y se mantiene firme) se utilizan para 
designar, según su etimología, aquello en lo que en último termino se apoyan 
las realidades caracterizadas como sustancias. Y como la sustancia se definía 
como aquello que existe en sí y no en otro, resulta que el hypokeimenon quedaba 
caracterizado como el sí, en el que todo lo demás de la sustancia es, como el 
sí de lo que es en sí, como sujeto último y radical11.

Nos centraremos en el pensamiento cristiano y en su concepción de persona 
y libertad, especialmente en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, aunque 
veremos la evolución del concepto de ser humano hasta llegar a la noción de 
persona. Sin duda, las categorías y los conceptos usados por Santo Tomás, son 
usados frecuentemente en el ámbito jurídico y de manera especial, cuando se 
trata el argumento de este trabajo, por eso nos ha parecido importante hacer 
referencia a ello.

7 Cf. a. areLLano CediLLo, «Comentario a la Sentencia», 125.
8 Cf. H. Urs Von, BaLthasar, Teológica. Verdad del mundo, 107.
9 Cf. C. Cardona, «Metafísica del bien y el mal», 102.
10 Cf. J. Choza, Manual de antropología filosófica, 404.
11 Cf. J.V. arregui – Choza J., Filosofía del hombre, 428.
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1.1. Evolución del concepto de ser persona

A distinción de los griegos, el pensamiento cristiano no cifra lo distintivo del 
hombre en el tener, sino en el ser, es decir, en la persona. «Persona», «corazón», 
«cada quien», «hijo de Dios», «espíritu», etc., vienen a ser denominaciones 
equivalentes dentro del cristianismo. Aunque alguno de estos modos de de-
signar a cada persona humana tiene precedentes dentro del judaísmo (Antiguo 
Testamento), no es explícito en él el descubrimiento de la persona, que es un 
hallazgo netamente cristiano (manifiesto en el Nuevo Testamento). Lo radical 
de la persona humana dentro del judaísmo es la alianza de Dios con ella; y en el 
cristianismo la filiación divina. La doctrina cristiana ve al ser humano (hombre 
– mujer) como un ser abierto12, susceptible de ser elevado, y ello merced a la 
fuente y fin de todo ser, Dios, el Ser.

Por consiguiente, la realidad que subyace en la noción de persona es un 
descubrimiento netamente cristiano, aunque también es elaborada en el ámbito 
del derecho romano, pero solo en el sentido de ser reconocido por los demás 
en cuanto que constituyen una unidad social y es este reconocimiento el que 
otorga unas capacidades de acción respecto de los demás, es decir, ser persona 
es ser humano libre, sujeto de derecho y de deberes en la legislación de Roma13. 

Para los filósofos griegos esa noción (prosopon) está tomada del teatro y 
designa el papel que el artista desempeña. Describen al ser humano con el 
término «hombre» (antropos), no con el de persona. 

Por consiguiente, tanto Roma, donde el significado de persona lo daba el 
derecho, como Grecia para quien el hombre se entiende como un papel teatral, 
ambos no terminan de descubrir el pleno concepto de persona.

Kant, siglos más tarde, afirma que la dignidad y la singularidad de la persona, 
más allá del valor de los existentes que tienen un precio, las personas gozan de 
un valor que él lo llama dignidad, y por tanto, el hombre es digno porque es 
libre, según afirma el mismo Kant14, o el mismo Santo Tomás cuando afirma 
en la Summa Theologica I,93,2 que «el hombre es imagen de Dios en cuanto 
es principio de su obrar por estar dotado de libre albedrio y dominio de sus 
actos». A imagen de Dios, prosigue Santo Tomás, el hombre es también para 
sí, de alguna manera, su propia providencia, pues su voluntad y su propiedad, 
la libertad le confiere la iniciativa y el dominio de sus actos15.

12 Cf. a. destro – m. pesCe, Antropologia delle origine cristiane, 88.
13 Cf. m. moreno viLLa, El hombre como persona, 19.
14 Cf. L.a. BLanCo, Ética integral, 203.
15 Cf. J.m. díaz torres, Filosofía de la libertad, 63.
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Kant contrapone los conceptos de naturaleza y persona. La persona posee 
conciencia moral, y es el único ser que la posee. Kant define a la persona como 
«la libertad e independencia frente al mecanicismo de la naturaleza entera». La 
persona es el único ser del universo sometido a leyes propias, es decir, someti-
do a leyes puras, prácticas establecidas por su propia razón. «La persona es la 
libertad de un ser racional sometido a leyes morales». Estas leyes morales de 
las que habla Kant se las da el ser racional a sí mismo, lo cual no quiere decir 
que sean arbitrarias. Las leyes morales se rigen por el imperativo categórico: 
Hagas lo que hagas, hazlo por respeto al deber.

Por otro lado, aparece, ya en el siglo XX, el personalismo. El principal repre-
sentante es Mounier (1905-1950), que define a la persona como un ser espiritual 
constituido como tal por una manera de subsistencia y de independencia en su 
ser16.En ésta descripción de persona aparecen rasgos característicos de lo que 
nos hace ser persona17, y los enunciamos:

- La persona es un ser singular, único, con una identidad propia18.
- La vocación es lo que nos hace singulares y únicos. Ésta supone descubrir 

unos valores y adherirse libremente a ellos e implicarse en su realización.
- La libertad no es algo que se tiene sino algo que se experimenta, algo que 

se vive. En ninguna parte encuentra la persona la libertad dada y constituida. 
Nada en el mundo le asegura que ella es libre si no penetra audazmente en la 
experiencia de su libertad. Uno es libre en el momento de elegir unos valores.

- Ser persona es comprometerse con la realización de esos valores libremente 
elegidos. El compromiso debe llevar a la acción que modifique la realidad ex-
terior, que nos forme, que nos acerque a los hombres o que enriquezca nuestro 
universo de valores. Comprometerse no es adherirse ciegamente a algo o a al-
guien, por temperamento o como por instinto, ni siquiera por entusiasmo. Todo 

16 Cf. J.C. CarBaLLo pÉrez, «El personalismo», 13: «Un ser espiritual constituido como 
tal por una manera de subsistencia y de independencia en su ser; conserva esa subsistencia 
por la adhesión a una jerarquía de valores libremente aceptada; esos valores son asimilados 
y vividos por un compromiso responsable y una constante conversión. Unifica así toda su 
actividad en la libertad y desarrolla por añadidura a impulsos de actos creadores la singularidad 
de su vocación».

17 Cf. g. anriquez novoa , La legitimidad del Derecho, 22-47
18 Cf. g. anriquez novoa, La legitimidad del Derecho, 27-28: «Ésta identidad que tiene 

la persona consigo misma no es la identidad muerta de una roca, que ni nace, ni cambia, ni 
envejece; no es la identidad de un todo que se abraza en una fórmula; no se presenta ni como 
algo dado, tal como mi herencia o mis aptitudes, ni tampoco como pura adquisición. Ésta 
identidad es el desenvolvimiento progresivo de un principio espiritual de vida que llamamos 
vocación (llamada interior)»
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compromiso comporta o exige una entrega consciente, fruto del conocimiento, 
reflexiva y constantemente revisada.

1.2. Pensamiento cristiano y su influencia decisiva

Aunque en el siguiente apartado tocaremos con profundidad el tema de la 
libertad, destacamos las palabras de Santo Tomás hablando de la persona, en las 
que afirma que el hombre capaz de inteligencia y voluntad, y con la iniciativa 
de sus actos, vuelve de nuevo a Dios por una respuesta libre a la llamada inicial 
de Éste que para él representa el don de la existencia19.

No cabe duda, por tanto, que la introducción de dicho concepto de persona ha 
sido obra del pensamiento cristiano y de la revelación a que este pensamiento se 
refiere20. Hegel afirma en el mismo sentido que gracias al pensamiento cristiano 
se tomó conciencia de que no solo quienes pertenecían a una determinada casta 
o posición social, quienes eran ciudadanos con pleno derecho, quienes habían 
sobresalido en los distintos ámbitos de la actividad humana…, sino cualquier 
hombre21 eran personas.

Y es que el cristianismo trajo consigo una nueva cosmovisión: se concibe 
de nuevo modo lo que es el ser humano, a Dios y el mundo. La propia persona 
se concibe como digna, como radicalmente distinta a las cosas, a los demás 
como prójimos, como hermanos, al mundo como creación amorosa y a Dios 
como Padre22.

La noción de persona, según la concepción cristiana, es cada quien. Alguien 
distinto de todos los demás, pero abierto a ellos. Capaz, por tanto, no sólo de 
conocerse y amarse a sí, sino también a los demás y a Dios. 

La persona humana es un ser a la vez corporal y espiritual, dotado de alma 
y cuerpo. Así lo define el CCE: «A menudo, el término alma designa en la Sa-
grada Escritura la vida humana o toda la persona humana. Pero designa también 
lo que hay de más íntimo en el hombre (cf. Mt 26, 38) y de más valor en él 
(cf. Mt 10, 28), aquello por lo que es particularmente imagen de Dios: alma 
significa el principio espiritual en el hombre». «El cuerpo está animado por el 
alma espiritual»23. Hay una unidad profunda entre alma y cuerpo, es decir, que 

19 Cf. J.m. díaz torres, Filosofía de la libertad, 63.
20 Cf. x. zuBiri, El hombre y Dios, 323.
21 Cf. C. Cardona, Ética del quehacer educativo, 100.
22 Cf. A. osuna, Derecho natural y moral cristiana, 26.
23 Cf. CCE, n. 364
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no se trata de “dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única 
naturaleza»24, dejando de lado la concepción dualista de la filosofía griega.

Uno de los principales hitos de la aportación cristiana a la antropología con-
siste, por un lado, en una nueva concepción del ser humano, que será concebido 
como persona. De ahí que mejor que hablar de humanismo cristiano habría 
que hablar de personalismo. En segundo lugar, surge como tal el concepto de 
persona en el contexto de la teología. Teología y antropología cristiana son 
inseparables.

La persona humana es lo radical. Sus rasgos radicales no se reducen a lo 
propio de la naturaleza humana. La persona es cada quien, el ser irrepetible e 
irreductible a la humanidad, a lo común de los demás hombres25. Es de la na-
turaleza humana la corporeidad, la razón, la voluntad, pero no la persona. Los 
griegos desconocieron este hallazgo. En la filosofía moderna se habla de yo o de 
sujeto, pero aquello que conciben como lo distintivo de él no es lo radical de la 
persona. En efecto, se habla de racionalidad, conciencia, conjunto de fenómenos 
psíquicos, subsistencia, totalidad substancial, independencia, fundamento, «en 
sí», «para sí», etc., pero ninguno de esos rasgos es un radical como la persona.

Lo que, en resumen, aporta la perspectiva cristiana, es la distinción entre 
persona y cosa. Para el mundo greco-latino, el ser humano era una substancia 
más, una realidad que, aunque dotada de logos, no difería en su estructura y 
dinamismo de las demás substancias de la realidad. 

Sin lugar a dudas, esta sigue siendo hoy la apuesta de la filosofía estruc-
turalista y la posmoderna, que anuncian la muerte del hombre (tal y como lo 
concibe el cristianismo) y lo disuelve en sus componentes físico-químicos, o 
a un mero cientificismo, la llamada cosmovisión científica, que cree que ha-
bremos entendido lo que algo es cuando sepamos cómo ha surgido ese algo26. 
Como comenta el filósofo Julián Marías, refiriéndose al peligro de entender al 
ser humano como cosa, en lugar de verlo como persona, que lleva a una ate-
nuación o eliminación de la libertad. Y es que diversas formas de determinismo 
han invadido el horizonte intelectual27.

Pero la persona no es una cosa, como nos lo explica el mismo Marías, porque 
ser cosa quiere decir tener una realidad ya dada, fija y, al menos relativamente 
estable; y si es cambiante, sus mutaciones responden a fenómenos regulares 
y preestablecidos por la naturaleza. El ser humano, en cambio, se hace a sí 
mismo, forja su personalidad, cultiva su inteligencia, lucha contra la adversi-

24 Cf. CCE, n. 365.
25 Cf. J.f. seLLÉs, Un programa distinto de la idea cristiana, 221.
26 Cf. r. spaemann, Ética, política y cristianismo, 103.
27 Cf. J. marías, La fuerza de la razón, 21.
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dad, distingue entre el bien y el mal, elige su destino y procura asemejarse a 
su Creador obedeciendo a un irresistible impulso de autoperfección. Es un ser 
único, inigualable e irrepetible. Tiene independencia de ideas y sentimientos, 
pero al mismo tiempo es socialmente interdependiente. Su vida es individual, 
pero indisolublemente galvanizada a la interacción social. Toda interpretación 
de la vida humana que la identifique con las cosas la falsea irremediablemente.

«A la pregunta ‘¿Quién es?’, dice Julián Marías, la respuesta normal y 
adecuada es: ‘Yo’. Naturalmente, ‘Yo’ acompañado de una voz -de una voz 
conocida-, es decir, de una circunstancia»28.

Para concluir este breve apartado, podemos afirmar que esta nueva visión de 
la persona que aparece en el cristianismo aporta las siguientes características:

- Dignidad fundamental de la persona, es decir, el hecho de ser creado por 
Dios es lo que confiere una radical dignidad al hombre y, por tanto, su reali-
dad ya no es meramente natural, sino sobre-natural. Así lo afirma el CCE en 
su n. 1702: «La imagen divina está presente en todo hombre. Resplandece en 
la comunión de las personas a semejanza de la unidad de las personas divinas 
entre sí». 

Esto tiene dos consecuencias claras y es que el hombre está capacitado para 
amar, como dice el Papa emérito Benedicto XVI cuando afirma que «la Sagrada 
Escritura revela que la vocación al amor forma parte de esa auténtica imagen de 
Dios que el Creador ha querido imprimir en su criatura, llamándola a hacerse 
semejante a Él precisamente en la medida en la que está abierta al amor y tiene 
la libertad de actuar»29, y en segundo lugar, todo lo creado está al servicio del 
hombre, único ser libre en su actuar.

– Al contrario del pensamiento griego, centrado en lo universal y único, el 
pensamiento cristiano trae consigo una nueva aportación, original, que 
es la de poner su atención en lo singular y múltiple. Y no sólo eso, sino 
que afirma que lo singular, y de modo especial cada persona, es término 
del amor de Dios, es decir, que cada persona es digna de ser amada por 
sí misma30.

– Otra de las novedades del pensamiento cristiano con respecto a la noción 
de persona es que solo existe crecimiento personal desde el don de uno 
mismo. Es decir, el darse al otro genera un crecimiento personal.

– Por otro lado, el mensaje cristiano aporta que la persona humana es 
criatura de Dios y especifica el elemento que la caracteriza y la distingue 
en su ser imagen de Dios. La persona humana es un ser personal creado 

28 Cf. J. pÉrez duarte, La persona como proyecto, 80.
29 Cf. BenediCto xvi, Discurso al Pontificio Instituto Juan Pablo (11. V. 2006),
30 Cf. J.a. garCía Cuadrado, Antropología filosófica, 168.
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por Dios para la relación con Él, que solo en esta relación puede vivir y 
expresarse, y que tiende naturalmente hacia Él31.

– La persona solo es capaz de ser plenamente ella misma en la medida en 
que se abre a Dios, a la trascendencia y a los otros, en una relación de 
búsqueda trascendente y de relaciones interpersonales. Como afirmaba el 
entonces cardenal Ratzinger, «así pues, la relación de la persona es, en 
primer lugar, interpersonal, pero también ha sido configurada como una 
relación hacia lo Infinito, hacia la Verdad, hacia el Amor. No denigra al 
ser humano. Esa relación no lo convierte en un fin, sino que le confiere 
su grandeza porque él mismo mantiene una relación directa con Dios y 
ha sido querido por Dios»32.

– El misterio de la libertad, es otra de las aportaciones del pensamiento 
cristiano, y que es el tema central de nuestro trabajo. El hombre es dueño 
de su destino y, por tanto, realiza su vida y su futuro con independencia 
y libertad. Es la capacidad radical de ser protagonistas de nuestra vida. 
Es un inmenso don que pone en juego todas nuestras potencias y marca 
decisivamente nuestro carácter y destino. La libertad permite alcanzar 
la máxima grandeza, pero también incluye la posibilidad de un desvío 
completo. Tiene que ver con la autorrealización y con la autodestrucción 
del hombre33.

2. NOCIÓN DE LIBERTAD

Nos ha parecido oportuno acudir al diccionario para recabar la definición del 
concepto libertad, y dice así: «poder inmanente al sujeto, en el orden de su realiza-
ción, que puede definirse como la capacidad de decidirse o autodeterminarse»34. 
Por otro lado, el CCE en el n. 1731 define con estas palabras la noción de li-
bertad: «La libertad es el poder, radicado en la razón y en la voluntad, de obrar 
o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones 
deliberadas. Por el libre arbitrio cada uno dispone de sí mismo».

Ambas definiciones coinciden en que la libertad es un poder inmanente 
en el sujeto, que le da la capacidad de obrar y decidir y, en la definición del 
Catecismo, afirma que tal poder de decisión está radicado en la razón y en la 
voluntad. Es decir, dicho de otra forma: «la libertad personal está caracteri-
zada por un proceso psíquico, según el cual el sujeto consciente, aun influido 

31 Cf. Juan paBLo ii, Enc. Evangelium vitae, 25 de marzo 1995, 440-441
32 Cf. J. ratzinger, Dios y el mundo, 105.
33 Cf. J. Burggraf, Libertad vivida con la fuerza de la fe, 106.
34 Cf. DRAE, Madrid 2014.
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en su modo de obrar por condiciones concretas, es capaz de autodeterminarse 
sin tener que sujetarse a la acción impelente, tanto de fuerzas externas como 
internas»35, o también, comenta Panizo citando a Zavalloni, definida como: «la 
libertad personal está caracterizada por un proceso psíquico, según el cual el 
sujeto consciente, aun influido en su modo de obrar por condiciones concretas, 
es capaz de autodeterminarse sin tener que sujetarse a la acción impelente, tanto 
de fuerzas externas como internas»36.

La libertad37, por tanto, la podemos definir como el poder, radicado en la 
razón y más inmediatamente en la voluntad, de obrar o de no obrar, de hacer 
esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas38.

Es decir, la libertad en el ser humano, comporta en su ejercicio la razón y la 
voluntad al mismo tiempo y, aplicándola a la realidad matrimonial, tributaria de 
toda la realidad situada del contrayente39, de la cual hablaremos más adelante.

35 Cf. s. panizo oraLLo, «Deficiencias en el campo», 655.
36 Cf. s. panizo oraLLo, «Deficiencias en el campo», 655.
37 s. panizo oraLLo, «Deficiencias en el campo», 653: « Es una gran verdad hoy 

sentida por todos: el hombre moderno se siente atraído y, más que atraído, arrolado por afanes 
incontenibles de liberrad. Pero ante tales incontenibles ansias hay que precaverse y reconocer 
que la libertad, siendo cualidad primordial y distintiva de lo más especificamente humano, a 
la que se puede aludir en parte como a una conquista y en parte como a un mito, no es algo 
absoluto e ilimitado; sino que es algo que admite, por la fuerza, por la frecuencia y hasta por 
la normalidad de nuestros condicionamientos, de nuestras coacciones y presiones y de nuestros 
determinismos, de los que nadie se encuentra inmune, recortes, limitaciones o acotaciones que, 
entrañando posibles acortamientos de nuestra libertad, sin embargo, cuando no son profundos 
o mediatizadores graves, se pueden hacer perfectamente compatibles con una idea normal e 
incluso con una vivencia correcta de esa liberrad».

38 Sobre el carácter natural de la libertad: «Hay entes que obran sin juicio previo alguno; 
por ejemplo, una piedra que cae y cuantos entes carecen de conocimiento. Otros obran con un 
juicio previo, pero no libre; así los animales. La oveja que ve venir al lobo, juzga que debe 
huir de él; pero con un juicio natural y no libre, puesto que no juzga por comparación, sino 
por instinto natural. De igual manera son todos los juicios de los animales. El hombre, en cam-
bio, obra con juicio, puesto que por su facultad cognoscitiva juzga sobre lo que debe evitar o 
procurarse; y como este juicio no proviene del instinto natural ante un caso práctico concreto, 
sino de una comparación hecha por la razón, síguese que obra con un juicio libre, pudiendo 
decidirse por distintas cosas. (Y lo prueba con el siguiente argumento:) cuando se trata de lo 
contingente, la razón puede tomar direcciones contrarias, como se comprueba en los silogis-
mos dialécticos y en las argumentaciones retóricas. Ahora bien, las acciones particulares son 
contingentes, y, por tanto, el juicio de la razón sobre ellas puede seguir direcciones diversas, 
no estando determinado en una sola dirección. Luego es necesario que el hombre posea libre 
albedrío, por lo mismo que es racional». E. FORMENT, Id a Tomás, 104.

39 Cf. s. panizo oraLLo, «La falta de libertad», 241.
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No podemos olvidar esta perspectiva sobre la libertad, ya que la misma no la 
podemos enfocar solo desde las actuaciones intelectivas y volitivas, sino tam-
bién desde el punto de vista de la persona en conjunto, teniendo en cuanta sus 
circunstancias y condicionamientos culturales, familiares, sus emociones, etc40.

Por lo que respecta a nuestro articulo, enfocamos la libertad en su idea de 
proyección psicológica de acto de culminación de la voluntad humana, en cuan-
to que persona libre es aquella que no se mueve por otras directrices que las que 
impone su propio psiquismo presidido por una inteligencia lúcida y perspicaz41, 
algo que desarrollaremos ampliamente cuando toquemos el tema de la falta de 
libertad interna en relación al consentimiento matrimonial.

Por otra parte, para poder tener una adecuada comprensión de la libertad, 
es necesario distinguir al menos cuatro sentidos fundamentales de la palabra42:

– Libertad fundamental, que es la radical apertura del hombre a la realidad, 
al bien, a la belleza o a la verdad. Esta apertura proviene de la apertura 
infinita del entendimiento y la voluntad humana a todo lo real.

– El libre albedrío, o lo que es lo mismo la capacidad de autodeterminación 
del ser humano según sus fines previamente elegidos por él mismo. Este 
será el enfoque en el que nosotros profundizaremos en nuestro artículo.

– Libertad moral, es decir, la dimensión ética y perfeccionamiento de la 
persona a través de los hábitos o virtudes morales.

– Y por último, la libertad social o política, es decir, la capacidad del 
hombre de intervenir en la vida político-social sin ninguna objeción o 
prohibición y así, pueda crear un orden social justo y humano.

Partimos de la constatación de que existe una estrecha conexión entre las 
nociones de persona y libertad. Si la persona es el sujeto responsable, dador de 
respuesta, y si la responsabilidad presupone la libertad, podemos afirmar que 
los conceptos de persona y libertad se implican mutuamente, es decir, el ser 
personal es ser libre y viceversa43.

40 s. panizo oraLLo, «Deficiencias en el campo», 655: «Con estas ideas ya nos estamos 
asomando a una perspectiva de interesantes alcances, incluso jurídicos. La valoración o concreti-
zación cuantitativa de la libertad ha de mirarse y contemplarse no sólo dentro de las actuaciones o 
posibilidades intelectivas y volitivas de la persona, sino que ha de contemplarse también, y además, 
en función de la biografía concreta y completa de esa persona, considerando sus circunstancias, su 
afectividad, sus emociones, sus reacciones y posibilidades, su propia subjetividad; en una palabra: 
todo lo que se integra y forma su personalidad, que es más ciertamente que los meros entendimiento 
y voluntad, con ser esas dos potencias espirituales del hombre importantísimas y primarias».

41 Cf. s. panizo oraLLo, «Deficiencias en el campo», 654.
42 Cf. a. miLLán pueLLes, El valor de la libertad, 102.
43 Cf. J.L. ruiz de La peña, Imagen de Dios, 187.
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Para todo ser humano, existir es una evidencia lógica, pero también supone 
el mayor misterio de la vida misma44. La verdad de nuestra propia existencia 
se nos impone con una evidencia absoluta45. Deberíamos plantearnos, entonces, 
donde tiene su origen esta realidad y si preguntamos a la ciencia, nos responderá 
de manera físico-química, es decir, que la respuesta está en la misma naturale-
za, algo que no podemos dar como definitivo, porque no esclarece del todo el 
interrogante de cuál es el origen del yo.

Continua Caffarra preguntándose, cual es la razón por la que existe este 
individuo humano, el yo, y no otro distinto. Así mismo, la individualidad del 
hombre no es la misma, ni en grado ni en intensidad, de la individualidad de 
un animal o de una planta como se plantea el mismo Aristóteles. Estamos ante 
una individualidad mucho más profunda y de rango superior.

Cuando unos padres se plantean tener un hijo, solo pueden tener ese deseo, 
pero nunca podrán decidir qué tipo de persona van a engendrar, hacer una 
elección personalizada de un yo. De aquí surge la pregunta de por qué existo 
yo, un ser irrepetible y concreto.

Por tanto, continua y cito literalmente: «lo impersonal no puede originar 
lo personal; la simple naturaleza no llegará nunca a decir “yo”. Una persona 
sólo puede surgir de la Persona, capaz de establecer relaciones directas entre 
personas»46. En definitiva, y desde la razón podemos afirmar que en el origen 
de mi existir solo puede haber un acto de inteligencia y de elección. La clave 
cristiana nos dirá entonces que cada persona humana es creada por el propio 
Dios y que no existimos por casualidad o fruto del azar, sino que hemos sido 
queridos y pensados por Dios.

Todo esto para concluir que la libertad tiene su origen en esta concepción del 
ser humano, es decir, si el hombre no trasciende lo puramente físico y biológico 
que lo han producido, no podríamos hablar de libertad humana.

Por tanto, la vida humana es siempre superior a toda vida biológica, porque 
está formada por un espíritu que hace posible que la persona pueda trascender 
todo lo sensible, pensar, crear ciencia, arte, símbolos y, ante todo, actuar con 
libertad, algo que no pueden realizar los seres solo biológicos y materiales47. Es 
precisamente esta individualidad la que implica una unidad concreta, indivisa, 
y que remite a la capacidad de diferenciarse entre los seres, diferencia que 
acontece efectivamente en la existencia48.

44 Cf. J.r. díaz sánChez-Cid, «Razón y fe en el magisterio de Juan Pablo II», 30.
45 Cf. C. Cafarra, «La libertad humana», 16.
46 Cf. C. Cafarra, «La libertad humana», 17.
47 Cf. a.mª. rouCo vareLa, Ecclesia et Ius, 68.
48 Cf. a. díaz, «La concepción de la persona en Jacques Maritain».
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«La libertad no es sólo elección, sino autodeterminación de la persona a 
través de sus elecciones, lo cual resulta antropológicamente posible por la es-
tructura de autodominio y autoposesión característica de la persona»49.

Sin lugar a dudas, la libertad es uno de los valores más estimado en el mun-
do contemporáneo, si no el más, así como en épocas anteriores. En algunos 
momentos se proclama como el máximo valor y en otras se pretende limitarla 
o se aniquila. La libertad puede aparecer como un valor social, el cual hay 
que ganar para la humanidad y la sociedad en general, pero también puede ser 
entendida como una cualidad personal que ha de ser alcanzada, o que se tiene 
y puede perderse.

De hecho en este tiempo de pandemia por el covid 19, se debate sobre la 
complicada compaginación del respeto a las libertades personales y la defensa 
de la salud pública por un tema de emergencia sanitaria.

Partimos de la idea de que todo ser personal es radicalmente libre. Pero, 
como dice Julián Marías, es libre, porque, quiera o no, en cada momento de la 
vida ha de elegir. Es decir, continua el autor, «la libertad es el elemento en el 
que acontece la vida humana, mientras alienta». La libertad, por tanto, no se 
caracteriza por su estatismo, sino por su diferente densidad. Las posibilidades, 
salen también de forma inquietante al encuentro de la libertad, «el ámbito de 
sus posibilidades puede ser angustiosamente estrecho, y entonces, la vida se 
contrae, se retrae sobre sí misma». Es por lo que la libertad no está dada para 
siempre y adquiere tonalidades diferentes50.

Una persona se realiza y es feliz, cuando cumple la propia verdad personal. 
Se construye a través de sus actos libres; es artista de su propia existencia: no 
solo hace cosas, sino que se hace a sí misma. Nuestra vida no es algo dado de 
una vez para siempre. Es un quehacer, un proyecto, que tenemos que realizar. 
El hombre posee unas inmensas posibilidades de perfeccionamiento a través 
del conocer y amar, que son operaciones específicamente humanas. Ahí radica 
su capacidad de conocer más y, ante todo, amar más intensamente. Estamos 
hablando de la autorrealización del hombre, y este término significa que su 
realización como persona en el plano dinámico existencial no procede de un 
principio extrínseco, o desde fuera, sino que es una realización desde dentro 
mismo del sujeto51. El ser humano con sus diversas acciones libres se per-
fecciona a sí mismo desde dentro, se autorealiza, se autoperfecciona.

La condición de persona, aunque reside en el acto personal del ser, se ma-
nifiesta de manera eminente a través del ejercicio de la libertad. Por tanto, el 

49 Cf. K. WoJtyLa, Persona y acción, 53.
50 Cf. J. pÉrez duarte, La persona como proyecto, 81.
51 Cf. J.a. garCía Cuadrado, Antropología filosófica, 143-153.
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análisis de la libertad comienza en la esfera del hacer externo, pasa por las del 
querer y elegir y desemboca en los dominios del ser: es capacidad de autocons-
truirse, de llegar a ser aquello que se está llamado a ser. La manifestación su-
prema de la libertad humana es, para cada persona, la libre aceptación amorosa 
del propio ser y del ser de cuanto la rodea.

La filosofía clásica tenía en cuenta desde siempre la distinción entre voluntas 
ut natura y voluntas ut ratio. Santo Tomás, por ejemplo, distingue dos tipos 
de obrar específicamente diversos. Existe un querer del bien en cuanto tal que 
procede naturalmente, es decir, de manera determinada y con necesidad: a este 
querer le denomina voluntas ut natura.

Y existe otro amor de la voluntad, que se dirige a los bienes concretos que 
encarnan pluriformemente la razón universal de bondad, y que se caracteriza 
por su indeterminación o no necesidad: es la voluntas ut ratio. Hace una dis-
tinción refiriéndose a la voluntad como acto y no como potencia.

Para Santo Tomás la libertad es la obra conjunta de la inteligencia y la 
voluntad52 . El libre albedrío es esencial para la elección humana, que viene a 
ser el acto propio de ese libre arbitrio. Es decir, las características de este libre 
albedrío serían que Dios mueve a la libertad y, por tanto, el movimiento de la 
voluntad tiene un origen divino. Por otro lado, la voluntad libre se mueve a sí 
misma y así, se autodetermina en el ejercicio del acto. Y por último, la voluntad 
está determinada, como hemos comentado anteriormente, hacia el bien de modo 
universal, pero está indeterminada desde el punto de vista particular. Es decir, 
en el momento de la elección particular, se produce la autodeterminación y por 
eso hablamos de un acto libre53.

Por otro lado, la libertad humana pertenece al plano del espíritu y aunque 
el ser humano esté condicionado por la realidad psicofísica y el entorno, en lo 
más profundo de su ser, sigue siendo libre, es decir, no está determinado por 
ningún valor superior o inferior, ni por sus instintos, ni por su carácter. Como 
afirma el psiquiatra y escritor Viktor Frankl, «es verdad que el hombre, a veces, 
no es libre de hecho; pero potencialmente sigue siendo libre. En efecto, cuando 
no aparece como libre, es porque ha renunciado, libremente, a su libertad.

Cuando la persona es arrastrada por los instintos se deja llevar de ellos. El 
hombre puede, pues, responder a sus instintos; pero esta misma respuesta de-
pende de su responsabilidad. Según esto, la persona posee la libertad en cada 
caso, pero la posee no sólo para ser libre, sino también para no serlo. Posee la 
libertad para elevarse y dejarse caer en los instintos»54.

52 Cf. tomás de aquino, Suma Teológica, q.1, a.1,c.
53 Cf. i.x. fuster Camp, Persona y libertad, 250 – 251.
54 Cf. v. franKL, El hombre en busca de sentido, 54.
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Podemos concluir este apartado afirmando que existe una relación funda-
mental entre persona y libertad. Si por algo decimos que el hombre es persona, 
es por su inteligencia y voluntad. Por lo tanto, podemos decir que, a nivel acci-
dental, el hombre será cada vez más plenamente persona cuanto más desarrolle 
esas dos potencialidades específicas. En ello está incluido el libre albedrío, 
como característica propia de la voluntad.

Por consiguiente, como ya comentamos anteriormente, el hombre es cada 
vez más persona en la medida en que actualice su capacidad de ejecutar actos 
libres en relación con el cumplimiento de sus deberes como ser humano. Así 
lo pone de relieve el CV II en la GS n. 17: 

[...] La dignidad del hombre requiere que obre según una libre y cons-
ciente elección, movido e inducido personalmente, desde dentro, no 
bajo un impulso ciego o una mera coacción externa. 

Esto quiere decir, aunque no signifique que actuar bajo tales influencias 
sea totalmente contradictorio con la naturaleza humana, que el hombre actúa 
de manera más conforme a su propia dignidad cuando progresivamente, en el 
cumplimiento de su deber, se va liberando, desojando de los condicionamientos 
que puedan influir negativamente su libertad: la violencia; el miedo; la ignoran-
cia; los impulsos no dirigidos por la razón; las influencias ambientales. Cuando 
hablemos de la libertad interna para la validez del consentimiento matrimonial 
esta afirmación cobrará mucha más importancia.

Más adelante hablaremos de la adhesión al bien a la que se refiere Santo 
Tomás, ya que siempre será más adecuado a la naturaleza humana el ir con-
quistando poco a poco una más plena libertad interna, ya que así la adhesión 
al bien será cada vez más perfecta. Podríamos poner algún ejemplo que ilustre 
esto que acabamos de afirmar, y es el caso del miedo. La persona que no comete 
un robo simplemente por temor al castigo que supone tal delito, significa que 
su voluntad no está adherida a su deber, ya que cometería el robo de no existir 
la amenaza del castigo legal. En cambio, si una persona está convencida del 
derecho a la propiedad privada, de tal manera que con voluntad plena escoge 
respetar ese derecho, de esa manera sus caracteres como persona se están ac-
tualizando y de esta forma logrando una mayor y más plena personalización.

3. AUTOEXPERIENCIA HUMANA Y LIBERTAD

Afrontar a la persona es acercarse, en cierta medida, a la cuestión siempre 
debatida de la libertad, en cuanto libertad de la persona. No es fácil adentrarse 
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en este concepto de la libertad, ni siquiera en el ámbito filosófico55. El tema de 
la voluntad no es tan simple ni aparece tan claro.

En nuestra vida diaria: “Nos sabemos libres, nos experimentamos continua-
mente enfrentados a nuevas decisiones que reclaman nuestro juicio, y ante las 
cuales nosotros mismos tenemos que tomar posición por esta o aquella posibi-
lidad de actuación, por este o aquel valor”56.

Ya hemos comentado cómo Santo Tomas distingue entre deseo y elección. 
Es más, afirma que el hombre posee el libre albedrío como potencia de la 
voluntad y de la razón57. Es decir, para el Doctor angélico el libre albedrío es 
una potencia de la razón y de la voluntad, porque es la voluntad la que mueve 
libremente, es decir, sin necesidad, a sí misma y al intelecto, y es la inteligencia 
la que mueve libremente a la voluntad.

El hombre está inmerso en una realidad que percibe compleja y compuesta 
por cosas y otros seres como él mismo. Es esa misma realidad, compleja en sí 
misma y en la cual él se relaciona, la que luego influye en su forma de conocer, 
querer y actuar. Pero al mismo tiempo, esa experiencia de finitud material con el 
mundo que le rodea, no es causa para que el ser humano sea capaz de realizarse 
como persona a través de su propio conocimiento y voluntad.

En concreto, la experiencia de la vida cotidiana nos hace patente el hecho de 
que continuamente estamos obligados a elegir, reflexionar, sopesar los motivos, 
responsabilizarnos de nuestras propias elecciones, tomar una postura y elegir 
un comportamiento determinado, aceptar esto o rechazar aquello. Todas estas 
experiencias que vivimos, las expresamos por medio de conceptos, de juicios, 
es decir, nos comprendemos a nosotros mismos y el mundo que habitamos por 
medio de nuestro pensamiento.

A partir de esta autoexperiencia del hombre, ya surge en cierta medida, el 
concepto de libertad. Partimos de tres ideas fundamentales sobre la libertad 
personal58.

 En primer lugar, el ser humano posee una libertad real, aunque limitada, o 
al revés, limitada pero real. El determinismo, propio de algunos autores como 
Hume o Leibniz59, no es una respuesta a la verdadera libertad del hombre, 
porque al final, todo viene determinado previamente y el alma es una especie 
de autómata espiritual60.

55 Cf. I.x. fuster Camp, Persona y libertad, 235 - 243.
56 Cf. e. Coreth, ¿Qué es el hombre?, 143.
57 Cf. tomás de aquino, Suma Teológica, art. 1, q. 6, del de Malo.
58 Cf. t. meLendo granados, Las dimensiones de la persona, 23.
59 Cf. o.J. de saLas, El conocimiento del mundo externo, 20-21.
60 Cf. a. eChevarría, «Libertad, autodeterminación e imputabilidad», 88.
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La libertad humana no es absoluta e ilimitada61. Es una libertad en situación, 
es decir, condicionada. Es un dato inmediato de la conciencia. La Historia está 
constituida esencialmente por condicionamientos factuales y libertad personal. 
Son las condiciones temporales y el movimiento trascendente del espíritu que 
puede sobreponerse y, en muchos momentos, dominar y transformar la realidad, 
pero no siempre.

Por consiguiente, el ser humano es libre en su querer y actuación; pero no 
lo es de forma absoluta, sin limitaciones.

Su libertad no es absoluta, sobre todo, porque el ser humano tampoco lo es y 
lo experimenta en la existencia concreta. Esta limitación es triple: física, psico-
lógica y moral62. Por un lado necesita respirar y alimentarse para sobrevivir, las 
incapacidades cognoscitivas y volitivas y por último, con respecto a la moral, 
sabe que ciertos actos no se deben realizar. Al mismo tiempo, afirma Ayllón, la 
libertad humana no es absoluta porque está al servicio del perfeccionamiento 
humano, del proyecto vital de cada ser humano.

En segundo lugar, esa libertad está fundamentada en su apertura o inclina-
ción al bien en cuanto bien, es decir, a todo lo que es bueno y, en definitiva, al 
Bien sumo, a Dios.

Y en tercer lugar, y es lo más importante de cara a nuestra reflexión posterior, 
acerca de la libertad interna y en concreto la requerida en el consentimiento 
matrimonial, significa que el ejercicio de la libertad reclama, como requisito 
ineludible, un despliegue adecuado de la inteligencia, sin la que la voluntad 
obraría a ciegas, en el vacío.

El profesor Fuster Camp, hace un análisis de la libertad y la define como 
una realidad antropológica inédita63, lo más original en el hombre, ya que va 
más allá de cualquier análisis causal extrínseco.

Con la elección libre, la voluntad se autodetermina, pone su propio acto y, 
por tanto, es la voluntad en cuanto libre la causa determinante de sus propios 
actos.

Podemos decir entonces que la libertad es radicalmente creativa, porque in-
troduce en el tiempo un acto nuevo, que antes no existía. Podríamos hablar del 
mundo de las libertades humanas. Fruto del obrar libre, aparecen actos nuevos, 
que van más allá de la temporalidad cronológica.

61 Cf. s. panizo oraLLo, «Falta de libertad», 246.
62 Cf. J.r. ayLLon, En torno al hombre, 113-114.
63 Cf. i.x. fuster Camp, Persona y libertad, 246-247.
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Estamos hablando de inteligencia y voluntad64. Y no sólo entran en juego en 
el ejercicio de la libertad el entendimiento y la voluntad, sino que hay que tener 
en cuenta la compleja y profunda motivación de la conducta humana.

El acto de conocer es propiamente libre, y aporta al ser humano la novedad 
del conocimiento.

Pero esta novedad intelectual es relativa, porque el conocer siempre refleja 
una realidad ya existente. El conocimiento, comenta Fuster, conoce la realidad, 
pero no la inventa.

Pero lo realmente importante es que la voluntad es la que realmente crea, 
a través del acto de su libertad. Toda la actividad humana nace de la libertad.

Pero existe una tensión antropológica en la libertad, ya que la libertad nece-
sita ser iluminada y liberada, dice Fuster, para encontrarse a sí misma. Nuestras 
elecciones libres, tienen necesidad de una visión más amplia del hombre y de 
su propia libertad.

Aparece en toda esta autoexperiencia en el ser humano, en su propia ex-
periencia vital y comportamiento, la idea del desapego de lo inmediato, de la 
actuación más allá de los condicionantes, que ya viene a ser una aproximación 
del concepto de libertad65.

Hasta aquí hemos analizado las nociones de persona y libertad. Teniendo 
en cuenta que el ser humano se realiza a sí mismo en su realidad a través de 
su voluntad y de su actuar, continuaremos adelante intentando analizar cómo 
se realiza este querer y actuar del hombre, es decir, qué relación existe entre 
voluntad y libertad.

64 s. panizo oraLLo, «Falta de libertad», 246: «La libertad personal importa el ejercicio 
del entendimiento y de la voluntad al mismo tiempo: “la autodeterminación implica el más alto 
nivel de conciencia, el único en el que pueden verificarse la elección y la deliberación. El hom-
bre es tanto más libre cuanto mayor es la luz que ilumina su camino. La verdadera iniciativa 
es inteligente y la volición es iniciativa. La libertad del querer es inteligencia en ejercicio”. De 
todos modos, y conforme ya hemos señalado anteriormente, no solo entran en el ejercicio de 
la libertad el entendimiento y la voluntad”.

65 «Ciò che emerge timidamente, ma concretamente, nella esperienza vitale dell’uomo e 
come struttura fondamentale del suo comportamento, è proprio questo distacco dall’immediato 
e che, in fondo, è già ciò che chiamiamo libertà. Certo, non si intende ancora, in senso più 
stretto, libertà di volere o libertà di scelta dell’agire; tuttavia è libertà in senso originario e fon-
damentale: da un lato, come un non-essere-vincolato totalmente all’immediato che lo circonda; 
dall’altro lato, e più positivamente, come orizzonte più vasto che gli si manifesta davanti per 
l’attuazione di sé attraverso l’autodeterminazione e l’iniziativa autenticamente umana». Cf. a. 
d’auria, Il difetto di libertà interna, 45.
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4. LA LIBERTAD Y LA VOLUNTAD DEL SER HUMANO

4.1. La voluntad como búsqueda del bien

Desde un punto de vista de su naturaleza, la libertad no es una facultad 
distinta de la voluntad, sino más bien una propiedad de un acto voluntario. En 
este sentido la libertad es el poder de la voluntad de determinarse a sí misma.

Todas las personas normales tenemos una facultad de decidir que sigue a 
un conocimiento intelectual de la realidad. Es a esa facultad a la que llamamos 
voluntad.

Como señala José Ramón Ayllón, lo que define la libertad «es el poder dirigir 
y dominar los propios actos, la capacidad de proponerse una meta y dirigirse 
hacia ella, el autodominio con el que los hombres gobernamos nuestras accio-
nes. En el acto libre entran en juego las dos facultades superiores del alma: la 
inteligencia y la voluntad. La voluntad elige lo que previamente ha sido cono-
cido por la inteligencia. Para ello, antes de elegir, delibera: hace circular por la 
mente las diversas posibilidades»66.

Efectivamente, como ya hemos comentado anteriormente, el mismo Santo 
Tomás considera que en la libertad intervienen tres elementos: la voluntad, 
como principio intrínseco; el fin: el bien propio; y un acto: la elección.

En la persona existen actos tendenciales, diferenciados de los actos repre-
sentativos, es decir, aquellos por los cuales nos sentimos atraídos hacia alguna 
realidad, sea cosa o persona y experimentamos el rechazo o el alejamiento67.

La persona experimenta emociones, afectos, repugnancias, necesidades, 
etc…. Y su actuar es decidido en medio de esas mismas experiencias mezcladas 
entre sí. Estos actos tendenciales son humanos y complejos a la vez. Entre ellos 
se encuentra el que para nosotros es decisivo a la hora de afrontar el argumento 
de la necesaria libertad interna para el consentimiento matrimonial, es decir, la 
voluntad. Cuando hablamos de voluntad, no nos referimos a un complejo de 
tendencias sensitivas, o movimientos pulsionales inconscientes o subconscien-
tes (como afirma Freud), o simples recursos para defendernos de la inseguridad 
en lo que se refiere al hecho religioso, o simplemente hechos inconexos que 
suceden en nosotros pero que no llegan a tener significado alguno.

La voluntad, por tanto, es aquella facultad que nos inclina al bien conocido 
por la razón68. La voluntad es distinta a la inteligencia, ya que el acto propio 
de la voluntad es el querer, y el de la inteligencia es el conocer. Pero aunque 

66 Cf. J.r. ayLLón, Ética razonada, 21.
67 Cf. C. vaLverde, Antropología filosófica, 156.
68 Cf. mª. LaCaLLe noriega, La persona, 32.
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sean facultades distintas, no actúan separadamente, ya que la razón propone a 
la voluntad el fin o bien al que ella tiende, por lo que podemos afirmar que es 
la razón la que mueve a la voluntad. Por otro lado es la voluntad la que impulsa 
a la razón a conocer los objetos que quiere.

Todo individuo normal, por consiguiente, posee una facultad de decidir, que 
sigue a un conocimiento intelectual de la realidad, y esa facultad es la voluntad, 
la cual estamos definiendo.

La voluntad tiene como objeto el bien y en todas sus acciones el hombre 
busca necesariamente el bien69. La búsqueda del bien, algo determinado en la 
voluntad a nivel genérico, está indeterminada para los bienes concretos. 

Es decir, el objeto formal de la voluntad es el bien conocido por la razón, 
siendo el bien aquello que nos conviene70.

 Por tanto en este sentido, lo específico de la libertad es la autodeterminación 
hacia los fines. En algunas concepciones actuales de la libertad, ésta se entiende 
como pura indeterminación o indiferencia hacia fines y, por tanto, ser libre es lo 
mismo a ser indeterminado. Es la concepción de la libertad como un fin en sí 
misma y no como una posibilidad necesaria para alcanzar el bien por sí mismo.

La voluntad no está predeterminada para un bien u otro, sino para el bien en 
general. Esto significa que todo lo que quiere la voluntad lo quiere en cuanto 
conocido como bueno por la razón.

Por otro lado, la escolástica influenciada por el tomismo, afirma que en 
el hombre existen tendencias o apetitos sensitivos que tienen como objetos 
adecuados los bienes materiales. Pero también existe en el hombre un apetito 
racional cuyo objeto material es el bien en cuanto tal, es decir, todo el bien71.
Para que cualquier apetito humano se sienta estimulado debe preceder el cono-
cimiento, es decir, el intelectivo y racional. El objeto formal de la voluntad es 
el bien de manera ilimitada, el bien en cuanto bien.

No hay nada de malo en estos apetitos sensitivos o pasiones, siempre que se 
sometan a la razón y, junto a la voluntad, tiendan hacia el bien de la persona. 
Lo que es lo mismo, solo somos libres cuando entre el estímulo que surge en 
nosotros y nuestra respuesta insertamos un juicio de valor y decidimos en con-
secuencia. Por ejemplo, podemos vernos en la tesitura de desear algo que no 
queremos porque la razón nos dice que nos es un bien para nosotros72.

Partiendo de la propia experiencia humana, el hombre desde que alcanza un 
desarrollo cognoscitivo mínimo, descubre que tiene que realizarse a sí mismo 

69 Cf. J.a. garCía Cuadrado, Antropología filosófica, 149-153.
70 Cf. mª. LaCaLLe noriega, La persona, 32.
71 Cf. C. vaLverde, Antropología filosófica, 156.
72 Cf. mª. LaCaLLe noriega, La persona, 33.
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en medio de realidades diversas y junto a ellas. Hemos venido a la vida sin 
elegirlo, tenemos una familia y una realidad social por la que no hemos optado, 
sino que nos ha venido dada. Es en esa misma realidad donde debemos optar 
continuamente y lo hacemos a través de nuestra voluntad.

Por tanto, la inteligencia, como ya hemos comentado, está abierta a todo 
el ser y esto supone que la voluntad lo está a todo el bien. Somos conscientes 
que existen bienes innumerables en el mundo y en la vida, y que existe una 
gradación entre los bienes. Los actos volitivos son conscientes y nacen de un 
yo que se da cuenta. En este sentido, es indudable la influencia que en la valo-
ración de los bienes tienen los sentimientos, los gustos subjetivos, las modas, 
la educación, ambiente social, que pueden facilitar o ser un obstáculo para la 
apreciación correcta y objetiva de los mismos bienes.

Por último, en este apartado sobre la voluntad como buscadora del bien, 
debemos concluir que la misma busca siempre la plenitud infinita del ser, de 
la verdad y del bien, porque se siente atraída y necesitada de dicha plenitud. 
Es decir, nuestra voluntad actúa de forma más correcta y humana en la medida 
que tiende hacia un bien mayor.

4.2. La libertad de autodeterminación, de escoger y el libre albedrío.

Hasta ahora hemos analizado las nociones de persona y libertad, y ya apare-
cen algunas cuestiones fundamentales en nuestra tesis, en el sentido que siendo 
el acto volitivo del hombre consecuencia de su conocimiento intelectual del 
bien, podríamos preguntarnos si la persona es libre en su querer y en su actuar.

La libertad significa ausencia de necesidad, es lo contario a la necesidad, es 
el libre albedrio (en el sentido de que el querer y el hacer dependen en último 
término del sujeto que quiere), de escoger (en cuanto el sujeto posee varios 
objetos a la hora de escoger) y significa la autodeterminación (en el sentido de 
que el sujeto ejercitando la libertad con sí mismo se hace a sí mismo lo que 
será en un futuro)73.

Por tanto, la libertad de escoger en el ser humano, más allá de sus condicio-
nantes varios, lo hace un interlocutor libre ante Dios y ante los demás74.

Ya hemos hablado anteriormente haciendo referencia a Santo Tomás, que 
la voluntad tiene como objeto el bien, la voluntas et natura. Pero este objeto o 

73 Cf. J. szaszKieiCz, Filosofia dell’uomo, 240
74 «La libertà di scelta fa del’uomo in qualche modo, oltre la sua eredità bilógica, il suo 

ambiente físico, sociale, culturale e storico, le sue cognizioni ed i suoi sentimenti, l’artefice di 
se medesimo e del propio destino, interlocutore libero del prossimo e di Dio». Cf. J. szasz-
KieiCz, Filosofia dell’uomo, 238
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tendencia es demasiado genérico, ya que ningún bien finito puede determinar 
la infinidad de la voluntad. Es por ello que la voluntad que está determinada al 
bien a nivel genérico, está indeterminada para los bienes concretos75.

Por ello podemos afirmar que libertad se identifica con la autodeterminación, 
en la que descubrimos la voluntad como propiedad de la persona76. Lo caracte-
rístico de la voluntad es su autodeterminación hacia fines.

Por tanto, sin lugar a dudas, la voluntad encuentra su culminación en la 
libertad77.

La libertad «tiene como fundamento la relación del ser humano al bien en 
cuanto bien, al bien advertido y querido como tal(...); el cimiento de nuestra 
libertad no es una especie de indiferencia hacia lo bueno o malo, hacia una cosa 
u otra, una suerte de apatía abúlica; sino, en el extremo opuesto, una excedencia, 
la vigorosa tensión de nuestra voluntad, de toda nuestra persona, a lo bueno en 
sí y en universal: a todo cuanto tiene razón de bien»78. Es decir, la auténtica 
libertad no es una indeterminación abstracta hacia fines, sino la posibilidad 
necesaria para alcanzar el bien por sí mismo.

Cuando hablamos de libertad, generalmente hacemos referencia a una liber-
tad externa, de tal manera que el actuar humano no está limitado por ningún 
hecho externo. Cuando hablamos por ejemplo de libertad de expresión, un tema 
tan delicado y de tanta actualidad, se supone que la verdadera libertad está en 
no existir ninguna traba externa al pensamiento humano, a su querer y actuar 
de forma libre.

Pero donde radica la verdadera libertad es en el interior, por tanto la esencia de 
la libertad humana radica en el interior de la persona. Es decir, el hombre puede 
actuar libremente en los aspectos externos, pero el hombre será libre en sentido 
pleno en la medida en la que pueda decidir actuar de una manera o de otra, sin estar 
determinado por sus instintos o por la necesidad interna de su propia naturaleza. 

75 Cf. J.a. garCía Cuadrado, Antropología filosófica, 149.
76 Cf. K. WoJtyLa, Persona y acción, 180.
77 s. panizo oraLLo, «Falta de libertad», 245: «La libertad contiene la verdadera culmi-

nación del obrar humano más auténtico. Las dos líneas posibles de conducta humana vienen 
marcadas por el impulso o por la inteligencia […].

El proceso piscológico del acto humano, insistimos, pasa en primer lugar por el entendi-
miento que percibe y anota la realidad; delibera sobre el fin y los medios; y juzga y ofrece a 
la voluntad una serie de juicios prácticos (los “consilia) sobre las diferentes posibilidades de 
alcanzar el fin; y se completa en una voluntad que, como potencia apetitiva, se inclina hacia 
el fin y como potencia decisiva opta por uno de los varios juicios dados por el entendimiento 
(selección y elección)».

78 Cf. t. meLendo granados, Las dimensiones de la persona, 59
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Santo Tomás habla de libertas a coactione, es decir libertad de constricción 
externa, y de libertas a necessitate, o libertad de la necesidad interna, de ésta 
última está constituida la esencia de la libertad humana79.

Así mismo, la libertas a necessitate puede ser ulteriormente explicada como 
libertas specificationis o libertad de determinación, es decir, como capacidad 
de actuar de una manera u otra, o lo que es lo mismo, de elegir entre diversas 
posibilidades y, por consiguiente, como libertad de determinar el mismo acto80. 
No hablamos de dos modos de actuar libremente, sino dos formas diferentes de 
explicar el mismo acto libre. 

Es decir, para Tomás de Aquino, la raíz intrínseca de la indeterminación 
objetiva de la voluntad está en el conocimiento intelectual del que se deriva la 
elección: «La raíz entera de la libertad hay que ponerla en la razón. Y según que 
algo se comporte respecto a la razón, así se comporta respecto a la libertad»81. 
El dominio que la voluntad tiene sobre sus actos está en el poder reflexivo de la 
razón, por el cual esta es dueña de sus propios juicios. La voluntad ha de seguir 
el juicio práctico que elabora el entendimiento. La libertad del hombre requiere 
no sólo que la voluntad esté libre de coacción, sino que el intelecto aprehenda 
el bien, objeto de la voluntad. La voluntad del hombre tiende al bien universal, 
y para alcanzar este ha de elegir los medios, una vez que el entendimiento le ha 
presentado el bien a la voluntad. De este modo, entiende por libertad de arbitrio 
la libre determinación electiva de la voluntad, que elige el bien o la apariencia 
de bien: «Querer el mal no es libertad, ni especie de libertad, aunque sea cierto 
signo de ella»82. Aunque el hombre tiende al bien, puede elegir el mal pensando 
que es un bien. Pero el hombre es más libre moralmente cuando sigue lo bueno.

El ser humano es consciente que la libertad es ya de hecho una experien-
cia fundamental de nuestra existencia humana y que, por tanto, no puede ser 
negada. La experiencia nos dice que constantemente nos encontramos ante de-
cisiones personales en las cuales debemos tomar partido y, de hecho, debemos 
elegir por una u otra opción.

Por tanto, la conciencia de la propia libertad, desde un punto de vista estric-
tamente filosófico, es la prueba de su existencia. El hombre se hace cargo de sus 
situaciones y tiene conciencia de que las resuelve libremente, en virtud de su 
experiencia, es decir, que la persona que vive en libertad es consciente de que 
decide libremente, aunque nuestra libertad no sea tan amplia como pensamos 

79 Cf. tomás de aquino, Suma Teológica, I, q.82, a. 1.
80 Cf. a. d’auria, Il difetto di libertà interna, 51
81 Cf. tomás de aquino, De Veritate, q. 24 a. 1
82 Cf. tomás de aquino, De Veritate, q. 22 a. 7, c.
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o quizá sobre nuestras decisiones libres pesan los condicionamientos sociales 
y físicos, las situaciones que ya nos vienen dadas.

La libertad humana no es absoluta como es la libertad divina. Es una liber-
tad en situación, es decir, condicionada, ya que el hombre nace y vive en un 
mundo y en unas circunstancias muy concretas e inevitables que constituyen 
las coordenadas en las que realizará sus opciones.

El hombre está condicionado por el mundo material externo y sus fuerzas, 
por las circunstancias climatológicas, por la herencia genética, las enfermeda-
des, las pulsiones instintuales y subconscientes, los desequilibrios psicológicos. 
Le colocan también en situaciones determinadas el espacio y el tiempo, la 
edad, la raza, la cultura, las costumbres y las tradiciones, la opinión pública, 
la situación económica, las propias opciones que le limitan o le imposibilitan 
para otras porque elegir una opción es renunciar a las demás, y así tantas otras 
circunstancias. Esto no significa que por ello pierda el hombre la libertad sino 
que, efectivamente, la libertad humana no es omnímoda, sino que en muchos 
momentos queda disminuida y en ciertos casos, puede desaparecer. La persona 
ocupa así un puesto singular en el Cosmos. Ni es absolutamente libre, como 
si no dependiese de circunstancia alguna, ni está sometido al determinismo 
necesitante de las leyes de la Naturaleza. 

Precisamente porque no está sometida a ese determinismo puede tomar dis-
tancia de la naturaleza, comprenderla, dominarla y transformarla. Es un dato 
inmediato de la conciencia83.

Esta prueba directa de la conciencia de nuestra propia libertad nos lleva 
a plantearnos los fundamentos en que se apoya la libertad. Para encontrar el 
fundamento de la libertad, la antropología actual propone partir del aspecto 
biológico de este término, para establecer, desde allí, una síntesis entre la di-
mensión biológica y la filosófica y situar adecuadamente la reflexión sobre la 
libertad humana84. En concreto, la etología comparada nos proporciona los co-
nocimientos necesarios para entender al hombre como un ser abierto al mundo 
de las cosas, a través del conocimiento y del querer.

Toda esta reflexión sobre la voluntad y nuestra experiencia de libertad nos 
lleva a concluir donde radica la esencia de la libertad del ser humano.

Decir que la persona es libre es decir que en ella hay capacidad de tomar 
en sus manos su propio obrar. Somos nosotros quienes hemos de elegir y de-
cidir nuestro destino, partiendo ya de un bagaje dado, y bajo la orientación del 
conocimiento. El conocimiento nos abre a un amplio campo de posibilidades 

83 Cf. C. vaLverde, Antropología filosófica, 102.
84 Cf. J.a. garCía Cuadrado, Antropología filosófica, 149
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y objetivos que cada uno de nosotros debe poner en práctica, de acuerdo con 
su modo peculiar de ser y sus circunstancias. En la afirmación y realización de 
estas posibilidades concretas, que son mis posibilidades o fines, yo realizo mi 
existencia. Así, la libertad me permite elegir y decidir sobre las posibilidades 
que se abren a mi existencia y sobre mí mismo, porque cada elección que yo 
realizo supone un compromiso sobre mí mismo, ya que el yo se pone y se 
configura en cada una de mis elecciones, acrecentando o limitando mi propia 
libertad o mis posibilidades85.

Por tanto, al hombre por ser racional, le corresponde una capacidad de co-
nocimiento ilimitada, al igual que la misma voluntad.

Por consiguiente, podemos afirmar que la explicación última de la libertad 
humana está en la naturaleza intelectual y racional del hombre. Por ello afirma 
Santo Tomás: «La raíz de la libertad es la voluntad como sujeto, pero como 
causa es la razón; porque en tanto puede la voluntad libremente ser conducida 
hacia diversas cosas en cuanto que la razón puede tener diversas concepciones 
del bien»86. Los actos humanos constituyen una unidad de acción que envuelve 
intrínsecamente lo intelectivo y lo volitivo. El objeto formal de la voluntad es el 
bien en cuanto bien conocido87. El hombre puede conocer y apetecer los bienes 
sensibles o los bienes espirituales. Puede elegir unos u otros porque en todos 
ellos puede encontrar verdad y bien. Pero en ninguno de ellos puede encontrar 
la plenitud de la verdad y del bien. 

Por otra parte, así como el hombre tiene capacidad para conocer toda verdad 
y, sin embargo, las verdades que conoce son todas limitadas y por eso busca 
siempre más, también la voluntad puede apetecer y apetece todo bien, tiene tam-
bién ella una cierta infinitud, una capacidad potencial para todo bien88. Como 
al conocer los bienes los conoce como bienes pero limitados, ninguno de ellos 
puede coaccionarla, es decir, ninguno de ellos, si la persona está en posesión de 
sus facultades, puede forzarla a una opción necesaria. Cualquier bien conocido 
puede solicitar nuestra adhesión a él, pero porque le conocemos siempre como 
limitado e insuficiente, no plenificante, nunca puede forzar nuestra adhesión. 
Sólo ante el Bien Total o Felicidad total conocida directamente como tal, no 
seríamos libres. Los otros bienes nos dejan un margen de elección libre. En esa 
indeterminación está precisamente la esencia de la libertad. Puedo tener moti-
vos para elegir una cosa u otra pero no estoy determinado a ninguna de ellas. 

85 Cf. m. moreno viLLa, Filosofía, 33
86 Cf. tomás de aquino, Suma Teológica, I-II, a. I, 2.
87 Cf. mª. LaCaLLe noriega, La persona, 32
88 Cf. a. d’auria, Il difetto di libertà, 52-54.
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Por otro lado, no existe un determinismo intelectualista, precisamente porque 
ningún bien creado es el Sumo Bien. Por eso, como hemos afirmado anterior-
mente, no siempre elegimos el bien mayor aunque lo reconozcamos como tal. 
El acto humano es muy complejo y no nace de una razón pura. Depende en 
gran parte de la capacidad intelectual del sujeto, de su amor a la Verdad, de su 
apertura a los bienes mejores, de su temperamento, de las circunstancias, de 
otros condicionamientos y en último término de su libertad.

Después de haber analizado la libertad desde el punto de vista de la voluntad, 
creemos necesario considerarla también desde el punto de vista de la génesis 
del acto humano.

Los actos humanos son aquellos que proceden de la voluntad deliberada del 
hombre; es decir, los que realiza con conocimiento y libre voluntad89. En ellos 
interviene primero el entendimiento, porque no se puede querer o desear lo 
que no se conoce: con el entendimiento el hombre advierte el objeto y delibera 
si puede y debe tender a él, o no. Una vez conocido el objeto, la voluntad se 
inclina hacia él porque lo desea, o se aparta de él, rechazándolo.

Citando a Maritain, el filósofo afirma que el ser humano es una individuali-
dad que se completa por sí misma en la inteligencia y la voluntad. El hombre 
no solo existe de manera física, sino que sobrexiste espiritualmente en conoci-
miento. Esto significa que es un universo en sí mismo, un microcosmos, dentro 
del cual el universo entero puede ser contenido por el propio conocimiento y, 
además, puede darse por amor a otros seres que son para él lo que él es para 
ellos, relación imposible de encontrar en el mundo físico90.

Es evidente que la vida moral está constituida y realizada por la voluntad 
libre. El dominio de lo moral es el dominio entero de la libertad humana, de su 
actividad libre; el hombre realiza la vida moral por todos sus actos libres y por 
el hecho de ser consciente y voluntaria ya nuestra actividad entra en el orden 
moral. Sólo son morales los actos libres y todos los actos libres son morales.

Pero el solo hecho de ser libres no constituye a nuestros actos en morales. 
La moralidad se constituye por sus dos géneros universales, que son el bien y 
el mal. ¿Cuál es lo que constituye a nuestras acciones libres en buenas y cuál es 
lo que las hace malas? Como los neopositivistas y todos los teóricos de la ética, 
Tomás de Aquino centra todo el problema moral en saber en qué se constituye 
el bien o el valor moral y en dónde se fundamenta el mal o su contravalor. 
Porque el solo hecho de obrar libremente no hace a nuestras acciones buenas 
o malas: tan libres son las unas como las otras.

89 Cf. tomás de aquino, Suma Teológica, I-II, q.1, a.1,c.
90 Cf. a. Correa, Lecturas escogidas, 36.
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Es preciso, pues, otro principio formal que diferencia a las acciones en bue-
nas o malas. Este será el otro principio universal del obrar humano, la razón. El 
Aquinate establece universalmente y desde un principio que nuestras acciones 
son morales y buenas en cuanto proceden de la voluntad deliberada y mediante 
la razón se ordenan a un fin que es el bien. Su concepción moral es una ética 
de los fines y de los bienes, que se encadenan en una escala jerárquica y se 
subordinan entre sí, ordenando al hombre al fin último que es el Bien Supremo.

La voluntad humana sólo apetece su bien propio o racional que es su fin, y 
todos los bienes particulares los desea por el apetito de la felicidad que es el 
bien completo. Los actos humanos que no son deliberados o conscientes, como 
los actos instintivos, son simples acciones materiales del hombre, pero no son 
humanos o voluntarios, no son morales.

Y los actos que no son debidamente ordenados a los fines o bienes racionales 
y humanos son actos desordenados y por tanto malos. 

Ahora bien, deliberar y ordenar son actos propios de la razón. Deliberación 
es búsqueda de los medios aptos para el fin, lo cual supone una comparación o 
relación entre varios, acto propio de la razón; y ordenar es conducir y orientar 
o dirigir tales medios a sus fines, que es también obra exclusiva de la razón. 
La voluntad es una facultad ciega y no se mueve o ejercita su libertad sino 
bajo la luz de la inteligencia, que le representa sus objetos, que son los bienes. 
La voluntad no apetece sino los objetos que son presentados como buenos por 
el entendimiento. Santo Tomás enseñó un ensamblaje perfecto, interrelación e 
interdependencia continua de los actos del entendimiento y de la voluntad; no 
hay acto voluntario que no sea precedido y movido por el acto correspondiente 
de la razón, y a su vez la voluntad mueve a la razón a buscar nuevos objetos, 
nuevos bienes o motivos de obrar. Razón y voluntad intervienen así para cons-
tituir la acción libre o elección, que es siempre acto voluntario deliberado, o 
de la voluntad y la razón.

La misma raíz de la libertad se encuentra en la razón, según Santo Tomás. 
Esta intervención constante de la razón para constituir el acto libre y moral es 
lo propio de la razón práctica. 

Por tanto hablamos de deliberar u ordenar, es decir, la deliberación es el 
proceso por el cual me pregunto si el objeto o la acción particular, o sea el 
aquí y ahora, me lleva a lo que quiero y, por tanto, el aquí y ahora es un bien 
para mí91. La deliberación termina con la elección de un medio y la exclusión 
de los restantes92. Dicho de otra manera, la deliberación es la investigación de 

91 Cf. tomás de aquino, Suma Teológica, I-II, q. 14, a. 1.
92 Cf. J.m. díaz torres, Filosofía de la libertad, 49.
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la razón práctica acerca de los medios más aptos para la consecución del fin 
intentado, terminando el mismo con una conclusión93.

El conocimiento de lo que hemos de hacer está lleno de incertidumbres, 
ya que las acciones humanas siempre hacen referencia a lo particular y con-
tingente, que es lo variable e incierto. Por esa razón, en estas materias que 
son dudosas nunca profiere un juicio sin precederlo de una investigación o 
deliberación previa, pues la elección estaría en escoger de aquello sobre lo que 
se ha deliberado94. Esta deliberación previa de la que habla San Tomás es un 
argumento importantísimo a la hora de tratar nuestro estudio sobre la falta de 
libertad interna en el consentimiento matrimonial, sobre todo en lo que se refiere 
a la deliberación previa antes de la emisión de un juicio.

El resultado de una deliberación terminará casi siempre en un juicio práctico, 
ya que se ejerce en materia particular y contingente. Existen muchos juicios 
prácticos que representan una acción como buena en un determinado aspecto, 
y entonces la voluntad emprenderá la vía de la complacencia, uniéndose a lo 
que hay de bueno en cada uno de esos juicios prácticos95.

Aun así, muchos consentimientos no son un acto concluyente. Se necesita 
que la deliberación encuentre su término cuando la voluntad escoja uno de los 
consentimientos, y es cuando hablamos de elección.

Por ello se afirma que el consentimiento es un acto de la voluntad por el cual 
se adhiere a lo sentenciado por la razón práctica mediante el consejo96.

La elección es el acto por el cual la voluntad se determina, y comprende el 
acto de deliberación de la razón, así como la decisión misma de la voluntad97.

En este proceso en el que interactúan razón y voluntad, la libertad, que espe-
cifica el acto humano, entra en acción en el juicio último práctico, en cuanto no 
es un acto puramente teórico, sino en parte determinado de la misma voluntad.

Ambos elementos, razón y voluntad, conocimiento o voluntad libre, son 
componentes y actos de una única realidad personal, de un único sujeto, y el 
acto libre necesariamente implica el acto inteligente, y éste prepara el acto 
libre98.

93 Cf. J.m. díaz torres, Filosofía de la libertad, 49.
94 Cf. tomás de aquino, Suma Teológica, I-II, q. 14, a. 2.
95 Cf. tomas de aquino, Suma Teológica, I-II, q. 15. A. 1.
96 Cf. J.m. díaz torres, Filosofía de la libertad, 48.
97 Cf. a. d’auria, Il difetto di lebertà interna, 57: «L’electio, cui in senso propio 

appartiene la scelta, è l’atto completo per il cuale la voluntà si determina, e comprende sia la 
deliberazione della ragione sia la decisione della voluntà».

98 Cf. C. vaLverde, Antropología filosófica, 103.
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En la acción libre humana es donde se cumple plenamente la autorrealización 
de la persona. El acto de conocer, como tal, no realiza de por sí ningún valor 
ético-humano. El conocimiento, si se queda en sí mismo y no conduce a una 
decisión voluntaria y libre, no realiza a la persona99.

El juicio último práctico, por tanto, viene dado por la voluntad que intervie-
ne precisamente para dar fuerza a un juicio que por si no sería determinante. 
Como afirma Santo Tomás, si es cierto que el entendimiento especifica el acto 
de voluntad, también lo es que ésta presta la eficiencia al conocimiento, pues 
el bien tiene razón de fin100.

Con lo reflexionado hasta ahora, podemos afirmar que, en el concepto de 
libertad subyace siempre el sentido de posibilidad de autodeterminación101 y 
que la raíz última de la libertad del ser humano se encuentra en el momento 
de indeterminación por el que pasa la voluntad, de tal manera que el acto libre 
es aquel que no está determinado necesariamente, sino que la voluntad tiene el 
poder de cumplir o no ese mismo acto. Es decir, la raíz de la libertad es volitiva 
y, a la vez, racional, y su sujeto no es otro que la voluntad: «la raíz de la libertad 
es la voluntad como sujeto, pero es la razón como causa»102.

5. EL CONCEPTO DE LIBERTAD SEGÚN EL ORDENAMIENTO 
CANÓNICO

Hemos visto hasta ahora como la libertad del ser humano es una realidad 
constatable en los hechos. Por tanto, no es una libertad abstracta o teórica, sino 
que se experimenta precisamente en el acto mismo por el cual el hombre la 
ejerce a través de su actuar en la cotidianeidad de su existencia, dándole a tales 
actos la particularidad de ser actos propiamente humanos, consecuencia de una 
libre y personal elección.

99 e. Coreth, ¿Qué es el hombre?, 137: «Cuando se pregunta qué es lo que constituye 
ante todo y sobre todo la esfera de la autorealización espiritual-personal específicamente huma-
na, no hay duda de que es siempre el conocimiento intelectual en el que comienza a abrírse-
nos el campo del ser y de su verdad […]. Mas cuando nos preguntamos dónde se cumple la 
autorealización humana, dónde alcanza su plena realidad y valoración, sin duda alguna es en 
el libre albedrío y en la actuación».

100 Cf. tomas de aquino, Suma Teológica, I, q. 5, a, 2.
101 Cf. s. panizo oraLLo, «Falta de libertad», 245-246.
102 Cf. tomas de aquino, Suma Teológica, I-II, q. 17, a. 1, ad 2.
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5.1. La noción de fiel cristiano, como garantía de libertad

Sin lugar a dudas, el respeto a la persona humana es un dato constante en el 
pensamiento jurídico de la Iglesia, pero nunca en los textos legislativos se había 
hecho mención explícita que los fieles por su pertenencia por el bautismo a la 
Iglesia adquirían una condición propia jurídica, de tal modo, que se convertían 
en sujetos de deberes y derechos en el ámbito de la Iglesia103.

De la definición de christifideles del can. 204 y de la communio ecclesialis 
del can. 205, se derivan las obligaciones y derechos de los fieles.

El can. 204, afirma:

§1 Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, 
se integran en el pueblo de Dios, y hechos partícipes a su modo por 
esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno 
según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que 
Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo.

§2 Esta Iglesia, constituida y ordenada como sociedad en este mundo, 
subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por 
los Obispos en comunión con él.

Por otro lado el can. 205 afirma que se encuentran en plena comunión con la 
Iglesia católica, en esta tierra, los bautizados que se unen a Cristo dentro de la 
estructura visible de aquélla, y explica que esa comunión pasa por los vínculos 
de la profesión de fe, de los sacramentos y del mismo régimen eclesiástico.

Por su parte, es el can. 208 el que reflejando la doctrina conciliar el que habla 
de la verdadera igualdad entre los fieles, en cuanto a la dignidad y a la acción, 
en virtud de la cual todos los cristianos, según su condición y oficio, cooperan 
en la edificación del Cuerpo de Cristo que es la Iglesia.

Es un principio de igualdad entre todos los fieles, que proclama la igual dig-
nidad, libertad y responsabilidad de todos los fieles, fundada en el bautismo104. 

103 Cf. e. turnaturi, «Il diritto fundamentale del fedele», 402.
104 e. turnaturi, «Il diritto fundamentale del fedele», 403: «Si trata quindi del principio 

di eguaglianza, che proclama l’uguale dignità, libertà e responsabilità di tutti i fedeli, fondata 
sul titolo della “Cristoconformazione battesimale”. Da tale principio scaturisce la dottrina dei 
“diritti fundamentali del fedele”, che é uno degli elementi più importante per la concezione 
moderna del diritto constituzionale canonico, e che si concretiza in un sistema di riconoscimento, 
di tutela e di promozione degli stessi diritti».
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Se mencionan los derechos y deberes de los fieles: son derechos y deberes, 
por lo tanto, de todo católico, laico, sacerdote o religioso. Se ha querido ofrecer 
la relación de derechos y deberes de los fieles, lo que podríamos denominar la 
carta de derechos del fiel bautizado, transcribiendo los cánones correspondien-
tes. Se pueden hacer varias divisiones de los derechos y deberes.

Se toma como punto de partida fundamental el sacramento del bautismo y 
la igualdad radical de todos los fieles en la Iglesia. Por tanto, no hay dos clases 
de fieles, sino que todos los bautizados son iguales en su dignidad y derechos 
fundamentales105. Estos derechos y deberes nacen de su incorporación a Cristo 
a través del bautismo que lo hace ser miembro del Pueblo de Dios106. Podemos 
decir que el bautismo tiene un doble efecto, por una parte un efecto religioso, 
al hacer del hombre (ser humano) un cristiano (christifideles), y por otra parte, 
un efecto jurídico, el bautismo hace del hombre una persona, es decir sujeto de 
derechos y deberes en la Iglesia107.

Posteriormente en el can. 208, como ya hemos comentado, se enumeran 
esos derechos y deberes de los fieles nacidos de su incorporación a la Iglesia 
a través del bautismo y constituidos personas jurídicas,108 y uno de esos dere-
chos es la libre elección del estado de vida como recoge el can. 219: « En la 
elección del estado de vida, todos los fieles tienen el derecho a ser inmunes de 
cualquier coacción».

Por tanto, existe en el Derecho eclesial una norma que manifiesta la impor-
tancia de los derechos y de la libertad del hombre en su ser persona109, perte-

105 J.i. arrieta, «I diritti dei soggetti», 35: «La condizione di fedele connota essenzial-
mente una dimensione giuridica, in tal modo che il patrimonio giuridico basilare del cristiano 
poggia sulla realtà del suo battesimo e conseguente incorporazione alla Chiesa. Tale patrimonio, 
composto da diritti e doveri giuridici, costituisce lo statuto giuridico fondamentale del fedele, 
anteriore e previo alle norme giuridiche umane della Chiesa, ed implica un’esigenza di giustizia 
del fedele erga omnes , incluso il legislatore ecclesiastico».

106 L. Lorusso, «I diritti e i doveri», 168: «Il fatto che il fedele cristiano abbia diritti propri 
e, dunque doveri, qua christianus , è evidente, ma questi nascono dalla sua incorporazione a 
Cristo mediante il battesimo, che lo fa essere membro del Popolo di Dio e partecipe dell’unica 
missione salvifica che coinvolge in primo luogo se stesso assieme a tutti i fratelli».

107 Cf. a. martínez BLanCo, «El bautismo», 130.
108 Juan paBLo ii, Allocutio, 24 de enero de 2003, 335: «[…]4. Una delle novità più sig-

nificative del Codice di Diritto Canonico, come pure del successivo Codice del Canoni delle 
Chiese Orientali, è la normativa che i due Testi contengono sui doveri e diritti di tutti i fedeli. 
In realtà, il riferimento della norma canonica al mistero de la Chiesa, auspicato dal Vaticano II, 
passa anche attraverso la via maestra della persona, dei suoi diritti e doveri, tenendo obviamente 
ben presente il bene comune della società ecclesiale».

109 L. Lorusso, «I diritti e i doveri», 167: « La riscoperta dei diritti dell’uomo ha indotto 
la comunità cristiana a interrogarsi su un problema diverso ma che ha con questo delle analo-
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neciente al Pueblo de Dios y llamado a la realización de la propia vocación 
cristiana en general y al matrimonio en particular.

Sin duda la noción de fiel cristiano, enunciada en el can. 204, constituye una 
de las novedades del CIC83, tratando de traducir a normas jurídicas la eclesio-
logía del CV II, una eclesiología influenciada en este caso por la declaración de 
los derechos Humanos de 1948, la cual el Concilio asume y refuerza intentando 
dar una visión católica de los mismos110. 

El canon utiliza el termino crhistifideles, es decir, de los fieles cristianos en 
general, que se integran en el Pueblo de Dios a través del bautismo, que ello 
les hace participar de la triple función de Cristo y llamados a cumplir con la 
misión de la Iglesia.

Se plantea, por tanto, una novedosa definición ontológico-sacramental del 
fiel111, que fundamenta su condición constitucional, de la que hablaremos más 
adelante, de radical igualdad, y de aquí se deriva, en el plano jurídico, ser sujeto 
de derechos y deberes en la comunidad eclesial.

gie: i diritti dei fedeli nell’ordinamento canonico. Non si tratta più di affermare i diritti propri 
della persona umana creata a immagine di Dio, che devono costituire il fondamento per una 
società più giusta, ma di individuare i diritti propri del fedele cristiano da elencare e tutelare 
nell’ordinamento canonico. Va subito precisato allora che non è mia intenzione riferirmi ai dirit-
ti fondamentali dell’uomo e della donna, promananti dallo loro stessa dignità di persone umane, 
previi e indipendenti da qualsiasi formulazione positiva. Mi riferisco invece ai diritti propri del 
cristiano qua talis, o ancora più concretamente, ai diritti contenuti nei cann. 208-223 del CIC».

110 J.mª. díaz moreno, «Los fieles cristianos», 156-157: «Puede decirse que, tanto en 
la constitución Gaudium et spes como en la declaración Dignitatis humanae sobre la libertad 
religiosa, el Concilio asumió y reforzó, desde una visión católica, la DDH de 1948, la única que 
existía en aquel momento. De esta forma la Iglesia aclaró definitivamente su actitud ante este 
tipo de Declaraciones que, durante mucho tiempo, pudo definirse como vacilante, en cuanto 
que dependía de las circunstancias y motivaciones que acompañaron a esas Declaraciones. En 
el Vaticano II no existe una enumeración completa y taxativa de los Derechos Humanos como 
parte integrante de un documento conciliar, pero sí puede hacerse una enumeración sistemática 
de estos derechos tal y como los presenta el Concilio en diversos documentos del mismo. En 
ellos, además de la naturaleza y del fundamento último de estos derechos, aparecen claramente 
afirmados los derechos concretos a la vida y a la integridad física, a la igualdad entre las per-
sonas, a la educación, a la libertad religiosa, al trabajo, a emigrar, a asociarse, a intervenir en 
la gestión pública, a fundar una familia y a una procreación responsable, a la enseñanza, etc. 
De esta forma, los Derechos Humanos, que van a ser objeto de pactos internacionales, quedan 
asumidos e integrados en la Doctrina de la Iglesia. El Concilio no trató de la situación de estos 
derechos en la vida interna de la Iglesia, pero al reclamarlos para los demás, lógicamente los 
tenía que aplicar en su vida y en su misión»

111 Cf. a. martínez BLanCo, «El bautismo», 128-130.
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5.2. El derecho a la libre elección de estado de vida

Entre los derechos fundamentales se encuentra el can. 219 que afirma que 
todos los fieles tienen derecho a ser inmunes de toda coacción en la elección 
de su propio estado de vida.

Sin lugar a dudas, un cierto grado de libertad pertenece a la esencia del ma-
trimonio, ya que la validez del vínculo conyugal por su particular característica, 
está subordinada a la libertad de los contrayentes112.

En la providencia amorosa de Dios, la vocación cristiana acontece y se vive 
en la Iglesia, que es el gran misterio de vocación (de con-vocación) de todos 
los hombres y, concretamente, de todos los fieles113.

En la Iglesia, como ya hemos señalado, los deberes y derechos se ejercen 
teniendo en cuenta la condición de cada fiel (can. 96 y 204). Por tanto, el prin-
cipio de diversidad acorde con la libertas filiorum Dei radicado en el bautismo, 
se puede formular como condición jurídica común. La respuesta a los carismas 
y el seguimiento de las diversas vocaciones personales da lugar a distintas con-
diciones jurídicas laical, religiosa, clerical derivadas de la primera condición 
constitucional de christifidelis114. Es decir, a través del ordenamiento jurídico, 

112 e. turnaturi, «Il diritto fundamentale del fedele», 404: «Non puo essere dubio alcuno 
che un certo grado di libertà appartenga talmente all’esenza del matrimonio che, anche a 
prescindere da una disposizione positiva di legge, la validità del vincolo coniugale per il suo 
peculaiare carattere è subordinata alla libertà dei nubenti. Poichè infatti il consenso non può 
essere supplito de nessuna potestà umana (can. 1057), è ovvio che del principio della necessità 
e indefettibilità del consenso, la sua libertà è parte sostanziale, come bene per sua stessa 
natura giuridicamente tutelato. A parte il fatto che la stessa dignità dell’atto umano esige, in 
quanto tale, di essere libero, il bene della libertà è intima esigenza del carattere personale del 
matrimonio dato che con esso le persone si donano e si accettano scambievolmente, appunto, 
nella piena libertà come segno della loro degnità».

113 Cf. f. oCariz, Naturaleza, gracia y gloria, 246
114 L. Lorusso, «I diritti e i doveri», 170-171: «La centralità della figura del fedele 

cristiano nei Codici della Chiesa cattolica risulta evidente se si considera che l’intero Libro 
secondo del CIC dedicato al Popolo di Dio, e il Titolo primo del CCEO, si aprono proprio con 
la definizione di questo stato che può ben dirsi comune a tutti i membri della Chiesa. I fedeli 
cristiani sono tutti coloro che hanno ricevuto il sacramento del battesimo: vescovi, presbite-
ri, diaconi, religiosi e laici. Il fedele cristiano può essere definito come un battezzato, che è 
incorporato in Cristo e nella Chiesa di Cristo diventando un soggetto di diritti e doveri come 
una persona e perciò partecipa ai tria munera di Cristo e alla missione della Chiesa, secondo 
la sua condizione. Christifidelis, però, è un concetto astratto di una realtà che può esistere 
solo immersa nella dimensione temporale. Laico, chierico e consacrato sono specificazioni del 
christifidelis riguardanti le sue condizioni e funzioni ecclesiali. Dunque il soggetto del diritto 
è laico, chierico e consacrato, secondo il proprio status e la propria condizione».
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podemos comprobar la posición que la persona ocupa en el mismo y, en concre-
to, la libertad que le viene reconocida, en la realización de su propia vocación.

El Derecho canónico, por tanto, garantiza y custodia ese fundamental dere-
cho a la elección del estado de vida que cada fiel libremente elija115.

El derecho fundamental de los fieles a la elección de la condición de vida 
tiene tres elementos: la libertad de contraer o no matrimonio, la libertad de 
escoger la persona con quien se desea contraer, y la libertad de conservar el 
matrimonio contraído. Para estas tres libertades «el fundamento no viene del 
carácter de la persona, sino de la peculiar llamada de Dios para participar en 
la empresa corredentora que es la Iglesia. Y el objeto, en los tres casos, no es 
el objeto del matrimonio en sí, sino la realización, a través de la relación ma-
trimonial, de esa relación con Dios que son las virtudes, y más especialmente 
la caridad, que se actúan según la específica vocación personal de cada uno»116

El can. 219, reconoce y protege este derecho, que deriva de un derecho hu-
mano fundamental que garantiza a su vez la dignidad de toda persona. De esta 
manera se garantiza en el ordenamiento canónico la libertad necesaria para la 
elección de estado, entre otras opciones, la del matrimonio can. 1089 y 1103117.

Este canon proclama un derecho fundamental del hombre que viene afirmado 
en el CV II, en concreto en la Const. Dog. GS en sus nn. 17 y 29118, afirmando 
que la verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre, 
y que éste debe actuar siempre según su propia conciencia y elegir libremente, 
es decir, movido e inducido por convicción interna personal y no bajo la presión 
de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. Así mismo, dice 

115 L. Lorusso, «I diritti e i doveri», 178: «D’altra parte, i fedeli godono ell’immunità da 
ogni costrizione nella scelta del loro stato di vita [….].L’immunità non significa acquisizione 
o rivendicazione di un diritto. In questo senso nessuno può essere costretto a scegliere l’uno o 
l’altro stato di vita, ma ciò non implica l’obbligo ad accettare tale scelta da parte di coloro che 
devono dare il proprio consenso».

116 Cf. J.i. Bañares, «El “ius connubii”, 259-260.
117 Cf. J.m. díaz moreno, « Los fieles cristianos», 175.
118 GS n. 17: «At nonnisi libere homo ad bonum se convertere potest, quam libertatem 

coaevi nostri magni faciunt ardenterque prosequuntur: et recte sane. Saepe tamen eam pravo 
modo fovent, tamquam licentiam quidquid faciendi dummodo delectet, etiam malum. Vera 
autem libertas eximium est divinae imaginis in homine signum. Voluit enim Deus hominem 
relinquere in manu consilii sui (20), ita ut Creatorem suum sponte quaerat et libere ad plenam 
et beatam perfectionem ei inhaerendo perveniat. Dignitas igitur hominis requirit ut secundum 
consciam et liberam electionem agat, personaliter scilicet ab intra motus et inductus, et non sub 
caeco impulsu interno vel sub mera externa coactione»; GS n. 29: «Omnis tamen discriminandi 
modus in iuribus personae fundamentalibus, sive socialis sive culturalis, ob sexum, stirpem, 
colorem, socialem condicionem, linguam aut religionem, superandus et removendus est, utpote 
Dei proposito contrarius».
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el Concilio, toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la 
persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición 
social, lengua o religión, debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan 
divino.

Este derecho de elección del estado de vida, entre ellos el matrimonio, lle-
va consigo un derecho a la inmunidad de coacción en el momento preciso de 
realizar la elección119.

Así mismo, esa libertad fundamental no lleva consigo la exigencia de lo-
grar el estado de vida elegido, porque los que tienen derecho de admisión, por 
ejemplo en el matrimonio, tienen también el deber, por el bien común y el de la 
misma persona, de exigir y comprobar determinados requisitos esenciales para 
que los contrayentes en este caso, puedan cumplir con las exigencias propias 
del estado de vida matrimonial, esto es, ser capaces de cumplir con los derechos 
y deberes fundamentales del matrimonio120.

Cuando hablamos del ius connubii no nos referimos a un derecho funda-
mental del fiel, sino a un derecho natural del hombre121, radicado en la misma 
naturaleza del ser humano y no por su condición de fiel según el ordenamiento 
canónico122. Al ser el fiel un hombre, por ello conserva este derecho natural 
incluso ante la Iglesia.

Los can. 208 al 223 del CIC83, recogiendo las enseñanzas del CV II, de-
finen las obligaciones y derechos naturales pertenecientes a todo ser humano 
y aquellos derechos sobrenaturales que corresponden solo a los bautizados123.

119 r. CaLLeJo, Persona e Institución, 41: «Este derecho de elección del estado de vida, 
entre ellos el matrimonial, supone un derecho a la inmunidad de coacción en el momento 
preciso de hacer la elección. Inmunidad que ha de ser tajantemente subrayada si, además, se 
considera que, para el bautizado, esta elección constituye la individuación del modo concreto 
en el cual realizará la propia vocación cristiana. Luego, la adquisición efectiva del estado de 
vida dependerá de una serie de circunstancias que de por sí no son parte del contenido del 
derecho, pero que nunca pueden venir condicionadas por obstáculo alguno que impida la libre 
elección».

120 Cf. J.m. díaz moreno, «Los fieles cristianos», 176.
121 J. hervada, El Derecho del Pueblo de Dios, 315: «El ius connubii es una situación 

jurídica inherente a la persona (derecho natural) como dimensión de justicia que nace de ser 
el matrimonio una manifestación –la primaria– de la naturaleza humana individualizada en la 
persona, en cuanto es radicalmente sociable».

122 J. hervada, El Derecho del Pueblo de Dios, 335: «Todo hombre tiene, en materia 
matrimonial, capacidad jurídica (...) todo hombre en cuanto tal tiene una estructura, propia de 
su naturaleza, orientada a la distinción sexual y, por ello, es radicalmente sujeto del ius connubii 
como capacidad jurídica (...) el fundamento de esta capacidad es la propia naturaleza humana 
en cuanto a ella es inherente una dimensión de justicia».

123 L. Lorusso, «I diritti e i doveri», 169: « Il fondamento ultimo di questi diritti si trova 
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Debemos insistir en la importancia del ius connubii en el instituto matrimo-
nial. De la importancia de este derecho y de su reconocimiento como fundamen-
tal, se puede concluir que ninguna autoridad humana puede privar de tal derecho 
sin una causa grave y justificada. Por tanto, toda limitación al ius connubii se 
debe considerar como una limitación al derecho natural y, por consiguiente, 
debe interpretarse estrictamente, por ello la autoridad competente a la hora de 
limitar el ejercicio tendrá que atenerse a criterios de estricta necesidad como 
por ejemplo el de salvaguardar la identidad del matrimonio, la libertad de los 
contrayentes, la defensa de los derechos de terceras personas o, en general, 
la búsqueda del bien común.124. En cuanto recogido en el derecho natural, su 
objeto protege la elección o no del estado de esposo, la elección del cónyuge, 
y el carácter intransferible del libre compromiso de ambos (pues lógicamente, 
por la dinámica misma del pacto conyugal, sólo a través de la conjunción –o 
mejor, de la interacción– de las voluntades de los dos contrayentes puede surgir 
como tal el ejercicio del derecho al matrimonio, como realidad concreta que 
conlleva el vínculo jurídico de la relación matrimonial entre dos contrayentes 
singulares); y también el reconocimiento de efectos jurídicos adecuados a la 
realización, en el tiempo, de la vida matrimonial y familiar125.

El matrimonio no solo es una vocación natural, sino también una vocación 
específica cristiana, en cuanto supone una relación con el misterio de Cristo126, 
el matrimonio es camino de santidad y de vida cristiana. 

nella stessa condizione cristiana, nell’incorporazione a Cristo per il battesimo che lo costituisce 
“persona” nella Chiesa cum officiis et iuribus, quae christianis sunt propria, cioè lo costituisce 
subiectum iuris. La Chiesa riconosce questi diritti, perché la maggior parte di essi contenuti 
nei Codici non devono la loro esistenza ad una concessione del legislatore, ma sono inerenti, 
intrinseci al modo di essere cristiano che implica di per se stesso, cioè prima della determina-
zione della legge positiva, peculiari doveri e diritti.

Benché la maggior parte dei diritti elencati nei Codici della Chiesa siano specificamente 
cristiani, cioè vengono al fedele qua christianus, ce ne sono alcuni che sono diritti puramente 
umani, cioè che corrispondono a qualsiasi persona, come per esempio, il diritto alla buona fama, 
alla propia intimità (can. 220 CIC) […].I diritti dei fedeli allora non devono essere confusi con 
quei diritti umani a cui il magistero pontificio dedica giustamente tanta attenzione. Essi infatti 
non si fondano, almeno direttamente, immediatamente ed esclusivamente, nella natura umana, 
ma derivano, come abbiamo detto, dall’incorporazione al Popolo di Dio».

124 Cf. p. moneta, «Il diritto al matrimonio», 193-194.
125 Cf. J.i. Bañares, «El ius connubii», 237.
126 J. miras, «La vocación», 17: «El significado radical de la vocación cristiana, expuesto 

en páginas anteriores, implica que cada bautizado puede y debe vivir todas las realidades y 
circunstancias que componen su vida como ocasiones de responder a la llamada de Dios, como 
parte de su vida cristiana y camino de santidad, del mismo modo que el Hijo de Dios, al hacerse 
verdadero hombre, asumió en su vida divina todo lo humano, santificándolo».
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El derecho a contraer matrimonio es un derecho fundamental del fiel, distinto 
al derecho natural del que hemos hablado anteriormente, pero al mismo tiempo, 
hemos de considerar el ius connubii como un derecho de la persona y como un 
derecho del fiel. La Iglesia contempla, por un aparte, el tratamiento del conte-
nido natural de este derecho dentro de su propio sistema jurídico matrimonial, 
lo mismo que puede ser considerado en cualquier ordenamiento civil, y a su 
vez, considera dentro del can. 1058 las consecuencias concretas del derecho al 
matrimonio en cuanto derecho fundamental del fiel, distinto del citado derecho 
natural, aunque en directa conexión con él. Es decir, podemos afirmar que existe 
la libertad fundamental, como realización concreta de la libertad cristiana de 
casarse127, de la libre elección.

Por tanto, todo esto nos lleva a una conclusión y es que en el ámbito de la 
elección de vida de la que venimos hablando, se ejerce plenamente la libertad 
consciente del ser humano, de la cual en este capítulo hemos profundizado. Esta 
libertad es el elemento que lleva al hombre a realizarse como persona.

5.3. El can. 219, como norma fundamental-constitucional 

Hasta ahora hemos hecho hincapié en la existencia en el ordenamiento jurí-
dico de una norma positiva, que garantiza para los fieles cristianos la libertad a 
la hora de elegir su propio estado de vida, entre otros objetivos, para su propia 
realización personal y de vocación cristiana. 

La categoría de derecho fundamental del fiel es una construcción derivada 
de la enseñanza conciliar: principio de igualdad, y dignidad y libertad de los 
fieles bautizados. Derechos del fiel y derechos humanos son categorías distintas 
pero semejantes en su construcción jurídica: los derechos del fiel derivan de 
la filiación divina del bautizado, de modo similar a como los derechos de la 
persona derivan de la naturaleza humana128.

El derecho al matrimonio, en cuanto derecho fundamental del fiel, dimana 
del bautismo y tiene su raíz en la propia doctrina cristiana, de la cual es seguidor 
el fiel. En tanto el matrimonio es, no sólo una vocación natural, sino también 
una vocación cristiana129.

127 Cf. r. CaLLeJo, Persona e Institución, 40.
128 Cf. J. hervada, «Los derechos», 222.
129 J.i. Bañares, «El ius connubii”», 243: «Es decir, si la voluntad salvífica de Dios cuen-

ta con el matrimonio, si la vida conyugal está enlazada con el misterio de la unión de Cristo 
con su Iglesia –a la que significa de modo sacramental–, si el matrimonio, en definitiva, es 
un camino de santidad en la Iglesia que supone una verdadera vocación cristiana, entonces la 
libertad para acceder a él tiene una dimensión de justicia que parte, precisamente, de la con-
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El profesor Hervada130 afirma que podemos hablar de derechos fundamen-
tales del fiel, derechos constitucionales, como lenguaje tomado de la realidad 
natural, que sirve a su vez para expresar una realidad eclesial y sobrenatural.

Por tanto, estamos hablando de un derecho inalienable de todos los fieles, 
que no puede ser conculcado o negado, ya que estaríamos impidiendo el ejerci-
cio de un derecho fundamental, como lo recoge claramente la LG en su n. 32:

Por tanto, el Pueblo de Dios, por Él elegido, es uno: «un Señor, una fe, un 
bautismo» (Ef 4,5). Es común la dignidad de los miembros, que deriva de su 
regeneración en Cristo; común la gracia de la filiación; común la llamada a 
la perfección: una sola salvación, única la esperanza e indivisa la caridad. No 
hay, de consiguiente, en Cristo y en la Iglesia ninguna desigualdad por razón 
de la raza o de la nacionalidad, de la condición social o del sexo, porque «no 
hay judío ni griego, no hay siervo o libre, no hay varón ni mujer. Pues todos 
vosotros sois “uno” en Cristo Jesús» (Ga 3,28 gr.; cf. Col 3,11).

Si bien en la Iglesia no todos van por el mismo camino, sin embargo, todos 
están llamados a la santidad y han alcanzado idéntica fe por la justicia de Dios 
(cf. 2 P 1,1). Aun cuando algunos, por voluntad de Cristo, han sido constituidos 
doctores, dispensadores de los misterios y pastores para los demás, existe una 
auténtica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y a la acción común a 
todos los fieles en orden a la edificación del Cuerpo de Cristo. Pues la distinción 
que el Señor estableció entre los sagrados ministros y el resto del Pueblo de 
Dios lleva consigo la solidaridad, ya que los Pastores y los demás fieles están 
vinculados entre sí por recíproca necesidad

Nos estamos refiriendo, por tanto, a una condición constitucional que los 
fieles poseen en la Iglesia, que es de radical igualdad entre los mismos, antes 
y de manera previa a cualquier diversidad en razón de la diversa función que 
pueda realizar cada uno131. 

dición de fiel, de miembro del pueblo de Dios. Puede considerarse, por tanto, en la Iglesia, de 
una parte, el tratamiento del contenido natural del ius connubii dentro de su sistema jurídico 
matrimonial –como puede ser analizado en un ordenamiento civil cualquiera–; y de otra parte, 
las consecuencias particulares del derecho al matrimonio en cuanto derecho fundamental del 
fiel».

130 J. hervada, «Los derechos», 227-228: « Al darse esta semejanza, es válido utilizar la 
expresión “derecho fundamental” como lenguaje tomado de una realidad natural, que sirve para 
expresar una realidad eclesial y sobrenatural por esa vía de semejanza. Como bien has dicho, los 
derechos fundamentales del fiel son derechos innatos –iura nativa–, inherentes a la condición 
de libertad y de dignidad del fiel. Y como el Concilio afirma que esas dignitas y libertas son la 
condición del Pueblo de Dios, es obvio que se trata de derechos constitucionales, esto es, que 
forman parte de la constitución de la Iglesia».

131 Cf. a. martínez BLanCo, «El bautismo», 136.
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Por ello al can. 219, que garantiza y establece la total libertad de toda coac-
ción en la elección del estado de vida, y podemos afirmar que es un derecho 
fundamental-constitucional132 que pertenece a todos los fieles y que deriva de 
la condición ontológico-sacramental del bautizado, como ya hemos comentado.

Aunque formalmente se trata solo de una ley ordinaria, los cánones que 
hemos analizado que hacen referencia a los derechos y deberes de los fieles 
están dotados de un valor sustancialmente constitucional y se puede afirmar 
que son normas que reciben contenido de derecho divino, natural y positivo, 
reconocido en el mismo ordenamiento canónico como vigente y dotado de un 
valor especial en relación del derecho humano133.

5.4. Tutela de la libertad en el matrimonio

Por otro lado, hacemos referencia concreta, por lo que atañe al tema especí-
fico de nuestro trabajo acerca de la falta de libertad interna, sobre la hipótesis, 
mantenida por el profesor Turnaturi, de si el principio general establecido por el 
can 219, es decir que todo fiel debe ser libre de cualquier coacción en la elec-
ción de su propio estado de vida, también del estado matrimonial, no encuentra 
una verdadera protección específica en el can 1103 que dice: « Es inválido el 
matrimonio contraído por violencia o por miedo grave proveniente de una causa 
externa, incluso el no inferido con miras al matrimonio, para librarse del cual 
alguien se vea obligado a casarse», en cuanto solo se refiere y da relevancia 
jurídica a la violencia que procede de un agente externo134.

Partimos de una máxima fundamental y es que todo sujeto debe ser libre de 
cualquier condicionamiento ya sea del exterior que del interior de la misma persona.

La misma Iglesia, en un asunto de vital importancia para el ser humano 
como es el matrimonio, desea que la voluntad de aquellos que deciden con-
traer matrimonio, sea una voluntad libre y deliberada y por ello, ha cuidado 
siempre en su normativa este tema. Existe una constante toma de postura a 

132 J.mª díaz moreno, «Los fieles cristianos», 160: «A primera vista puede extrañar 
que el legislador haya iniciado el «Estatuto de los fieles», como una necesaria introducción al 
mismo, con esta noción descriptiva que es, ciertamente, más teológica que propiamente jurí-
dica. Al preferir esta noción, el legislador ha querido indicar que se trata de una noción clara-
mente constitucional, ya que la noción jurídica de la persona la ha establecido en el can.96, en 
cuanto sujeto de derechos y deberes. Pero en este mismo concepto teológico-fundamental del 
cristiano señala tres importantes y vitales derivaciones, que son a la vez deberes y derechos, 
como consecuencia de la participación del bautizado en la misión sacerdotal (cultual), profética 
(anuncio de la Palabra) y real (gobierno) de Cristo».

133 Cf. e. turnaturi, «Il diritto fundamentale del fedele», 403.
134 Cf. e. turnaturi, «Il diritto fondamentale del fedele», 412.
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favor de la libertad del contrayente, y no solo de los factores externos, sino 
también de los internos135.

Continúa su argumento citando varias sentencias rotales, algunas de ellas de 
principios del siglo XX, en las que se confirma que este argumento está presente 
en la jurisprudencia rotal136.

Alude Turnaturi, de manera particular, a una decisión de coram Pompedda 
en la que se cita explícitamente la libertad interna, además de la externa en la 
voluntad del contrayente137.

135 s. panizo oraLLo, «Falta de libertad», 240-241: «El Concilio de Trento, tantas veces 
tildado de oscurantista, ofrece una nota de modernidad, no plasmada en el campo civil hasta 
siglos más tarde, con ese principio fundamental de su ordenación jurídica del matrimonio: 
“maxime nefarium est matrimonii libertatem violare”.

Pero el canon tridentino se limita a recoger la línea recta de una perenne tradición cano-
nística anterior, que despliega el contenido natural del principio ineludible del consentimiento, 
explicitándose también con claridad el principio de la libertad plena de ese mismo consenti-
miento, sobre todo a partir de los Decretales de Gregorio IX. Se sienta concretamente el prin-
cipio general de que no puede darse consentimiento donde medie coacción […].

Esta toma de postura a favor de la libertad del contrayente se mantiene inalterada y cons-
tante; y las exigencias del acto de voluntad, en que consiste el consentimiento, se llevan a las 
últimas consecuencias en todas aquellas situaciones en que, de cualquier manera que sea y no 
solo por el influjo de agentes externos, falta la libertad en absoluto o la misma no sea pro-
porcionada a la trascendencia del matrimonio en cuanto opción fundamental de la existencia 
humana»; cf. a. areLLano CediLLo, «Comentario a la sentencia», 123.

136 e. turnaturi, «Il diritto fondamentale del fedele», 412: «Non diversamente riteneva 
la giurisprudenza precedente, come è dato vedere, ad esempio in una decisione contenuta nel 
primo volumen delle Decisioni della Rota, dopo la sua ricostituzione, e cioè coram Many, del 
33 dicembre 1909, nella qualle se afferma che per la validità del matrimonio il consenso dei 
nubenti debe procederé “ex mente sana et voluntate libera”.

In un’altra decisione coram Lega, videntibus ómnibus, del 2 luglio 1911, si mette in risalto 
che i Padri Rotali hanno considerato in primo luogo che piochè non possono sussistere matri-
moni senza consenso, essi “plena libertate et securitate gaudere debent”.

Si mette in risalto che il soggetto debe godere di libertà è dall’esterno e nell’atto di adesione 
da parte dalla volontà, che il consenso cioè venga manifestato “cum plena mentis adevertentia 
et perfecta voluntatis adhaesione”, che esso può sussistere solo quando c’è “libera voluntatis 
electio, praeeunte cognitione rationali” come in agni atto umano.

E’essenziale nel matrimonio che il consenso sia “piene liber, pleneque deliberatus”, che sia cioè 
atto umano e libero, “si enim humanus non esset, ipso iure naturae matrimonialis contactus esset 
nullus; si autem a metu non esset immunis, lege positiva ecclesiastica, pariter esset invalidus”».

137 e. turnaturi, «Il diritto fondamentale del fedele», 412: «Sinteticamente una decisione 
coram Pompedda, del 3 luglio 1979, afferma che la volontà nel contrarre matrimonio debe 
essere immune cioè libera non solo dalla coazione esterna, ma anche da coazione psichica 
interna, cioè la volontà “debet ese plena facultas decernendi adeo ut iura et officia connubii 
assumantur et concedantur scienter et libere”».
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Resumiendo, la libertad a la hora de emitir un consentimiento matrimonial 
puede estar impedida o bien por acciones externas a través de otros o por condi-
cionamientos psicológicos interiores. El can. 1103 no excluye ni minimiza para 
nada la preocupación constante de la Iglesia durante todos los tiempos de ga-
rantizar la libre coacción interna de aquellos que deciden contraer matrimonio.

Hasta aquí, este intento de reflexionar sobre la libertad del individuo y su ejerci-
cio a través de la voluntad. Creemos necesario, en el contexto actual, la fundación 
teorética de la libertad, y su traducción en normas y en conducta personal y social. 
Por tanto, recuperemos a Dios, y habremos asegurado la libertad de la persona.

SIGLAS Y ABREVIATURAS

can.   canon, cánones
CCE  Catechismus Catholicae Ecclesiae
CIC17  Codex Iuris Canonici 1917
CIC83  Codex Iuris Canonici 1983
Cf.   Confrontar
Const. Dog. Constitución Dogmática.
CRIF  Contrastes Revista Internacional de Filosofía
CVII  Concilio Ecuménico Vaticano II
DeRe  Derecho y Religión
DDH  Declaración Derechos Humanos
DRAE  Diccionario de la Real Academia Española
ed.   edición
EE   Estudios Eclesiásticos
GS   Gaudium et Spes, Constitución pastoral del Concilio  

   ecuménco Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo
   contemporáneo, 7 de diciembre 1965.
LG   Lumen Gentium, Constitución dogmática del Concilio
   ecuménico Vaticano II sobre la Iglesia, 21 noviembre 1964
MyP  Metafísica y persona
n./nn.  número, números
PyD   Persona y Derecho
RdF   Revista de Filosofía
TdE   Theologie der Ehe
vol.   volumen
§ / §§  parágrafo, parágrafos
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POLÍTICA EDITORIAL

PROEMIO HISTÓRICO

La revista Scripta Fulgentina, ISSN 1135-0520, fundada en 1991, es el órgano 
de expresión científica del Instituto Teológico San Fulgencio de la Diócesis de 
Cartagena, centro afiliado a la Universidad Pontificia de Salamanca, dedicado 
al servicio de la formación intelectual del Seminario Mayor Diocesano San 
Fulgencio y de los sacerdotes. También sirve para la difusión de la producción 
científica del profesorado del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San 
Fulgencio de la Diócesis de Cartagena, centro patrocinado por la Universidad 
Pontificia de Salamanca al servicio de la formación de religiosos y laicos.

Su primer director y fundador fue D. Raimundo Rincón Orduña (1991-
1996) sucedido posteriormente por D. Fernando Egea Albaladejo (1997-2002), 
y más tarde por D. Cristóbal Sevilla Jiménez (2003-2018). Actualmente está 
dirigida por el profesor del Instituto Teológico San Fulgencio D. José Ruiz 
García (2019).

Han colaborado prácticamente todos los profesores de los centros de estudios 
y otros autores procedentes de diversas universidades y facultades de teología.

Scripta Fulgentina se encuentra en los índices, y a texto completo, de DIAL-
NET y de LATINDEX con nivel “D”.

MISIÓN

Scripta Fulgentina, revista científica de estudios, de investigación e infor-
mación teológica, es el órgano de expresión y diálogo científico y cultural del 
Instituto Teológico San Fulgencio de Murcia. Es una publicación anual/semes-



160

tral que presenta a la comunidad académica los aportes actuales en los campos 
de la Teología, Filosofía, Derecho canónico, Liturgia, Historia, Humanismo y 
pensamiento cristiano, y cuestiones actuales en el campo de la ética, la moral, 
la acción pastoral, el ecumenismo, etc.

Dentro de la genuina investigación procura tratar temas de vigencia actual. 
Se respetará el legítimo pluralismo teológico en comunión con el Magisterio 
eclesial. Toda tendencia teológica que tenga derecho a su existencia en la Iglesia 
Católica podrá ser expresada en la revista.

VISIÓN

Esta publicación pretende ser integrada en los más prestigiosos sistemas 
de indexación nacional e internacional. Para ello, esta revista está abierta a 
todas las colaboraciones de nivel internacional, buscando siempre la solvencia 
investigadora, la integración sinérgica de las ciencias sociales y humanas, y la 
capacidad creativa y crítica de los artículos.

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE

Las publicaciones que se visibilizan en Scripta Fulgentina están destinadas a 
la comunidad académica interesada en conocer y dialogar respecto a los avances 
de investigación en las áreas reseñadas.

Se caracteriza Scripta Fulgentina como revista de investigación e informa-
ción teológica, entendiendo por investigación todo trabajo que, por aportar algo 
nuevo debidamente fundamentado, puede contribuir al progreso científico de 
la Teología. No es su objeto directo, por consiguiente, el divulgar o enseñar 
Teología a un público meramente culto, no iniciado especialmente en dicha 
disciplina ni interesado en ella particularmente.

La revista se envía a las bibliotecas de distintas universidades, institutos, 
centros de estudio, casas de formación y seminarios con los que se mantiene 
comunicación e intercambio. Así también, se encuentra íntegramente disponible 
en web propia y en texto completo en Dialnet.

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

Los autores interesados en publicar en Scripta Fulgentina deberán presentar 
contribuciones originales y tener en cuenta que se privilegiarán tres clases de 
artículos:
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a) Artículo de investigación científica con soporte crítico (6000-9000 pa-
labras). Documentos que presentan de manera detallada, los resultados 
originales de proyectos de investigación. La estructura utilizada contiene 
generalmente cuatro apartados importantes: introducción, metodología, 
resultados y conclusiones.

b) Notas y comentarios (2000-5000 palabras). Artículos de investigación de 
menos extensión que expresan opiniones, experiencias, análisis de carác-
ter personal, etc.

c) Documentos (6000-9000 palabras). Presentación de documentos escritos 
o ediciones críticas.

Para su publicación es necesario que el escrito sea pertinente e inédito. El 
original debe presentarse totalmente terminado, para evitar correcciones o aña-
didos en las pruebas, y deberá adaptarse a las instrucciones dadas por la revista. 
En algunos casos, se pedirá la colaboración de los autores para la corrección 
de errores tipográficos en las pruebas galeradas de los artículos. Debe tenerse 
en cuenta que no es este el momento de corregir el estilo o el contenido del 
artículo. Los artículos serán presentados en lengua castellana, pero pueden 
incluir citas textuales en otros idiomas. En algún caso podrá contemplarse la 
posibilidad de publicar artículos en otras lenguas. El artículo debe tener las 
siguientes características:

•	 Formato Word o similar
•	 Extensión: 6000-9000 palabras. En cualquier caso, la extensión del artícu-

lo (incluyendo texto, cuadros, gráficos, notas, bibliografía, etc.) no debe 
exceder de 15000 palabras.

•	 Letra: Times New Roman, tamaño 12. Para las citas sangradas Times New 
Roman 11; y para las notas a pie de página Times New Roman 10.

•	 Espacio: sencillo
•	 Margen: 3 centímetros en todos los lados.

Debe ser presentado el título del artículo en castellano e inglés, seguido del 
nombre y apellidos del autor, la filiación (adscripción institucional o lugar de 
trabajo, si lo tiene) junto al ORCID y/o Research ID, y el email de contacto; 
un resumen (de 100 a 150 palabras) y un máximo de cinco (5) palabras clave, 
en español e inglés. En la medida de lo posible, se evitará que estas palabras 
coincidan con las del título del artículo. Se evitará el uso de mayúsculas, que-
dando restringido a siglas o abreviaturas que así lo requieran. En notas a pie de 
página y bibliografía, los nombres de autores se escribirán en versales.
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La bibliografía se ubicará al final del artículo, ordenada alfabéticamente, 
con un máximo de 25 referencias y no más de 3 del propio autor. El sistema 
de citación seguirá el CHICAGO-DEUSTO: 

 
http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/otraspub/otraspub07.pdf

PROCESO DE RECEPCIÓN, ARBITRAJE Y PUBLICACIÓN

1. El autor debe enviar directamente el artículo por medio de la sección para 
autores de la web de Scripta Fulgentina, cumpliendo con los requisitos 
que allí se expresan para someter un artículo y utilizando el modelo para 
redacción de artículos proporcionado por la revista: http://institutosanful-
gencio.es/scripta-fulgentina/

2. El autor se compromete a presentar un artículo inédito y original.
3. Un miembro del Consejo de redacción realiza una primera supervisión en 

orden a decidir si se inicia el procedimiento formal de evaluación. Al autor 
se le informa del resultado, de modo razonado si es negativo. En ese caso 
no se continúa con el proceso de evaluación y el artículo queda rechazado.

4. El artículo será presentado a dos pares académicos o árbitros que emitirán 
su valoración/juicio en un formato en el que se establecen los criterios 
de evaluación. Dicha valoración/juicio se comunicará oportunamente al 
autor del artículo. En el caso de disparidad de criterios de los pares, se 
considerará la posibilidad de pedir un tercer juicio dirimente y el Direc-
tor tomará la decisión sobre la publicación. Se realizará arbitraje “doble 
ciego”, en el que el autor no conocerá el nombre de sus pares ni el par 
conocerá el nombre del autor del artículo que está evaluando. Las fechas 
de recibido y arbitrado aparecerán al principio de cada artículo. Una vez 
concluido el proceso, el Director toma la decisión final de publicación.

5. El procedimiento de arbitraje recurre a evaluadores externos que son 
expertos en sus áreas de conocimiento.

6. Una vez aceptado se dará curso a la revisión de estilo, edición y publicación.
7. Finalizado el proceso de arbitraje se comunicará al autor la aceptación o 

no del artículo.

DISPOSICIONES GENERALES

•	 El contenido es plena responsabilidad de los autores.
•	 El envío de artículos al correo electrónico de Scripta Fulgentina no im-

plica su publicación.

http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/otraspub/otraspub07.pdf
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•	 La recepción, arbitraje y publicación de los artículos no implican remu-
neración.

•	 El servicio prestado por el comité científico, consejo de redacción y los 
pares académicos no implica remuneración.

•	 Los textos aceptados para su publicación podrán ser divulgados a través 
de medios virtuales.

•	 Los tiempos de impresión y de envío por correo postal son factores ajenos 
que no comprometen las políticas editoriales de Scripta Fulgentina.

DIRECTOR DE SCRIPTA FULGENTINA

El director de la revista será nombrado por el Director del centro del Instituto 
Teológico San Fulgencio, oído el parecer del Claustro y de la Junta de Gobierno, 
por un período de 5 años. Ejercerá sus funciones bajo la autoridad inmediata 
del director del Instituto Teológico San Fulgencio, de Murcia.

CONSEJO DE REDACCIÓN

El Consejo de Redacción de Scripta Fulgentina genera las políticas edito-
riales y apoya los procesos de edición y publicación.

Estará compuesto, además del director de Scripta Fulgentina, por un mínimo 
de cinco y un máximo de diez expertos en los diversos ámbitos a los que se 
dedica la revista.

Se reunirá al menos una vez al año, y siempre que lo convoque el director 
por iniciativa propia o a petición de al menos la mitad de sus miembros.

El Director del Instituto Teológico San Fulgencio, a través del Consejo de 
Redacción, a cuya competencia está asignada la revista, cuidará la fidelidad de 
Scripta Fulgentina a su identidad y a su calidad.

COMITÉ CIENTÍFICO

El Comité Científico ejerce un cuidado permanente por el aseguramiento de 
la alta calidad de los productos académicos, con el fin de cumplir la misión y 
las metas de visibilidad e indexación nacional e internacional.

PARES ACADÉMICOS O ÁRBITROS

El par académico o árbitro es un perito en aquellos temas específicos que 
son abordados por los autores de los artículos. Su función consiste en velar por 
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la calidad del artículo particular que se le envió, de tal modo que los artículos 
que se publican en Scripta Fulgentina sean pertinentes y hagan un aporte a la 
filosofía, la teología y otras disciplinas afines.

La lista de evaluadores que hayan participado en proceso de evaluación a lo 
largo de un año natural se publicará en la sección de Scripta Fulgentina de la 
página web del Instituto Teológico San Fulgencio en el número del año corres-
pondiente. Igualmente se publicará en el número del año en la versión de papel.

ENVÍO DE LA REVISTA

A cada autor se enviará un ejemplar y el pdf del artículo. Igualmente, a las 
instituciones con las que se tiene canje y a aquellas instancias que avalan las 
dinámicas de indexación, se enviará un ejemplar de la revista.

SUSCRIPCIÓN

Para recibir Scripta Fulgentina, las instituciones o personas particulares 
pueden diligenciar y enviar el formulario o comunicarse a los teléfonos o el 
correo electrónico que aparecen al final de cada número.

FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN

Scripta Fulgentina se publica de forma anual/semestral.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Las opiniones expuestas en los trabajos publicados por Scripta Fulgentina 
son de la exclusiva responsabilidad de sus autores respectivos.

DECLARACIÓN ÉTICA Y DE BUENAS PRÁCTICAS

El equipo editorial de Scripta Fulgentina está comprometido con la comu-
nidad científica para garantizar la ética y calidad de los artículos publicados.

En cumplimiento de estas buenas prácticas, los artículos son evaluados por 
pares externos anónimos con criterios basados exclusivamente en la relevancia 
científica, originalidad, claridad y pertinencia del trabajo presentado. En todo 
momento se garantiza: la confidencialidad del proceso de evaluación y el ano-
nimato de los evaluadores y de los autores; el contenido evaluado; el informe 
razonado emitido por los evaluadores y cualquier otra comunicación emitida 
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por el Comité Científico o el Consejo de Redacción. De la misma forma, se 
mantendrá la confidencialidad ante posibles quejas, reclamaciones o aclaracio-
nes que un autor desee formular al equipo editorial o a los evaluadores.

Scripta Fulgentina declara su compromiso por el respeto e integridad de los 
trabajos publicados. Por esta razón, el plagio está estrictamente prohibido y los 
textos que se identifiquen como plagio o su contenido sea fraudulento, serán 
eliminados del proceso de evaluación. Se utilizarán medios digitales online para 
la detección del plagio. Al aceptar los términos y condiciones expresadas, los 
autores han de garantizar que los artículos y los materiales asociados a él son 
originales y no infringen los derechos de autor. Los autores deben también jus-
tificar que, en caso de autoría compartida, hubo un consenso pleno de todos los 
autores afectados y que el trabajo propuesto no ha sido presentado ni publicado 
con anterioridad en otro medio de difusión.

Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o 
parcial del contenido de esta revista por cualquier procedimiento electrónico o 
mecánico, sin permiso escrito de la dirección de Scripta Fulgentina. 

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD

Sus datos personales serán tratados por el Instituto Teológico San Fulgencio 
para enviarle información de esta revista y de otras publicaciones afines del 
Instituto.

El tratamiento de datos se realiza conforme a lo dispuesto en el siguiente 
enlace: https://institutosanfulgencio.es/privacidad/

DATOS EDITORIALES Y TIRADA

•	 Año de fundación: 1991
•	 Fotocomposición e imprenta: COMPOBELL, S.L.
•	 Tirada: 200 ejemplares.
•	 Depósito legal: MU-573-1995
•	 ISSN: 1135-0520
•	 ISSN Electrónico: 2386-6128

https://institutosanfulgencio.es/privacidad/
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SUSCRIPCIONES E INTERCAMBIOS
SUBSCRIPTIONS & EXCHANGES

SCRIPTA FULGENTINA se puede conseguir por medio de intercambio de 
publicaciones análogas, por suscripción anual o por compra de cada uno de sus 
números sueltos.

SCRIPTA FULGENTINA can be obtained by exchange with similar journals, by annual subscription 
or purchasing separately individual issues.

Toda la correspondencia relacionada con intercambio, suscripción o adquisi-
ción debe dirigirse a:

All correspondence exchange, subscription or adquisition must be send to:

SCRIPTA FULGENTINA
Instituto Teológico San Fulgencio

Apartado de Correos 6309
E-mail: scriptafulgentina@institutosanfulgencio.es

E-30080 MURCIA

El precio de la suscripción anual es: España y Portugal: 15 €; América Lati-
na: Correo Ordinario: US $ 18. Correo Aéreo: US $ 22. Otros países: Correo 
Ordinario: US $ 20. Correo Aéreo: US $ 25.

Years subscription price: Spain & Portugal, 15 €; Latin America: US $ 18 (Airmail: US $ 22). Other 
countries: US $ 20 (Airmail: US $ 25).

Con el fin de recibir SCRIPTA FULGENTINA sin retraso, rellene y envíe, 
por favor, el impreso anexo, incluyendo el pago de su petición o los datos del 
intercambio que se propone. Gracias.

In order to receive SCRIPTA FULGENTINA without delay, please, complete and send the enclosed 
form with your payment or the data of the desired exchange. Thank you.
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