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IGLESIA 

SUMARIO 1 1 a experiencia de la Iglesia en 
la historia 1 La espiritualidad eclesial en la 
Iglesia antigua a) Liturgia y sacramentos b) 
La experiencia del martirio c) La necesidad 
pastoral d) Predicación apostólica y sentido 
eclesial e) El dialogo con la cultura J) El caso 
de san Agustín 2 Eclipse de la espiritualidad 
eclesial en el feudalismo a) El régimen de 
cristiandad b) La reforma gregoriana 3 Mo 
vimientos de reforma heréticos y cismáticos 
a) La Iglesia entre evangelio de Cristo y reino 
del Espíritu b) La instancia de lo cualitativo 
c) Remo y revolución 4 Movimientos de refor 
ma ortodoxos a) La humanidad de Cristo y la 
santificación de la Iglesia b) Reforma católica 
y candad pastoral c) Entre obediencia y líber 
tad d) Piedad popular y representación vica 
na 5 Renacimiento y despliegue de la espin 
tuahdad eclesial a) La Iglesia tema explícito 
de espiritualidad b) Renacimiento eclesiologí 
co y misterio de la Iglesia c) El despertar de 
la Iglesia en las almas d) Espiritualidad laica 
en época de democracia II Los caminos de la 
espiritualidad eclesial abiertos por el Vat II 1 
La Iglesia lugar de experiencia de la comu 
mon con Dios a) La Iglesia y el Padre b) La 
Iglesia y Cristo c) l a Iglesia y el Espíritu 2 
La Iglesia lugar de experiencia de la comu 
mon fraterna a) El nuevo pueblo de Dios b) 
Por ministerios y sacramentos c) Élite masa o 
pueblo d) Diaspora unidad y pluralismo e) 
Iglesia de pueblo e Iglesia institucional J) Co 
legiahdad y comunión g) Orden y jurisdicción 
h) De la diócesis a le iglesia local i) Autoridad 
y libertad 3 La Iglesia sacramento de salva 
ción para toda la humanidad a) La Iglesia m 
serta en la historia de la salvación b) La Igle 
sia esencialmente en relación al mundo c) La 
Iglesia esencialmente misionera d) Catolici 
dad y universalidad pastoral e) Ecumenismo y 
sentido de la verdad J) Libertad de la Iglesia y 
libertad de conciencia g) Iglesia reino y co 
mumón de los santos 4 Mana y la espiritual! 
dad eclesial 

I La experiencia 
de la Iglesia en la historia 

Ni la teología ni la pastoral ni el 
compromiso de testimonio en el mundo 

agotan la vivencia eclesial si bien se 
nutre de todas esas cosas De ahí la im 
portancta de cultivar expresamente la 
espiritualidad sin la cual la Iglesia en 
especial la Iglesia católica corre el ríes 
go de convertirse en un cuerpo sin 
alma La dimensión eclesial de la espi 
ritualidad muy viva en la patrística ex 
penmenta un eclipse durante el feuda 
lismo traspasa el medioevo en forma de 
instancia de reforma de la Iglesia se 
afirma como candad pastoral en la epo 
ca tridentina pero solo en la época de 
las revoluciones de los totalitarismos y 
de la democracia explota y se despliega 
plenamente 

1 LA ESPIRITUALIDAD ECLESIAI EI\ LA 
IGLESIA ANTIGUA No existe experiencia 
que no este estructurada no existe vi 
vencía eclesial que no esté "informa 
da" Los factores que informan la nqui 
sima y viva espiritualidad eclesial de la 
Iglesia antigua y del periodo patnstico 
se pueden sistematizar y ejemplificar 
como sigue 

a) Liturgia y sacramentos Ln la Di 
daje (Fin del s i d C ) tenemos el testi 
momo mas antiguo de la Iglesia aposto 
hca sobre la liturgia vivida por las 
comunidades judeo cristianas de am 
biente siríaco En las oraciones eucans 
ticas se dice "Como este pan partido 
estaba esparcido por las colmas y re 
unido se ha convertido en una sola co 
sa asi se reúna tu Iglesia de los confi 
nes de la tierra en tu reino porque tuya 
es la honra y el poder por Jesucristo en 
los siglos" (n 9) Y también "Acuerda 
te Señor de tu Iglesia para librarla de 
todo mal y para perfeccionarla en tu ca 
ndad y recógela en tu reino que le tie 
nes preparado (n 10) Sorprende la 
claridad de algunas verdades vividas 
La Iglesia es objeto de oración porque 
aun siendo ya un fruto de la redención 
de Cristo y si bien a ella le pertenecen 
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la gloria y el poder, no obstante debe 
ejercerse activamente aun sobre ella el 
señorío de Cristo glorioso para librarla 
del mal, perfeccionar su amor, reuniría 
en el espacio y en el tiempo y conducir 
la al reino preparado Este señorío se 
descubre experimentando la salvación, 
es decir, siendo y sintiéndose asamblea 
de individuos salvados y esta experien
cia lo es a la vez de un camino de con 
versión y de santificación que recorrer 
para llegar al reino ya preexistente y 
preparado Elementos de esta doble ex 
periencia son la liberación del pecado y 
la santificación, la unidad de la disper 
sion en el espacio y en el tiempo y el 
perfeccionamiento del amor al Señor 
No importa que esto se viva dentro del 
dualismo del judaismo tardío, que se 
expresa en la invocación "Venga tu 
gracia y pase este mundo" (n 10), o 
en la concepción apocalíptica, que hace 
del remo invisible y final algo preexis
tente e hipostaticamente subsistente 
Lo que cuenta es que la comunidad es 
consciente de vivir en su interior la ten
sión entre iglesia y remo, entre santi 
dad y conversión, entre unidad y dias-
pora, entre iglesia y mundo De ahí la 
importancia del nexo iglesia-eucaristía 
En la asamblea litúrgica, la comunidad, 
que se reúne para consumir juntos la 
cena del Señor, para darle gracias e ín 
votar su vuelta realiza una experiencia 
concreta de unidad, de salvación de li 
beracion del pecado, de perfección del 
amor, experimenta en sí el señorío de 
Cristo resucitado, que atrae y se da La 
eucaristía hace a la Iglesia en su mismo 
acontecer Como el grano esparcido por 
las colmas se convierte en el pan partí 
do, así la comunidad dispersa por el 
mundo se convierte en asamblea de 
santos, en pueblo de Dios en camino ha
cia el reino 

La Tradición apostólica, de Hipólito 
de Roma, compilada en torno al 215, ex
presa, en cambio el intento de fijar en 
la liturgia las adquisiciones tradicio 
nales contra las innovaciones heréticas 
y de hacer de la liturgia un instrumento 
para defender la fe ortodoxa y la orga
nización eclesiástica 

La liturgia de la ordenación de los 
ministros (obispo, presbíteros, diaco 
nos, e t c ) supone la experiencia de una 
Iglesia como comunidad orgánica de 
pastores y fieles, en la cual los minis
tros, mediante la imposición de las ma
nos, desarrollan la acción litúrgica ver
dadera y propia, y el pueblo participa 
de un modo articulado en ministerios y 

servicios no ordenados en el culto único 
de adoración y alabanza a Dios La Igle
sia, pues, difundida en el espacio y en el 
tiempo, ofrece dones a Dios por medio 
del obispo, y Dios, buen pastor, por me
dio del obispo apacienta al rebaño de 
Dios para la salvación de toda la huma
nidad 

Fuertemente mtegrísta es la concep
ción subyacente a la praxis de la inicia
ción cristiana la Iglesia es sociedad de 
santos, de ahí que, para ser plenamente 
incorporados a ella, es necesario reco
rrer un largo camino de purificación e 
iniciación que culmina, después de la 
admisión a escuchar la palabra y al 
bautismo, en la participación de la 
eucaristía Rigorismo comprensible por 
el creciente numero de candidatos y 
para evitar el peligro de deserciones 
La incompatibilidad de algunos oficios 
con el "status" cristiano testimonia no 
sólo el rigor moral, sino también la 
autosuficiencia cultural de esta tenden
cia tradicionahsta, que deberá mode
rarse y, en definitiva, retroceder frente 
a una candad pastoral mas sabia 

b) La experiencia del martirio En 
Ignacio de Antioquia ( t 110 ca ) la ex
periencia del martirio tiene un profun
do sentido teológico y eclesial Sorpren
de la voluntariedad de su martirio 
Exhorta a los romanos a no dar ningún 
paso en su favor "Os suplico que no me 
mostréis un cariño mal entendido De
jadme ser pasto de las fieras, por las 
cuales se alcanza a mi Dios Trigo soy 
del Señor, y en los dientes de las fieras 
debo ser molido para convertirme en 
pan purísimo de Cristo" (Ad Rom, 4) 
Aquí no aparece tanto el martirio, se
gún ocurrirá luego, como consecuencia 
de negarse a sacrificar al emperador 
En ese caso la motivación sena un testi
monio contra la legitimación religiosa 
del poder, contra el cesansmo de la po
lítica En las cartas que Ignacio escribe 
a lo largo del viaje esta ausente toda 
preocupación por la incidencia social y 
política del cnstianismo o por su incom 
patibilidad con ideologías terrenas El 
motivo es exquisi tamente teológico, 
sectas de herejes judaizantes, de ten
dencias docetistas y gnósticas, niegan la 
humanidad de Cristo y su pasión por 
considerar que Dios no puede padecer 
Cultivan una interpretación peculiar 
de las Sagradas Escrituras, no partici
pan con toda la Iglesia en la asamblea 
eucarística y por eso están separados 
del obispo y siembran la división entre 

1)77 Ig les ia 

los presbíteros Hablan mucho y ense
ñan pero hacen poco Solo queda reali
zar un gesto y motivarlo el martirio Es 
un hecho, no una palabra vana Y un he-
i lio que se hace palabra (cfAdRom, 2, 
Id E/es, 15) Su significado no es una 

((información genérica con la pasión de 
( nsto para asi salvarse Es demostrar 
lu senedad y lo concreto de la pasión de 
( nsto, que se pretende negar "Si el 
(Dios) padeció solo en apariencia ¿a 
que viene el estar yo encadenado' ¿Para 
c|ue estoy pidiendo ser echado a las fie 
MIS' Inútilmente voy a inmolarme Si es 
asi estoy mintiendo contra el Señor" 
( idTrall 10 LlAdSmyrn 4) Debe ser 
un gesto voluntario, porque solo él al 
i onformar con Cristo, explica el propo 
Mito que él fue obediente al Padre y es 
tuvo unido a él Padeció en la carne 
pura concordar con El en su espíritu, en 
el amor (ciAdMagn , 7) Es la intuición 
Infalible el sentido vivo de una doctrina 
i ristologica y trinitaria aquí apenas es 
hozada, que desarrollara luego la igle
sia antigua Si Cristo no padeció verda
de ramen te en unión con el Padre , 
entonces tampoco la eucaristía es una 
verdadera pasión y resurrección de 
Cristo que engendra la unidad de la 
Iglesia (cf Ad Rom, 7) Pero, entonces 
la Iglesia no es una comunidad de indi 
vlduos salvados y de personas unidas en 
el amor del Padre y de Cristo Al obispo 
no le queda otra cosa que hacerse, con 
mi cuerpo, trigo de Dios en favor de la 
unidad de su Iglesia "Expiación vuestra 
«oy yo, y me ofrezco, ,oh efesios1, en sa 
crificio por vuestra Iglesia, la que por 
los siglos es celebradísima" (AdEfes , 8 
rf Ad Maga , 14) "Yo ofrezco mi vida 
por los que están sometidos al obispo, a 
los presbíteros, a los diáconos" (Ad 
Polyc, 6) Sólo el martirio del obispo, 
"que esta sujeto al episcopado de Dios 
Padre y del Señor Jesucristo", demos 
Irando así con los hechos el carácter 
(oncreto de la pasión de Cristo llevada 
II cumplimiento por los cristianos (cf Ad 
Magn, 5), puede hacer tangiblemente 
presente en la Iglesia la unidad de amor 
entre el Padre y Cristo, y exigir, por tan
to que los fieles estén unidos en la obe
diencia al obispo y en la celebración de 
lu única eucaristía (AdMagn , 5,AdFil, 
4 Ad Smyrn, 8, e t c ) [ ^ M á r t i r I] 

c) La necesidad pastoral También 
las necesidades pastorales determinan 
el desarrollo de la conciencia eclesial 
1 ln caso singular lo tenemos en san Ci-
lirlano (f 258) El es un valiente defen 

sor de la necesidad de la Iglesia para la 
salvación Suyas son las famosas frases 
"No puede tener a Dios por padre el 
que no tiene a la Iglesia por madre" y 
"fuera de la Iglesia no hay salvación" 
Sin embargo, en el curso de la polémica 
sobre la readmisión de los "lapsi" a la 
comunión eclesial y eucanstica, pasa de 
una posición ínicialmente rigorista a 
una actitud de comprensión y benevo 
lencia 

Durante la persecución de Decio, mu 
chos cristianos cedieron a las presiones 
y ofrecieron los sacrificios prescritos 
(sacrifican), o al menos obtuvieron un 
certificado falso sobre el cumplimiento 
del decreto imperial (libellatici) Mu 
chos de estos "lapsi" pidieron, sin em 
bargo, ser readmitidos en la Iglesia Las 
posturas dentro de esta fueron vanas, 
algunas blandas y otras duras En un 
primer tiempo, Cipriano se alineó con 
los intransigentes, aunque admitiendo 
la posibilidad de una reconciliación 
Luego, con ocasión de una devastadora 
epidemia, estimo que a los "lapsi" se 
les debía readmitir a la eucaristía si es
taban enfermos Finalmente, acabada la 
persecución, mientras se perfilaba en el 
horizonte otra decretó que todos los 
"lapsi" inscritos ya en el orden de los 
penitentes pudieran reconciliarse inme 
diatamente 

No se trata de mero ablandamiento 
de la practica pastoral, ni menos aun de 
una cesión en los principios doctrinales 
Se trata mas bien, de una respuesta a 
las necesidades pastorales unida a una 
profundizacion de la conciencia eclesial 
y de la misma comprensión teológica 
Como lo han puesto de relieve M Fhck 
y Z Alszeghy', Cipriano mantuvo siem 
pre el cuadro ortodoxo de pensamiento, 
cuya norma es la ley del evangelio, co 
nocida mediante la Sagrada Escritura, 
interpretada según las directrices del 
obispo en unión del episcopado regional 
y con los obispos de todo el mundo, y 
habida cuenta del parecer del pueblo 
cristiano, aunque las opiniones sean 
opuestas E igualmente mantuvo firmes 
los criterios de una actuación pastoral 
correcta, tales como la exigencia de los 
tiempos la salvación de todos y la utili
dad de curar las heridas "¿Cómo se 
puede exigir que den su sangre por 
Cristo aquellos a quienes se ha negado 
la sangre de Cristo?" (Ep , 57,2) 

d) Predicación apostólica y sentido 
eclesial En la formación de la vivencia 
eclesial no hay que desvalorizar el 



Ig les ia 678 ()7Q Iglesia 

contenido de la fe \ o se puede com 
prender absolutamente la espintuali 
dad eclesial de la iglesia antigua y de la 
epoc patrística sm hacer referencia a 
las li. has por la defensa y el desarrollo 
del sentido correcto de la doctrina Ah 
mentados por la predicación apostólica 
y por su tradición viviente asi como por 
el contacto con la liturgia y las Escntu 
ras sentido de la Iglesia y sentido de fe 
(o sentido tradicional) están indisolu 
blemente entrelazados Lo que Eusebio 
de Cesárea llamara sentido eclesial 
encuentra su formulación ejemplar en 
Ireneo de I yon (t 203 c a ) 

Erróneamente pretenden los gnosti 
eos acogerse a una interpretación suya 
de las Sagradas Escrituras errónea 
mente apelan a una tradición secreta 
erróneamente exaltan la experiencia 
privada de la verdadera gnosis en circu 
los iniciados La verdad cristiana es una 
experiencia univers.il y ecuménica se 
funda en una tradición publica y se nu 
tre de las Sagradas Fscrituras interpre 
tadas auténticamente a la luz de la pre 
dicacion apostólica y del sentido ecle 
sial de la universalidad de los fieles El 
evangelio en efecto no es letra muerta 
sino una realidad viva en el corazón de 
todos los fieles que se adhieren a la pre 
dicacion de los apostóles Por eso la ver 
dad se manifiesta como omonoia como 
concordia en la fe de toda la Iglesia dis 
persa en el espacio y en el tiempo e ín 
tunamente unida en la proclamación 
de la verdad El consenso interno a al 
gunas proposiciones creídas por todos 
y desde siempre se convierte en regla 
de fe a cuya luz se han de interpretar 
las mismas Sagradas Escrituras Pero 
antes aun que proposiciones recogidas 
en un credo común tenemos como 
regla la verdad misma (Adv Haer 2 PG 
41 1) donde esta claro que la verdad es 
una realidad viviente en el corazón mis 
mo de los fieles en la totalidad de la 
Iglesia que precede a su misma formu 
lacion y es capaz de tener en si los 
instrumentos para rechazar cualquier 
intento de falsificación 

fI sentido de la fe difundido en la 
realidad total y orgánica de la Iglesia 
se convierte mas claramente en sentido 
tradicional con Vicente Lenn (t 450 ca ) 

En la Iglesia católica hay que tener 
gran cuidado de retener lo que en todas 
partes siempre y por todos se ha creí 
do (Commomtonum 2 PI 50 639) 
Ello nace de la necesidad de distinguir 
el patrimonio de la verdad de fe de las 
opiniones teológicas privadas aunque 

licitas 1 a incomprensión de algunas 
frases del Lennense ha llevado con fre 
cuencia al ínmovihsmo Nada se ha de 
innovar sino lo que se ha transmitido 

Abandonada la antigüedad ha surgido 
la novedad (Ib 6 PL 50 646) o bien 
al fixismo lingüístico la inteligencia de 
la fe creí e en cada uno y en todos 

eodem sensu eademque sententia 
(Ib 23 PL 50 668) En realidad el Le 
rinense se refería a la necesidad de una 
relación reciproca entre el desarrollo 
dentro de la identidad de la inteligen 
cía de la fe v la formulación de la misma 
a la manera que el alma se desarrolla en 
relación con el cuerpo 

e) El dialogo con la cultura La re 
flexión teológica en dialogo con la (ul 
tura si bien arriesgada en la medida en 
que puede alejarse de la viva expenen 
cía de la fe del pueblo de los fieles es 
también un factor imprescindible de 
formación y desarrollo de la vivencia 
eclesial Desde que paganos cultos 
como Celso (s n) dirigieron graves ata 
ques al cristianismo basándose en argu 
mentos filosóficos ha resultado meludí 
ble el dialogo del evangelio con la 
cultura Dos momentos significativos de 
este dialogo están representados por 
Orígenes y por el Pseudo Areopagit i 

H de I ubac2 ha puesto de manifiesto 
como Orígenes (185 254) al asumir la 
representación del mundo y las aspira 
clones mas autenticas de la cultura he 
lemstica repensándolas y r orrigiendo 
las para hacerlas capaces de expresar 
la verdad cristiana vinculo la ascensión 
intelectual hacia la verdadera gnosis 
con el proceso de interpretación de las 
Sagradas Escrituras De forma que me 
ditar la Biblia y captar en la letra no 
solo la enseñanza etica sino también la 
sustancia espiritual se convierte simul 
taneamente en una liberación del mun 
do carnal y psíquico hacia el mundo de 
la contemplación espiritual Interpretar 
significa aplicar la palabra a uno mis 
mo a la propia alma y captar el sentido 
profundo de la Sagrada Escritura (que 
por lo demás es Cristo mismo Verbo 
hecho carne) mas alia de la letra sigm 
fica alcanzar la verdadera gnosis (que 
es sin embargo n g u n sámente conocí 
miento de fe) hasta poseerla con plem 
tud el ultimo día cuando se manifieste 
el evangelio eterno 

El mismo De Lubac ha señalado en 
otro trabajo5 la relación en la herme 
neutica de Orígenes entre la Iglesia y el 
alma Todo lo que en la Sagrada Lscn 

l ura conviene a la Iglesia puede referir^ 
si también al alma Existe una corres 
pondencia entre el crecimiento espin 
l nal del mundo y el del alma individual 
I I alma es el microcosmos de aquel ma 
i rocosmos que es la Iglesia de suerte 
que todas las etapas superadas por la 
Iglesia en su peregrinación las encuen 
Ira el alma en si misma en las vicisitu 
des de su vida Podría decirse la onto 
génesis mística reproduce la filogénesis 
I" I motivo es la misteriosa comunicación 
entre los miembros y el cuerpo entero 
del mismo modo que hay comunicación 
i ntre Cristo la cabeza y la Iglesia el 
cuerpo El valor espiritual de esta indi 
(ación es evidente vivir la iglesia sentir 
la iglesia conduce a un itinerario espin 
tual mas expedito y completo 

Se debe observar que detras de la m 
terpretacion alegórica del Cantar de los 
C antares la literatura mística posterior 
tradujo s i empre el dialogo Cristo 
Iglesia entendidos como esposo y espo 
sa como dialogo entre Dios y el alma 
Pero a menudo como en san Juan de la 
Cruz el sentido eclesial queda en el 
fondo y el alma individual ocupa toda la 
escena 

La reflexión de Dionisio el Pseudo 
Areopagita (hacia 500) para entablar 
dialogo con el neoplatonismo constitu 
ye otro momento delicado de la teología 
patrística Su influencia fue grande no 
solo en la Iglesia ortodoxa y en la teolo 
gia bizantina sino en todo el Medioevo 
cristiano y en la espiritualidad de Occi 
dente Según L Bouyer4 en Dionisio es 
central y peculiar la noción de jerar 
quia Reconsidera la visión neoplatomea 
del ser concibiéndolo como el Uno que 
se expande en lo múltiple a través de la 
escala jerárquica de los seres hasta los 
inferiores (de manera que sea coheren 
te con la idea cristiana de creación) 
mostrando con ello el movimiento de 
los seres como proceso y retorno al Dios 
trinitario incesante circulación de vida 
de modo que tal jerarquía cósmica aspi 
ra a la asimilación y a la unión con Dios 
aquel Dios uno y trino inmanente pero 
infinitamente trascendente e indecible 
del cual procede y hacia el cual es 
itraida Mas es la Iglesia de Cristo la 
que hace posible y efectiva la aspiración 
de todo lo creado Por eso se refleja en 
la "jerarquía celeste y se modela como 
jerarquía eclesiástica en torno a Cris 

to Logos encarnado Con la iluminación 
de la palabra y con la liturgia terrena 
que expresa y actualiza la liturgia ce 
leste con los varios ministerios jerar 

quicamente unidos la Iglesia permite 
realizar la conversión o retorno de to 
das las cosas a Dios desde los grados 
inferiores a los superiores Entre estos 
los monjes pregustan y anticipan la 
unión mas perfecta en el amor 

Orígenes vinculo la experiencia de la 
Iglesia con la lectura de la Biblia Dio 
msio con la concepción del cosmos Así 
le aseguraron a la civilización occiden 
tal el que interpretación del libro e ín 
terpretacion de la naturaleza no queda 
ran separadas de la interpretación de 
la Iglesia y esta como el fruto mas 
precioso 

f) bl caso de san Agustín Los facto 
res de formación de la conciencia ecle 
sial que hemos ilustrado se pueden en 
contrar en el singular itinerario de 
conversión de Agustín (354 430) 

Es sabido que Agustín paso de la filo 
sofia materialista y de la practica de 
una vida moralmente irregular al mam 
queismo para arribar a la filosofía neo 
platónica penetrada cada vez mas del 
mensaje cristiano J Marechal5 ha se 
nalado la importancia de la experiencia 
eclesial en el punto decisivo de su mne 
rano espiritual precisamente donde su 
misticismo neoplatonico asume ya sin 
ambigüedades los rasgos de la fisono 
mía cristiana La exigencia moral de h 
berarse de la sensualidad le había con 
ducido al maniqueismo y al desprecio 
de la carne La exigencia de vivir abier 
tamente la espiritualidad le había lleva 
do al neoplatonismo y a la búsqueda de 
la unión con Dios La predicación de 
san Ambrosio v las oraciones de su cris 
tiana madre le habían conducido al 
bautismo Como observa 1 Bouyer 
todo esto sigue aun demasiado envuelto 
en el neoplatonismo y en la escisión en 
tre corporeidad y espiritualidad hasta 
que la liturgia le hace descubrir lo con 
creto de la Iglesia y con ello la lógica de 
la encarnación ¿Que necesidad tenéis 
de buscar a aquel (Dios) que habla 
cuando esta en vuestro poder ser aquel 
que buscáis' Sin embargo no es un 
hombre solo es un solo cuerpo el cuer 
po de Cristo la Iglesia e Para ver a 
Dios no es suficiente dejar a un lado lo 
corpóreo que para el neoplatonico limi 
ta al alma Hay que acoger al Dios que 
viene en Jesucristo v que se hace en la 
tierra tabernáculo sensible en su Igle 
sia Experimentar la Iglesia es pregus 
lar sensiblemente la visión final de 
Dios 

La reflexión teológica y el debate pas 
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toral le permiten luego a Agustín am 
pilar esta experiencia La sustancia de 
la Iglesia es la caridad No se trata solo 
del tema neoplatonico según el cual el 
bien es "diffusivum sui" o de que el 
bien no puede ser poseído sino por to 
dos juntos Se trata mas bien de enten 
der que la candad es participación de 
la candad misma de Dios, y por ello la 
comunión en la caridad que se vive en 
la Iglesia es refleio y comunicación de 
la candad con que desde la eternidad, 
se aman las personas de la Trinidad Si 
en el De TnnUate llega a esta altura 
especulativa ello no es solamente fruto 
de la reflexión sobre una experiencia 
personal y psicológica, sino que se de 
bio asimismo al desarrollo en el de la 
candad pastoral 

Es sabido que Pelagio monje bretón 
(354-427) quena proponer a una cris 
t iandad no precisamente rigurosa y 
santa la vía de un esfuerzo ascético 
para impedir el pecado y conquistar la 
santidad Para promoverlo insistía en la 
bondad natural de la naturaleza huma 
na (en orden a las cosas divinas) y en su 
capacidad de imitar a Cristo Agustín 
restablece el primado v la necesidad de 
la gracia para obrar bien, dado el peca 
do de origen (y la absoluta trascenden 
cía de Dios) Si bien no carente de tona 
hdades oscuras y dramáticas, la visión 
del hombre ofrecida por Agustín tendía 
exactamente a no hacer de la santidad 
divina una conquista de pocos sino un 
don para muchos incluso para los mas 
sencillos La respuesta a la gracia que 
ilumina previene y salva es, ademas, 
para Agustín no tanto el esfuerzo asee 
tico también requendo cuanto sobre 
todo la candad con la cual amamos a 
Dios sobre todas las cosas y a todas las 
cosas en Dios El camino del monje no 
puede sustituir o contradecir la candad 
del pastor o el recto esfuerzo mundano 
del "laico" del hombre del pueblo No 
es un azar que el monaquisino institui
do por Agustín sea "clerical' es decir, 
ligado a las tareas pastorales Se puede 
comprender asi su frase ' En la medida 
en que se ama a la Iglesia de Cristo se 
posee el Espíritu Santo" (¡n Joannem 
32 8 PL 35 1646) 

2 ECLIPSE DE LA ESPIRITUALIDAD ECI E 
SIAI EN EL FEUDALISMO No ha faltado ni 
puede faltar a los cristianos una viven 
cía eclesial No obstante ha habido pe 
riodos en los cuales parece que no en 
contro caminos significativos de explici 
tacion temática De la Regla de san 

Benito (480 547) a la Imitación de Cristo 
(s \iv), del De simphcitate chnstianae vi 
toe, de Savonarola (1452-1498) a I09 
Directora de Scaramelli (1687 1752) 
con frecuencia esta del todo ausente en 
los escritos de espiritualidad la dimen 
sion eclesial Puede verse una motiva 
cion teológica general en la observación 
de que la Iglesia no puede anunciarse a 
si misma sino que ha de anunciar a 
Cristo al mundo de suerte que la con 
ciencia de ser Iglesia puede permane 
cer en sombra para evidenciar aquella 
transparencia El amor a la Iglesia pue 
de llegar a tal grado de purificación e 
identificación mística que se convierta 
en el amor de la Iglesia a su Señor y 
esposo 7 Pero también es posible en
contrar motivos histórico sociales e 
histórico eclesiales La conciencia espi 
ritual de la Iglesia no puede nunca des
ligarse de las relaciones concretas in 
t e rnas del cuerpo eclesial y estas 
referidas a las relaciones mas generales 
de una sociedad determinada 

Desde este punto de vista el eclipse 
de la espiritualidad eclesial se debe al 
régimen de cristiandad y a la identifi 
cacion practica cuando no teórica, en 
tre sujeto eclesiástico y sujeto político 

a) El régimen de cristiandad Las 
etapas de la formación del régimen de 
cristiandad (asi como las de su progre 
siva disolución) son conocidas Ya en 
Constantino (f 337) se pasa del conflic 
to entre cristianismo e imperio a la re 
conciliación y al sosten reciproco de 
suerte que la Iglesia se ve forzada a 
asumir módulos de vida de la organiza 
cion civil y legitimaciones teológicas del 
sacerdocio preferentemente del Al 
Cuando luego, el imperio entra en fase 
de decadencia interna por la presión de 
los pueblos barbaros Gregorio Magno, 
papa grande y valeroso (590 604) asu
me ta reas subsidiarias de dirección 
también social, civil y política mientra» 
inicia el proceso de evangelizacion de 
los barbaros y con ello de la nueva 
Europa Fntretanto el cristianismo ha 
pasado progresivamente de las ciuda
des al campo superando las resisten
cias paganas y acercando el clero al 
pueblo 

Con Carlomagno (t 814) se forma el 
Sacro Imperio Romano que experimen 
ta en la depresión cultural general un 
cierto reflorecimiento de la teología la 
in tervención del e m p e r a d o r en los 
asuntos religiosos y un esfuerzo de la or
ganización feudal de la sociedad 

Es sabida la importancia central del 
monaquisino en todo este proceso Na 
ndo como fecunda "fuga del mundo" 
frente a la disolución civil y moral del 
Imperio vino a desempeñar un papel no 
sólo religioso y espiritual, no solo de 
lontinuidad cultural y de civilización 
sino también de agregación de la nueva 
estructura económico-social, providen 
nal al faltar un poder central tanto 
en la Iglesia como en la sociedad civil 

Nada tiene de extraño que la espin 
tualidad monástica occidental adoptara 
un cariz etico practico centrado en la 
oración y el trabajo, en el perfecciona 
miento moral y en la obediencia y la ala 
banza a Dios Padre El abad no repre 
senta a la autoridad eclesiástica sino 
mas bien a la autoridad misma de Dios 
I sto no quiere decir que el monasterio 
estuviera aislado o separado en la Igle 
sia Testigo de ello es el papel que re 
presenta en la disciplina penitencial 
hacerse hermano converso es un factor 
privilegiado de penitencia La liturgia 
se extiende a las poblaciones aldeanas 
vecinas El abandono social y espiritual 
en que vive el clero fuerza a los monjes 
a asumir cada vez mas tareas pastorales 

Análogo razonamiento vale para la 
sociedad civil La importancia concedí 
da al trabajo hace del monasterio un 
centro, a menudo poderoso, de vida so 
cial y económica, cuya estructura mo
dela el feudalismo La propiedad de las 
tierras, los campesinos ligados a la tie 
rra que trabajan, la división del trabajo 
manual como distinto del intelectual 
que los monjes poco a poco se reservan 
una estructura autosuficiente y jerar 
quizada, en la que reina una relación 
personalista por la ausencia total de un 
poder publico 

Feudalismo no quiere decir solo régi 
men de cristiandad y confusión entre 
sujeto eclesial y sujeto político Para la 
sociedad quiere decir falta de distinción 
entre lo privado y lo publico, dispersión 
y anarquía de los centros económicos y 
sociales, mantenidos unidos a duras pe
nas por el vasallaje y el control impe
rial Para la Iglesia quiere decir falta de 
una organización unitaria y por tanto, 
carencia de condiciones para una con 
ciencia eclesial común Significa impo 
sibilidad de sostener y cualificar la dig
nidad del clero y la fecundidad de su 
ministerio pastoral Significa, sobre 
todo, incapacidad de resistir a los abu
sos de los señores y a las injerencias 
del poder laico en las cosas religiosas 
Como observa Lagarde, "esta edad en

seña también que la Iglesia resiste mas 
fácilmente los asaltos masivos de un es 
tado poderoso y unitario que la sorda 
conquista de una multitud de poderes 
minúsculos, cada uno de los cuales ac 
tua en su propio ámbito con el impulso 
irresistible de las fuerzas naturales"8 

b) La reforma gregoriana Puede 
comprenderse entonces la carga revolu 
clonaría de la reforma promovida por el 
monje Ildebrando, que subió luego al 
solio pontificio con el nombre de Grego 
no VII (1073 1085) El se preocupa de 
garantizar la libertad y autonomía de la 
Iglesia, forzando la distinción entre po 
der eclesiástico y poder civil Dos cade 
ñas había que quebrantar a) el matri 
momo o concubinato de los sacerdotes 
con el cual el clero estaba ligado a la 
estructura feudal por medio de la suce 
sion hereditaria, b) la compraventa de 
cargos eclesiásticos, con los cuales los 
señores feudales controlaban el episco 
pado La lucha por las investiduras (de 
los obispos por parte del emperador 
pero también del emperador por parte 
del Papa) no es mas que el fenómeno 
externo en que descargan aquellas con 
tradicciones, de hecho todo poder se 
basaba en una relación personalista de 
vasallaje y por tanto, en un vinculo de 
fidelidad garantizado por una motiva 
cion sacra Gregorio Vil reserva para si 
el derecho de nombramiento de los 
obispos, depone a los obispos simonia-
cos (que han comprado el obispado con 
el feudo anexo) restablece el celibato 
de los sacerdotes y le recuerda al empe 
rador que el lazo de fidelidad por parte 
de los subditos puede disolverlo la auto 
ndad espiritual La libertad y autono 
mía de la Iglesia no puede garantizarse 
mas que con el desarrollo del ejercicio 
directo e inmediato del primado de Pe 
dro Comienza la centralización de la 
Iglesia en torno a la potestad pontificia 
a través del instrumento del derecho 
canónico al que se otorga vigencia uni
versal de la ampliación de la curia ro
mana y de los legados pontificios y del 
sistema fiscal centralizado 

Si la figura de iglesia que sale de ahí 
es exactamente la que hoy, sobre todo 
con el Vat II, se intenta redimensionar 
mediante la recuperación de verdades 
teológicas y eclesiales quedadas en 
sombra no hay duda de que la reforma 
gregoriana inicio un proceso de cam
bio profundo, tanto en el plano de la so
ciedad civil como en el interno de la 
Iglesia 
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En el plano temporal echa las bases 
para la superación del mismo sistema 
feudal e indirectamente estimula la 
formación del estado moderno En efec 
to al encaminar a la Iglesia y su orgam 
zación jerárquica hacia motivos mas ri 
gurosamente pastorales y a una lógica 
autónoma privara de un importante pi 
lar de la vida social a la estructura 
feudal Al diferenciar al sujeto eclesial 
del político al promover la autonomía 
organizativa de la Iglesia y darle un 
poder central estimulara a la autoridad 
temporal a hacer otro tanto a buscar 
un poder central fundado en principios 
nacionalistas a basar la legitimación no 
ya en un vinculo personal y sacro de fi 
delidad sino en motivos políticos j 
autónomos (véase Felipe el Hermoso 
1268 1514) Se establecen las condicio 
nes para el nacimiento del espíritu lai 
co En el plano eclesial da lugar a una 
dialéctica interna entre los tres estados 
de vida monjes clérigos y laicos El 
monaquismo sosten de la reforma 
[piénsese en la figura de san Pedro Da 
mían (1007 1072) y más tarde de san 
Bernardo (1091 1155)] agota su función 
histórica primaria pero no sale humi 
liado antes bien sirve todavía de ínspi 
ración a la espiritualidad del clero y de 
los laicos El clero queda incomparable 
mente promovido Es verdad que no po 
see todavía una espiritualidad propia 
[hay que esperar a la escuela de san 
Sulpicio (s XVII) y mas claramente aun 
al Vat II] pero queda liberado de la su 
jecion a la tierra y al poder señorial y 
encaminado hacia un ejercicio desple 
gado de la pastoral (si bien solo el con 
cilio de Trento lo conseguirá amplia 
mente) La libertad del Papa es libertad 
para los obispos la libertad de los obis 
pos es libertad para el clero y viceversa 
Mientras se genera una indudable ele 
ncalizacion de la Iglesia (el clérigo vive 
en un estado de vida "separado") se 
abre dialécticamente el espacio a los 
movimientos laicales y por tanto a una 
espiritualidad laica 

Si los bogomihas y los cataros tienen 
una derivación cristiana no genuma ve 
teada de mamqueismo si la pataria mi 
lanesa puede considerarse como un fe 
nomeno l imitado de reacc ión a la 
corrupción del clero si algunos moví 
mientos tienen desenlaces heréticos o 
cismáticos como los valdenses y los lo 
llardos mientras otros conservan un ca 
rácter ortodoxo y de vinculo eclesial 
sin embargo desde los hermanos de la 
vida apostólica a las beguinas y a la 

"devotio moderna ' los factores cornil 
nes parecen ser su carácter laico y lai 
mas de las veces su organicidad con la 
nueva clase ascendente la burguesía 
ciudadana 

Desde este punto de vista también 
las órdenes religiosas en especial la 
fundada por Francisco de Asís (ca 
1182 1226) pueden considerarse en su» 
orígenes como movimientos laicos aten 
tos a los nuevos fermentos de la vida 
ciudadana El que luego la previsora 
atención de los pontífices les confiriera 
un carácter mas "clerical" de inserción 
en la vida cultural y en la organización 
unitaria de la Iglesia es un testimonio 
de la importancia y de la capacidad di 
soldadura entre los dos polos de tensión 

5 MOVIMIENTOS DE REFORMA HERÉTI 
eos Y CISMÁTICOS Sin embargo las ór 
denes religiosas no pudieron impedir 
que se produjeran aquellas dolorosaj 
rupturas que todavía hoy nutren la po 
lemica religiosa y que tienen su raíz en 
el alto medioevo en la Iglesia surgida de 
la reforma gregoriana la ruptura entre 
Cristo y la Iglesia entre Iglesia institu 
cíonal e Iglesia del pueblo entre Iglesia 
y reino de Dios Desde el medioevo a la 
época contemporánea la espiritual! 
dad eclesial vive preferentemente en 
forma de anhelo de una reforma de la 
Iglesia con el intento de conciliar aque 
Has rupturas A pesar de la grandeza de 
la obra de Gregorio VII la Iglesia que 
sale de ella se presenta de hecho como 
una Iglesia poderosa rica que quiere 
influir y dirigir la cristiandad clerical y 
jurista No es posible reducir a un único 
común denominador los diversos impul 
sos y tendencias reformadoras de la 
Iglesia Se puede en cambio identificar 
los rasgos comunes de aquellas aspira 
clones así como los gérmenes de su 
desenlace herético y cismático o bien 
ortodoxo y efectivamente regenerador 

a) La Iglesia entre evangelio de 
Cristo y remo del Espíritu Los modos y 
la profundidad de la crisis se pueden 
estudiar en la obra del monje cister 
cíense calabrés Joaquín da Flore (1145 
1202) El distingue en la historia tres 
tiempos el del Padre que se extiende 
de la creación a Cristo el del Hijo que 
va del Hijo a la época contemporánea 
el del Espíritu que esta próximo a llegar 
y a regenerar el mundo instaurando su 
reino terreno milenario Es discutible si 
entendió realmente la venida del Espí 
ntu como totalmente escatológica o si 

«II i vangeho eterno no es otra cosa que 
lu sustancia espiritual del mismo y uní 
ni < vangeho de Jesucristo que debe 
ili sarrollarse en la historia hasta su 
pli nitud Si es hereje su error consiste 
i u no haber comprendido que el Espin 
lu si lo dio Cristo resucitado a la Iglesia 
ili una vez por todas y que una división 
• ti la historia en periodos que distingue 
I por no decir opone) las personas de la 
I rlmdad divina no es viable puesto 
i|in cada una nunca obra si no es en 
inmpania de las otras De cualquier 
modo que se lo interprete su pensa 
nil< nto es expresión de una desviación 
ilt I reconocimiento del misterio de la 
IgW sia No consigue ver en la Iglesia ac 
nuil su nexo pleno con el evangelio de 
t i isto ni en la comunidad actual de los 
i n yentes a la Iglesia de los santificados 
l»or el Espíritu por lo cual establece 
i orno expectativa totalmente futura 
aquel reino milenario que en realidad 
psla ya dado si bien de manera oculta y 
(terminal Bien mirado su utopía del reí 
no milenario en el que reinara la justi 
i la la pobreza y la comunidad de los 
bienes bajo la guia de los monjes ver 
(laderos nombres espirituales es bas 
lante regresiva puesto que tiende a 
perpetuar un mundo ya en declive y a 
asegurar un nuevo papel al monaquis 
ino que esta llegando al final de su fun 
i Ion hegemómea en la Iglesia y la cris 
Mandad A pesar de ello su pensamien 
lo por mas torcido que sea influirá no 
ni azar en muchos movimientos espin 
luales y populares desde los francisca 
nos 'espirituales" de Angelo Clareno 
(1247 1557) al comunismo de ciertos 
anabaptistas (s xvi) y a los furores pau 
peristas de Savonarola Había compren 
dido finalmente la dificultad del reco 
nocimiento pleno del misterio de la 
Iglesia y había encendido el fuego de la 
tensión entre evangelio e Iglesia entre 
Iglesia institucional poderosa y rica e 
Iglesia popular espiritual y pobre en 
Iré reino de Dios y comunidad histórica 

Mas fue con Wyclef (1520 1584) cuan 
do el malestar y las tensiones adqume 
ron la forma de una verdadera alterna 
Uva histórica Las clases que surgían de 
la cristiandad medieval hacia tiempo 
que presionaban para que se reconocie 
ra el derecho de propiedad junto con la 
exigencia de un estilo de vida mas labo 
noso y evangélico que el ofrecido por 
(léngos y feudatarios Entretanto a pe 
sar de la exaltación del poder pontificio 
llevada a cabo por Gregorio VII la Igle 
sia experimentó una grave crisis en su 

vértice debida también a los impulsos 
nacionalistas y a las teorías concihans 
tas crisis que culminara en el llamado 
'c i sma de Occidente (1578 1449) Se 
deseaba una nueva ordenación de la 
misma estructura constitucional de la 
Iglesia Resulto fácil recoger en un sis 
tema único de pensamiento las aspira 
clones reformadoras tradicionales la 
vuelta al evangelio y a la absoluta ñor 
matividad de la Sagrada Escritura fren 
te a los sofismas de los escolásticos y los 
gravosos intereses de la tradición el re 
chazo sutilmente maniqueo de los mi 
mstenos y de los sacramentos en favor 
de una autogestión laica de la comum 
dad y de un compromiso etico dimanan 
te del significado de los gestos liturgí 
eos la neta oposición ent re Iglesia 
espiritual de los santos (que tienen de 
recho de propiedad) e Iglesia institucio 
nal poderosa rica y corrompida (que 
no tiene derecho a poseer y a ejercer el 
ministerio) La mecha encendida por 
Wychf explotó con J Huss (1569 1415) 
el infatigable reformador bohemio pero 
solo encontró su plena madurez y su 
desen lace c i smát ico con M Lutero 
(1485 1545) 

b) La instancia de lo cualitativo 
Los rasgos teóricos de la reforma de 
Lutero no son muy diversos de los de 
Wyclef y de toda la tradición reformista 
En Lutero sin embargo son mas robus 
tas y profundas las lineas de una espiri 
tuahdad eclesial En rigor ni siquiera 
se podría hablar de una espiritualidad 
como disciplina dist inta y separada 
desde el momento que esta quedó del 
todo absorbida en la " fe" que nace de la 
escucha de la palabra Único punto legí 
timo de partida para el conocimiento de 
Dios la palabra evangélica absorbe 
toda la calidad de la existencia cristia 
na Por eso la vida espiritual es radical 
mente solo la vida de la fe mediante la 
cual el hombre de pecador que era se 
reconoce salvado De suerte que tam 
bien la Iglesia es radicalmente solo una 
criatura de la palabra viviente Su sus 
tancia es el evangelio mismo no los 
creyentes Es la palabra la que convoca 
a los creyentes y hace de ellos una co 
mumdad de santos La escisión tradi 
cíonal entre Iglesia y Evangelio queda 
superada de mane ra radical Como 
también es superada la escisión entre 
Iglesia santa e invisible e institución vi 
sible y pecadora Es la palabra en efec 
to la que constituye a la Iglesia en 
cuanto santifica a sus miembros peca 
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dores La verdadera Iglesia, pues, es 
sólo la de los santos, y las notas que 
permiten reconocerla son el evangelio 
puro y la recta administración de los sa
cramentos Por eso la ordenación ecle
siástica y los ministerios no tienen ra 
zón de ser, sino en cuanto y en la 
medida en que expresan el puro aconte
cimiento del evangelio y de la santidad 
que produce Asi se supera también la 
escisión entre clérigos y laicos (lo mis 
tno que el estado de vida monástico), 
nadie en la Iglesia es objeto de cura 
pastoral, solo puede ser objeto de la pa
labra, puesto que, en definitiva, es la 
palabra sola la que administra la mise 
ncordia de Dios y todos somos sujetos 
suyos Se entiende que no existe tampo
co separación entre comunidad de los 
santos y reino de Dios, la historia, en 
efecto, solo es inteligible en cuanto mo 
vida por la palabra de Dios, y por eso, 
mientras la humanidad camina corrom
pida hacia su destrucción, es salvada 
por el evangelio la porción de humani
dad fiel, según se manifestara en los ul 
timos días, que ya están cerca Entre
tanto, el reino de Dios vive oculto en 
una historia y en un mundo ambiguos 

Podría decirse que en Lutero la ins 
tancia de lo "cualitativo" cristiano y 
eclesial asume su forma mas radical y 
exclusiva Mas esta radicahdad y exclu
sividad constituyen también el grave li
mite de la reforma La cualidad vive a 
expensas de "reducciones" gravísimas 
El evangelio devora por completo la or 
denacion eclesial, lo propio hace el reí 
no de Dios con la Iglesia, el laico absor 
be totalmente al sacerdote (y al monje) 
La Iglesia se dispersa y se confunde en 
la cristiandad (que es por lo demás la 
de la clase ascendente, la burguesía, 
con la cual se corresponde la reforma) 
sin que la distinga apenas otra cosa que 
la disciplina de la palabra y de la fe 
interior 

c) Reino y revolución Quien pierde 
inexorablemente es el alma revolucio 
nana y marginada por la reforma que 
presenta Th Muntzer (1490 1525)" 
Tenemos aquí no el centralismo de la 
palabra de Dios, sino la experiencia del 
Espíritu vivida por la comunidad ecle 
sial La Iglesia no es una criatura abs 
tracta y aérea de la palabra, sino un 
pueblo concreto una cristiandad llama 
da a conocer a Dios en una revelación 
abierta, no fijada en la letra muerta de 
la Sagrada Esentura, sino que vive en el 
corazón de los hombres Muntzer ve 

claramente que la justicia imputada por 
la fe desemboca en el quietismo, no 
cambia moralmente al individuo ni el 
orden social existente En realidad, 
para conocer a Dios en lo intimo del co
razón es preciso luchar duramente con
tra las pasiones carnales Si no consí 
guen conducir al pueblo a la santidad y 
al conocimiento de Dios los ministros de 
la Iglesia católica (no puede conducir a 
la experiencia del Espíritu el que no tie
ne experiencia del Espíritu) mucho 
menos pueden conseguirlo los predica
dores luteranos que sustituyen a la Igle
sia jurista y papista por el ministerio de 
las universidades y de la exégesis Mas 
la palabra de Dios no es una palabra 
muerta, cuyo juez es un teólogo carnal, 
sino una palabra viva al servicio del 
crecimiento del pueblo La Iglesia tien
de aquí a identificarse poco a poco con 
la clase proletaria Esta identificación 
nace de la critica de la doctrina de Lu 
tero de los dos regímenes La autoridad 
política no tiene, como quiere Lutero, el 
cometido de mantener el orden exte
rior sino de reprimir a los malvados y 
favorecer la santidad del pueblo AI es
tablecer una separación abstracta entre 
Iglesia y autoridad política en realidad 
Lutero legitima el abuso de los poderes 
y convence con la predicación a los po
bres de que estén sujetos a ellos La 
autoridad política controlada por el 
pueblo debe acelerar, de hecho el fin 
del "quinto reino", el de la alianza en
tre el poder espiritual y el poder tempo 
ral, y luchar por la instauración del rei
no de Dios en el cual no haya ya 
conflicto entre Iglesia visible e Iglesia 
de los santos 

Movido por las preocupaciones deci
didamente pastorales, rota la unidad 
con la Iglesia católica, a Muntzer no le 
quedo otra salida que llevar a las ulti
mas consecuencias los principios de la 
reforma (frente a sus soluciones conser
vadoras), hacia una lucha de los campe 
sinos y de los obreros contra los princi
pes y los burgueses Testimonio de que 
las reformas luterana y muntzeriana, 
ésta mucho mas, permanecen ligadas a 
la identificación medieval entre iglesia 
y cristiandad, sin encontrar en la bus-
queda de lo "cualitativo" eclesial un ca
mino de salida 

4 MOVIMIENTOS DE REFORMA ORTODO 
xos Característico de la tradición re
formadora ortodoxa es, por el contrario, 
el rechazo de la oposición entre Cristo e 
Iglesia, entre Iglesia institucional e Igle-
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sia santa y/o popular, entre Iglesia y reí 
no de Dios Ella lucha y sufre por la 
santidad de la Iglesia histórica y visible 
y por su reforma, pero sin pensar, en la 
búsqueda exasperada de lo "cuahtati 
vo" cristiano, en trastornar el ordena
miento eclesial recibido normativamen 
te del NT e intentando formular poco a 
poco nuevas relaciones en la distinción 
frente al ordenamiento civil y político 
Hay que observar, sin embargo que 
esta tradición católica en su desarrollo 
acentuó excesivamente, a causa tam
bién de las tendencias heréticas y cis
máticas, la defensa de la Iglesia institu
cional (véase contrarreforma) y puso 
sordina a la tensión escatologica lo 
mismo que a la radicahdad de la refe
rencia evangélica 

a) La humanidad de Cristo y la san
tificación de la Iglesia Una figura muy 
significativa de la reforma católica es la 
de san ta Catal ina de Siena (1347-
1580)10, en la cual destaca netamente 
una espiritualidad eclesial autentica Es 
significativo el hecho de que Catalina, 
como Muntzer, el reformador popular 
no burgués, parta también de la expe 
riencia espiritual y del problema del 
discernimiento del Espíritu, y que am
bos, desde este patrimonio místico, des
emboquen en una acción pastoral refor
madora, si bien de un resultado muy 
diverso La experiencia espiritual de 
Catalina, en efecto, esta fuertemente 
arraigada en la humanidad crucificada 
y gloriosa de Cristo 

Ello le permite, en la experiencia del 
alma individual, no separar el diálogo 
con el Padre de la palabra evangélica 
de Cristo o esta del don del Espíritu 
Santo Conocimiento místico de Dios, 
revelación bíblica y experiencia del Es
píritu están profundamente unidos en la 
realidad concreta del costado abierto de 
Cristo, vivo en la eucaristía, en los mi 
nistenos y en la Iglesia Por eso la refor
ma de la Iglesia brota únicamente de la 
candad crucificada del Verbo encarna
do, el cual llama al hombre a colaborar 
y a todos los fieles a trabajar activa
mente en la viña del Señor para restau
rarla Esto se realiza comprendiendo y 
amando al corazón de Jesús, que mani
fiesta el amor del Padre Hay que pasar 
del temor servil (el ordenamiento ecle
siástico puramente jundico) a la can 
dad, que acepta sufrir por la salvación 
de todos Tenemos aquí una vuelta neta 
a la espiri tualidad eclesial cent rada 
en la noción de sustitución vicaria y en 

la comunión mística entre santos y pe 
cadores El que es santo pide sufrir < on 
Cristo por la conversión de los pecado 
res, porque un lazo misterioso une a lu 
comunidad eclesial, e incluso a todos 
los hombres No es un lazo puramente 
invisible, sino orgánico De hecho lo es
tablece el Verbo encarnado, el cual nos 
une indisoluble y personalmente a los 
sacramentos j a los ministerios De ahí 
que los santos deban rezar por la santi 
ficacion de los ministros y de los pasto 
res y fustigar con amor sus vicios y sus 
defectos Con amor, porque no se puede 
prescindir de los ministros, aunque pe 
cadores y corrompidos, de hecho, los 
sacramentos que ellos administran tie 
nen valor en virtud de la acción de Cristo 
resucitado, y no por su santidad perso
nal Y mucho menos se puede recurrir 
al poder temporal para castigar a los 
pastores corrompidos El cometido del 
poder político en efecto, es promover la 
justicia y no la santificación de la Igle 
sia Esta es solo obra de Cristo y de los 
fieles que aceptan sufrir con su cora
zón, haciendo crecer la candad en el 
cuerpo místico de Cristo La misma ca
ndad de Cristo guia al discernimiento 
interior a la profecía exterior a la can
dad social (que es el verdadero proble 
ma de la cristiandad y el secreto del 
mantenimiento de los estados) y a la ca
ndad pastoral 

b) Reforma católica y candad pas
toral Asi quedan delineadas las direc
trices de la reforma católica Perfección 
espiritual y compromiso para la santifi
cación de la Iglesia aparecen frecuente
mente unidos en los escritos y en las 
obras de muchos religiosos, desde santa 
Catalina de Hicci (1522-1590) a santa 
Mana Magdalena de Pazzi (1566-1607) 
La candad social encuentra, especial
mente en Italia, un fervor de iniciativas 
asistenciales, que constituirán a la larga 
el tejido vinculativo de la solidaridad 
social, ausente en el estado, primero, de 
los señores, absoluto luego y, finalmen
te, liberal Pero junto al poderoso im
pulso misionero hacia el nuevo mundo, 
el dato mas característico de la reforma 
católica es la primacía de la candad 
pastoral La figura de obispo que sale 
de la reforma tridentina, representada 
simbólicamente por san Carlos Borro-
meo (1538-1584), rompe definitivamen
te con la confusión feudal entre sacer
docio y autoridad política Aunque la 
influencia de la Iglesia en la dirección 
de la cosa publica tienda a seguir bajo 
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la forma de la "potestas indirecta" (san 
Roberto Belarmino 1542 1621), sin em 
bargo, la pastoralidad de los ministerios 
no da ya lugar a equívocos Los obispos 
tienen obligación de residir en las dio 
cesis, se combate la acumulación de car
gos eclesiásticos con las visitas pas 
torales se ejerce el episcopado o la vigi 
lancia sobre la enseñanza del cateéis 
mo, sobre la administración de los 
sacramentos y sobre la cura pastoral de 
los párrocos El obispo en una palabra 
vuelve a ser el buen pastor que da la 
vida para que Cristo crezca en los 
fieles 

c) Entre obediencia y libertad As 
pectos negat ivos y l imitaciones los 
hubo La espiritualidad eclesial tiende 
a partir de la contrarreforma, a hacerse 
inflexible en una defensa aprionsta de 
la jerarquía, dando origen a una especie 
de voluntarismo eclesiástico Escribe 
san Ignacio de Loyola (1491-1556) en 
las "reglas para obtener el verdadero 
sentido de la Iglesia militante", al tér 
mino de sus "Ejercicios espirituales" 
"Debemos siempre tener para en todo 
acertar que lo blanco que veo, creer 
que es negro, si la Iglesia jerárquica asi 
lo de te rmina"" Esto se corresponde 
con el carácter batallador y pragmati 
camente apostólico de la espiritualidad 
ignaciana y por tanto, jesuítica En los 
Ejercicios espirituales se pide escoger la 
bandera realizar una elección de cam 
po teórica y practica, de fe y praxis, por 
la Iglesia y contra sus enemigos histon 
camente individuados Y ello incluso en 
detrimento de las verdades naturales e 
históricas que pueden encerrarse en la 
posición de los adversarios Lo que 
cuenta es escoger aquella parte histon 
camente determinada que lo incluye 
todo en si potencialmente 

Se dice que la frase arriba referida 
iba dirigida contra el humanismo indi 
vidualista de Erasmo de Rotterdam 
(1467 1536) enteramente carente del 
sentido de Iglesia Pero nada podría 
contra el humanismo mucho mas orto 
doxo de santo Tomas Moro (1478 
1535)12 el cual con su testimonio y su 
martirio anticipa los derechos de la h 
bertad de conciencia Desgarrado entre 
la fidelidad a su rey y la fidelidad a la 
Iglesia, Tomas Moro acepta subir al pa 
tibulo no por una fidelidad aprionsta a 
las razones del Papa sino para no pecar 
contra la propia conciencia condenan 
do asi su alma Convencido de la verdad 
de las razones de la Iglesia rnntnra a su 

soberano a mostrarle sus razones y a 
convencerle de que lo blanco es negro 
Al no hacerlo se inclina bajo el hacha 
para no contradecir la persuasión de su 
conciencia Una desgarradora tensión 
entre obediencia a la autoridad y líber 
tad de conciencia ha surgido no fuera, 
sino dentro de la misma espiritualidad 
eclesial 

d) Piedad popular y representación 
vicaria En la época de los estados ab 
solutos y del ílumimsmo no hay des 
arrollos significativos de la espintuah 
dad eclesial El nuevo equilibrio de 
alianza entre trono y altar no favorece 
la exphcitacion temática de la realidad 
de la Iglesia en la espiritualidad Esta 
sin embargo alcanza precisamente en 
este periodo su época clasica También 
la teología atiende preferentemente a 
los temas antropológicos de la relación 
entre naturaleza y gracia Mientras en 
la moral oficial hay que buscar un equi 
hbno entre laxismo y rigorismo la pie 
dad popular, ausente de estos excesos y 
sostenida por una religiosidad humana 
y afectiva (san Alfonso de Ligono 1696 
1787) se desarrolla como un filón sub 
terraneo que se inclinara a través de la 
devoción al Sagrado Corazón de Je 
sus y al Corazón Inmaculado de Mana 
en el s xix, a coincidir con el movimien
to de exaltación del primado del Roma 
no Pontífice (1870) 

Hay que subrayar el papel de la pie
dad popular y de la espiritualidad de las 
devociones, porque en ellas viven y se 
mantienen presentes temas de espin 
tuahdad eclesial ausentes de la teología 
docta J Ratzinger" ha subrayado el 
valor cristologico y eclesial de la devo
ción al Sagrado Corazón En el alienta 
el tema de la representación por amor 
que Jesús ejerce ante el Padre en susti 
tucion de nuestra incapacidad de ven 
cer sobre el pecado La devoción al 
amor herido de Cristo expresa nuestra 
voluntad no solo de reparar por amor 
las ofensas inferidas por los hombres 
sino también de suscitar, mediante 
nuestra voluntaria aceptación por amor 
de los sufrimientos la gracia de la con 
versión de los pecadores De este modo 
se vive antes de ser pensado el misterio 
de la Iglesia, que es en el mundo serví 
cío de salvación para muchos y signo 
eficaz de la solidaridad de todo el gene
ro humano 

El nexo entre movimiento mañano y 
principio petrino lo ha destacado H U 
von Balthasar14 La devoción a Mana v 
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la comprensión viva de su maternidad 
espiritual respecto a la Iglesia y a los 
cristianos desarrollan enormemente el 
sentido eclesial y, de hecho están inti 
mámente unidas con la comprensión y 
el amor por el ministerio del Romano 
Pontífice 

Sin embargo no rara vez estos movi
mientos populares de devoción adquie 
ren tonos apocalípticos y catastróficos 
con la ingenua tendencia a individuar 
en la avanzada de las fuerzas históricas 
innovadoras los signos premonitores de 
los conflictos entre la Iglesia y el anti-
cnsto que preceden al fin 

5 RENACIMIFNTO Y DESPLIEGUE DE LA 
ESPIRITUALIDAD ECLESIAL - La espirituali
dad eclesial experimenta un verdadero 
y auténtico renacimiento en la época 
contemporánea La Revolución francesa 
(1789) con su fuga hacia un proyecto 
de sociedad programática y abiertamen 
te laica con su intento de transición de
mocrática, lleva a la madurez los frutos 
de la distinción entre poder espiritual y 
autoridad política los frutos del espin 
tu laico que desde hacia tiempo se ha 
bian ido formando Tampoco el intento 
de restauración católica puede evitar la 
novedad revolucionaria, y se ve forzado a 
asumir elementos de las nuevas concep 
clones, hasta asimilar la fecundidad po 
sitiva de las libertades civiles, de la de 
mocracia y de las instancias de la nueva 
socialización 

a) La Iglesia, tema explícito de espi 
ritualidad La espiritualidad eclesial se 
convierte en factor no colateral, sino 
esencial, y a menudo decisivo, de la 
perfección cristiana Asi lo vemos en A 
Rosmini (1797-1855)15 En sus Massime 
di perfezione, por primera vez después 
de mucho tiempo de literatura espiri 
tual, enumera entre los "fines del obrar 
cristiano en simplicidad" no solo "de
sear única e infinitamente agradar a 
Dios, es decir, ser justo" (máxima pn 
mera), sino también "dirigir todos los 
pensamientos y acciones propios al ín 
cremento y a la gloria de la Iglesia de 
Jesucristo" (máxima segunda) y, asi
mismo, "permanecer con perfecta tran
quilidad respecto a todo lo que sucede 
por disposición divina no solo en reía 
cion a si mismo, sino también en reía 
ción a la Iglesia de Jesucristo obrando 
en favor de ella según la llamada divi 
na" (máxima tercera) 

Trabajar por la Iglesia, ser Iglesia, 
mantener la tranquilidad espiritual en 

los sufrimientos propios y de la Iglesia, 
a causa de la Iglesia y por parte de la 
Iglesia , se hace finalidad espiritual 
explícita, lugar en el que se desarro 
lia la verdadera perfección cristiana 

Se ha de observar también que por 
Iglesia no se entiende ya como en santa 
Catalina de Siena, los ministros sagra
dos, sino toda la comunidad de los fieles 
de la cual los obispos y el Papa son 
" p a r t e esencia l" no caduca Al ser 
puesta en tela de juicio toda la Iglesia 
en su mismo ser por parte de la ruptura 
revolucionaria se adquiere entonces 
conciencia de la totalidad de la Iglesia 
como cuerpo místico de Cristo (con esta 
expresión santa Catalina poco rigurosa 
en el uso de los términos teológicos en
tendía, no al azar la sola jerarquía) 

Toda la Iglesia, objeto y fin de la es 
pirituahdad, comprende en Rosmim no 
solo la militante, como en san Ignacio, 
sino también la purgante y la triunfan
te Asi no se olvida la tendencia al remo 
de Dios "Todas las complacencias del 
Padre están puestas en el Hijo y las del 
Hijo en los fieles que forman su reino" 
Pero hay que orar y desear que todos los 
miembros de la Iglesia lleguen a la per 
feccion en el reino y asi venga el reino 
que glorifica al Padre 

El principio de pasividad, común a 
toda la tradición espiritual cristiana, se 
convierte en un sufrir serenamente en 
espíritu por todo lo que acaece en la 
Iglesia, seguros de la providencia divina 
y de la indefectibilidad de la Iglesia 
prometida por C n í t o Pero significa 
también sufrir con tranquilidad de espí
ritu por todo lo que acaece a uno a cau 
sa de la Iglesia y también por parte de 
la Iglesia (Rosmim lo experimenta en su 
propia situación personal) 

Pasividad, sin embargo, quiere decir 
purificación, no inactividad Al contra
rio el obrar cristiano es indispensable y 
se orienta en estas tres direcciones ín 
sustituibles hacia el perfeccionamiento 
de si, hacia el perfeccionamiento de la 
Iglesia y hacia el perfeccionamiento de 
la sociedad Aunque, y precisamente 
porque estas tres esferas tienden a in
dependizarse relativamente, es preciso 
que estén coordinadas entre sf De este 
modo se puede responder al desafío ílu-
minista y revolucionario que busca al 
hombre emancipado y emancipador 
Obrar en caridad, en efecto, debe ser 
un obrar inteligente es decir, maduro y 
adulto El abandono a la providencia es 
esencial para purificar en sentido cris 
tiano la misma inteligencia 
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La caridad y solo la candad, nos dice 
Rosmim en otras obras, es la sustancia y 
el fundamento de la Iglesia Su constitu
ción jurídica no podría regir los aconte
cimientos de no estar sostenida por el 
misterio de la caridad que el Padre tie
ne a su HIJO, el Hijo a los fieles y los 
fieles entre si y al mundo El verdadero 
ordenamiento de la Iglesia es un orde 
namiento espiritual, el de la caridad 

Inteligencia de la historia y penetra 
cion del misterio le permiten a Rosmim 
el salto cualitativo en la espiritualidad 
cristiana Consigue romper con muchos 
lugares comunes del pensamiento cató
lico de la restauración Animado, como 
el gran Gregorio \1I, de la preocupación 
por la libertad de la Iglesia, comprende 
el principio de que ésta solo queda ga
rantizada dentro de una libertad (so
cial, civil y política) para todos. Por eso 
no cae en el equivoco contrarrevolucio
nario Antes bien, rompe con los galan
teos medievalistas de los restauradores 
románticos y cuenta entre las llagas de 
la santa Iglesia la separación entre el 
clero y el pueblo verificada en la Edad 
Media La reforma de la Iglesia debe rea
lizarse al presente teniendo en cuenta 
tanto el misterio interno de la caridad y 
de la unión entre pastores y fieles, como 
las condiciones históricas externas pos
teriores a la revolución, no todas ellas 
malas y, de todas formas, defendiendo 
siempre la libertad de la Iglesia 

b) Renacimiento eclesiologico y mis
terio de la Iglesia La reflexión de los 
teólogos no tarda tampoco en hacer ob
jeto de sus preocupaciones al misterio 
de la Iglesia Precursores del renací 
miento eclesiologico (que se desarrolla 
ra en nuestro siglo hasta culminar en el 
Vat II) son en Alemania, J A Moehler, 
en Inglaterra, J H Newman, en Italia, la 
escuela romana y, mas tarde, J M 
Scheeben 

Característica de este renacimiento 
es la recuperación del misterio, pero 
de modo orgánico, en la unidad entre 
aspecto visible e invisible de la Iglesia, 
no ya, como en la reforma protestante, 
como una exasperación de lo "cualitati
vo" que extenúa el ordenamiento ex 
temo, sino superando también decidí 
(lamente los límites de la eclesiologia 
de la contrarreforma, la cual exalta el 
momento jurídico y el ordenamiento en 
menoscabo de lo "cualitativo" y, en de
finitiva del misterio 

Es conocida la frase con que, irónica 
mente, resumía J A Moehler la con

cepción eclesiológica en vigor desde la 
contrarreforma "Dios creó la jerarquía 
y con ello proveyó suficientemente a la 
Iglesia" Había que recuperar el cuerpo 
de la Iglesia, el pueblo de los fieles 
Pero aun mas había que recuperar el 
misterio En el volumen L'unita della 
chiesa's presenta a la Iglesia fundada 
por el envío del Espíritu Santo en Pen
tecostés y, por tanto, como realidad m 
timamente espiritual, pero que crece y 
se articula a la manera de un organis
mo viviente, cuya alma (el Espíritu, la 
comunión, la candad) impulsa a los 
miembros a crecer y articularse en ór
ganos cada vez más complejos 

En la obra siguiente, la Simbólica ", 
completa la perspectiva, afirmando que 
la Iglesia nace ciertamente del Espíritu, 
pero es enviada de manera explícita y 
autorizada por Cristo, con el cual man
tiene un vínculo místico Ella es como 
una encarnación continuada El aspecto 
interno, puesto de relieve en L'unitü 
nella chiesa, se coordina aquí con el as
pecto externo, la predicación exterior, 
la administración de los sacramentos, la 
autoridad y la disciplina están vincula 
das de manera visible y venficable con 
el mandato positivo de Cristo De suerte 
que no se puede separar el alma del 
cuerpo, ni subordinar el cuerpo a las 
meras exigencias del Espíritu No obs
tante, subsiste todavía en esta visión un 
marcado acento místico, que hace de la 
Iglesia en sus aspectos visibles e invisi 
bles, exteriores e interiores, un único 
misterio de salvación 

También el itinerario de la conver
sión de J H Newman l s del anglicanis 
mo al catolicismo pone de manifiesto el 
descubnmiento del misterio de la Igle
sia, realidad inseparablemente visible e 
invisible No le guia otra preocupación 
que buscar la plenitud de la verdad 
cristiana y su realización temporal e his
tórica en la verdadera Iglesia La en
cuentra en la Iglesia católica, la cual 
poco a poco, en el estudio asiduo de los 
Padres y de la historia, se le revela 
como el estado adulto del cristianismo, 
como el punto mas alto y completo del 
crecimiento y del desarrollo de la reali
dad cristiana 

La experiencia de Dios sólo puede te
nerse plenamente en Cristo La expe 
nencia de Cristo sólo puede realizarse 
de un modo completo y manifiesto en la 
Iglesia, que es como una continuación 
de la lógica de la encarnación, y, con
cretamente, en esto en la autoridad y en 
los sacramentos Ahora bien, sólo la 
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Iglesia católica ha mantenido a lo largo 
de la historia la plenitud de estos dos 
elementos La autoridad eclesiástica, en 
efecto, en contra de cuanto afirma el 
espíritu racionalista, está movida en 
toda su actividad y en toda su razón de 
ser por la representación del misterio 
de la pasión de Cristo, el cual se hace 
siervo y obediente hasta la muerte para 
salvar a muchos. En cuanto a los sacra
mentos, ofrecen a lo largo de la historia 
a los contemporáneos la presencia revé 
ladora de Cristo y permiten de forma 
concreta un verdadero encuentro con 
Dios El aspecto visible e histórico de la 
Iglesia, que se articula en la autoridad y 
los sacramentos, es, pues, el instrumen
to esencial e indispensable para gene
rar la comunidad de los santos, la cual 
une las almas con Dios a través de 
Cristo 

El acercamiento a la Iglesia católica 
no coincide en Newman, como sucede 
a menudo, con un endurecimiento con
servador Mas bien lleva al catolicismo 
el estímulo de instancias renovadoras, 
desde la concepción dinámica del des
arrollo de los dogmas a la instancia a 
hacer participar a todos los Heles en 
las definiciones dogmáticas de la Igle
sia, desde la atención a una armonía en
tre dogma e itinerario psicológico y 
subjetivo de la fe al apostolado de los 
laicos Historicidad, subjetividad, sentí 
do comunitario entran en la Iglesia ca
tólica sin lacerarla, exaltando mas bien 
el descubrimiento del misterio 

Los teólogos de la escuela romana, 
atentos y no moderadores obtusos de la 
ortodoxia y del catolicismo, acogieron 
las nuevas sugerencias, pero repensán
dolas sin solución de continuidad con 
la tradición controversista (G Perrone) 
y escolástica (C Passaglia, C Schrader, 
J Franzelin). Es genial la elaboración de 
C Passaglia " En el tratado De Ecclesia 
Chnsti pone a punto la sustancia teoló
gica de la Iglesia, mostrando su deriva
ción trinitaria, encontrando así un nue
vo equilibrio entre Iglesia de los justos 
atraída por el Padre, comunidad visible 
o histórica proveniente de Cristo, y 
realidad espintual animada por el Espí
ritu Santo. Rehusa dar una definición 
univoca y exhaustiva de la Iglesia, y 
emplea la multiplicidad de las imáge
nes bíblicas ofrecidas por la tradición 
patrística Relaciona luego la Iglesia con 
la tradición viva, concibiendo la expre
sión "economía de la salvación" y de la 
transmisión de la verdad. De suerte que 
la Iglesia es en la historia órgano de 

transmisión de la revelación y de rea 
hzación de la salvación transhistónca 
pero también órgano de la salvación de 
todo el genero humano en cuanto órga
no d e la palabra de Dios, la umca 
soberana 

La no total identificación entre pala
bra de Dios y dogma, la no total identi
ficación entre tradición viva y magiste
rio, entre Iglesia y jerarquía, y menos 
aun entre Iglesia y cristiandad, no es 
extraña a las aperturas liberales y con 
cihadoras de Passagha, diplomático y es 
critor político De gran relieve es tam 
bien el hecho de que la doctrina de la 
gracia sea reconsiderada en él dentro 
de la eclesiología La gracia no es solo 
la gracia de Cristo transmitida a todo 
fiel, sino que es la gracia de la cabeza 
transmitida al cuerpo (la Iglesia) y a 
cada uno de los fieles La gracia es ecle-
sioforme Y consiste no sólo en una 
presencia ontológica creada en el alma 
del justo, sino en la inhabitacion perso 
nal del Espíritu, y con él, del Padre y 
del Hijo, en el corazón del creyente 

Sin embargo, esta gran ocasión teoló
gica no prosperó mucho en la Iglesia, 
preocupada por la reforma pastoral, por 
la confutación de los errores filosóficos 
y políticos del tiempo, por la sacudida 
social y política, en una palabra, por los 
problemas de la "cristiandad" 

c) El despertar de la Iglesia en las 
almas Entre las dos guerras, al caer en 
la cuenta del carácter totalizador de la 
sociedad burguesa e intentar reaccio
nar globalmente frente a su decadencia, 
también la espiritualidad se ve estimu 
lada a una reconsideración total del ser 
de la Iglesia y de su capacidad para res
ponder a la plenitud de los problemas 
humanos dentro de un mundo concebi
do ahora como totalidad 

R Guardini, sacerdote alemán de ori
gen italiano, escribe en 1922 // senso 
della chiesa20, que comienza con estas 
palabras "Un proceso de incalculable 
alcance ha comenzado el despertar de 
la Iglesia en las a lmas" Intenta presen 
tar a la Iglesia como la respuesta global 
a la crisis individualista de la sociedad 
burguesa La Iglesia, en efecto, como 
realidad viva y orgánica responde a la 
necesidad comunitaria del hombre, que 
la evolución histórica de la sociedad re 
prime pero no suprime Esto no quiere 
decir estrangulamiento de la personali 
dad Al contrano, satisface la necesidad 
de un vínculo societario, al cual la per
sona está constitutivamente abierta y 
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sin el cual no puede realizarse y des 
arrollarse plenamente En este sentido, 
la Iglesia realiza el verdadero humanis
mo A pesar de los pecados y de los 
errores, la Iglesia pone la realización 
del hombre en lo que le abre a una reía 
cion viva con el todo con lo mcondicio 
nado, con lo absoluto "La Iglesia es la 
realidad entera vista, valorada y vivida 
por el hombre total Solamente en ella 
esta la totalidad del ser la totalidad de 
lo real, vivida y dominada por la totali 
dad de lo humano" (p 91) Al abrir al 
hombre a la vida mas alia de la historia, 
libra al hombre de las contingencias y 
con ello lo emancipa, dándole un punto 
de vista nuevo y superior, un principio 
de vida nuevo e integral 

Si esto es asi, entonces es preciso que 
la Iglesia sepa renovarse y transformar 
se en sus expresiones históricas de for 
ma que ponga de relieve a) La vida co 
munitana, "descendencia de la comu 
nidad divina" (p 110) b) la anteriori
dad de la Iglesia realidad sobrepersonal, 
respecto a la gracia de los individuos, c) 
la armonía entre lazo societano y reah 
zacion de la personalidad, d) su capací 
dad de estar próxima a la humanidad y 
e) que para gustar la libertad en la Igle 
sia tienen que tener todos el sentido de 
ser Iglesia 

El mismo Guardini en el prefacio a la 
edición del 33, señalaba los limites de 
su trabajo, consistentes en su falta de 
historicidad Podemos añadir que se re 
siente de los limites de aquella cultura 
romántica y vitahsta, a la cual que 
na oponerse en sus éxitos individualis 
tas El movimiento juvenil que suscito 
permitió ofrecer una alternativa a la 
"Freideutsche Jugend", terreno fecundo 
para el nacimiento del nacionalsociahs 
mo La comprensión incompleta de las 
razones de la crisis de la burguesía, asi 
como el indudable limite integralista, 
no suprimen el mérito de haber coloca 
do en el primer plano de la conciencia 
de la Iglesia entera, y sobre todo de los 
jóvenes, la importancia y la necesidad, 
en el ambiente atormentado de la his 
tona, de vivir de modo personal, co
munitario, liberador y responsable la 
realidad de la Iglesia, asi como su pa
pel en la cultura y en la sociedad 

d) Espiritualidad laica en época de 
democracia El desarrollo de la demo 
cracia y el reforzamiento del movimien 
to obrero han orientado la atención de 
la espiritualidad eclesial hacia el sigm 
fícado cristiano y eclesial del estado lai 
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co, hacia la relación entre Iglesia y j 
mundo, entre Iglesia y condición obrera 

En la teología del laicado se busca no 
sólo aclarar el papel activo, maduro y 
responsable del laico en la Iglesia, sino 
también definir los rasgos de una mo
derna santidad del laico y los valores de 
una santificación en el mundo De la 
idea tomasiana de la magnanimidad (el 
alma tiene un radio de apertura coincí-
dente con el mundo y quiere asimilarse 
a el, transformándolo, la vida cristiana 
repite la actitud universalista del gesto 
de Jesús) se pasa a una visión mas orgá
nica, que valoriza la legitima autonomía 
de las realidades terrenas, indicando 
los caminos de una santificación en lo 
profano Entonces la adhesión a la vo
luntad de Dios, santa y santiñcadora, se 
expresa como vocación, servicio, com
promiso y responsabilidad Se trata en 
suma, de hacerse responsable del mun
do ante Dios viviendo aquí la expe
riencia de la cruz y recuperando las 
funciones profética, sacerdotal y real de 
Cristo y de la Iglesia en el corazón mis
mo de la condición de laico, de hombre 
del pueblo inmerso en las realidades 
seculares21 

Semejante espiritualidad esta orien
tada a llevar a la Iglesia, por encima del 
ordenamiento jerárquico al corazón del 
mundo, de las realidades profanas, pero 
también, viceversa, las cosas laicas, en 
su bondad natural y transformadas por 
la santidad, al interior de la Iglesia en 
cuanto prolongación de la encarnación 
de Cristo o anticipo del reino Semejan 
te espiritualidad, si bien corre el nesgo 
de ser entendida como la espiritualidad 
separada de un estado preciso de la 
Iglesia, el de los laicos, es consciente, 
sin embargo, de la totalidad de la Igle
sia al tiempo que mantiene la insusti 
tuible distinción entre pastores y fieles, 
derivada de la índole apostólica de la 
Iglesia no menos que de su articulación 
constitutiva en sacramentos y ministe
rios La orientación actual hacia la am
bigua teología de la secularización pue
de considerarse como una radicahza-
cion de la espiritualidad laica, madura
da en terreno protestante, no del todo 
adaptada a la espiritualidad católica 

De mayor actualidad histórica es el 
estimulo a recuperar una espiritualidad 
eclesial bajo las incitaciones del movi
miento obrero Son famosas las pala
bras de Pío XI, según el cual el gran es
cándalo del s XIX es el hecho de haber 
perdido la Iglesia a la clase obrera A 
pesar de los grandes méritos del movi-
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miento social católico, el divorcio se ha 
consumado La cuestión es de una ím 
portancia tan decisiva que su solución 
no puede menos de implicar una refor 
mulacion de la "misión" y del "ser" 
Iglesia en la historia 

La experiencia de los sacerdotes 
obreros22 puso al desnudo con su fraca 
so la profundidad de la separación y la 
amplitud de las tareas que conlleva una 
reconciliación Desde una profunda es
piritualidad misionera y con el proposi 
to de ganar de nuevo al mundo obrero 
para la Iglesia la experiencia demostró 
por un lado, la necesidad de una recon 
versión radical de la Iglesia en su cultu 
ra teológica, en su estructuración histó
rica, en sus métodos pastorales, y por 
otro, la necesidad de afrontar el nudo 
histórico del movimiento obrero orga 
nizado Este no ha de entenderse solo 
como un movimiento emancipador de 
las clases proletarias en el plano pura 
mente económico social y político sino 
como poderoso reformador moral e m 
telectual y en cuanto tal capaz de sus 
citar la cuestión de la verdad humana, 
filosófica y moral mas aun de cuestio 
nar la concepción de la religión y la 
cualidad misma del mensaje cristiano 
como mensaje de salvación 

La dificultad pastoral que de momen 
to parece insuperable consiste en la in
capacidad de mostrar con los hechos 
por encima de las palabras, que la Igle 
sia no esta ligada, en su razón de ser a 
los intereses de los ricos y de las clases 
dominantes En otras palabras la Igle 
sia aparece de hecho muy poco religio
sa y espiritual allí donde se cree que la 
religión no debe alienar de las tareas 
encaminadas a transformar la tierra y 
de las luchas en pro de la justicia y si 
expresando su rebeldía frente a una 
condición (la de la sociedad burguesa) 
"privada de espiritualidad" (Marx) fa 
vorecer los rectos esfuerzos de emancí 
pación humana a la vez que mostrar y 
hacer vivir las cosas divinas (Maritam) 

II. Los caminos de la espiritualidad 
eclesial abiertos por el Vat. II 

No se trata aquí de exponer la ecle 
siologia del Vat II, sino de destacar la 
toma de conciencia del misterio de la 
Iglesia y de identificar los caminos para 
vivir una espiritualidad eclesial concre 
ta según las indicaciones que pueden 
^ H U P I I - C HPI concilio 

Vivir el misterio de la Iglesia significa 
1) experimentar en ella el acontecimien 
to de la salvación o sea la comunión con 
Dios 2) experimentar en ella la comu 
nion fraterna 3) hacerse con ella sa 
c ramento de salvación para toda la 
humanidad 

1 LA IGLESIA H CAR Dt EXPEHIENCIA DE 
LA COMUNIÓN CON Dios Según el Vat II 
misterio no significa solo una verdad 
inaccesible a la razón humana sino 
mas bien el plan de salvación del Padre 
revelado en Cristo y ofrecido en signos 
sensibles a todos los hombres Por tan 
to vivir en la Iglesia comunidad con 
creta significa encontrarse con la per 
sona concreta de Jesucristo y por lo 
mismo, a través de el tener la expe 
riencia del Padre, conocer y amar su vo 
luntad salvifica 

Por eso vivir la Iglesia como misterio 
significa tener la experiencia de la co
munión con Dios (cf LG 1) La Iglesia 
en efecto es "un pueblo reunido en vir 
tud de la unidad del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo" (LG 4) Es la circu
lación de amor entre el Padre Cristo 
crucificado y resucitado y el Espíritu 
de pentecostes, el cual hace vivir a la 
Iglesia como realidad divina y comunica 
a cada uno la vida teologal 

a) La iglesia y el Padre La Iglesia 
debe sentirse como una asamblea con 
vocada por el Padre, que camina para 
volver a él (cf LG 2) Tal vocación in
visible y eficaz comprende a todos los 
justos o a los elegidos aunque no los 
veamos pertenecer de hecho a la comu 
nidad visible El Hijo, en efecto ha sido 
enviado para reunir a todos los justos 
pero esto solo se manifestara a su vuelta 

Quiere esto decir que la vocación del 
Padre es universal (cf LG 13) y que se 
consumara en los últimos tiempos Vivir 
como iglesia en relación con el Padre 
significa entonces tener el ansia de uni
versalidad pastoral y misionera, tener 
el ansia de consumación escatologica a 
través de la paciencia de la historia y 
del impulso a congregar a los hombres 
en unidad El que gusta la comunión 
con Dios revelado como Padre, no pue 
de consumar esta comunión para si 
solo 

b) La Iglesia y Cristo El Padre rea 
liza a través de Jesucristo palabra de 
Dios hecha carne, su voluntad salvifica 
(cf LG 3) Por eso la Iglesia, comunidad 
visible que siene las huellas ríe Cristo 
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vive y se nutre de él, cumpliendo su 
mandato de transmitir la salvación a to
dos los hombres y en todo tiempo hasta 
su vuelta Vivir la Iglesia como comuní 
dad históricamente determinada supo
ne superar el escándalo de la encarna
ción Dios quiere salvar a través de 
pocos a muchos, a todos los hombres a 
través de un hombre y a través de algu 
nos a quienes ha llamado a seguirle La 
dificultad radical de la aceptación de la 
Iglesia estriba en este escándalo Elegir 
la Iglesia significa superarlo, encontrán
dose con Cristo, palabra de Dios hecha 
carne, y no con un simple hombre, por 
mas capaz que sea de suscitar admira 
cion Elegir la Iglesia, pequeño rebaño, 
histórica y socialmente "extraño", signi
fica haber captado la realidad invisible 
(la comunidad llamada y elegida por el 
Padre) en la realidad visible (la comuní 
dad histórica que continua la misión de 
Cristo, no sin defectos y errores) 

La separación (querida por la econo 
mía divina) entre la asamblea visible de 
los justos y la comunidad histoncamen 
te individuada provoca ya de por si su
frimiento y cruz, pero también anhelo 
de reforma deseo misionero y santifica 
cion Hoy cuando, mas que nunca, el 
pequeño rebaño histórico se encuentra 
en un mundo contradictorio, aunque no 
falto de aspiraciones y obras de justicia, 
las fricciones entre la Iglesia y la comu 
nidad humana, mas amplia, provocan 
en quien escoge responsablemente la 
Iglesia, ya en esta elección, la experien
cia de la cruz y del consuelo del resucí 
tado No es posible ser santos sin sufrir 
por la Iglesia, en la Iglesia y por parte 
de la Iglesia Al que acepta la cruz ín 
herente al ser consciente y responsable
mente Iglesia se le abre el consuelo de 
experimentar en la propia carne el ca 
racter concreto del amor del Padre, el 
cual se complace en su Hijo obediente 
en su condición humana y lo resucita 

Asi pues, vivir lo concreto de la co 
munidad histórica significa conformar 
se a la "kenosis", a la humillación de 
Cristo, el cual para servir se despojo de 
la forma divina y para enriquecer a mu 
chos se hizo pobre Ser Iglesia es un 
servicio a la humanidad Entonces la co 
munidad puede experimentar en el 
acontecimiento de la eucaristía la pas
cua del Señor, el cual esta presente, 
glorioso, en medio de ella Entonces la 
Iglesia escogerá como estilo suyo de ser 
y de realizar su misión los medios po 
bres (cf LG 8), o sea, la pobreza desar
mada de la predicación, la fuerza dis 

creta del testimonio, y no permitirá que 
el uso de los bienes externos, si bien 
necesario, impida la transparencia de 
Cristo crucificado 

c) La Iglesia y el Espíritu La peque
ña comunidad histórica, en efecto, re
cibe cons tan temen te el Espí r i tu ^de 
complacencia del Padre, que es el mis
mo Espíritu de Cristo resucitado y vivo, 
enviado de una vez por todas a la Iglesia 
el dia de Pentecostés Vivir la Iglesia 
significa realizar la experiencia del Es
píritu, no solos, sino juntos, porque to 
dos comulgamos en el mismo Espíritu, 
en el mismo cuerpo de Cristo resucita 
do (cf LG 4) No para nosotros solos, 
sino para toda la humanidad y para la 
renovación del mundo, en el cual el Es
píritu obra misteriosamente 

Vivir el Espíritu de la Iglesia y en la 
Iglesia significa experimentar la filia
ción de Dios y la libertad a la que he 
mos sido llamados Significa pasar del 
temor servil del Dios de la religión 
opresiva y de la ley inexorable a la ale
gría de la confianza y el perdón recibí 
do Significa también obrar para am 
phar los espacios de la libertad y de la 
dignidad de los hijos de Dios en la Igle 
sia, tentada siempre de convertirse en 
"religión" y "ley" 

Vivir la libertad del Espíritu en la 
Iglesia no significa oponer el entusias
mo carismatico a la opacidad de la ins
titución y a la inercia del pueblo El 
mismo Espíritu, que se ha dado a toda 
la comunidad y otorga cansmas a los 
particulares para la edificación de todo, 
es también el que se ha autovinculado 
soberanamente a los sacramentos y a 
los ministerios, garantizando que no fal
tara Vivir el Espíritu en la Iglesia signi
fica entonces intentar comprender el 
Espíritu de la Iglesia (de la totalidad de 
los fieles unidos a sus pastores) sin ím 
paciencias ni perezas Si luego el Espí 
ntu conduce a la verdad toda entera, 
entonces nos da el sentido interior de la 
fe verdadera e íntegra Pero el sentido 
de la verdad no es una posesión indivi
dual Es infalible en la medida en que 
se comunica con la universalidad de los 
fieles unidos a sus pastores (cf LG 12, 
25) Si, finalmente, el Espíritu santifica 
a la Iglesia y la enriquece con los dones 
del Esposo, impulsándola constante 
mente a convertirse, entonces vrvir el 
Espíritu de la Iglesia no significa solo 
creer en la santidad originaria e indes
tructible de la Iglesia, a pesar de los pe
cados, sino también recibir de ella 
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nuestra santidad y no negar a ninguno 
en la Iglesia los instrumentos para su 
santificación 

2 LA IGI ESIA I LIGAR DE EXPERIENCIA DE 
LA COMUNIÓN FRATFRNA " F u e v o l u n t a d 
de Dios el santificar y salvar a los hom
bres no aisladamente sin conexión al
guna de unos con otros sino constitu 
yendo un pueblo que le confesara en 
verdad y le sirviera santamente" (LG 
9) A la Iglesia la define el Vat II como 
un pueblo inserto en la sociedad, en ca 
mino por la historia, el cual experimen
ta la salvación como comunión fraterna 
y hace experimentar en toda comunión 
fraterna un momento de salvación Co 
munion con Dios y comunión entre los 
hombres son en efecto aspectos inti 
mámente correlacionados y necesarios 
del acontecimiento de salvación único 

a) El nuevo pueblo de Dios Sin em
bargo, el pueblo de Dios no se identifi
ca como el antiguo Israel por un lazo 
étnico, ni por una alianza con Dios testi
moniada por un signo en la carne, sino 
que "tiene por cabeza a Cristo por 
condición la dignidad y la libertad de 
los hijos de Dios por la ley el nuevo 
mandato de amar como el mismo Cristo 
nos amo como fin la dilatación del reí 
no de Dios" (I G 9) El germen de uni
dad de comunión y de salvación que en 
él se puede experimentar es un signo 
eficaz un fermento para todo el genero 
humano hasta la unidad final, cuando no 
habrá ya Iglesia en la humanidad sino 
la humanidad entera salvada en torno a 
Cristo y la pecadora rechazada 

b) Por ministerios y sacramentos La 
carta de identidad del pueblo de Dios 
no puede ser pues sociológica, cultural 
o política sino que su estatuto, arriba 
definido, hace de él un pueblo que no 
se distingue de la sociedad en que esta 
inmerso mas que por el hecho de ser 
pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, que 
crece y se articula mediante los minis 
teños y sacramentos No se ha destaca
do bastante el hecho de que la noción 
de pueblo de Dios, mas histórica o so
cial respecto a la noción jurídica de so 
ciedad perfecta, o a la espiritual de 
cuerpo místico, no justifica algunas in
terpretaciones sociológicas que se han 
dado de el Mediante los sacramentos y 
los ministerios es como una porción del 
pueblo se convierte de conjunto socioló
gico en pueblo de Dios El organismo 
sacramental entero a través de los di 

versos ministerios, articula y hace ere 
cer a un pueblo amorfo dándole unidad 
orgánica y haciéndolo cuerpo de Cristo 
Pues bien todos los sacramentos culmi
nan y están compendiados en la euca 
ristia Por eso es la eucaristía la que 
hace a la Iglesia La experiencia liturgí 
ca no puede entenderse pues como 
simple momento de culto que realiza en 
cada participante la virtud de la reh 
gion Es no solo lugar privilegiado de la 
experiencia de la Iglesia sino vértice al 
que tiende y fuente de la que mana toda 
la vida cristiana de la comunidad y de 
los individuos (cf SC 10) 

c) Ehte masa o pueblo Hay que su 
perar una peligrosa escisión que se esta 
produciendo Por una parte, pequeños 
grupos experimentan casi en laborato 
no la novedad conciliar de la Iglesia 
como comunidad, como comunión ín 
lensa pero corriendo el nesgo de olvi
dar o de eliminar a la gran masa del 
pueblo cristiano Por otra, esta aspira a 
vivir la espiritualidad eclesial promoví 
da por el Vat II y tiende a proponer de 
nuevo a la Iglesia como cristiandad so
ciológica o bien como sociedad jurídica 
que no se deja reformar por la realidad 
del misterio Habrá que superar seme
jante escisión Ello supone claridad doc 
tnnal y sensibilidad pastoral La Iglesia 
no es una ehte de reformadores ílumi 
nados, ni una cristiandad o sea, una 
masa cultural , social y polit icamente 
identificada Es un pueblo que del bau 
tismo a la eucaristía, en torno a los mi
nistros salidos de su seno y capacitados 
por el sacramento del orden sigue un 
camino orgánico, por lento que pueda 
parecer, de conformación y de asimila 
cion del Espíritu santificador de vuelta 
al Padre Hacer la experiencia de esta 
comunidad fraterna significa ser solíci
tos con toda la Iglesia, atendiendo a los 
modos específicos de su crecimiento 
Esto supone en todos un vivo sentido de 
la pastoral o sea de la obra de auto 
construcción de la Iglesia 

d) Diaspora, unidad y pluralismo 
Es preciso que todos los bautizados que 
buscan el reino d e Dios sepan buscar el 
rostro del hermano, sepan gustar la ale 
gria de encontrarse juntos ' en nombre 
de Cristo, incluso fuera de la asamblea 
litúrgica Aun viviendo como en diaspO" 
ra en medio del mundo, hecho provi
dencial y querido por Dios, no puede» 
menos de recibir con gratitud, com" 
don de Dios, la oportunidad de encoO' 
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trarse juntos incluso con desconocidos, 
incluso entre concepciones, mentalida
des, culturas diversas, y gustar la uni
dad reforzando la comunión. Unidad y 
pluralismo, en efecto, no son valores 
antitéticos (cf LG 15). Precisamente la 
unidad de los cristianos, incluso en me
dio de tanta diversidad de pueblos, de 
clases sociales y de culturas, es un sig
no potente de credibilidad del aconteci
miento cristiano y poderoso fermento 
de conciliación, de paz y de unidad en
tre los hombres. Por eso amar a la Igle
sia significa buscar siempre su unidad, 
trabajar por ella. El deseo de unidad no 
oculta los contrastes reales, ni sofoca en 
la uniformidad el pluralismo legítimo, 
sino que busca lo que une más bien que 
lo que divide. La unidad de la Iglesia, 
en efecto, es la unidad misma de Cristo, 
la unidad de los fines y la unidad misma 
del Espíritu. 

e) Iglesia de pueblo e Iglesia institu
cional. Otro equívoco que puede surgir 
de la noción de pueblo de Dios es la 
contraposición de principio entre Igle
sia de pueblo e Iglesia institucional, en
tre realidad de base y autoridad jerár
quica. El Vat. II no puede dar a entender 
esto. Por ser un pueblo orgánicamente 
unido y articulado en ministerios y sa
cramentos debe manifestar siempre la 
unidad orgánica entre pastores y fieles. 
Ni reforma, ni contrarreforma. No hay 
pueblo de Dios sin sucesión apostólica 
(cf LG 20) y ministerios ordenados (cf 
LG 21; 28s), igual que no hay cabeza se
parada del cuerpo o autoridad eclesial 
que no se nutra de la fe de todo el pue
blo y se ponga a su servicio. En esto la 
autoridad eclesial es a imagen de Cris
to, que da la vida por los suyos y está 
entre nosotros como el que sirve; pero, 
a diferencia de Cristo, ella se sitúa en 
religiosa escucha de la palabra de Dios 
y enseña sólo lo que ha recibido de toda 
la Iglesia desde siempre (cf DV 10). 

f) Colegialidad y comunión. Al defi
nir la colegialidad episcopal y la sacra-
mentalidad del episcopado, el Vat. II ha 
abierto nuevas y amplias vías a la espi
ritualidad de la Iglesia, pueblo de Dios 
orgánicamente unido a sus pastores. 
Decir colegialidad episcopal significa, 
en efecto, dejar transparentar también 
a nivel de gobierno pastoral el misterio 
íntimo de la Iglesia, que es misterio de 
comunión. Los esquemas secularistas de 
gobierno propios de la sociedad civil no 
son viables para la Iglesia; no son más 

que una analogía muy extrínseca y como 
tal deben verse. La Iglesia no es ni 
una monarquía absoluta, ni una demo
cracia, ni algún otro sistema mixto. 
Desde un punto de vista jurídico, el go
bierno de la Iglesia (el colegio de los 
obispos con el Papa y bajo el Papa) es 
un monstruo. Desde un punto de vista 
teológico y espiritual, es un misterio de 
comunión y de caridad. Sin embargo, la 
colegialidad no es algo que se refiere 
sólo a los obispos en sus relaciones en
tre sí con el Papa. Por una cierta analo
gía, a saber, en cuanto expresa a nivel 
de gobierno pastoral el misterio de co
munión que es la Iglesia, puede exten
derse a toda forma de gobierno pasto
ral, como, por ejemplo, entre fieles y 
párroco, entre presbíteros y obispo. 
Esto no ha de entenderse como una 
concesión al democratismo, sino como 
una expresión de la participación de to
dos los fieles, en la medida de su orden 
y grado, en la resolución de los proble
mas pastorales de toda la Iglesia. No es 
cuestión sólo de eficiencia (lo que se 
decide con la responsabilidad de todos 
y, por tanto, con consenso, es seguido 
mejor por todos), sino de espiritualidad: 
participar en el sufrimiento del servicio 
de la autoridad estimula la caridad pas
toral y el amor hacia la Iglesia. 

g) Orden y jurisdicción. También la 
definición de la sacramentalidad del 
episcopado tiene gran importancia his
tórica y espiritual. Significa que el as
pecto jurídico de la Iglesia, es decir, su 
articulación jurisdiccional, sin perjuicio 
de la potestad inmediata y directa del 
Papa, debe plegarse, reformarse y con
formarse a la sustancia teológica de la 
potestad episcopal, la cual está arraiga
da y tiene su fuente en el sacramento 
del orden. Esto quiere decir que el as
pecto jurídico de la Iglesia, tan temido y 
tan poco amado, no debe concebirse 
como algo inmutable y extraño, e inclu
so opuesto al espíritu de la Iglesia o de
jado de cualquier forma a una lógica 
enteramente suya, dado que no se pue
de prescindir de él. Por el contrario, en
cuentra en la sustancia teológica y, en 
definitiva, en el misterio de la caridad, 
el criterio al que ha de conformarse y 
servir. 

h) De la diócesis a la iglesia local. 
De la sacramentalidad del episcopado 
deriva también la noción de iglesia lo
cal. Donde hay obispo hay iglesia local. 
Donde se celebra la eucaristía en comu-
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nión con el obispo hay Iglesia. En efec
to, allí están representados todos los 
elementos que constituyen la esencia de 
la Iglesia. Un obispo, se entiende, que 
esté en comunión con todos los obispos 
y con el Papa. Desde el punto de vista 
de la conciencia eclesial, hay que pasar 
de la diócesis (entendida como realidad 
puramente administrativa) a la iglesia 
local (pero ¡cuidado con caer en el loca
lismo!). Esto supone no sólo un amor no 
localista a la propia iglesia local, sino 
una solicitud y una "koinonía" concreta 
hacia todas las iglesias (aspecto hori
zontal) y un sentido más vivo que nunca 
de la Iglesia universal y de su unidad 
garantizada por el Romano Pontífice 
(aspecto vertical). 

i) Autoridad y libertad. La tensión 
normal entre autoridad y libertad en la 
Iglesia encuentra en las líneas del Vat. 
II el camino para vivirla con una mayor 
riqueza espiritual. No hay duda, en 
efecto, de que él exalta como nunca an
teriormente la dignidad y la libertad de 
los hijos de Dios, fundada no sólo en el 
respeto absoluto debido a toda concien
cia, incluso invenciblemente errónea, y 
a la índole radicalmente libre de la ad
hesión de fe (cf DH 2s; 10), sino tam
bién en el sacerdocio bautismal y en la 
confirmación crismal, que confieren a 
todo fiel autonomía de iniciativa y capa
cidad de participación en lo que se re
fiere a toda la Iglesia (cf LG 30-38). Por 
otra parte, la autoridad eclesial es puri
ficada de preocupaciones extrañas y en
riquecida con motivaciones teológicas, y 
rigurosamente encaminada al servicio 
pastoral para el crecimiento del pueblo 
cristiano, a la obediencia exclusiva a 
Dios y a su palabra de conformidad con 
Cristo siervo obediente. Se ha puesto en 
marcha un estilo nuevo. Asumir la ten
sión entre autoridad y libertad teniendo 
en gran estima ya sea el valor de la obe
diencia, ya el respeto de la conciencia, 
es un medio poderoso de crecimiento 
espiritual de toda la Iglesia como reino 
de Dios (no siempre y necesariamente 
como interés visible). Lo que se sufre a 
este propósito no se pierde, sino que 
hace crecer a la totalidad en la verdad y 
la caridad. Téngase presente que la 
verdad evangélica, que la Iglesia posee 
también en plenitud, no se desarrolla 
en la historia sino progresivamente (cf 
DV 8), y por ello el tiempo requerido 
para el reconocimiento de una verdad 
puede ser largo; y, por otra parte, que 
un pueblo es tanto más fuerte cuanto 

más firmes están en el Señor sus pasto
res; y, viceversa, que los obispos son 
tanto más libres en su autoridad cuanto 
más unidos están a ellos los sacerdotes 
y el pueblo por el consenso. 

3. LA IGLESIA, SACRAMENTO DE SALVA
CIÓN PARA TODA LA HUMANIDAD - La defini
ción de la Iglesia como sacramento de 
salvación para la humanidad (cf LG 1; 
9) está en continuidad con la noción de 
economía o historia de la salvación de 
la Constitución dogmática sobre la re
velación divina (cf DV 2) y con la nueva 
comprensión de la misión del mundo en 
términos de diálogo establecida en la 
Constitución pastoral (cf GS 40-45). 

a) La Iglesia, inserta en la historia 
de la salvación. La Dei verbum define 
la revelación como una economía de sal
vación integrada por palabras y aconte
cimientos íntimamente conexos entre sí 
y que culmina en el acontecimiento-
pa l ab ra -pe r sona , que es Jesucr i s to . 
"Economía" significa que el plan divino 
de salvación es realizado por Dios pro
gresivamente en la historia, de modo 
que todos los pueblos se salven a través 
de la elección de un pueblo y que todos 
los hombres reciban la gracia a través 
de un solo hombre. 

Ahora bien, esto quiere decir que la 
Iglesia, comunidad histórica que sigue a 
Cristo, realiza su misión salvífica en un 
tiempo peculiar de la historia de la sal
vación que va de la resurrección a la 
parusía; mas con un estatuto especial 
para ello, que lejos de absorber o negar 
a la humanidad y al mundo, se sitúa en 
medio de él como mediación saludable 
hasta la unidad final en el reino defini
tivamente manifestado en el retorno de 
Cristo. Anticipa, pues, para todos lo que 
seremos todos, mientras que ella misma 
va perfeccionándose y purificándose en 
la historia. Por tanto, es germen, fer
mento y signo eficaz o sacramento de 
todo el género humano y de su vocación 
en Cristo, como de su destino escato-
lógico. 

b) La Iglesia, esencialmente en rela
ción al mundo. Se sigue de ahí conse
cuentemente que el diálogo entre la 
Iglesia y el mundo contemporáneo no es 
una táctica pastoral supletoria y rever
sible, sino una definición más profunda 
de su auténtica misión pastoral, consi
guiente a una comprensión más profun
da, de naturaleza dogmática, del miste
rio de la Iglesia. 
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La Gaudium et spes traza las líneas 
de este cambio esencial e insustituible 
entre Iglesia y mundo, en el cual ocurre 
la salvación, lo mismo que Cristo salva 
en cuanto, como Hijo de Dios, asume la 
carne humana en la historia. No hay si
tio para el integralismo. La Iglesia no 
puede dejar de acoger cuanto de verda
dero, de bueno y de bello viene reali
zando en la historia la actuación autó
noma de los hombres, en los cuales la 
Iglesia reconoce la imagen de Dios 
creador, que no puede contradecir al 
Dios salvador. Además de la acogida 
crítica de cuanto hay de bueno en el 
mundo moderno, la Iglesia anuncia y 
testimonia la vocación más plena e inte
gral en Cristo de toda la humanidad (cf 
GS 45) y llama a todos los hombres a 
entrar en la Iglesia, sin la cual no pode
mos salvarnos (cf LG 14). 

Sin embargo, la necesidad de la Igle
sia para la salvación no se entiende en 
sentido exclusivo, excepto cuando exis
te un rechazo culpable, sino que indica 
positivamente la naturaleza íntimamen
te eclesial de toda salvación. El que se 
salva se salva siempre y sólo a causa de 
la Iglesia. Su gracia, aunque no se per
ciba, es no sólo cristiforme, sino tam
bién eclesioforme; y por ello dice rela
ción en grado diverso a la única Iglesia 
visible e invisible y aspira a ella íntima
mente. Por tanto, los que tienen el don 
y la responsabilidad de vivir en la plena 
pertenencia a la Iglesia han de saber 
que su "ser Iglesia" es un servicio mis
teriosamente eficaz para todos los que 
se salvan sin conocer a la Iglesia (o aca
so, sin culpa, rechazándola). Se es Igle
sia para la humanidad. 

c) La Iglesia, esencialmente misione
ra. La Iglesia, pueblo profético, sacer
dotal y real, tiene prefigurada en sí, 
como en un sacramento, la plenitud, o 
sea, el señorío escatológico de Cristo (cf 
LG 17), que es reconciliación de todas 
las cosas, naturaleza e historia, carne y 
espíritu, ahora y por siempre. Su misión 
a todos los pueblos hasta el fin de los 
siglos, al mismo tiempo que se continúa 
incesantemente para implantar la Igle
sia donde no existe y conducir a todo 
hombre a su seno, ha de reconsiderarse 
de manera adecuada a la totalidad de 
las líneas vectoriales que conducen en 
la historia al señorío de Cristo, superan
do el escándalo de lo sectorial o bien 
del pequeño rebaño que se repliega tras 
sus propios intereses o en el reducido 
proselitismo olvidando la totalidad fi

nal. El alma misionera tradicional de 
los pastores, de los "misioneros" y de 
los contemplativos debe adueñarse de 
toda la Iglesia, que es esencialmente 
misionera (cf AG 2), y, por tanto, tam
bién de los obreros y de los hombres cul
tos. No sólo en sentido espacial y hori
zontal (ganar a todos y a cada uno de 
los hombres), sino también en sentido 
cualitativo y orgánico (orientar a todos 
los fieles y todo el trabajo de la historia 
al señorío escatológico de Cristo). 

d) Catolicidad y universalidad pas
toral. Tener el sentido de la catolicidad 
no significa tanto vanagloriarse de la 
representación de todos los pueblos que 
la Iglesia contiene en su seno, ni sólo 
profesar devoción al Romano Pontífice, 
que es jefe y garante visible de la catoli
cidad y la unidad. El reino de Cristo no 
es de este mundo, sino del futuro, y por 
eso "no disminuye el bien temporal de 
ningún pueblo" (LG 13); al contrario, la 
Iglesia estimula la necesidad y la ten
dencia a la unidad de esfuerzos, in
cluso temporales, situándose en las na
ciones como signo de paz y de un orden 
más avanzado en la justicia. Mas esta 
función de reconciliación católica en 
medio de los pueblos no sería posible si 
no se desarrollara dentro de la Iglesia el 
sentido de la universalidad pastoral, 
que no se deja limitar por la diversidad 
de las clases sociales, por orientaciones 
culturales y políticas, confiando en que 
es siempre posible una comunicación 
material y espiritual entre todos los 
hombres. Somos deudores del evangelio 
a todos los hombres. Somos deudores 
de los medios de santificación a todos 
los bautizados. 

e) Ecumenismo y sentido de la ver
dad. Tener sentido ecuménico no signi
fica sólo tener celo por la unidad del 
cuerpo de Cristo y trabajar para supe
rar el escándalo de la división de las 
iglesias, sino que ante todo significa re
conocer los elementos de la verdad ca
tólica presentes en las iglesias separa
das (cf UR 3; LG 15). La catolicidad, en 
efecto, no se identifica nunca "total
mente" en una sola iglesia visible, si 
bien la fe atestigua sin sombra de duda 
que la Iglesia establecida por Jesucristo 
"subsiste" en la Iglesia católica gober
nada por el sucesor de Pedro y por los 
obispos en comunión con él (cf LG 8). 
Además, la integridad y catolicidad de 
la doctrina no reposa en una adhesión 
formal y positivista, sino que reconoce 
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una jerarquía de la verdad por su nexo 
con el fundamento de la fe cristiana (cf 
UR 11). Sin caer en una fe vaga no for
mada eclesial y competentemente, el 
movimiento ecuménico estimula a tener 
un sentido más vivo y calibrado de las 
verdades cristianas en la diversidad lí
cita e incluso enriquecedora de las 
tradiciones. 

f) Libertad de la Iglesia y libertad 
de conciencia. La Iglesia no debe exhi
bir los derechos de la verdad cuando la 
sociedad civil se encuentra en condicio
nes de fuerza y los derechos de la liber
tad cuando se encuentra en condiciones 
de debilidad. Semejante escisión es 
inadmisible en virtud del principio de 
que "la verdad no se impone de otra 
manera que por la fuerza de la misma 
verdad, que penetra suave y a la vez 
fuertemente en las almas" (DH 1), o en 
virtud del principio de que la búsqueda 
de la verdad y la obediencia a la misma 
tiene su raíz en la naturaleza inteligen
te y libre de la persona humana (DH 
2ss), o también en virtud del carácter 
esencialmente libre del acto de fe (cf 
DH lOss). Así pues, la Iglesia reivindica 
para sí la libertad religiosa como parte 
indivisible de la libertad para todos en 
la sociedad civil (cf DH 13), libertad 
que es condición externa y política para 
la maduración total de toda verdad hu
mana o religiosa, racional o revelada. 
Esto no debe significar en modo alguno 
indiferentismo religioso o descuido en 
el celo por la libertad de la Iglesia, sino 
reconocimiento de la soberanía absolu
ta de Dios sobre las conciencias y, por lo 
mismo, de las conciencias, tanto respec
to a la sociedad civil como respecto a la 
Iglesia, y siempre también exigencia de 
autonomía recíproca entre Iglesia y so
ciedad civil. 

g) Iglesia, reino y comunión de los 
santos. Si la Iglesia es un pueblo de Dios 
que, inserto en la familia humana más 
amplia como signo de salvación, camina 
en la historia hacia el cumplimiento del 
reino final, entonces quiere decir que la 
tendencia escatológica del cristiano no 
puede entenderse ya sólo en sentido in
dividualista, como unión del alma parti
cular con Dios en la visión beatifica, 
sino que debe contener un elemento 
eclesial e histórico. Esperar en Dios sig
nifica desear unirse a los santos en el 
reino final de Cristo, pero significa tam
bién desear que se realice en la historia 
para que el mundo sea transformado y 

recapitulado en Cristo. Por tanto, la es
peranza se hace ya aquí activa no sólo 
para merecer para sí el paraíso con las 
buenas obras, sino más bien para acele
rar el reino final con la lucha por un 
mundo humanamente más justo (cf GS 
45) y, a la vez, para convertir y santifi
car a la Iglesia, a fin de que venga el 
Esposo (cf LG 48). Entre tanto, la pie
dad de la Iglesia peregrina no puede 
prescindir de alimentar la comunión 
con la Iglesia celeste, la de los santos, 
que esperan impacientes la resurrec
ción y la reconciliación final y por eso 
interceden por nosotros para que la his
toria se cumpla pronto (cf LG 49s). 

4. MARU Y LA ESPIRITUALIDAD ECLE
SIAL - El nexo entre --*' María y la espiri
tualidad eclesial debe tratarse aparte y 
de modo privilegiado. La experiencia 
espiritual enseña que la comprensión 
vital de Maria y la devoción a ella facili
tan el acceso a la verdades católicas y a 
la espiritualidad eclesial concreta. Pero 
también, recíprocamente, el que vive en 
la Iglesia el sentido genuino de la fe, 
antes o después llegará a la com
prensión del misterio de María y no en
contrará dificultad en profesarle devo
ción. Este nexo entre María y el sentido 
de la Iglesia se funda en la maternidad 
espiritual respecto a la Iglesia, lo mis
mo que respecto a cada uno de los cris
tianos y a la humanidad entera, que 
María mereció bajo la cruz cuando Je
sús la confió a la Iglesia naciente y la 
Iglesia naciente a ella (cf LG 60-65). 
Maria es ciertamente modelo de fe y fi
gura de la Iglesia, y. por tanto, la pri
mera criatura de la obra salvifica del 
Padre y de Cristo. Mas por su estrecha 
participación y colaboración, totalmen
te singular, en el plan de salvación del 
Padre y en los misterios de la vida de 
Jesús (cf LG 55-59). es también objeto 
de la devoción de los cristianos debido a 
la capacidad mediadora que con esto se 
conquistó (cf LG 66ss). 

P. Mariotti 
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IMAGEN 

SUMARIO I Premisas bíblicas 1 Prohibí 
ción de las imágenes 2 El hombre imagen de 
Dios 3 Cristo imagen de Dios II La lucha 
iconoclasta y la veneración de las imágenes 
III El icono en la espiritualidad bizantina 1 
La iconografía como ministerio 2 La icono 
grafía arte divino IV La imagen sagrada en 
]a espiritualidad occidental V La civilización 

de la imagen y su espiritualidad 1 Seculariza 
ción de la imagen y posibilidad de un arte sa 
grado 2 ¿Salvará al mundo la belleza? 

I Premisas bíblicas 

1 PROHIBICIÓN DE LAS IMÁGENES 'No 
harás escultura ni imagen alguna de lo 
que hay arriba en el cielo o aquí abajo 
en la tierra o en el agua bajo tierra No 
te postraras ante ella ni la servirás" (Ex 
20 4s) La prohibición rigurosa de ha 
cer imágenes (ordinariamente de seres 
humanos y de animales) esta motivada 
en la religión mosaica por el peligro de 
la idolatría tan difundida entre los pue 
blos cercanos Su fundamento es la ab 
soluta trascendencia de Dios respecto a 
la creación (el es el Señor que lo ha 
creado todo su soberanía domina sobre 
todo) y su inequívoca y pura espintuah 
dad (por eso no es posible representarlo 
sensiblemente) Dios se manifiesta a los 
sentidos en las ' teofanias' pero no en 
si mismo sino en su gloria y poder de 
manera que la trascendencia y la espin 
tuahdad quedan rigurosamente a salvo 
(cf Ex 33 18 25) Yahve es un Dios es 
condido impenetrable a los sentidos y a 
la inteligencia (cf Is 45 15) A pesar de 
la prohibición de las imágenes existía 
en Israel una iconografía sagrada pero 
es interesante señalar que las represen 
taciones no eran de héroes o de perso 
najes sagrados sino memorias de suce 
sos de acciones salvíficas de Dios 

El Nuevo Testamento continua en 
cierto modo la tradición mosaica pero 
cambiándola de significado Los cristia 
nos que permanecen firmes en la fe a 
diferencia de los apostatas se niegan a 
adorar la estatua de la bestia (Ap 
13 14s etc ) o s e a del emperador En 
efecto Jesús devuelve al Cesar lo que 
es del Cesar pero reserva ngurosamen 
te para Dios lo que es de Dios La ima 
gen del emperador grabada en la mone 
da dice que el derecho a la moneda 
corresponde al Cesar y que con ello se 
le satisface sin que pueda exigir mas (cf 
Me 12 16 y p a r ) La imagen se mantie 
ne en su valor secular sin repercusión 
alguna religiosa El cristianismo primi 
tivo a diferencia de los cultos sincretis 
tas contemporáneos no reconoce a la 
iconografía un valor autónomo de culto 
centrándose para repetir la presencia 
de Dios en la palabra y en los sacra 
mentos Pero muy pronto aparecen sim 
bolos y figuras decorativas que recuer 
dan los misterios de la salvación en tor 
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i o a la persona de Jesús v de los apos 
toles 

2 El HOMBRE IMAGEN DE DIOS Si es 
imposible y engañoso representar una 
imagen de Dios ya que es el creador es 
pintual y trascendente sin embargo un 
reflejo o una huella del mismo esta pre 
senté en la creación Esta idea mas 
bien tardía en su formulación va prece 
dida de otra mas central y recalcada la 
del hombre creado a imagen y seme 
janza de Dios (Gen 1 26) Esta ultima 
tiene probablemente un origen mitolo 
gico pues se encuentran analogías en la 
literatura babilónica antes de crear al 
hombre Dios dibuja sobre una plancha 
de bronce la criatura que ha de ser for 
madd El hecho de que Dios cree al 
hombre como imagen de si mismo no 
quiere indicar en primer lugar la espiri 
tuahdad del hombre sino mas bien su 
origen divino y su carácter central en la 
creación a la que tiene que dominar 
La imagen de Dios en el hombre es un 
dato ontico que se transmite con la ge 
neracion (cf Gen 5 ls junto con Gen 
5 3) y constituye la dignidad del hom 
bre (cf Gen 9 6 el que hiere el cuerpo 
del hombre ultraja la gloria misma de 
Dios) 

Precisamente la noción de gloria 
puede ayudarnos a comprender lo que 
sign fica imagen de Dios El hombre 
ha sido hecho un poco inferior a Dios 
coronado de gloria y esplendor (cf Sal 
8 6s^ Gloria indica la manifestación 
del poder interior Por tanto el hombre 
participa de la realidad divina precisa 
mente en eso en su peso en su valor 
que lo convierte en expresión del poder 
y de la gloria de Dios Esto puede resul 
tamos mas claro si pensamos que en 
todo el mundo antiguo especialmente 
en el griego la imagen no es la repre 
sentacion de un objeto como si estuvie 
ra en lugar de ese objeto sino mas bien 
una irradiación una manifestación visi 
ble de la esencia de la cosa misma No 
es la obra de arte sino la cosa misma 
en su esplendor en su valor la que es 
imagen sensible de su realidad intima 
Lógicamente esto vale de manera espe 
cial para el hombre La Biblia acoge de 
buen grado todo lo que en las especula 
clones griegas podía servir para expre 
sar la idea del nombre como imagen de 
Dios sin quitarle nada a la trascenden 
cía divina m a la prohibición de hacer 
imágenes de el Bajo la influencia hele 
mstica se ve la imagen de Dios en la es 
pintuahdad del hombre (cf Eclo 17 3ss 

que hay que entender no en forma dua 
lista no se excluye la corporeidad sino 
que se la implica en la imagen como 
manifestación sensible) y en la mmorta 
lidad perdida por el pecado (cf Sab 
2 23s) En el Nuevo Testamento este 
significado de la palabra imagen esta 
confirmado en 1 Coi 11 7s donde se 
dice que el hombre es imagen y reflejo 
de Dios mientras que la mujer es refle 
jo del hombre ya que el hombre no ha 
sido sacado de la mujer sino al revés 
Esto no debe entenderse lógicamente 
como negación de la espiritualidad de 
la mujer sino que alude a la imagen 
como derivación y refleje sensible I o 
mismo se confirma en 1 f j r 15 49 pero 
aquí el origen terreno señala la imagen 
de Adán mientras que el origen celes 
tial señala la imagen del Cristo escato 
lógico Según Pablo el hombre tiene 
que conformarse con Cristo (cf Rom 
8 29) que es la imagen de Dios (cf Col 
115 2 Cor 4 4) de forma dinámica an 
ticipando una realidad escatologica y 
restaurando asi en una nueva creación 
la imagen del creador (cf Col 3 10) En 
efecto el cristiano con la cara descu 
bierta refleja como en un espejo la glo 
na del Señor v el Señor que es espíritu 
lo transforma constantemente a imagen 
suya (cf 2 Cor 3 18) 

3 CRISTO iMAGtN DE Dios Esta claro 
que en el Nuevo Testamento hay un 
gran enriquecimiento de significados 
Cristo mismo es imagen de Dios en el 
sentido de que refleja plenamente en si 
mismo la sustancia del Padre (cf Col 
115) Asi pues en Cristo la noción de 
imagen asume su significado mas rea 
lista es la cosa misma como duplica 
da pero no en numero sino en el sentí 
do de una derivación que es reflejo 
perfecto y total Pues bien esa imagen 
del Padre que es desde siempre el Hijo 
en el seno de Dios es conocida sensí 
blemente en el Verbo hecho carne (Jn 
1 14 14 9) Si Cristo es palabra eterna 
del Padre dicha ahora en el mundo defi 
mtivamente entonces el hombre se 
hace semejante a la imagen cuando 
acoge a palabra en la fe y la hace fruc 
tificar Si Cristo es sacramento del Pa 
dre entonces el cristiano en los sacra 
mentos se conforma con Cristo crucifi 
cado y resucitado y part icipa de la 
gloria de su imagen El valor sotenolo 
gico y escatologico de la palabra y de 
los sacramentos se basa totalmente en 
el hecho de que Cristo realiza perfecta 
mente y absorbe por completo el sigm 
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ficado de la imagen de Dios Todo lo 
que hay de artificial y espúreo en la 
imagen reproducida respecto a la reali
dad, desaparece en el cristianismo al 
ser absorbido en la carne de Cristo, que 
se convierte en "órgano de la divim 
dad" (san Atanasio) Por eso el anti 
guo régimen de la ley era "sombra" 
respecto a la imagen misma de la reali
dad (cf Heb 10,1), que se ha manifesta 
do en Jesucristo Pero solo la fe puede 
captar esa sustancia de las realidades 
que no se ven (cf Heb 11,1), la divinidad 
oculta y manifestada en la carne de 
Cristo Por la fe hoy vemos todavía 
como en un espejo, de manera confusa 
en cambio entonces veremos cara a 
cara, hoy conocemos de modo imperfec 
to, entonces conoceremos como somos 
conocidos (cf 1 Cor 13,12) El pecado 
consiste en confundir la gloria de Dios 
incorruptible con la reproducción de la 
simple imagen del hombre corruptible 
y animal (cf Rom 1,23), el pecado aquí 
no es solo la idolatría, sino la privación 
de la gloria de Dios en el hombre me 
diante acciones inmorales que manchan 
el origen divino de la imagen, de forma 
que el hombre se hace semejante a lo 
que adora y se embrutece en consecuen 
cía En efecto el pecado, según la tradi
ción rabinica recibida por Pablo, si no 
destruye por completo la imagen la os 
curece, sin embargo, profundamente, 
mas aun, hace que entre la muerte en el 
mundo' 

II. La lucha iconoclasta 
y la veneración de las imágenes 

La Iglesia antigua, tanto en Oriente 
como en Occidente, ofreció sena resis 
tencia a reconocer un valor cultual a las 
imágenes sagradas, o sea, a las repre
sentaciones de Cristo, de María y de los 
santos, con una intención religiosa Ni 
el Antiguo ni el Nuevo Testamento, bien 
entendidos, prohibían el arte, la pro
ducción de imágenes profanas Pero la 
imagen religiosa encontraba resisten
cias no tanto, o no solamente, por el pe 
hgro de idolatría En efecto, esas pro 
ducciones en el ámbito del cristianismo 
nunca pretendieron tener un valor cul
tual autónomo, en si mismas, como en 
el paganismo Se trataba mas bien de 
profundos motivos teológicos, había que 
preservar el carácter de imagen divina 
para las realidades primarias, a saber, 
la creación, el hombre, Cristo, en con
traste con las realidades secundarias, o 

sea, la obra de arte. Esto estaba tam 
bien en consonancia con la misma con
cepción platónica, según ¡a cual la obra 
de arte debía considerarse como ima 
gen "umbrátil" (cf Platón, Rep , 598b) 
Es significativa la repulsa que Eusebio 
de Cesárea opone a la exigencia de 
Constantino de tener una imagen de 
Cristo no es posible representar con 
colores muertos y sin vida a ese Jesús 
que ya en la tierra era una irradiación 
de la gloria divina (cf PG 20,1545) Es 
evidente que aparte del peligro de la 
idolatría, se trataba de una especie de 
"ayuno figurativo" para tutelar el valor 
propio del sacramento, esto es la ima 
gen de Cristo glorioso, reflejada y pre 
senté en la Iglesia y en los sacramentos 

Pero precisamente esta finalidad, 
funcional y pedagógica respecto a los 
misterios cristianos o sacramentos del 
Cristo glorioso, fue la que abrió en Oe 
cidente las puertas al uso didáctico y 
catequetico de las sagradas imágenes 
Gregorio Magno rechaza la adoración 
de las imágenes, pero acoge su uso di 
dascalico y pedagógico "Lo que para 
los lectores la escritura es la imagen 
para los ojos de los no instruidos ya 
que hasta los ignorantes ven en ella lo 
que tienen que imitar leyendo en ella 
hasta los que no saben leer" (Ep ,11,13) 
En una palabra, la imagen llega a ad
quirir un valor complementario y cola
teral al de la palabra (las famosas "bi
blias de los pobres"), capaz como la 
palabra de suscitar la admiración por 
las acciones salvificas de Dios, la fe en 
Cristo, la relación filial con el Padre 

Oriente (sobre todo el bizantino) 
tomo otra dirección El presupuesto 
teórico son las especulaciones de Filón 
y la metafísica de Plotino, aun cuando la 
inspiración sigue siendo profunda y 
exclusivamente bíblica Mas aun, aquí 
la filosofía de la imagen consigue que se 
mantenga el carácter central de los 
contenidos teológicos, la cuestión cns-
tológica, entre la antropología y la doc
trina trinitaria sigue siendo todavía la 
cuestión nuclear precisamente en vir 
tud de una estética teológica que tiene 
su punto de apoyo en la especulación 
sobre la imagen Puede afirmarse que 
la lucha por el reconocimiento del valor 
cultual de las imágenes constituye la ul 
t ima gran disputa cristológica del 
Oriente y de la Iglesia antigua El nú
cleo teológico era bíblico y común a la 
catolicidad Cristo es la imagen del Pa
dre, el Espíritu refleja al Hijo, el hom 
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)n i ha sido hecho a imagen del Dios tri
no y la salvación consiste en asumir 
i mlii vez mas la semejanza con Dios, 
lumia la gloria Pero el núcleo especula
tivo es peculiar la imagen vale por su 
irlm ion con el origen, por eso la seme-
Imi/a tiene un carácter de revelación, 
ilc manifestación sensible de la gloria 
Invisible Está claro que aquí se pone en 
IIINI usión el dogma de la encarnación 

I 1 concilio de Hiena (año 754), cima 
ile la tendencia iconoclasta, niega que 
»c pueda ofrecer una imagen propia y 
M rdadera de Cristo, ya que debería re
presentar su naturaleza divina Pero 
cuto es imposible, ya que la naturaleza 
illvina es absolutamente infinita e impo
nible de pintar Por otra parte, repre-
«i'iilar solo la naturaleza humana de 
( risto sena como caer en una forma de 
iii'storianismo, que separa las dos natu-
inlezas, negando la unión hipostatica 
Por consiguiente, representar imágenes 
ile Cristo, ademas de imposible, es per
judicial, puesto que esas imágenes se-
l>ararían la humanidad de la divinidad y 
«u culto sería fatalmente descaminado 
(aunque no se cayese en la idolatría) 
( orno se ve, el iconoclasmo estima ím-
liosible una estética teológica esto es, 
ln posibilidad de que la gloria divina se 
manifieste en la forma de la materia y 
pueda percibirse en ella 

Ll concilio segundo de Nicea (aflo 
787), favorable a la veneración de las 
Imágenes, aclaró precisamente que, al 
ser Cnsto imagen de Dios Padre, hace 
posible la percepción de su sustancia 
( uando se encarno el Hijo, la materia 
misma se vio elevada a la gloria de la 
unión tupostaüca con la divinidad y fue 
hecha entonces capaz de representar, 
suponiendo la fe, la manifestación de la 
gloria Por tanto, las representaciones 
de Cristo suponen la fe y exigen la pros-
kinesis (veneración) El acto cultual, la 
verdadera y propia adoración (latreta), 
se dirige a la cosa representada (proto
tipo), que se manifiesta y toma forma 
visible en la imagen La disputa sobre el 
(ulto a las imágenes se hizo aun mas as-
pera debido a las implicaciones polí
ticas. 

Los Libros carolmos (aflo 790) de los 
teólogos de Carlomagno insisten en que 
las imágenes no pueden ni deben ser 
adoradas Observación perfectamente 
Justa, pero que no tenía en cuenta la 
distinción bizantina ent re latreía y 
proskinesis Conviene observar que el 
Occidente, más secular, admitirá el va
lor "propio" de la obra de arte, pero 

será menos sensible a reconocer en ella 
el valor "teológico" de la gloria 

Santo Tomas de Aquino, muy nguroso 
como de ordinario, ve la "utilidad" de 
la; imagen en su triple función como 
instrumento de información, o sea, para 
instruir a los que no saben leer, como 
ayuda para la memoria de los misterios 
de la salvación y como estímulo para la 
devoción (cf ln IV Sent, 1 III, dist IX, 
a 2, sol 2, ad 3) 

Surge, por otra parte, el problema se
mántico, o sea, cual es el nexo que hay 
entre signo y significado Santo Tomas 
capta perfectamente el movimiento ín 
tencional, que a través del signo termí 
na en el significado Por eso admite que 
la imagen de Cristo debe ser adorada, 
ya que aquí el movimiento del signo al 
significado termina en Cristo mismo (cf 
S Th , III q 25, a 3) Pero se mantiene 
firme el carácter central del hombre 
criatura racional, al que sólo se le debe 
reverencia en cuanto imagen de Dios y 
lugar propio de la semejanza 

No es extraño entonces que san Ber 
nardo de Claraval vea en la multiplica 
ción de las obras de arte la quintaesen 
cía del lujo y una amenaza para la vida 
espiritual Exige sobriedad de imágenes 
en la arquitectura monástica, dejando 
para los obispos las ricas catedrales El 
antropocentnsmo occidental inclina fa 
talmente la espiritualidad de la imagen 
hacia la relación hombre-sociedad2 

III. El icono 
en la espiritualidad bizantina 

1 LA ICONOGRAFÍA COMO MINISTERIO -
Por las premisas bíblicas y teológicas es 
fácil vislumbrar el lugar que las iglesias 
bizantinas u ortodoxas asignan a la con
templación de las imágenes (o "ico 
nos") de Cristo, de la Virgen y de los 
santos Esas imágenes no tienen sólo un 
valor didáctico o conmemorativo de los 
misterios salvificos, ni se contentan con 
suscitar solamente la devoción, sino que 
poseen un verdadero y propio valor 
dogmático y ocupan un lugar de primer 
plano en la economía eclesial "El arte 
sagrado del icono no ha sido inventado 
por los artistas Es una institución que 
viene de los santos padres y de la tradi
ción de la Iglesia" (Concilio de Constan 
tinopla año 843 Manst XIII, 252c) El 
iconoclasmo peca de docetismo, porque 
no sabe reconocer la epifanía de lo invi
sible en lo visible, se muestra insensible 
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al realismo evangélico, a lo sagrado en 
la historia, niega a la santidad la capa 
cidad de transfigurar la naturaleza Asi 
pues, atacar a los iconos significa atacar 
al estado monástico, al culi i de los san 
tos, a la misma maternidad divina de 
Mana y, en ultimo análisis, a la encar 
nación del Verbo 

En la economía eclesial el icono no es 
solo complementario didáctica y peda 
gogicamente de la palabra como en Oc 
cidente sino que se coloca al lado de la 
liturgia que afecta al tiempo sagrado y 
de la arquitectura que afecta al espacio 
sagrado en una multiplicidad epifanica 
de la única santidad de Dios en la Igle
sia y en el cosmos Mas aun la visión 
adquiere cierta primacía sobre la pala 
bra, ya que capta el elemento sensible 
del Verbo encarnado en la forma espiri 
tual e impregnada de santidad que nos 
ofrece la energía del Espíritu Santo No 
sustituye ciertamente a los sacramen 
tos, pero como una especie de sacra
mental anticipa en cierto modo la per 
cepcion de la gloria final y revela ya 
ahora la belleza del remo celestial Por 
este motivo los iconógrafos aspirantes 
teman que medirse ante todo con el ico
no de la transfiguración, tenían que asi 
milar la teología " tabonca" Pintar ico
nos es un verdadero y autentico mis 
ter io En el manual de iconografía 
sagrada se dice "El sagrado ministerio 
de la representación iconográfica co
menzó entre los apostóles El sacerdo 
te nos presenta el cuerpo del Señor en 
los servicios litúrgicos en virtud de sus 
palabras el pintor, a través de las 
imágenes" [T Bolsakov (ed) Podhn-
nik, Moscú 1903] Por eso el iconógrafo 
tiene que prepararse para la pintura 
con oraciones y ayunos, con ascesis y 
santidad Es que el icono esta hecho 
para la contemplación sensible de la di
vinidad invisible y santa Venerar los 
iconos no es un puro acto de reverencia 
enriquecido por una conmoción devota 
"A través de la representación icono
gráfica, vemos esp i r i tua lmente con 
nuestros ojos carnales al mismo que es 
invisible Por medio de esta visión, 
nuestra mente se eleva al deseo y al 
amor divino el aprecio que mostramos 
al icono se transfiere al prototipo del 
mismo y ya ahora en esta tierra que 
damos iluminados y penetrados de la 
luz del Espintu Santo" (José de Voloko 
lamsk) A través de la percepción de la 
santidad, que se transparenta en la for 
ma sensible quedamos nosotros santifi
cados por la energia del Espíritu Santo 

Esto supone aquella antropología de los 
padres griegos que después de san 
Agustín nos resulta extraña a los occi 
dentales La naturaleza, para los padres 
griegos no estaba separada de lo sobre 
natural sino que concurría en una 
única sinergia humano divina a la res 
tauracion del paraíso y a la thewsis (di 
vmizacion) de los hombres En una pa 
labra se mantenía un dinamismo no 
solo antropológico, sino también cósmi 
co hacia la divinización, aunque a costa 
ciertamente de la consistencia ontologí-, 
ca autónoma de lo creado J\ 

2 LA ICONOGRAFfA ARTE DIVINO - E s t o 
mismo se manifiesta también en los cá
nones pictóricos establecidos por la 
"Guia de los iconógrafos" (s IX) Las 
técnicas artísticas quedan totalmente 
absorbidas por el contenido, que no es 
la representación sino la " imagen" 
contenida por la representación, o sea 
los arquetipos divinos que solo pueden 
revelar la fe y el Espíritu El pintor ha 
de captar las estructuras espirituales 
escondidas No ya la esencia divina, que 
permanece oculta pero si las energías 
divinas Por eso aunque es arte figura
tiva no es retrato ni arte abstracta 
Seria retrato si diera espacio a los 
elementos psíquicos (la expresión el 
gesto la pose el movimiento, etc ) Se
na arte abstracta si no captase las es 
tructuras pneumáticas El rostro de Je 
sus no es un retrato sino icono de su 
presencia La estilización desmatenah-
za las formas para permitir la revela 
cion de la transparencia final y celesial 
de la carne De los santos hay que saber 
captar no tanto al "hombre interior" 
—que podría conducir al engaño de 
identificarlo con la introspección psico
lógica— sino mas bien al "hombre ce
lestial", al que viene junto con Cristo en 
la parusia La ausencia de perspectiva y 
libertad a la hora de definir las relacio 
nes entre las dimensiones reales de los 
seres y de las cosas (en los angeles de la 
Trinidad de Rublev la proporción entre 
el cuerpo y la cabeza es el doble de la 
real) permiten un "extrañamiento" vi
sual que centra la atención en lo ínteh 
gible La bidimensionalidad engendra 
una perspectiva "invertida" (las lineas 
se acercan al espectador), dando la im
presión de que los personajes salen del 
icono y vienen al encuentro de uno La 
falta de claroscuros y los colores vivos, 
ordenados según cañones cromaticos en 
parte fijos y en parte sumamente libres, 
expresan el mediodía de la encarnación 
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liólo el hades y el pecado son el simple 
negro, véase la Natividad, la Crucifi 
non, etc , pero no hay drama, sino solo 
hi'nosis) Todo es luz, pero no se ve la 
lucnte de la luz, ya que ésta es el mis
ino icono En su inmensa y recogida in
movilidad hay un infinito juego de ener
gías santificantes que invaden al es
pectador El icono mas famoso es, sin 
iluda, la Trinidad de Andreí Rublev 
(uño 1425) El concilio de los Cien Capí 
lulos, siglo y medio mas tarde, la erigió 
i n modelo de la iconografía y de todas 
las representaciones de la Trinidad Se 
encuentra en Moscú, en la iglesia de la 
Asunción Una disposición canónica, 
que no se respeta prohibe las repro 
ducciones en papel de los iconos y su 
venta comercial3 

( ^ r Oriente cristiano VI 3] 

IV La imagen sagrada 
en la espiritualidad occidental 

Ll Occidente, ajeno a cargar la pro 
duccion de imágenes con semejantes 
c ontenidos dogmáticos, mas nguroso en 
la conservación del carácter de "ima
gen de Dios" para las realidades prima 
rías (Cristo, el hombre, la naturaleza 
(orno creación) y la fuerza del Espíritu 
santificador para los signos sacramen 
lales, orientado hacia una antropología 
mas etico practica y, por tanto mas se-
i ular, no por ello hay que decir que esta 
privado de una espiritualidad de la ima 
gen Al contrario, experimentara una 
dolorosa tensión entre la seculandad de 
la imagen y la concreción santificante 
de la encarnación, que marcara de 
modo dialéctico y dinámico el desarro
llo mismo de la civilización frente a la 
inmovilidad epifamca del mundo bizan
tino y ortodoxo 

Ya en la Edad Media, como conse
cuencia de las cruzadas y de las pere
grinaciones a Tierra Santa, se desarro 
lia un simbolismo centrado en la cruz, 
relacionado con una piedad marcada 
mente dolonsta (identificación de los 
sufrimientos del fiel con los sufrimien
tos de Cristo crucificado) Se desarrolla 
la devoción a las cinco llagas y la del 
Viacrucis, se difunden las reproduccio
nes de los instrumentos de la pasión y 
las representaciones del crucificado 
También en la iconografía mañana se 
subraya mas la humanidad de la virgen 
madre dolorosa al pie de la cruz que el 
misterio de la theotokos (madre d e 
Dios) Mas que el arte figurativa (des 

arrollada ya desde antiguo en las "bi
blias de los pobres" y en las miniaturas 
de los libros litúrgicos monásticos) pre
valece el arte dramático (véanse las 
laudes o representaciones sagradas, su 
gendas de ordinario por la liturgia pas
cual) y el plástico (objetos en madera y 
en piedra, donde el crucifijo ocupa un 
lugar privilegiado) 

Pero la síntesis de todo esto se conse
guirá en la catedral gótica, donde la fi
guración y la plástica se entrecruzan en 
infinitos juegos decorativos, didácticos 
y escénicos, encerrados en el mundo del 
espacio sagrado verdadera síntesis de 
la ciudad medieval Aqui dispondrán de 
libre juego incluso las representado 
nes del edén y del apocalipsis que ex
presan una relación especial de Cristo 
con la naturaleza y con los animales, y 
toda una selva de símbolos que expre
san una vasta cultura, tanto en las reía 
clones tipológicas entre el Antiguo y el 
Nuevo Testamento como en los presu 
puestos neoplatónicos, tanto en las refe 
rencias a la experiencia litúrgica como 
en las alusiones a la vida social 

Sera precisamente la figuración pic
tórica la que mejor exprese la crisis de 
la espiritualidad occidental Si el beato 
Angélico expresa todavía la teología do
minicana dentro de los cañones icono
gráficos clasicos o bien ligados a la gran 
lección bizantina, Giotto rompe, con la 
introducción de la perspectiva, uno de 
los principales presupuestos de ese 
arte Con el y después de el ocurre algo 
grave en la iconografía algo que sigue 
una peculiaridad presente ya desde 
siempre en la espiritualidad occidental 
la irrupción en la imagen de la humam 
dad histórica y social de los temas reh 
giosos El arte sagrado occidental ex 
presará siempre, por eso mismo, la 
tensión y el drama entre lo humano y lo 
divino El punto de ruptura y de choque 
dramático seria siempre en ultimo aná
lisis, el crucificado Esta teología de la 
cruz, en la cual se acumulan todos los 
males y ruindades de la humanidad se 
expresa hasta el paroxismo y de modo 
plenamente luterano en los dibujos de 
Grunewald Aquí el crucificado es inju
riado por un pueblo mas aun que por la 
soldadesca lleno de vicios y de rabia sa
tánica El crucificado extiende sus bra 
zos sobre el madero de la cruz doblado 
como una ballesta En la Tentación de 
San Antonio la naturaleza humana co 
rrompida irremediablemente, produce 
monstruos y demonios que atacan al 
santo, que grita "¿Dónde estdbas buen 
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mente presente en la imagen secular, _ 
pesar del manierismo devoto, entonces 
tiene que ser conquistado laboriosa
mente h n el Cristo de Velazquez la su
til sensualidad apolínea del cuerpo de 
Cristo esta totalmente contenida y ab 
sorbida en una luz mística, tierna, tran 
quilizante y santificadora, el rostro in 
diñado y semiescondido hace vislum
brar el misterio, ya compuesto, del 
sufrimiento por amor; el arte se conjuga 
con la piedad, frente a ese cuadro no es 
imposible rezar "Alma de Cristo, santi 
fícame, cuerpo de Cristo, sálvame, san 
gre de Cristo, embriágame; agua del 
costado de Cristo, lávame, pasión de 
Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óye
me, en tus llagas escóndeme " Una 
recuperación que no tiene nada que en< 
vidiar a la espiritualidad del icono ni a 
la plegaria hesicastica y que, al mismo 
tiempo, no se deja arrastrar por una 
trágica teología de la cruz luterana, ert 
la que el hombre esta irremediable
mente corrompido y en el crucificado 
están ausentes el Padre y el Espíritu 

En la piedad popular católica existe 
también una imagen que no tiene pre 
tensiones artísticas, aunque es símbolo, 
y quiza mas que símbolo, de una recta 
comprensión de la humanidad de Cris 
to la imagen del Sdo Corazón Pue 
de discutirse sobre el buen gusto de esa 
representación, pero no cabe dudar de 
su valor dogmático ni de su eficacia 
santificante Para derrotar al rigorismo 
jansenista y al terror de la ira de Dios 
por la naturaleza corrompida, Cristo 
ofrece su corazón herido y ardiente, ex
presando que la misericordia de Dios se 
encarna en un corazón humano, en el 
misterio de su candad, y que, por consi
guiente, todo corazón humano es capaz, 
a pesar de sus pecados, del movimiento 
misionero y santificador de la candad 

V. La civilización 
de la imagen y su espiritualidad 

1 SECULARIZACIÓN DE LA IMAGEN Y PO 
SIBILIDAD DF UN ARTE SAGRADO - Por lo di
cho hasta ahora queda claro que el va
lor sagrado del arte no puede confiarse 
a la opción del tema religioso, sino que 
debe derivar de una inspiración o intuí 
ción que capte en la realidad la huella 
del creador, en el hombre la imagen de 
uios, en Cristo un rayo visible de la di
vinidad invisible4 Pues bien, en el siglo 
de la Ilustración se fragmentó precisa
mente la primera idea El pensamiento 
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moderno pone de relieve el hecho de 
que en la naturaleza no se reconoce ya 
la huella del creador, sino sólo la emo-
(ion psíquica del hombre frente a la 
percepción visual Partiendo de esta 
justa observación pasa a hablar de una 
secularización que constituiría para el 
hombre la "pérdida del centro" la 
"muerte de la luz" El arte abstracto de 
nuestro siglo sena la ultima descompo
sición de la realidad, que tiene como 
raíz el extrañamiento de la verdad5 

Esto mismo puede mirarse también 
bajo otro aspecto Sabemos que la no-
(ion bíblica de imagen comprende no 
sólo la relación del hombre con Dios, 
sino también la relación del hombre con 
los demas en el dominio de la naturale
za Me parece exacto afirmar que la pri
mera relación se ha hecho hoy mas pro
blemática y que es mas marcadamente 
objeto de fe, mientras que la segunda 
tiende a ocupar todo el terreno Asi 
pues, la coyuntura actual de la civiliza 
(ion permanece todavía en el campo de 
la teología de la imagen, aunque con 
graves tensiones y contradicciones ín 
ternas6 La responsabilidad del arte se 
(ular cristiano es la de reconstruir, en 
la intuición, una imagen terrena del 
hombre reconciliado con sus posibilida
des históricas y sociales en una relación 
pacífica con la naturaleza Esto no pue
de conseguirse mas que por la unidad 
entre lo verdadero, lo bueno y lo her 
moso, pero de manera distinta de como 
se hizo en la era sacral7 

2 ¿SALVARA AL MUNDO I A BELLEZA' 
La ascética cristiana ha hablado siem 
pre de una vigilancia de la vista y de 
una modestia corporal como regla para 
la fruición y la producción de imágenes 
de sí mismo o de la realidad circundan 
te8 La intención era. y sigue siendo, no 
producir y no gozar de representacio
nes que ofenden a la dignidad de la per
sona humana y ensucian la gloria de 
Dios Esta indicación sigue siendo vali
da, pero tiene que entenderse e mser 
tarse en una antropología teológica mas 
amplia, capaz de captar el cambio ac
tual de la historia con sus problemas Se 
trata de comprender lo que se ha llama 
do la civilización de la imagen 

Hoy la imagen no establece ya, como 
en la Edad Media, una relación entre 
productores y espectadores de tipo arte-
sanal, cuando en la imagen producida 
se podía reconocer visual y sensonal-
mente un mundo orgánico de valores 
(en la unidad entre la belleza, la verdad 

y la bondad) reconocido universalmrn 
te La invención de la imprenta con (n 
racteres movibles (Gutenberg) desplaza 
ya la religiosidad hacia una profundiza 
cion crítica y hacia el juicio privado 
(Lulero la Biblia, el primer libro ím 
preso y el mas difundido, como norma 
absoluta de la fe), reduciendo las artes 
plásticas y figurativas, a pesar de la 
contrarreforma, a valores visuales nue
vos y colaterales La división social del 
trabajo organizado industrialmente, por 
una parte, y el nacimiento de la fotogra 
fía, del eme, de la imagen publicitaria y 
de la televisión, por otra, han hecho que 
explote de nuevo la civilización de la 
imagen, pero con características dis 
tintas 

La imagen se sitúa como medio de 
comunicación", ordinariamente de ma 
sas10, y en gran parte como homogenei 
zación en torno al consumo dictado por 
la producción De manera que la crítica 
de la imagen tiende a convertirse en la 
cntica de la sociedad, en la revelación 
del desarraigo del hombre, de sus ma 
testares sociales" La espintuahdad de 
la imagen debe guardarse entonces de 
volverse reflejo ideológico (o pura pro 
testa) de la imagen desdibujada de 
Dios 

Se plantea en nuevos términos, cada 
vez mas actuales, el problema de un va
lor salvífico de la imagen, primero se
cular y después sagrada ¿Tiene sentido 
aquel grito de Dostoyevski "La belleza 
salvara al mundo"' Esto supone una 
ampliación de la teología tndentma de 
la gracia, que no puede entenderse ya 
sólo como realidad ontológica interior 
(participación de la vida divina), inte
grada apenas en clave personalista 
(amistad con Dios, capacidad de díalo 
go, etc ) o existenciahsta (horizonte 
auténtico, decisión por lo existencial 
cnstico, etc ) Quedaría completamente 
apartado el elemento sensible y estético 
(gracia en el sentido de belleza) Sin 
embargo, la visión del Verbo encarnado 
no es solamente de gloria escatológica y 
de tipo puramente intelectual, sino 
también sensible Por consiguiente, tam 
bien debe serlo la gracia, que es antici 
pación de la visión12 

Por otra parte, en la sociedad indus 
tnal la producción de imágenes es de 
las pocas producciones de objetos cuyo 
valor de uso no consiste en ser destruí 
do, ni se agota por completo en la fun
ción de reproducción, de distribución, 
de servicio Permanece para ser vista 
Su fruición sigue siendo rontemnlnt.. 
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va; se satisface en el juicio: es hermoso 
de ver. Es anticipación de la victoria de 
la contemplación sobre el homo oeco-
nomicus. Libera el principio de placer 
de la pura entrega a la vitalidad, del 
consumismo, de lo útil, para alimentar
se de lo bello. Es un consumo que no 
destruye el objeto ni lo fetichiza como 
valor de intercambio. Pero esto supone 
que ha de ser liberado el homo faber. 
Sólo cuando el trabajo como actividad 
sensible socialmente útil se encuentre 
con la producción de imágenes bellas, 
se podría alcanzar esa unión de visión 
intelectual y visión sensible que enri
quece en el hombre la imagen de Dios, 
reflejo de su poder. De lo contrario, la 
imagen no sería "real", no sería mani
festación sensible de la cosa, sino sólo 
epifanía del desarraigo del hombre. 
Sólo el trabajo "hermoso" y lo "hermo
so" del trabajo puede producir imáge
nes de gracia, que solidaricen a los 
hombres, que preparen la explosión de 
la gloria dentro de la humanidad. 

La espiritualidad cristiana de la ima
gen secular recuerda las condiciones 
teologales y éticas de las desviaciones 
históricas de la falsa imagen del hombre 
para una nueva apropiación de la gloria 
incluso en el terreno estético. Entonces 
el problema de la ética de la imagen, el 
problema del arte cristiano o de la ima
gen en la liturgia y en la devoción no 
serán temas separados de las vicisitu
des históricas del hombre. 

P. Mariotti 
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dad cristiana - II. Teología bíblica de la inicia
ción cristiana: 1. El bautismo de Cristo en el 
Espíritu: Sinópticos y Juan; 2. El bautismo en ¿¡ 
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vas complementarias - III. Teología mistagógi-
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ttuno de los niños, b) La relación entre bautis
mo y confirmación; 2. Dimensiones pastora-
It'H V. Perspectivas de espirituaJidad: 1. 
Totalidad y dinamismo; 2. Ascética y mística 
cu |XTspectiva sacramental. 

I. Fundamento 
de la espiritualidad cristiana 

Kl término "iniciación" pertenece al 
vocabulario de la primitiva tradición 
cristiana y designa la "introducción" 
i'iilequética y sacramental a los miste
rios cristianos como conocimiento y ex
periencia; si se habla de una iniciación 
"cristiana" es para distinguir claramen
te los contenidos y modos de esta intro-
ilut'ción a los misterios, pues en otras 
religiones, y aun en otras expresiones 
culturales, hay también formas de ini
ciación. Esta antigua terminología, em
parentada con la pa labra " m ú e o " -
"im'iesis" con sus derivados "mis te 
rio", "mística", se encuentra ya en las 
Citnstituciones Apostólicas y ha sido con 
frecuencia usada por los Padres de la 
Iglesia1. Recientemente ha sido plena
mente recuperada por la liturgia pos
conciliar para designar el proceso de la 
experiencia sacramental cristiana que 
va desde el bautismo —precedido por el 
catecumenado y sus fases— a la euca
ristía, y encuentra su plena aplicación 
allá donde se realiza de una manera 
global este proceso de experiencia, es 
decir, en lo que oficialmente se llama 
"Kito de la iniciación cristiana de los 
adultos"2. En nuestro caso, la aplica
mos en concreto al bautismo y a la con
firmación, asumidos globalmente como 
dos sacramentos distintos pero íntima
mente unidos entre si, como demuestra 
l oda la teología bíblica y la primitiva 
Iradición patrística y litúrgica. Supone, 
pues, una referencia implícita al cate
cumenado y a la eucaristía. 

1. SACRAMENTOS INICIALES E "INICIATI-
cos" - Bautismo y confirmación están en 
la base de lo que podríamos llamar la 
"historia de salvación" de cada cristia
no. Con ellos acaece en el hombre la 
salvación cristiana y se empieza un lar
go proceso de vivencia del misterio de 
Cristo y de su Espíritu, destinado a ger
minar plenamente en la gloria a la que 
hacen alusión tanto el bautismo —con 
la tensión escatológica de todos sus ele
mentos, como se verá más adelante— 
como la confirmación, "sello" de Cristo 
y del Espíritu, donación de la "prenda" 

de la gloria futura en el Espíritu Santo. 
Puestos, pues, al principio de la vida 
cristiana, la contienen en germen y la 
condicionan en su totalidad; recibidos 
una vez para siempre, marcan profun
damente el itinerario cristiano; todo 
discípulo de Cristo será siempre funda
mentalmente un bautizado y un confir
mado; la eucaristía llevará a plenitud y 
renovará constantemente la gracia del 
bautismo y de la unción del Espíritu; 
como ha escrito un teólogo ortodoxo, 
bautizado a los treinta años de edad: 
"Tendremos necesidad de toda una vida 
y de toda una muerte para ser conscien
tes de la gracia bautismal, para morir y 
renacer en Cristo" (O. Clément)5 . Toda 
la existencia cristiana está bajo el signo 
sacramental del principio de la salva
ción; en cualquier momento de su vida, 
en cualquier situación de su vivencia, el 
cristiano hunde sus raíces vitales en las 
aguas del bautismo, en la unción del Es
píritu; el carácter sacramental lo confi
gura para siempre, lo mantiene en una 
vivencia a la que no puede renunciar 
definitivamente, aunque por hipótesis 
ignore su situación o reniegue de lo que 
ha recibido; en sentido positivo, el cris
tiano está llamado a llevar a plena ma
durez la gracia de la iniciación cristia
na, como un compromiso de vida, una 
colaboración con Dios, un "pacto" in
acabado en sus cláusulas hasta que no 
sea coronado con la gloria. 

Hablamos también de unos sacra
mentos "imciáticos", en el sentido que 
esta palabra tiene en la historia y en la 
psicología de las religiones. El cristiano 
está llamado a recibir una "iniciación" 
a los misterios mediante la escucha del 
kerigma y de la catequesis; ya esta in
troducción doctrinal tiene carácter mis
terioso, "iniciático", requiere la fe; bau
tismo y confirmación presuponen esta 
iniciación doctrinal, sin la cual los ritos 
sacramentales correrían el riesgo de un 
objetivismo mágico. Pero no basta; al 
discípulo de Cristo se le exige, para en
trar en el misterio que se le anuncia, la 
"experiencia sacramental" —semejante 
a otro tipo de iniciaciones mistéricas 
anteriores, contemporáneas o posterio
res—, el paso por una serie de ritos que 
evocan, significan, comunican el miste
rio a través de una prolija serie de sim
bolismos; la iniciación cristiana es así 
una "mistagogia", introducción y expe
riencia de los misterios en los cuales se 
sumerge, por decirlo así, no sólo acep
tando mentalmente lo que ellos quieren 
expresar, sino también dejándose im-
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pregnar extenormente en su sensibili 
dad e interiormente en su psicología 
hasta quedar incluso impactado en su 
"psique" en su conjunto, la iniciación 
cristiana es una celebración simbólica 
plenamente objetiva, que implica la con
ciencia y la responsabilidad del cristia
no mas alia incluso de lo que por el 
momento es capaz de entender, asumir, 
experimentar4 Todo queda inscrito de
cisivamente, con la seriedad y la efica
cia de una obra divina, todo está pidien 
do un desarrollo en plenitud Este 
carácter íniciatico de los sacramentos 
primordiales esta plasmado por el uso 
de elementos signos, gestos que evocan 
los "arquetipos" de la vida y de la 
muerte, de la esclavitud y de la liber
tad Baste pensar en el uso del agua 
—de amplio significado evocador como 
simbolismo primordial de la muerte y 
de la vida—, o en el simbolismo de la 
luz y de las tinieblas El discípulo de 
Cristo queda alcanzado totalmente a 
través del sacramentalismo cristiano, 
para que en el bautismo y en la confir
mación, con la plenitud de realidades 
salvificas que se comunican, se sienta 
implicado hasta en lo mas profundo de 
su ser hasta en lo mas misterioso de 
su espíritu, en el pleno sentido que tie
ne su existencia El bautismo y la con 
firmacion son sacramentos "portadores 
de sentido", vehiculan el auténtico 
peso existencial que, en Cristo y en el 
Espíritu, adquieren todas las experien
cias humanas el dolor y el gozo, la vida 
y la muerte, la historia y el trabajo 
Toda la vida del cristiano esta inicial e 
íniciaticamente marcada por los sacra 
mentos de la iniciación cristiana Por 
eso esta pidiendo a gritos —con los ge
midos del Espíritu— que el cristiano 
viva "en fuerza del bautismo" todas las 
virtualidades germinalmente presentes 
desde el principio de su historia de sal
vación 

2 UNA. ESPIRITUALIDAD TRADICIONAL Y 
MODERNA - Los Padres de la Iglesia no 
conocen otra espiritualidad no hay 
para ellos otra ascética u otra mística 
sino la vivencia del bautismo, el testi 
momo del martirio o las exigencias de 
la comunión de bienes, el sentido ecle 
sial o el ímpetu de la oración, la opción 
por la virginidad o el seguimiento de 
Cristo en el monaquismo, brotan de la 
gracia bautismal Ya Pablo había hecho 
del imperativo moral del cristiano una 
especie de "memorial" de la iniciación 
primitiva "Cristiano, sé lo que eres", 

"reconoce tu dignidad" dirá san León 
Magno Para los Padres de la Iglesia no 
hay más moral ni mas espiritualidad 
que la que se desprende obviamente del 
bautismo cristiano con todos sus com
promisos de renuncia a Satanás y adhe
sión a Cristo en los que se concentra 
la profesión de fe bautismal Las catc
quesis patrísticas, como las de Cirilo de 
Jerusalén, Juan Cnsostomo, Teodoro de 
Mopsuest ia , p r e sen t a r an el sent ido 
comprometedor en la linea de moral y* 
de espiritualidad que tiene cada gejto, 
cada palabra Así, por ejemplo, Cirilo 
exhorta a mantener el "memorial" de la 
nueva vida bautismal "Instruidos sufi
cientemente en estas cosas, os pido que 
las recordéis siempre Dios, que de los 
muertos os ha llamado a la vida, os con
cede vivir una vida nueva"5, y a propo
sito de la unción "Conservad sin man- ' 
cha la unción que os amaestrará en 
todo si permanece en vosotros Es san
ta y espiritual salvaguardia del cuerpo y 
salvación del alma Ungidos con este 
sagrado crisma, conservadlo puro e 
irreprensible en vosotros progresando 
en las buenas obras y siendo aceptables 
al autor de nuestra salvación Cristo Je
sús"6 Una atenta evaluación de la espi
ritualidad patrística nos permite afir
mar que el bautismo esta en el centro 
de la vida cristiana, los elogios de los 
Padres al bautismo cristiano son sufi
cientemente elocuentes para ponderar 
la estima que cada fiel debe tener de su 
condición de bautizado Lejos de insistir 
en el aspecto negativo, en las obligacio
nes del cristiano, los Padres llaman la 
atención sobre el esplendor de esta con
dición con un entusiasmo capaz de 
enardecer los ánimos en una auténtica 
"mística" del bautismo, se ha observa 
do que el centro de la espiritualidad pa
trística no es explícitamente la eucaris
tía sino el bau t i smo Un ejemplo 
elocuente vale mas que muchas pala
bras Gregorio Nacianceno, en su céle
bre homilía sobre el bautismo, canta 
con énfasis sus nombres y sus efectos y 
ofrece esta hermosa síntesis, en la que 
se encuentra la esencia de la iniciación 
cristiana "El bautismo es el más bello y 
mas sublime de los dones de Dios 
Como Cristo, que es el dador de este re
galo, tiene muchos y variados nombres, 
y esto ocurre por una gozosa experien
cia de esta realidad, como cuando ama 
mos una cosa nos gusta repetir sus 
nombres, y también porque la multipli
cidad de sus beneficios hace que broten 
en nuestros labios sus diversos nom 
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bres Lo llamamos don, gracia, bautis 
mo unción, iluminación vestido de ín-
corruptibilidad, baño de regeneración, 
sello y todo lo que hay de mas precioso 
Don, porque se confiere a aquellos que 
nada aportan, gracia, porque se da in
cluso a los culpables, bautismo, porque 
el pecado es sepultado en el agua, un 
Clon porque es sagrada y real, como los 
que eran ungidos, iluminación, porque 
engendra luz y claridad, vestido, porque 
cubre nuestra vergüenza, baño, porque 
lava, sello porque nos guarda y es señal 
de nuestra dedicación a Dios Los cielos 
se congratulan con el, los angeles lo ce 
lebran porque es como ellos luminoso, 
es imagen de la fidelidad celestial, qui 
sieramos cantarlo con nuestros himnos 
pero no podemos hacerlo como merece 
su dignidad"7 

Esta espiritualidad de la iniciación 
cristiana, que mantuvo alta la tensión 
cnstocéntrica y eclesial de los primeros 
siglos, fue decayendo con el correr de 
los siglos En la Península Ibérica tuvo 
en Paciano de Barcelona un represen 
tante y en Ildefonso de Toledo un testi 
go de la doctrina de los Padres en su 
obra De cognMone baptismi8 En Orien 
te perdura la tradición de esta espiri
tualidad en el libro de Nicolás Cabasi 
las (s xiv) La vida en Cristo9 Con 
otro corte espiritual se recupera el va
lor decisivo de este sacramento en algu
nos representantes de la escuela fran
cesa, especialmente en san Juan Eudes 

La plena recuperación de la inicia 
cion cristiana como matriz y modelo de 
la espiritualidad coincide con la renova
ción bíblica y litúrgica Pero no depen
de solo de una vuelta a las fuentes, fac 
tores socioculturales y movimientos de 
vitalidad dentro de la Iglesia redescu 
bren en los sacramentos iniciales las 
esencias de la vida en Cristo y en el Es
píritu Asi, por ejemplo, la situación de 
descnstianización ya hizo intuir a Dom 
Cabrol, a principios de este siglo, la ne
cesidad de una "iglesia confesante" , 
impregnada de su conciencia bautismal 
en su testimonio y militancia, la situa
ción precaria de los creyentes en el ré
gimen hitleriano extendera esta con 
ciencia a todas las iglesias cristianas, 
como pudo expresarlo D Bonhoeffer 
Este descubrimiento provoca problemas 
nuevos que nacen de un deseo de valorar 
al máximo la conciencia de los sacra
mentos iniciales recibidos no como una 
obligación o como una garantía que fa 
vorece la pereza mental y existencial, 
no como un don del que tranquilamente 

se puede uno desentender cínicamente 
—como confesaba J P Sartre—, sino 
como una opción lucida y responsable 
Las discusiones sobre el problema pas
toral del bautismo de los niños las ten 
tativas de revitahzar la conciencia del 
don de la confirmación —no obstante la 
pobreza teológica de que este sacra
mento adolecía en ciertas proposiciones 
de pastoral que parecía avanzada— tie
nen una raíz de espiritualidad tomar 
plena conciencia, como en la antigüe 
dad, del valor y compromiso de la ini
ciación cristiana Junto al apremio de la 
situación eclesial que intenta un cambio 
del cristianismo convencional a una es
piritualidad militante, de una iglesia so
ciológica a una comunidad consciente 
de sus opciones bautismales, hay una 
serie de fermentos positivos que favore
cen el descubrimiento vital del valor del 
santo bautismo y la confirmación Baste 
pensar en la espiritualidad laical que 
como experiencia cristiana busca un 
fundamento mistérico, objetivo, rico y 
lo encuentra en el bautismo, o en los 
movimientos apostólicos seglares, entre 
ellos la Acción Católica, que revalonzan 
la confirmación como una especie de sa
cramento del apostolado cristiano, esta 
ultima visión es claramente reductiva, 
pues el fundamento apostólico de los 
seglares es a la vez el bautismo y la 
confirmación y privatizar para la Acción 
Católica la fuerza testimonial del don 
del Espíritu es empobrecer en profundi 
dad y en extensión un sacramento cris 
tiano Anotamos el hecho como un fac
tor de esta providencial evolución que 
fructifica en la espiritualidad contem 
poranea 

Es interesante notar cómo un testigo 
tan sensible y lucido de la situación 
eclesial de nuestro tiempo, Pablo VI, 
haya dedicado un párrafo luminoso a la 
importancia de la iniciación bautismal 
para toda la Iglesia, en su encíclica pro
gramática Ecclesiam suam, al hablar de 
la conciencia de la Iglesia y de su reno
vación interior Vale la pena transcribir 
este autorizado texto magisterial, que 
lanza un puente entre la espiritualidad 
de hoy y la de ayer, entre la Iglesia del 
s XX y la de los primeros siglos, con 
una pagina digna de un Padre de la 
Iglesia "Es necesario devolver al hecho 
de haber recibido el santo bautismo, es 
decir, de haber sido injertados median
te tal sacramento en el Cuerpo Místico 
de Cristo que es la Iglesia, toda su im
portancia, especialmente en la valora
ción consciente que el bautizado debe 
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tener de su elevación más aun, de su re 
generación a la felicísima realidad de 
hijo adoptivo de Dios a la dignidad de 
hermano de Cristo, a la dicha esto es, a 
la gracia v al gozo de la ínhabitación del 
Espíritu Santo, a la vocación de una 
vida nueva, que nada ha perdido de hu 
mano, salvo la herencia desgraciada del 
pecado original y que esta capacitada 
para dar, de cuanto es humano, las me
jores expresiones y experimentar los 
más ricos v puros frutos El ser cristia
no, el haber recibido el santo bautismo 
no debe ser considerado como cosa ín 
diferente u ohidable, sino que debe 
marcar profunda y gozosamente la con
ciencia de todo bautizado Debe ser 
pues, considerado por este como lo fue 
por los cristianos antiguos una 'ílumi 
nación' que, haciendo caer sobre el el 
rayo vivificante de la verdad divina le 
abre el cielo, le esclarece la vida eterna, 
lo capacita para caminar como hijo de 
la luz hacia la visión de Dios fuente de 
eterna bienaventuranza Es fácil ver 
que programa practico pone ante nos
otros y ante nuestro ministerio esta 
consideración Nos gozamos observando 
que tal programa se encuentra ya en 
vías de ejecución en toda la Iglesia y se 
ve promovido con celo iluminado y 
ardiente"1 0 

Toda esta riqueza ha sido acogida 
como veremos en seguida, en el ancho 
mar del Vat II con consecuencias deci 
sivas para una nueva valoración de la es 
pintuahdad cristiana Notemos sin em
bargo, la continuidad y la creatividad 
que esta conciencia recuperada de la 
iniciación cristiana ha tenido y tiene to
davía con proyección de futuro en los 
movimientos de espiritualidad en los 
grupos eclesiales Ya desde su fundación 
los Cursillos de Cristiandad insistieron 
en la renovación de la conciencia del 
propio bautismo Todos los diversos iti
nerarios catecumenales de hoy, entre 
ellos de una manera especial las comu 
nidades neocatecumenales fundadas 
por Kiko Arguello, han hecho una opción 
"totalizante" de este programa de la 
iglesia antigua El movimiento carisma 
tico, de renovación en el Espíritu acen
túa junto con el bautismo la conciencia 
del don pneumático de la iniciación que 
ahora parece fructificar plenamente 
—desde una pneumatologia liberada y 
liberante— en los dones, los frutos, los 
compromisos de este "Pentecostés" del 
cristiano que es esencialmente el sacra
mento de la confirmación Con diversas 
acentuaciones, la conciencia de la mi 

elación cristiana ha pasado al primer 
puesto de la espiritualidad cristiana, 
aunque no haya desarrollado todavía 
toda su fuerza pastoral y testimonial, en 
otros grupos de espiritualidad y aposto-' 
lado y en la misma pastoral diocesana 
de conjunto 

3 UNIDAD Y RIQUEZA DE I A t SPIRII UALI-
DAD CRISTIANA El Vat II ha consagrado 
decisivamente esta recuperación de la 
iniciación cristiana como elemento uni
tario esencial de la vida cristiana de la 
diversidad de las vocaciones de los po
sibles aspectos que pudieran determi
nar lo que llamamos "las espiritualida
des" El tono solemne doctrinal, de la' 
Lumen gentium ofrece estas bases El 
bautismo nos introduce en el misterio-'! 
sacramento de la Iglesia Cuerpo Misti* 
co de Cristo (LG 7) bautismo y unción 
del Espíritu son el fundamento de la' 
agregación al Pueblo de Dios con la> 
plena participación en la gracia y en la' 
misión de Cristo y de la Iglesia (LG 9)í' 
"por la regeneración y la unción del Es- ' 
piritu" participan del sacerdocio real ' 
de Cnsto en su dimensión litúrgica yt 
existencial (LG 10) En un texto rico y 
sintético se expresa asi la esencia de la 
iniciación "Los fieles incorporados a la' 
Iglesia por el bautismo quedan destina- í 
dos por el carácter al culto de la reli
gión cristiana y, regenerados como hijos' 
de Dios, están obligados a confesar de- ' 
lante de los hombres la fe que recibie
ron de Dios mediante la Iglesia Por el 
sacramento de la confirmación se vin
culan mas estrechamente a la Iglesia se 
enriquecen con una fuerza especial delf 

Espíritu Santo, y con ello quedan obli
gados mas estrictamente a difundir y á 
defender la fe como verdaderos testigos 
de Cristo con la palabra y con las 
obras" (LG 11) Aquí radica el funda
mento el modelo y la unidad de esa 
vocación a la santidad que es universal 
para todos los cristianos, abierta a una 
plenitud que se consigue por los diver-' 
sos caminos que existen en la Iglesia 
(LG 39-41) La acentuación de la um-' 
dad y el dinamismo tiene su cima en un' 
hermoso texto conciliar que coloca el 
bautismo en el centro del ecumenismo1 

"Por el sacramento del bautismo, debí-' 
damente administrado según la institu-' 
cion del Señor y recibido con la requeri
da disposición del alma, el hombre se ' 
incorpora realmente a Cristo crucifica
do y glorioso, y se regenera para el con
sorcio de la vida eterna según las pala
bras del apóstol (cf Col 2,12) El 
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bautismo, por tanto, constituye un vin 
i ulo sacramental de unidad, vigente en-
tie todos los que por él han sido rege 
ucrados Sin embargo, el bautismo, por 
»l mismo, es sólo un principio y un co 
mli'iizo, porque todo él tiende a conse-
Kiilr la plenitud de la vida en Cristo Asi 
pues, el bautismo se ordena a la profe
sión íntegra de la fe, a la plena incorpo 
mi ion a la economía de la salvación tal 
i orno Cristo en persona la estableció 
v finalmente, a la íntegra incorporación 
cu la comunión eucarística" (UJA 22) 
Solo a través de los innumerables textos 
i oncihares se puede recomponer el mo
na l< o rico de detalles de la espirituali 
ilad bautismal, de la que hemos querido 
subrayar ahora su unidad y su fuerza 
«ii ramental, con referencia a Cristo y a 
mi Espíritu, a la Iglesia 

I s sintomático que sean siempre los 
HÍH ramentos de la iniciación cristiana y 
no cualquier otro fundamento superfi 
i lal los que determinan el sentido de la 
espiritualidad y del apostolado de los 
seglares en la Iglesia con proyección a 
la renovación de la sociedad en la que 
viven inmersos (cf LG 31 33 y AA 3), 
asumiendo las esencias sacramentales 
He la iniciación el Vat II ha desarrolla 
do de una manera peculiar la proyec 
i Ion de los seglares en el mundo me
diante la participación del triple oficio 
sacerdotal, real y profetico de Cristo (cf 
I G 34 36) La misma vida religiosa esta 
puesta bajo el signo de la iniciación 
< ristiana como terreno único y fecundo 
en el que pueden desarrollarse los votos 
V pueden florecer los vanados cansmas 
|l G 44) 

La orientación del concilio resulta de 
una gran importancia para la espintua 
lidad cristiana Ante todo, ofrece un 
lundamento objetivo, sacramental, am 
pho como la riqueza misma de la inicia 
(Ion, único como única es la fundamen 
lal historia de la salvación y la vocación 
i ristiana De esta riqueza y universali
dad de esta unidad fundami ital, bro-
lan las demás espiritualidades, que tie
nen un ulterior fundamento sacramen-
lal —sacerdocio , mat r imonio— en 
i onexion y continuidad con el bautismo, 
o una opción peculiar —la vida religio
sa— o una situación global de vida —la 
espiritualidad laical— A esta fuente sa-
i ramental hay que reducir finalmente 
tualquier otra espiritualidad resultante 
de la acentuación de un aspecto ya 
esencialmente contenido en la nqueza 
genérica del bautismo cristiano, no hay 
espiritualidad específica que no sea 

simplemente el cultivo, la síntesis de al
guno o algunos aspectos de la riqueza 
"genérica" que existe en la iniciación 
cnstiana, esto vale tanto para las espiri
tualidades "his toncas" de diversa de
nominación (carmelitana, franciscana 
ignaciana) como para las que resaltan 
algún aspecto (oración, acción, trabajo) 
o alguna categoría de personas (jóve 
nes, ancianos) Cuando ~e pone el acen
to sobre lo especifico sin reducirlo a lo 
genérico cristiano, se vuelca la pirámi
de de los valores con peligro de destruir 
el equilibrio acentuar el mtegrahsmo 
de algunas opciones, favorecer una con 
ciencia de "élite", que esta contra la 
unidad y la universalidad de la vida 
cristiana bautismal, descuidando quiza 
lo que enriquece y preserva al cristiano 
de cualquier tendencia sectaria en la 
espiritualidad eclesial Nunca un hihllo 
de agua podra competir con la riqueza 
del rio, sin embargo, todos los afluentes 
de la espiritualidad podran enriquecer 
la espiritualidad de la Iglesia, contenida 
esencialmente en la ínic ación cnstia 
na y por ello, como vida de la Iglesia, 
capaz de enriquecerse con la expenen 
cía progresiva del Espíritu en las perso 
ñas y en la historia La vuelta a los orí
genes es siempre garantía de salud 
objetiva en la esp i r i tua l idad de la 
Iglesia 

En la iniciación cristiana, finalmente 
se recupera la unidad de la experiencia 
cristiana, desgarrada por las diversas 
divisiones doctrinales que el movimien
to ecuménico trata de recomponer En 
el bautismo —por no hablar de la con
firmación que permanece un problema 
ecuménico por parte de los protestan
tes— las confesiones cristianas encuen 
tran constantemente la amplitud de la 
espiritualidad cristiana y el estimulo 
para uno de s objetivos y tareas fun 
damentales, Vivir la unidad en Cristo y 
dar testimonio de ella ante el mundo 
Hemos recogido el texto ecuménico so
bre el bautismo del Vat II (UR 22), no 
podemos olvidar el recurso constante a 
este fundamento común hecho por to 
dos los documentos de dialogo, el ulti 
mo de ellos el documento de "Fe y 
Constitución" sobre Bautismo, Eucans 
tía y Ministerio (Lima 1982) que subra 
ya la unidad y la riqueza del sacramen
to de la fe y de la regeneración en estas 
lineas fundamentales participación en 
la muerte y resurrección de Cristo, con 
versión perdón y purificación, don del 
Espíritu Santo, incorporación al Cuerpo 
de Cristo, sello del r e ino" 



Inic iación crist iana 712 713 Inic iac ión cristiana 

II. Teología bíblica 
de la Iniciación cristiana 

La necesaria premisa sobre la actúa 
lidad del tema nos lleva ahora a recoger 
en breve síntesis los datos de la revela 
ción, manantial seguro e inagotable de 
la espiritualidad del bautismo y de la 
unción del H p í n t u La riqueza de tex
tos y de temas nos obligan a una opción 
metodológica y a una simple referencia 
a los contenidos sustanciales, en reali
dad, bautismo y confirmación como 
participación del misterio de Cristo y del 
Espíritu en la Iglesia tienen una cone
xión con toda la doctrina del NT y en
garzan, por las tipologías y las grandes 
"maravillas de Dios" de la historia de la 
salvación, con todo el AT 

1 EL BAUTISMO DE CRISTO EN EL Espf 
BITU SINÓPTICOS Y JUAN El hecho consti 
tutivo del bautismo cristiano se encuen
tra en el mandato explícito de Cristo 
"Id, pues, y haced discípulos a todas las 
gentes, bautizándolas en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" 
(Mt 28,20), "Id por todo el mundo y 
proclamad la Buena Nueva a toda la 
creación El que crea y sea bautizado se 
salvara, el que no crea se condenara" 
(Me 16,16) En ambos mandatos la 
unión de la misión, de la predicación y 
de la iniciación, mediante el bautismo, 
en Mt la referencia a la economía trini
taria, en una fórmula tardía, en Me la 
necesidad de la fe como premisa del 
rito del bautismo Desde este mandato, 
la teología de los sinópticos se remonta 
al significado específico de un rito, ya 
conocido por los judíos y prosélitos, 
practicado por Juan, asumido por Jesús 
en un momento en que se descubre 
todo su poder mesianico y su naturaleza 
de Hijo de Dios (cf Mt 3,13 17, Me 1,9 
11, Le 3,21-22, Jn 1,29-34), un hecho 
fundamental que proyecta luz sobre el 
rito al que se someterán los cristianos, 
como imitación del gesto y participa
ción en el misterio bautismal de Cristo, 
tanto más que desde este hecho Jesús 
proyecta proféücamente sobre sus dis 
cipulos la realidad misma en la que él 
hs sido bautizado el Espíritu (Le 3,16), 
una promesa repetida momentos an
tes de la Ascensión a los cielos (He 1,5) 
Por otra parte, el bautismo de Jesús, 
que prefigura el cumplimiento de su 
rasión como Siervo de Yahvé, hace una 
referencia explícita al momento de la 
Pasión a través de dos textos enigmati 
eos de Le 12,50 y Me 10,38 39, en los 

que aparece la muerte como una ín 
mersión bautismal "Con un bautismo 
tengo que ser bautizado y ,qué angus 
tiado estoy hasta que se cumpla1" 

Juan, el evangelista, completa la re 
velación sinóptica con una mayor insis
tencia en el bautismo del Espíritu, con 
una acentuación del elemento simbólico 
polivalente del agua, "nacer del Espíri
tu", "nacer de lo alto", "nacer de nue 
vo", como se expresa Jesús en el coló 
quio con Nicodemo (cf Jn 3,1 21), indica 
primitivamente, mas que el rito la ne 
cesidad de una adhesión en la fe y una 
novedad que es fruto permanente del 
Espíritu en todo su dinamismo, la lectu 
ra "del agua y del Espíritu" (Jn 3,5) 
probablemente tardía, expresa la ritua 
lizacion de ese nuevo nacimiento Pero 
el don del Espíritu —agua en abundan 
cía— es promesa constante de Jesús (Jn 
7 37 39), de cuyo seno manaran torren 
tes de agua vi\a (según la moderna lee 
tura del texto) promesa realizada sim 
bolica e ínicialmente en el Calvario 
cuando del costado de Cristo brota san 
gre y agua (Jn 19,34) Juan alcanza aquí 
la teología de los sinópticos en las dos 
acentuaciones bautismales la fe como 
condición de adhesión, el Espíritu como 
autor y don del bautismo cristiano En 
las cartas de Juan se hablara mas bien 
de los efectos del bautismo en el Espín 
tu un nuevo nacimiento, una nueva 
vida de una semilla divina (cf 1 Jn 2,29, 
3,9, 4,7 y passim) con consecuencias en 
el comportamiento moral del cristiano 
Y, además, se hará alusión a la unción 
interior del Espíritu, como capacidad 
sobrenatural de la fe que penetra como 
una nueva sabiduría, fruto de la Alianza 
nueva (cf 1 Jn 2,20-27) 

Con la lógica aceptación de la fe y el 
bautismo, el discípulo de Jesús entra, 
pues, en el misterio de su Evangelio 
anunciado y en la vida nueva del Reino 
prometido 

2 EL BAUTISMO EN LA COMUNIDAD ECLI 
SIAL El mandato de Cristo de bautizar 
se inaugura solemnemente el dia de 
Pentecostés, la secuencia de momentos 
claves contenidos en el texto narrativo 
corresponde con precisión a una pnmi 
tiva ntualización de la iniciación cris 
tiana tras el anuncio del kengma de Je 
sus, muerto y resucitado, que provoca 
la compunción del corazón de los oyen 
tes, una pregunta y una respuesta 
"¿Qué hemos de hacer, hermanos ' Pe 

dro les contestó Convertios y que cada 
uno de vosotros se haga bautizar en el 
nombre de Jesucristo, para remisión de 
vuestros pecados, y recibiréis el don del 
I «plntu Santo " (He 2,37 38), precede 
II anuncio, siguen la llamada a la con
versión, adhesión de fe a Cristo salva 
ilor el bautismo en el nombre de Jesús 
i un los efectos de la remisión de los pe 
i iidos y el don del Espíntu La vida de 
ln comunidad primitiva tanto en Judea 
> orno en la diaspora, como entre los 
«entiles, documenta ampliamente la 
misma secuencia de hechos en diversos 
Imutismos personales y colectivos (He 
H 12 y ss , 8,38, 10,48, 16,15 y 33, 18,8, 
II I 6) La formula primitiva "en el 
nombre de Jesús" indica el sentido es
pecífico y mistérico de una adhesión a 
( ilsto como Señor y Salvador Se reali
za en el seno de la comunidad eclesial, 
por mandato de los apostóles o por sus 
( nviados Todo se cumple en virtud del 
I spiritu que tal vez precede (He 
10 44 ), tal vez sigue a distancia la 
iililucion bautismal En dos lugares el 
don del Espíntu se atribuye explícita 
mente al gesto de la imposición de las 
manos, en He 8,15 17, probablemente 
i orno gesto de plena comunión eclesial, 
rn He 19,6 como signo, al parecer nor
mal, de una ntuahzación de la ímcia-
i Ion que completa el bautismo con una 
Imposición de las manos, gesto conoci
do y practicado por los judíos En los 
I lechos se da mas relieve a los aconteci
mientos en este caso que a los contení 
dos del bautismo cristiano, aunque no 
fallan los elementos principales 

3 EL BAUTISMO EN PABLO EXPERIENCIA 
IIOLOGÍA PARÉNESIS - San Pablo habla de 
ln iniciación cristiana en todo el cuerpo 
de sus cartas de manera global En el 
l>revalece la expenencia personal y sin-
Kular de su conversión y de su bautis
mo, con los efectos de renovación, ilu
minación, plenitud del Espíntu (cf He 
II17 19, 22,12 16, 26,16-18) Es la ex 
pcriencia creciente de la nueva vida 
(|ue lo habilita para exponer doctrinal-
mente el misterio inefable del bautismo 
i ristiano, no satisface curiosidades a 
propósito de la ntuahzación, pero abre 
perspectivas inmensas acerca de lo que 
r» el misterio del bautismo en Cnsto, 
«•n el Espíritu y en la Iglesia. Desde el 
punto de vista más cnstocéntrico, hay 
t|»e aludir al texto fundamental en Rom 
ti, 1 11 con su pasaje central "¿O es que 
Ignoráis que cuantos fuimos bautizados 
en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su 

muerte? Fuimos, pues, con él sepulta
dos con el bautismo de la muerte, a fin 
de que al igual que Cristo fue resucita
do de entre los muertos por medio de la 
glona del Padre, asi también nosotros 
vivamos una vida nueva" (vv 3-4), el 
bautismo es una comunión, inmersión, 
en el misterio de la muerte y de la resu 
rrección de Cristo, con efectos idénticos 
a los prefigurados y adquiridos por el 
misterio de la muerte resurrección de 
Cristo muerte del hombre viejo y del 
pecado, vida y resurrección en Cristo 
De este planteamiento fundamental se 
desprenden todas las conclusiones que 
Pablo propone en innumerables textos 
en sintonía vida en Cristo, en su muer
te y en su nueva vida en el Espíritu (cf 
Gal 2,19-21, 5,24-25, Col 3,1 4, Ef 2,4-
8) De aquí surge la exhortación a vivir 
según la "iniciación" recibida, tanto en 
sentido negativo —lucha contra el peca
do (Rom 6,12-14)— como en el sentido 
positivo —revestirse de Cnsto Jesús, de 
sus obras y sentimientos (Ef 4,17-32)— 
En otros textos Pablo pone claramente 
el bautismo en conexión con la acción y 
el don del Espíritu, en quien somos bau
tizados (1 Cor 12,13), objetiva su actua
ción con palabras simbólicas unción 
que consagra, sello que marca, prenda 
que se nos entrega (2 Cor 1,21 -22 y Ef 
1,13 14, 4,30), o llama al bautismo baño 
de regeneración y de renovación en el 
Espíritu Santo (Tit 3,5-7) Está claro 
que las alusiones implícitas a la inicia
ción se hallan allí donde se habla de los 
maravillosos efectos de la vida cristiana 
como filiación divina y don del Espíritu 
(cf Gal 4,6, Rom 8,14 17, Ef 2,4-8 ) Fi 
nalmente, la perspectiva eclesial del 
bautismo en las dos metáforas caracte 
r ís t icas de Pablo —el cuerpo y la 
esposa— esta bien clara en 1 Cor 12,15 
y Ef 4,4-5 (un solo cuerpo y un solo bau 
tismo) > tiene una hermosa dimensión 
mística en Ef 5,25-27 cuando se refiere 
al baño nupcial de la esposa (cf 1 Cor 
6,11) 

4 PERSPECTIVAS COMPLEMENTARIAS 
En otros escritos apostólicos tardíos en 
contramos puntos de referencia que, si 
no enriquecen cuanto Pablo y los evan
gelistas nos han propuesto, en parte lo 
confirman Asi, la primera carta de Pe 
dro —de evidente sabor bautismal, sin 
llegar a afirmar que desenba una pri
mitiva liturgia de iniciación o una homi
lía bautismal— engarza con los temas 
tradicionales de la vida nueva, del pue
blo nuevo, con una invitación a una con-
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ducta digna de1 nombre cristiano (cf 1 
Pe 1 2 5 18-22 4 1 19) El autor de la 
Carta a los Hebreos recuerda la doctri
na del b< tismo y de la imposición de 
las manos en un texto que podría aludir 
a los tres sacramentos de la iniciación 
cristiana "iluminación" bautismal, ali
mento de la p»'»hi-o • -i la eucaristía, 
participación u aun ü>- Espíritu (He 
6,2-4), el bautismo se presenta como 
purificación interior e iluminación (Heb 
10 22 32) 

Esta simple enumeración de las alu
siones mas explícitas al bautismo cris 
tiano nos permite afirmar que constitu
ye como la infraestructura mistérica de 
toda la revelación del NT Se afirma cla
ramente la inmersión del cristiano en 
toda la economía o misterio de Cristo y 
de su Espíritu, en la Iglesia, con proyec
ción de conducta moral y exigencias de 
vida comunitaria, todo desemboca en 
una vida en Cristo o una existencia se 
gun el Espíritu como forma concreta de 
vivir la iniciación cristiana Parece pre
maturo pedir a los textos neotestamen 
taños al menos como hoy los ven la 
mayoría de los exegetas, una neta dis 
tinción ritual entre el bautismo y la 
confirmación 

III. Teología mistagóglca 
de la iniciación cristiana 

No se puede evocar la iniciación cris
tiana sin aludir a la opulenta teología 
que los primeros siglos han acumulado 
sobre ella, con un maximahsmo bíblico, 
litúrgico y teológico que esta muy lejos 
de las reducciones posteriores a un pro
blema de materia y de forma, de efectos 
y de obligaciones morales Se trata de 
una teología mistagogica no sólo porque 
se dedica a iniciar en los misterios o ex-
p arlos después de haberlos experi
mentado —como en el caso de las catc
quesis jerosolimitanas de Cirilo—, sino 
porque constituye una atenta minu-
t osa, a vp"es compleja, explicación de 
cada pah a y gesto, la Biblia con sus 
textos y alusiones, la liturgia con el sim
bolismo de sus ritos ofrecen innumera
bles pistas para esta teología m.stagogí-
ca. En parte se puede d e c que la 
liturgia postconcihar, tanto en el bau
tismo de niños y en la confirma* ion 
como en el rito continuo de la iniciación 
cristiana de los adu' os, ha conservado 
lo esencia Je la liturgia primitiva, con 
ritos y palabras que todavía hoy mere

cerían una adecuada "mistagogia" que 
desvele los contenidos que se comum 
can y los compromisos que se ad
quieren 

1 LOS CAMINOS DE LA MISTAGOGIA PA 
THlSTlCA Desde los primitivos bautis
mos judeo cristianos, evocados por los 
trabajos de J Damelou, confirmados 
por las investigaciones arqueológicas de 
B Bagatti12, cantados en fragmentos 
por las Odas de Salomón, hasta la proli 
ja ordenación de los ritos bautismales 
del Ordo Romanus XJ, la iniciación cris
tiana constituye un auténtico microcos
mos de lugares teológicos que desarro
llan en abundancia tipologías bíblicas 
contenidos doctrinales, exigencias mo
rales, experiencias espirituales, hasta 
una auténtica "mística mistérica" del 
bautismo y de la unción Aquí solo po 
demos referirnos a los caminos de la 
mistagogia tal como la encontramos ex
presada en los comentarios de los Pa 
dres catequesis, homilías, tratados 

Ocupa el primer lugar la vía bíblica, 
con un análisis exhaustivo de los textos 
explícitos alusivos a la iniciación y a sus 
efectos, pero se remonta, con el método 
tipológico de los Padres, inspirado por 
la misma tradición neotestamentaria, a 
una búsqueda de todas las tipologías y 
símbolos del Antiguo y del NT Asi, por 
ejemplo, se teje la tipología del agua o 
través de los libros sagrados (como to 
davia hoy se hace en la oración de la 
bendición de la fuente bautismal) la 
creación primordial y el diluvio, el paso 
del mar Rojo y la peregrinación por el 
desierto las aguas de Mará y la fuente 
de la roca viva, el paso del Jordán, el 
ciclo milagroso de Elias y Elíseo en este 
rio, donde se baña y se cura Naaman el 
sino Se juega con el tema del árbol de 
la vida y del retorno al paraíso Se cum
plen en el bautizado los suspiros por el 
agua viva, o las prefiguraciones sacra 
mentales del Salmo 22, o de las aguas 
limpias y purificadoras, prometidas por 
los profetas Todo el evangelio de Juan, 
con su carácter "acuático", es evocador 
de las realidades bautismales de Cana 
de Galilea al Cenáculo, donde Jesús 
lava los pies, del paralítico de Betsaida 
•ú ciego de nacimiento, de la Samanta-
na a la promesa de los ríos de agua viva, 
de la efusión de sangre y agua en la 
cruz a la pesca milagrosa en el lago de 
Tiberíades " 

Otra vía prefenda es la explicación 
simbólica, a veces hasta el exceso, de 
cada uno de los gestos de la liturgia de 
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la iniciación —en la que se han acumu 
lado ritos de diversa procedencia— Asi 
por ejemplo, la entrada en el baptisterio 
no interpreta como un retorno al paral 
so la renuncia a Satanás, vuelto hacia 
Oicidente, y la adhesión a Cristo, mi
rando a Oriente, como un paso del reino 
de las tinieblas al de la luz, la deposi 
t lón del vestido como el despojarse del 
viejo Adán y sus obras, la unción pre 
bautismal como el fortalecimiento del 
alleta de Cristo, que tiene que luchar 
en la piscina bautismal contra el dra
gón la inmersión en el agua como la se
pultura y la resurrección, la introduc 
< ion en una tumba sepulcral, que es a la 
vez seno materno, bajar las gradas del 
baptisterio y volverlas a subir como una 
kénosis y una ascensión, semejantes al 
vaciamiento de Cristo y a su bajada has 
la el lugar de los muertos para resucí 
lar victorioso, la unción postbautismal 
(orno el perfume que sigue al baño, con 
la unción del Espíritu, la sigilación con 
la cruz como la marca de posesión, la 
vestidura blanca y, como en algunos n 
los orientales se hace, la corona que se 
impone, significan el revestirse de Cris 
to, el sentido nupcial y real del bautis 
mo cristiano, la imposición de las ma 
nos como transmisión del Espíritu, el 
beso de paz como acogida gozosa en la 
comunidad de la Iglesia, igual que se 
hace en familia con un recién nacido, la 
primera celebración eucanstica con el 
ofrecimiento de los dones canta la nue
va vida de los bautizados entronizados 
en el pueblo sacerdotal, la comunión 
eucanstica a la que se añade un cáliz 
ton leche y miel, como la entrada defi 
nitiva en la tierra prometida Todo ello 
no tiene simplemente el sentido de una 
experiencia gratificante que se agota en 
la celebración misma, proyecta en la 
"pa rénes i s" de los Padres precisos 
compromisos de vida14 

Otro camino recorrido por los cate 
quistas antiguos es la explicación ex
haustiva de los diversos nombres del 
bautismo, tanto en su origen bíblico 
como en su derivación litúrgica, como 
hemos podido apreciar en el texto cita 
do de Gregorio Nacianceno, y como ha 
cía todavía Nicolás Cabasilas en el 
s x iv" Se profundiza en el sentido de 
las palabras bíblicas bautismo (inmer
sión), purificación, regeneración, reno 
vacion, "catarsis", iluminación, unción, 
sello, prenda o arras De aquí se pasa 
al amplio comentario de los efectos que 
produce y de los compromisos que se 
asumen Los Padres establecen una ió 

gica continuidad entre esencia y exis
tencia, entre ser cristiano y vivir como 
cristiano La literatura patrística ofrece 
jugosas catequesis mistagogicas tanto 
en Oriente como en Occidente, donde 
los excesos, si los hay, no son fruto de 
un nominalismo o de hojarasca barroca, 
sino de una profunda fe, de una lectura 
sapiencial de la Escritura, de una emo 
clonada y vibrante experiencia cristiana 
llevada, sin romanticismo, hasta el mar 
t ino si es necesario 

2 LOS CONTENIDOS DE LA LITURGIA AC 
TUAL - Una síntesis doctrinal de la ini
ciación cristiana la ofrece la liturgia re 
novada tanto en las premisas a los ritos 
como en las palabras y los gestos litúr
gicos La Iglesia ha recuperado en los 
textos actuales la quintaesencia de la 
tradición de los primeros siglos A esta 
liturgia nos acercamos para obtener 
una apretada síntesis doctrinal16 

a) El bautismo cristiano Toda la 
teología del bautismo se puede resumir 
en una serie de nombres consagrados 
por la tradición cristiana 

Sacramento de la Je En el centro de 
la celebración bautismal tenemos la 
profesión de fe, requisito esencial según 
el precepto del Señor (Me 16,16), en 
este misterio se subraya que la fe es un 
don de Dios y un compromiso perma 
nente, una conversión para entrar defi 
nitivamente en una historia de salva 
cion que supone la escucha constante 
de la palabra, una opción definitiva 
para llevar la fe a una profesión y a una 
dilatación con las palabras y las obras 
En el bautismo de los niños el sacra 
mentó de la fe tiene una primera refe
rencia a la fe de la Iglesia entera, repre 
sentada por la comunidad eclesial y por 
los padres y padrinos del bautizado, con 
el consiguiente compromiso de educa
ción del bautizado en la fe en el mo
mento oportuno En el bautismo de los 
adultos la profesión bautismal es la 
cima de ese camino de fe recorrido a 
través del catecumenado En cualquier 
hipótesis, el bautismo inaugura un ca 
mino de fe en la Iglesia en el sentido 
positivo que le daban los Padres y toda 
vía hoy le da la Iglesia oriental a la pro 
fesion de fe —contrapuesta a la renun 
cía a Satanás—, es decir, como una 
adhesión vital a Cristo 

Iluminación Es el aspecto positivo de 
la fe subrayado por la tradición antigua 
y hoy presente con el rito del cirio en 
cendido que se entrega al bautizado o a 
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sus padrinos La fe es conocimiento del 
misterio, capacidad de penetración en 
la intimidad de Dios, es luz para la 
mente y purificación para el corazón 
Pablo escribe citando un antiguo himno 
cristiano "Despierta tu que duermes y 
levántate de entre los muertos, y te ílu 
minará Cristo" (Ef 5 14), Clemente Ale
jandrino nos ha conservado la continua 
ción de esta pieza "Porque el Señor es 
la luz de la resurrección, engendrado 
antes del lucero de la mañana, con sus 
rayos nos otorga la v i d a " " El cristia
no es un "iluminado" un "iniciado" 
en los mís tenos , cuyo conocimiento 
puede penetrar cada vez mas en esta 
vida por la contemplación y la experien
cia espiritual, hasta la luz sin ocaso de 
la gloria 

Nuevo nacimiento El simbolismo de 
las aguas bautismales, la gracia de la 
nueva vida en Cristo, el don filial del 
Espíritu que habilita para decir "Abba 
Padre" resaltan el don de la regenera 
ción, una nueva vida de la muerte del 
pecado, afirmada con claridad en los 
exorcismos, pero vida en abundancia, 
de la semilla de Dios, del agua y del Es 
pintu con la plenitud del ser hijos de 
Dios Vida plena pero en germen, desti 
nada a crecer indefinidamente, a madu
rar con la experiencia, hasta la vida 
eterna, de la que el bautismo es semilla 
y prenda 

Participación en el misterio pascual 
La regeneración bautismal es fruto y 
evocación del misterio de la muerte y 
de la resurrección de Jesús, una inmer 
sión en este misterio marca definitiva
mente al bautizado como un discípulo 
que acepta en la fe y en la vida repetir 
con el bautismo un gesto de adhesión 
vital a Cristo Crucificado y Resucitado 
como Señor de su destino, y a la vez 
empieza una historia, marcada por el 
"destino" de la cruz gloriosa, por el 
misterio pascual como "iniciación fun
damental" de su existencia, que se des
arrollara siempre como una "pascua" 
un "morir y resucitar" constantemente 
y conscientemente, hasta la ultima pas 
cua —morir para vivir definitivamente— 
en la muerte corporal 

Incorporación a la Iglesia El bautis
mo en la fe de la Iglesia tiene múlti
ples referencias al misterio del Cuerpo 
del Señor La Iglesia es la madre fecun
da la fuente bautismal su seno mater 
no, fecundado por el Espíritu La unción 
posbautismal con el crisma pone de re
lieve la incorporación del neófito al 
Cuerpo de Cnsto como participación en 

su triple oficio real, profético y sacerdo
tal El cristiano entra a formar parte de 
una familia acogido por el beso de paz 
de los cristianos, y está llamado a vivir 
consciente y activamente su inserción 
en la vida e historia del Pueblo de Dios 

b) La confirmación La unción pos-
bautismal del bautismo de los adultos 
que confiere la confirmación y el rito 
mismo de la confirmación con sus pre 
misas doctrinales, ofrecen una clara 
teología de este segundo sacramento de 
la iniciación 

Don del Espíritu Santo Con toda cla
ridad se afirma que el bautismo en el 
Espíritu Santo tiene en la confirmación 
la ntuahzación del don pentecostal de 
este mismo Espíritu Lo indica la nueva 
formula sacramental inspirada en la 
oriental "Recibe por esta señal el don 
del Espíritu Santo" Y lo subraya desde 
siempre el gesto de la imposición de 
las manos en Occidente y la unción con 
el crisma en Oriente Hoy el gesto de la 
imposición de las manos ha sido inte 
grado en la unción con el crisma, que 
conserva como símbolo sacramental 
toda la polivalente evocación de signifi
cados crisma unción crisma-perfume 
crisma sello por lo tanto, consagración 
interior a imitación de Cnsto, marca de 
posesión indeleble para la vida eterna, 
perfume de las buenas obras en el 
testimonio 

Para la edificación de la Iglesia El 
sentido pleno de la unción del Espíritu 
es la participación plena en todo el mis 
teño y ministerio del Espíritu, con la 
doble perspectiva del bautismo de Je 
sus, momento de su consagración me-
siánica para la misión evangehzadora, y 
la evocación sacramental del día de 
Pentecostés, como aparece en algunos 
textos del rito actual Confirmación 
como "pentecostés del bautizado", pie 
mtud del misterio pascual en su efusión 
y manifestación para la consagración 
del Cuerpo de Cristo y para la continua 
ción de su misión en la historia de la 
humanidad Por este sacramento el 
bautizado entra en la misión del Espin 
tu recibe sus dones y en él, que es el 
Don por excelencia queda habilitado 
para los servicios, cansmas y misiones 
que se le pueden asignar en la Iglesia, 
inserción consciente vinculación más 
estrecha, colaboración mas generosa 
para defender y difundir el mensaje 
para experimentarlo en la profundidad 
del Espíritu y testimoniarlo con su 
audacia 
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IV. Problemas teológicos 
y pastorales 

La iniciación cristiana no esta exenta 
de problemas teológicos y pastorales, 
que aquí no podemos menos de recor
dar sin caer en evidente omisión, aun
que sólo sea de manera sintética 

1 PROBLEMAS TEOLÓGICOS - Son dos 
los temas salientes de una cierta pro
blemática teológica en torno a la inicia 
ción cristiana el bautismo de los niños 
y la clara distinción entre el sacramento 
del bautismo y de la confirmación En 
realidad, no son problemas de orden 
dogmático, pues para la Iglesia católica 
no existe duda alguna al respecto y tan 
to la legitimidad del bautismo de los ni 
ños como la clara distinción del bautis 
mo y de la confirmación pertenecen al 
dogma 

a) El bautismo de los mños Desde la 
antigüedad por una tradición apostóli
ca, como afirma Orígenes, la Iglesia ha 
bautizado a los niños desde la más tier
na edad y lo ha hecho no por el simple 
motivo de la remisión del pecado origi
nal, sino por el deseo de ofrecerle la 
plenitud de la salvación en Cristo San 
Agustín, en la carta a Bonifacio, ha dado 
un fundamento decisivo a esta praxis de 
la Iglesia al afirmar que los niños, aun 
que no puedan hacer un acto de fe, son 
bautizados en la fe de la Iglesia y asu
mirán en el momento oportuno todas 
las responsabilidades de esta fe profe 
sada Lutero, a pesar del planteamiento 
de la sacramentahdad en términos de fe 
fiducial, no negó la legitimidad de este 
bautismo, como no lo hicieron los otros 
reformadores, sólo la voz discordante 
de Tomás Muntzer con los anabaptistas 
se levantó contra esta práctica de la 
Iglesia, llevando en realidad hasta las 
ultimas consecuencias las tesis de Lute
ro A la posesión pacífica de esta doctri
na puso una grave hipoteca R Barth 
con sus tesis sobre la inutilidad del bau
tismo de los niños por la impotencia 
para proferir un acto de fe, único verda 
dero elemento de la justificación que 
Dios ofrece y el hombre acepta cuando 
a él se entrega Desde 1942 cuando 
Barth lanzó su tesis, sus posiciones han 
influenciado las iglesias cristianas, in
cluida la católica, no han faltado reac
ciones negativas dentro del área protes
t an te que han reaf i rmado a nivel 
bíblico, patrístico y teológico la posición 
tradicional, baste pensar en las opinio

nes de O Cullmann y J Je remías" La 
"sospecha" barthiana ha abierto bre 
chas en la pastoral con excesivas simpa 
tías hacia el bautismo de adultos y críti 
cas excesivas hacia el bautismo de los 
niños Tras vanos lustros de íncerti-
dumbre pastoral en algunos sectores de 
la Iglesia católica un documento de la 
Santa Sede, la Instrucción de la Congre 
gación para la Doctrina de la fe sobre el 
bautismo de los niños (1980)" da cum 
plida respuesta a temores y objeciones 
La opción de la Iglesia quiere salva
guardar el principio tradicional del 
bautismo de los niños y la garantía de 
su educación religiosa para dar al bau 
tismo la plenitud sacramental que exige 
la fe personal En todo caso la Iglesia 
opta por un maximahsmo favoreciendo, 
con una buena garantía inicial, el hecho 
de bautizar a los niños incluso en el caso 
de que sus padres no sean creyentes 
ya que en el caso de familias cnstianas 
se da por descontado el deseo de ins
truir a los niños en la fe bautismal Para 
los católicos no debiera existir en este 
caso un problema teológico, aunque 
queden abiertos graves problemas pas
torales para responsabilizar a padres y 
padrinos y garantizar la armoniosa edu 
cacion en la fe 

b) La relación entre bautismo y con
firmación Sobre el sacramento de la 
confirmación ha pesado desde el s XVI 
su negación como "sacramento inútil" 
por parte de los protestantes, una re
ciente polémica en campo anghcano ha 
hecho recrudecer el problema, susci
tando de rechazo un inmenso interés 
por este sacramento desde el punto de 
vista bíblico, litúrgico, teológico y pas
toral El dilema propuesto por el angh
cano G Dix hoy nos parece excesiva 
mente reductivo o el bautismo confiere 
el Espíritu Santo y entonces la confir
mación está de sobra, o da sólo la remi
sión de los pecados y la confirmación 
confiere el don del Espíritu20 La Iglesia 
católica, con el nuevo rito de la confir
mación, ha hecho opciones precisas res
pecto a múltiples aspectos del sacra 
mentó, al menos por cuanto se refiere 
al futuro, dejando a la historia compleja 
del sacramento un saldo de cuestiones 
oscuras De hecho ha optado por una 
nueva fórmula sacramental que pone de 
relieve el don del Espfntu, ha elegido la 
unción con la imposición de las manos 
en un único gesto como materia del sa
cramento, no obstante la ambigüedad 
litúrgica de tal imposición de manos, ha 
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vuelto a la afirmación del obispo como 
minis t ro or ig inar io de] s ac r amen to 
como consagrador del crisma, aunque 
pueda de legar su adminis t rac ión a 
quienes no son obispos, de manera nor
mal en la iniciación cristiana de los 
adultos Ha señalado la edad de la con 
flrmacion, según la regla tradicional de 
los últimos siglos en torno al uso de ra 
zon, dejando a las Conferencias Episco
pales la decisión sobre la oportunidad 
de postergarla Sin entrar de lleno en 
una discusión teológica sobre el sentido 
especifico de la gracia de la confirma 
ción, relacionada con el bautismo, ha 
afirmado claramente su vinculación al 
hecho de Pentecostés y a la economía 
del Espíritu Santo para el crecimiento 
de la Iglesia No puede quedar ence 
rrada en un dilema la acción del Espí
ritu, que en la historia de la salvación 
en Cristo y en la Iglesia es progresiva 
reiterativa, novedosa Si el bautismo es 
obra del Espíritu la confirmación supo 
ne una ulterior característica efusión 
del Paráclito Entre los dos sacramentos 
se puede establecer una cierta analogía 
a nivel cristologico la encarnación por 
obra del Espíritu Santo el bautismo en 
el Jordán con la consagración mesiamca 
por medio del Espíritu, y un parecido a 
nivel eclesiologico entre el nacimiento 
de la Iglesia en el Calvario y su maní 
festación plena en Pentecostés Bautis
mo y confirmación confieren el misterio 
pascual en plenitud, manifestado en el 
don pentecostal del Espíritu En la ini
ciación cristiana de los adultos la suce
sión de los ritos sigue el orden unitario 
de la antigüedad cristiana, conservado 
todavía hoy en las iglesias orientales en 
el bautismo de los niños La separación 
ritual de la confirmación —surgida en 
Occidente al reservar a los obispos la 
imposición de las manos para el don del 
Espíritu— retrasa en el tiempo el acon
tecimiento pentecostal En este hecho 
hay un cierto inconveniente teológico 
por una excesiva separación temporal 
de los dos sacramentos, y con frecuen 
cía por una ilógica anticipación de la 
eucaristía antes de que se haya recibido 
la confirmación, con una evidente rup 
tura del nexo tradicional de los tres sa
c ramen tos baut i smo, confirmación, 
eucaristía A la ambigüedad teológica 
hace de contrapeso la oportunidad pas
toral de retrasar la confirmación a un 
momento oportuno de la evolución en la 
que se pueda tomar mayor conciencia 
—mediante una adecuada preparación 
catequética y espiritual— del don bau 

tismal recibido y de la gracia del Espín-I 
tu que confiere la confirmación comol 
Pentecostés del cristiano La opción d e l 
la Iglesia ha discurrido por estos cauT 
ees, dejando abiertas las puertas a unal 
mayor profundización teológica y a unal 
mejor disposición pastoral 

2 DIMFNSIONFS PASTORALES Como se l 
ha podido apreciar, los dos problemas 1 
teológicos fundamentales de la inicia-1 
cion cristiana han sido remitidos a u n a | 
pastoral eclesial, en la que juega un pa
pel decisivo una palabra de la espiritua
lidad 

En vez de hacer pesar sobre inocen
tes la problemática de los adultos, c o m o | 
tal vez han parecido ser las objeciones j 
contra el bautismo de los niños, convie
ne que toda la responsabilidad recaiga i 
sobre la comunidad eclesial Una ade
cuada pastoral del bautismo de los ni
ños requiere en primer lugar la forma 
cion de comunidades cristianas respon
sables y maduras, conscientes de la | 
gracia y responsabilidad de su bautis
mo, gozosas en la transmisión de la I 
misma vida divina, preparadas para I 
acoger en un clima de fe a los niños, 
que en el momento oportuno empeza 
ran a participar plenamente en la vida I 
de la Iglesia Allí donde las comunida
des cristianas han logrado este camino I 
de madurez en la fe, no hay objeciones I 
de principio sobre la oportunidad del 
bautismo de los niños, asumido con lu
cidez y con orgullo Baste pensar en las ! 
comunidades neocatecumenales o ca- | 
rismáticas, que desde su misma expe
riencia, típicamente bautismal, y con i 
motivaciones ciertamente no sospecho
sas de cristianismo sociológico, cele
bran con renovada belleza el bautismo ¡ 
de los niños y mas tarde los integran ac 
tivamente en la participación litúrgica y ¡ 
en la catequesis Si citamos este caso es ¡ 
porque se trata con frecuencia de per
sonas que han encontrado el sentido de 
la fe en la edad madura No podemos 
compartir la opinión, en este caso ex
tremista, de J J von Allmenn21, que 
preconiza una interrupción del bautis 
mo de niños por parte de todas las igle
sias como un signo de salud para el 
Pueblo de Dios Si horroriza la hipótesis 
de un mundo sin niños, debiera asustar 
la fría opción de una iglesia "sólo para 
adultos" Mejor sería gastar las ener
gías pastorales en la promoción pasto
ral de comunidades maduras sin cargar 
sobre los niños las culpas eventuales de 
los mayores Y ésta es una tarea pas 
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loral que encuentra en los movimientos 
e< lesiales una respuesta convencida 
Allí donde se preparan grupos cnstia 
nos que profundizan comunitariamen
te en la experiencia de la fe, se están 
preparando los ambientes de esa educa
ción cristiana que hoy ya no garantizan 
automáticamente m la sociedad, ni la 
escuela, ni tal vez la familia, pero a la 
que no puede renunciar la comunidad 
i ristiana, que en su tiempo asumió la 
larea de hacer fructificar la gracia 
bautismal 

Análogas consideraciones caben en 
lorno al sacramento de la confirmación 
r I problema central es el de la prepara-
(ion adecuada, desde diversas perspec
tivas, H Kung y recientemente Y Con
gar 2 2 pref ieren m a n t e n e r el orden 
lógico de la iniciación cristiana, de ma
nera que la confirmación preceda a la 
primera comunión en los primeros años 
de la infancia, cuando se despierta el 
uso de razón y el niño es capaz de fuer
tes experiencias religiosas que lo mar
quen (H Kung), pero Congar observa 
que el ambiente apropiado sera el de 
una comunidad que vive la experiencia 
del Espíritu y favorece así una plena 
conciencia del don recibido Dada la op
ción flexible de la Iglesia, no conviene 
hipotecar con prejuicios teológicos una 
praxis que continuará siendo pluralista 
en cuanto a la edad Sin embargo, es 
acertada la anotación de Congar, una 
adecuada catequesis para la confirma
ción no puede reducirse a una transmi 
sión de nociones sobre el Espíritu, sino 
que requiere una educación a esta sen 
sible docilidad al don de Pentecostés, 
como se da hoy en algunas comunida
des que han descubierto esta dimensión 
de la vida cristiana 

Los problemas pastorales del bautis
mo y de la confirmación se remiten de 
esta forma a una orientación de espiri
tualidad, a una madurez comunitaria de 
la Iglesia, que prepara lugares de expe
riencia y de mistagogia para valorizar 
en el momento oportuno la preparación 
a la iniciación cristiana o a recuperar 
plenamente su dinamismo santificante 

V. Perspectivas 
d e espiritualidad 

Podemos completar algunas conside 
raciones hechas al principio con una se
ne de anotaciones generales que con
ciernen d i rec tamente a la espir i tua
lidad. 

1 TOTALIDAD Y DINAMISMO - Podemos 
sintetizar en dos consignas la espiritua
lidad de la iniciación cristiana "Vivir 
las virtualidades del bautismo", "vivir 
en virtud del bautismo" La primera 
consigna acentúa la totalidad de la vida 
cristiana, la segunda, su dinamismo ha 
cía la perfección 

Los fundamentos bíblicos y la teolo 
gia mistagógica de la iniciación han evi 
denciado la riqueza sacramental del 
principio de la vida cristiana Basta de
finir la iniciación como una inserción en 
el misterio de Cristo y del Espíritu para 
ponderar su fecundidad En efecto, no 
hay re»hdad de la vida cristiana que no 
tenga su raíz en la iniciación, su funda
mento objetivo en estos sacramentos 
pascuales la oración, el trabajo, el tes 
timonio, la fraternidad, el sentido pas
cual del dolor y de la alegría, el martí 
rio, la con templac ión , las v i r tudes 
teologales, el cnstocentnsmo, todo está 
contenido radicalmente en el bautismo 
y la confirmación Todo pertenece a una 
economía de gracia que deposita como 
en germen la multiforme riqueza de 
Cristo para ser llevada al pleno des
arrollo humano y sobrenatural, en una 
madurez espiritual y en un esplendor 
de santidad testimonial 

"Vivir en virtud del bautismo" re
cuerda el dinamismo creciente de la 
existencia cristiana No hay que recor
dar la iniciación como un acontecimien
to que quedó perdido en los recuerdos 
del pasado, la doctrina del carácter sa
cramental actualiza providencialmente 
la conciencia de una realidad siempre 
presente, de un estado permanente, con 
la iniciación cristiana coinciden en el 
cristiano el manantial y el arroyo, la ín 
serción actualizada en Cristo y en el 
Espíritu. Pero también resultaría reduc-
tiva la visión de la iniciación cristiana 
como la causa, el manantial de donde 
brota una vida, es el modelo, la causa 
ejemplar, por decirlo en terminología 
escolástica, de la vida cristiana Bautis
mo y confirmación como "mimesis", 
imitación consciente y objetiva del mis
terio pascual y de la gracia de Pentecos
tés constituyen un modo de vivir, un 
modelo de existencia, un arquetipo so
brenatural de la experiencia del cristia
no en dimensión personal y comunita
ria En cada momento de la vida, una 
actuación de una dimensión cristiana 
recibida en la iniciación, en cada situa
ción decisiva del crecimiento espiritual, 
una opción que recuerda la fidelidad a 
las promesas bautismales, una acogida 
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del don sacramental del Espíritu y con 
él una actualización personal del miste
rio pascual. 

La riqueza espiritual de la iniciación 
no tiene sólo una dimensión "ad intra" 
—la experiencia sobrenatural del cris
tiano—; revierte necesariamente en una 
expansión que concuerda con la obra de 
Cristo y del Espíritu. El trabajo y el tes
timonio, la renovación de la sociedad, el 
influjo l iberador de las es t ructuras 
mundanas, son dimensiones de la ini
ciación, proyecciones de la pascua de 
Cristo y de la acción renovadora del Es
píritu. Desde la Iglesia, espacio vital de 
la iniciación, el cristiano proyecta hacia 
la humanidad las energías renovadoras 
del Resucitado, la fuerza del Espíritu 
que hace nuevas todas las cosas. La ple
na transformación del cristiano en un 
hombre nuevo y la comunidad cristiana 
en una sociedad nueva atestiguan la 
fuerza de la iniciación y son gemido y 
profecía de la renovación cósmica que 
en el bautismo se anticipa para todos 
los cristianos. Hay en la perspectiva de 
la iniciación la lenta gestación de una 
"pascua universal", de un "pentecostés 
sobre el cosmos", que cada cristiano 
anticipa y en los que colabora hasta que 
se cumpla el designio de Dios. 

2. ASCÉTICA Y MÍSTICA EN PERSPECTIVA 
SACRAMENTAL - Las etapas clásicas de la 
vida espiritual —vía purificativa, ilumi
nativa, unitiva— evocan su matriz sa
cramental con el recuerdo explícito de 
la iniciación cristiana. Hay que volver a 
plantear con precisión el influjo del 
bautismo en la raíz misma de la teolo
gía espiritual y de sus itinerarios, hasta 
la ascética y la mística. Con frecuencia 
se ha hecho teología espiritual sin con
tar con la iniciación cristiana, que es su 
base mistérica, objetiva, total, dinámi
ca. Todo el desarrollo de la vida cristia
na hasta las cimas de su perfección, to
dos los itinerarios espirituales reciben 
del contexto de la iniciación claridad y 
equilibrio, ya sea que se proponga la 
cumbre de la santidad como martirio, 
contemplación o experiencia mística, 
perfección de la caridad o heroicidad de 
las virtudes. Todo está contenido en la 
gracia sacramental como un árbol fron
doso en su diminuta semilla. Los Padres 
lo han dicho; los grandes autores espiri
tuales no lo han ignorado —como vere
mos más adelante—; la renovación li
túrgica ha pedido justamente a la es
piritualidad una mayor atención a los 
datos sacramentales. 

La ascesis cristiana recobra todo su 
sent ido positivo, l iberador , pascual 
cuando se mide con la gracia de la con
formación con Cristo en su misterio 
pascual y en docilidad al Espíritu para 
que lleve hasta lo más profundo del 
cristiano la renovación que purifica e 
ilumina. Journet ha escrito que las puri
ficaciones de la noche oscura están ya 
inscritas en la gracia bautismal; habría 
que añadir que tienen su "fuego vivo" 
en el don del Espíritu de la confirma
ción25. 

La mística cristiana es esencialmente 
mística bautismal. Lo han afirmado los 
Padres —entre ellos san Juan Crisósto-
mo— cuando han hablado del bautismo 
como de la alianza nupcial de Dios con 
el cristiano; esta afirmación llega hasta 
la mística de san Juan de la Cruz"; el 
santo de Fontiveros establece una uni
dad sustancial entre el desposorio de 
Cristo con la Iglesia en la Cruz, en el 
bautismo con cada cristiano, en el ma
trimonio espiritual como culminación 
de esa "misma gracia" que se va des
arrollando al paso del hombre. Santa 
Teresa dejó escrito que todas las almas 
están desposadas con Dios por medio 
del bautismo25. La experiencia mistica 
sobrenatural no es más que la concien
cia de un desarrollo de los gérmenes de 
la gracia bautismal como vida en Cristo 
y en su Espíritu, plenitud del amor de 
Dios y del prójimo, esplendor de la fe y 
de la esperanza, inhabitación trinitaria 
y configuración con Cristo hasta la 
unión transformante. Las descnpciones 
más audaces de los místicos cobran cre
dibilidad cuando se las acerca al fun
damento objetivo de la gracia bautis
mal, que a través de la ascesis y de las 
purificaciones ha llegado a dar los me
jores frutos28. 

Hoy, sin embargo, habría que poner 
de relieve —y pocos lo hacen— la rela
ción especial entre la experiencia místi
ca y el don sacramental del Espíritu re
cibido en la confirmación. Si la teología 
mística más iluminada ha atribuido las 
sublimes experiencias de Dios al Espíri
tu Santo y a sus dones, si una nueva fe
nomenología sobrenatural —todavía ne
cesitada de discernimiento— parece 
renovar hoy los prodigios de Pentecos
tés en la "renovación carismática", el 
estudio de la mística no puede olvidar 
la fuente de este Espíritu. En la expe
riencia mistica, como vivencia y testi
monio, como plenitud de carismas y 
servicios en favor de la Iglesia, se puede 
reconocer el don pentecostal del Espíri-
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lu. La misma fenomenología mística 
tiene connotaciones evidentes con esas 
"maravillas de Dios" que son obras de 
su Espíritu. 

Desde los principios de la vida cris-
liana hasta sus cimas más altas todo 
está marcado por la gracia de la inicia
ción. Bautismo y confirmación culminan 
a nivel cristológico, pneumatológico y 
eclesial en la celebración de la eucaris
tía. En ella se renueva, crece y madura 
la comunión con Cristo y la vinculación 
con el misterio y misión del Espíritu 
Santo. 

J Castellano Cervera 

Notas— (') A Sohgnac, Mystére, en DSp, X. 
1865.—(2) Ya en las premisas generales que se 
leen en el Ritual del bautismo de niños, Ma
drid 1970, 9. y en genera] en Ritual de la ini
ciación cristiana de adultos, Madrid 1976.—(5) 
L'Autre Soleil Autobiograpnie spintuelle. 
Stock. Paris 1975, 171 — (') Ha estudiado el 
lema desde el punto de vista psicológico L 
Beirnaerl, La dimensione mítica del sacramen-
talismo cristiano, en Espenenza cristiana e 
psicología. Borla. Turín 1965. 270-297.—(') 
Cirillo e Giovanm di Gerusalemme, Le cate-
ehesi ai misten, OUá Nuova, Roma 1977, 
66.— (6) Ib, 72.—(7) Homilía m sanctum baplis-
ma, 5-4- PG 36. 562-565.—(•) San Ildefonso de 
Toledo, El conocimiento del bautismo, Ed. Ca
tólica. Madrid 1981. 223-378; versión, intro
ducción y notas de Julio Campos —(") Patmos, 
Madrid í952.—(,0)Ecclesiamsuam, nn. 54-35.— 
(ll) Battesimo, eucaristía, minislero Testo 
della commissione Fede e Costituzwne (Lima 
1982). LDC. Turin 1982. 13-25—(l2) J Da-
nlélou. La teología del giudeo-cristianesimo, II 
Mulino, Bolonia 1974, B Bagatti. Alie origini 
della Chiesa, Ciudad del Vaticano 1981, 213-
221 —(") Cf, por ejemplo, A. Manrique, Teolo
gía bíblica del bautismo Formulación de la 
Iglesia primitiva, Madrid 1977, J Damélou, 
Sacramentos y culto según los Padres, Cris
tiandad, Madrid 1964.—(M) Una buena síntesis 
de la liturgia y la patrística en Th Camelot, 
Espiritualidad del bautismo, Marova, Madrid 
1963— (") Oc. 123-127—(">) Una breve sín
tesis en las premisas al Ritual del bautismo de 
niños, nn. 3-6. 87-93; Ritual de la Confirma-
non, Madrid 1976. n. 2.—(,7)Protrepticum, IX-
l'G 8. 95.—(,s) R. Barth, La doctrine ecclesias-
tlque du bapteme, en "Foi et Vie", 47 (1942), 
1-50; O. Cullmann, Le bapteme des enfants et 
la doctrine biblique du bapteme, París-
Neuchátel 1948; J Jeremías, Die kmdertaufe 
m den ersten vier Jahrhunderten, Gotinga 
1948; resume bien la problemática D. Grasso, 
,Ilay que seguir bautizando a los niños'', Si
gúeme. Salamanca 1975.—(IB) Instrucción so
bre el bautismo de los niños (20-X-1980), Ciu
dad del Vaticano 1980, había anticipado la 
«Intesis y respuestas de la Instrucción L Li-
(tler, Debat sur le bapteme des petits enfants 
Motwatlons doctrinales et expenences actue-
llrs, en "Gregonanum", 57 (1976). 615-
(157.—í20) Un buen resumen de todo el proble
ma en D. Borobio, Confirmar hoy De la teoría 

a la praxis, Bilbao 1978, 72-144.—(!1) i. 1 von 
Allmenn, Réflexions d'un protestant sur le pé-
dobaptisme generalise, en "Maison-Dieu", 89 
(1967). 66-86, y recientemente en su libro 
Pastorale du bapteme, París-Frlburgo 1978 — 
(22) H Kung, La confirmación como culmina
ción del bautismo, en "Concilium" extra (nov. 
1974), 99-126 (síntesis del problema y orienta
ciones sobre la confirmación); Y. Congar, Le 
"sceau du don de l'Espnt" Réflexions sur le 
sacrement de la "confirmation", en Je crois en 
fEsprit Saint, III, Cerf, París 1980, 292-
293.—(2S) Cf nuestro articuloL'ascesi cristiana 
come evento pasquale, en AA. VV., Ascesi cris
tiana, Teresianum, Roma 1977, 285-303.—(") 
Cántico espiritual B, estrofa 25.—(25) Camino 
de perfección. Autógrafo Escorial, 58.1 —(2fl) So
bre todo este tema, cf nuestro artículo Mística 
bautismal Una pagina de san Juan de la Cruz 
a la luz de la tradición, en "Rev. de Espiritua
lidad". 35 (1976), 465-482. 
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INSTITUTOS SECULARES 

SUMARIO I. Sus orígenes - II. Consagración 
secular Secularidad consagrada - III. Vida 



Institutos secu lares 

evangélica Consejos evangélicos IV Comum 
dad espiritual V Dificultades y remedios La 
prueba de los hechos 

I. Sus orígenes 

La historia de la consagración espe
cial de laicos que viven y actúan en pie 
no mundo se remonta a los tiempos del 
cristianismo primitivo, en los que se tie
ne clara noticia de vírgenes totalmente 
dedicadas al remo de Dios Debido a la 
extrema simplicidad de las estructuras 
eclesiales y a las frecuentes persecucio 
nes, tales presencias quedaron aisladas 
y limitadas en su numero 

Las vicisitudes de los siglos sucesivos 
y la consolidación de la vida religiosa 
\s* Vida consagrada] hicieron cada ve? 
mas marginal y limitado el fenómeno, 
hasta que, a comienzos de la crisis ecle 
sial que siguió a la reforma protestante, 
santa Angela Merici fundo hacia 1530 
una compañía de vírgenes seculares, las 
cuales —respondiendo personalmente a 
las exigencias objetivas que poco a poco 
se iban manifestando— se dedicaba, 
permaneciendo en el seno de su familia 
y en su propio ambiente, a los pobres y 
sobre todo a la juventud abandonada 

La idea volvió a surgir 260 años mas 
tarde, en el clima candente de la Revo
lución francesa, con el padre De la Clo-
riviére Tras la supresión de las órdenes 
religiosas decretadas por los Estados 
Generales (1790), fundó dos socieda 
des, una sacerdotal y otra femenina (los 
sacerdotes del Sagrado Corazón de Je
sús y las hijas del Corazón de Mana), 
las dos con votos y reglas, aunque sin 
vida común sin habito y sin observan 
cía claustral 

Finalmente, cuando en la segunda 
mitad del s xix se puso de manifiesto el 
grave proceso de descnstianizacion de 
los países europeos, este ideal cobró 
nueva vida en vanos países de Europa 

En 1958 estos organismos (llamados 
entonces "asociaciones") eran unos 
veinte, distribuidos por ocho países Sus 
fundadores o responsables participa
ron aquel año en una reunión organiza
da en San Galo (Suiza) por el padre 
Agostino Gemelli OFM, con el consenti
miento de Pío XI Al final Armaron una 
petición al Santo Padre para que conce
diese a sus asociaciones el reconocí 
miento jurídico La cosa resultaba muy 
difícil, ya que el Código de Derecho Ca
nónico no preveía una plena consagra
ción de laicos, sino que más bien sitúa 
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ba a los que profesaban los _-»- consejos 
evangélicos (llamados entonces indis
cr iminadamente "religiosos") en una 
posición intermedia entre los clérigos y 
los laicos (c 107), asi pues, parecía ló
gico que los dos términos "laicidad" y 
"consagración" tenían que excluirse 
mutuamente 

En 1939 el padre Gemelli redactó 
—con la colaboración de Gluseppe 
Dossetti— una "memor ia" his tonco-
jurldico-canónica sobre las "asociacio
nes de laicos consagrados a Dios en el 
mundo" Mas por disposición del Santo 
Oficio tuvo que retirarla, los tiempos no 
estaban maduros 

Sin embargo, ocho años mas tarde, o 
sea en 1947, era promulgada la consti
tución apostólica Próvida Mater Eccle-
sia, con la que Pío XII daba vida final
mente a los " ins t i tu tos s e c u l a r e s " 
(= IS), reconocidos por la Iglesia como 
"sociedades, clericales o laicales, cuyos 
miembros, permaneciendo en el mun
do, profesan los consejos evangélicos 
para adquirir la perfección cristiana y 
para ejercitar plenamente el apostola
do", y esto en dos grandes direcciones 
"renovar cris t ianamente las familias, 
las profesiones y la sociedad civil, con el 
contacto íntimo y cotidiano de una vida 
consagrada estable y totalmente a la 
perfección" y "desempeñar ministerios 
en lugares, tiempos y circunstancias en 
los que los sacerdotes y religiosos no 
podrían ejercitarlos o sólo de manera 
muy difícil" 

El año siguiente Pío XII, con el motu 
proprio Primo fehciter, recomendaba 
que "al dar un ordenamiento a estos 
institutos" se asegurase de que "siem
pre y en todo se ponga de manifiesto lo 
que constituye el carácter propio y es
pecifico de estos institutos, o sea, la se-
culandad, en la que reside toda su ra
zón de ser" Precisaba, ademas, que 
"toda la vida tiene que convertirse en 
apostolado", de tal manera que "mani
fieste el espíritu interior que lo informa 
y al mismo tiempo lo alimente y lo re
nueve continuamente" Este apostolado 
—entendido como dimensión global de 
la vida en los IS— tenia que ejercerse 
"veluti ex saeculo", o sea, desde dentro 
del mundo \~" Vida consagrada, III, 5] 

11. Consagración secular. 
Secularidad consagrada 

El ideal estaba ya claramente defini
do y reconocido oficialmente. Se pre-
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sentaba ahora el problema de traducir
lo en una experiencia colectiva coheren
te, en una doctrina orgánica y adecua
damente fundada La empresa resulto 
difícil, sobre todo por causa de algu 
nos teólogos y canonistas que se sentían 
inclinados instintivamente a situar de 
una manera o de otra esta gran novedad 
dentro de los esquemas del pasado 

Solo en septiembre de 1970 con oca 
sión del I Congreso mundial de los IS en 
Roma, quedaron definitivamente re 
sueltas las cuestiones de principio El 
prefecto de la congregación de rehgio 
sos y de IS, el cardenal Ildebrando An 
tomutti, afirmo en el discurso inaugu 
ral "Para algunos —que no pertenecen 
ciertamente a institutos seculares— la 
secularidad sena una pequenez, un as 
pecto puramente fenoménico que es 
condena una realidad muy distinta 
pero esto no es verdad ni mucho me 
nos Hay que entender la secularidad en 
su aspecto o contenido lógico que es el 
mas sencillo, el mas normal, el mas 
completo, el que mas comunmente se 
entiende Lo mismo que el bautismo, la 
confirmación y el orden dejan intacta 
la secularidad especifica del fiel asi la 
consagración de los IS deja intacta la 
secularidad de sus miembros" 

Y el papa Pablo VI, después de hablar 
largamente a los congresistas de su es 
pecial consagración en plena profesión 
de los consejos evangélicos afirmo cla
ramente por dos veces "Sois laicos", 
concretando "En la forma común a to 
dos", "vuestra opción no os separa del 
mundo, de esa profanidad de vida en la 
que los valores prefer idos son los 
temporales" 

El 2 de febrero de 1972 Pablo VI vol 
vio sobre el tema al recordar el 25 ani 
versarlo de la Próvida Mater "El alma 
de todo instituto secular ha sido el ansia 
profunda de una síntesis, ha sido el an 
helo de la afirmación simultanea de dos 
características 1) la consagración plena 
de la vida según los consejos evangéli
cos y 2) la responsabilidad plena de una 
presencia y de una acción transforma
dora desde dentro del mundo para pías 
marlo, perfeccionarlo y santif icarlo" 

Aquel mismo año, hablando a los res
ponsables generales de los IS reunidos 
en su I asamblea mundial, insistió en el 
tema, precisándolo mas "Os encontráis 
en una misteriosa confluencia de dos 
poderosas corrientes de la vida cristia
na, recogiendo riquezas de la una y de 
la otra Sois laicos, consagrados como 
tales por los sacramentos del bautismo 

y d e la confirmación, pero habéis esco 
gido acentuar vuestra consagración a 
Dios con la profesión de los consejos 
evangélicos, asumidos con obligaciones 
y con un vinculo estable y reconocido 
Seguís siendo laicos, empeñados en los 
valores seculares propios y peculiares 
del laicado, pero la vuestra es una 'se
cularidad consagrada'" 

De este modo, añadía Pablo VI en el 
discurso a la II Asamblea del Consejo 
Mundial de IS (25 agosto 1976), "si per 
manecen fieles a la vocación propia, los 
institutos seculares serán algo asi como 
el laboratorio experimental en el que la 
iglesia verifica las modalidades concre
tas de sus relaciones con el mundo" 

III. Vida evangélica. 
Consejos evangélicos 

El decreto Perfectae caritate 2, a, del 
Vat II afirma que, "como quiera que la 
ultima norma de la vidi religiosa es el 
seguimiento de Cristo tal como se pro 
pone en el Evangelio, esa ha de tenerse 
por todos los institutos como regla 
suprema" 

Es un principio importante para la 
Iglesia de hoy que al comienzo de una 
nueva época histórica vive una de las 
aventuras mas arduas y decisivas de su 
historia Inspirarse de forma genuina y 
total, en la enseñanza de Cristo, recogi
da y transmitida por quienes la escu
charon directamente y vivieron con él la 
experiencia irrepetible de la primera 
comunidad, es la condición absoluta 
para enfrentarse con los problemas de 
una sociedad acuciada por una profun 
da crisis espiritual, como es precisa
mente la nuestra Releer y revivir a fon
do el evangelio sine glossa (san Francis
co de Asís), evitando elecciones —siem
pre arbitrarias— en el conjunto de los 
temas tan ricos y al mismo tiempo es 
trechamente unitarios que expresa el 
evangelio, rechazando tanto los como-
dos reductivismos como los rígidos lite 
ralismos, y abriéndose, por el contrario, 
con lealtad, sencillez y prontitud al sig 
mficado de las enseñanzas de Cristo 
captado en la lectura comunitaria de la 
Iglesia bajo la guia auténtica del magis 
teño poniéndolo en contacto directo 
con nuestra vida entera en sus dimen
siones personales y sociales, espintua 
les y materiales, sagradas y profanas 
ésta y solamente ésta, es la gran regla 
de todos los consagrados y, de manera 
especialísima, de los miembros de los 
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fecundidad apostólica que está llamada 
a producir. Valgan entonces, como reve
ladores, dos órdenes de hechos: las pa
labras de los papas y las "causas de 
beatificación" en proceso. 

Pío XII: "Los más antiguos de estos 
institutos ya se han acreditado, y con 
los hechos y las obras han comprobado 
que... se puede conseguir con certeza 
una consagración íntima y eficaz de si 
mismo al Señor, no sólo interna, sino 
también externa... y que se tiene de 
este modo un medio muy adecuado de 
penet rac ión y apos to lado" (Provida 
Mater 9). "En nuestro siglo se han mul
tiplicado silenciosamente los institutos 
seculares" (Provida Mater 12). "Tene
mos ante la vista la multitud de tantas 
almas escondidas con Cristo en Dios, 
que en el mundo aspiran a la santidad 
y, con gran corazón y ánimo valeroso, 
consagran toda su vida a Dios" (Primo 

feliciter, prólogo). 

Pablo VI: "Veinticinco años son un 
tiempo relativamente breve; sin embar
go, han sido años de especial intensi
dad, comparables con los de la juven
tud. Ha sido un florecimiento magnífi
co" (Discurso en el 25 aniversario de la 
Provida Mater). 

Causas de beatificación. Ya han sido 
proclamados beatos Contardo Ferrini y 
Giuseppe Moscati; Armida Barelli es 
sierva de Dios. Sólo esta última era 
miembro de un instituto secular; los 
otros dos murieron antes de que nacie
ra esta forma de consagración especial, 
pero participaron sin duda en el gran 
movimiento espiritual que le dio origen, 
y con su experiencia demostraron la 
real posibilidad de llevar hasta el extre
mo, en una síntesis unitaria, la totalidad 
de entrega a Dios en el servicio a los 
hombres vivida plenamente en el mundo 

G. C. Brasca 
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ISLAMISMO 

SUMARIO: I. Sumisión a Dios - II. Meditación ( 
del Corán - III. Imitación del modelo profético -
IV. Solidaridad con la comunidad de creyen
tes - V. Testimonio de la trascendencia de ( 
Dios - VI. Adoración mediante un culto desnu- i 
do - VII. Obediencia y fidelidad a las prescrip
ciones de la ley - VIII. Perspectivas ascético- ¡ 
místicas. 

I. Sumisión a Dios 

La espiritualidad del musulmán con
siste ante todo en vivir totalmente su su
misión (islam) a Dios, y esto en todas las 
dimensiones de su ser personal y social, 
realizando asi el monoteísmo antiguo y 
primordial revelado por Dios a Abrahán, 
"el amigo de Dios", el primer "someti
do" (muslim) de la historia (3,67), al 
que luego imitaron en su islam José 
(12,101) y todos los profetas, incluidos 
Jesús y sus discípulos (5,111). Este mo
noteísmo abrahámico había sido cambia
do o traicionado por los hebreos y los 
cristianos; pero fue luego restituido a la 
pureza de sus orígenes y a la simplicidad 
de sus principios fundamentales por Ma-
homa, reformador y reconstructor de la 
religión pura; se trata de un monoteísmo 
"de naturaleza pura", el de los Hanif, 
que es propuesto como modelo perfecto 
a todos los hombres. "En verdad, la reli
gión (din) ante Dios es el Islam, y aque
llos a los que se había dado el Libro (Ki-
tab) se vieron desgarrados por cismas 
sólo después de que les vino la ciencia, 
por envidias surgidas entre ellos" (3,19). 
En efecto, Dios "os ha prescrito aquella * 
religión (din) que había recomendado 
antes a Noé y que te reveló a ti, y que 
recomendó también a Abrahán, a Moisés 
y a Jesús diciendo: 'Observad la religión 
y no os dividáis en sectas' " (42,3). De 
este modo la religión musulmana no es 
innovadora, sino renovadora, ya que de
vuelve al hombre a la fidelidad debida a 
este "pacto primordial" (mithaq) de la , 
pre-eternidad de que habla el Corán: s 
"Cuando tu Señor sacó de los lomos de 
los hijos de Adán a todos sus descen
dientes y les hizo testimoniar contra 
ellos mismos: '¿No soy yo —les pregun- i 
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tó— vuestro Señor?'. Y ellos respondie
ron: '¡Sí, lo atestiguamos!'"(7,172). Esta 
es la respuesta justa del hombre, sinteti
zada en la palabra islam, que significa 
"sumisión", o sea, abandono, confianza 
y obediencia incondicionada. Aslama 
(forma verbal) , an tes de significar 
"abrazar la religión de Mahoma" signifi
ca "darse totalmente a Dios" con espíri
tu de gratitud, como dijo Mahoma a los 
que discutían con éli "Me he dado por 
entero (o sea, me he sometido, aslamtu) 
a Dios, yo y el que me siga" (3,20). 

El estado de ánimo que corresponde 
a este compromiso espiritual se lla
ma abandono (tawakkul): el creyente 
(mu'min) confía sus propios asuntos al 
mejor de sus apoyos, o sea a Dios, "que 
es suficiente procurador" (4,81), ya que 
"nos basta Dios, que es buen procura
dor" (3,173), y con las palabras mismas 
del Corán dice: "Mi éxito no depende 
más que de Dios; en él he confiado, a él 
acudo esperanzado" (11,88). Uno de los 
noventa y nueve "hermosos nombres" 
(asma'husná) de Dios se refiere al acto 
mismo de fe: Dios es mu'min (59,23), el 
que "pone en seguridad" Cama) al cre
yente (mu'min), que sólo en Dios en
cuentra su seguridad. Como dice al-
Kalábadhi (f 999), " e s t e abandono 
supone tres grados. El pr imero, que 
menciona el Corán, consiste en la con
fianza que se pone en el 'procurador di
vino'. El segundo es más fuerte: el com
portamiento con Dios altísimo es pare
cido a la actitud del niño con su madre; 
el que está en el segundo grado se aban
dona por completo y no será capaz de 
dar explicaciones a las palabras ni de 
hacer un análisis mental, pues de lo con
trario perdería su estado de abandono. 
El tercer grado es el más elevado: consis
te en estar en las manos de Dios altísi
mo, tanto en el movimiento como en el 
descanso, lo mismo que el cadáver en 
manos del que lava los muertos". Para 
llegar al primer grado y seguir luego 
hasta el tercero de este ¿s/am-abandono, 
el creyente recibe la ayuda de Dios mis
mo, que le da su palabra (el Corán), su 
profeta (Mahoma) y su comunidad (la 
umma musulmana): tres "viáticos" que 
se proponen a la meditación, a la imita
ción o a la exhortación. 

II. Meditación del Corán 

Redactado en lengua árabe "clara", 
el Corán (Qur'án, recitación) es muy 
bello en su forma, eficaz y concisa, y en 

la armonía de sus rimas y asonancias. 
Salmodiado por expertos y repetido por 
cada creyente, revela una sonoridad 
perfecta y un valor musical único; por 
eso ejerce una fascinación irresistible 
para el oyente árabe y constituye la 
única prueba de credibilidad del Islam, 
ya que no es humanamente posible 
combinar la elocuencia del Corán con su 
composición: "Di: 'Aunque se reuniesen 
los hombres y los ginn para producir un 
Corán como éste, no lo lograrían, por 
más que se ayudasen unos a ot ros '" 
(17,88). Puesto que ha sido "revelado" 
(dictado por Dios) y no sólo "inspirado" 
(Dios autor único), el Corán participa 
del carácter increado de la misma Pala
bra divina, dado que la "tabla preserva
da" (Lauh mahjüz) en Dios es su arque
tipo incorruptible. Palabra eterna que 
es propuesta en el " t i empo" de los 
hombres, el Corán tiene para los musul
manes el mismo valor que Cristo para 
los cristianos. 

Aprendido de memoria por todos en 
la única lengua litúrgica musulmana (la 
lengua árabe), el Corán es objeto de ve
neración y de meditación: "Este es el 
Libro exento de dudas, dado como guía 
a los que temen a Dios, los cuales creen 
en el Invisible... y en lo que se te ha re
velado a ti y en lo que se reveló antes de 
ti y están seguros del mundo del más 
allá" (2,2-4). Como dice Al-Ghazali 
(t 1111), "el Corán se recita con la len
gua, se escribe en volúmenes, se guarda 
en los corazones. A pesar de ello es 
eterno, subsistente en la esencia de 
Dios excelso, no sujeto a división ni se
paración por transferirlo a los corazo
nes o al papel". Por eso el Libro es reci
bido, meditado y casi saboreado por el 
creyente mediante una lectura literal 
que aprovecha hasta el máximo todas 
las posibilidades filológicas del texto 
antes de pasar a los "significados" reli
giosos, jurídicos, filosóficos y teológicos; 
la lectura de los comentarios (los tafstr) 
es abundante y permite a los "espiri
tua les" p rog resa r desde el sent ido 
"aparente" (záhir) al sentido "escondi
do" (bátin); de ahí los diversos niveles 
de interpretación y de meditación del 
Corán, libro realmente polivalente. 

De aquí se sigue que la comprensión 
del Corán que se permiten muchos con
temporáneos se articula en tres etapas: 
una aceptación ponderada del sentido 
literal del texto (con una extraña y fre
cuente tendencia al "concordismo" en
tre los versículos descriptivos y las in
venciones de la c iencia mode rna ) ; 
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luego, un espíritu de sumisión para 
aceptar los versículos "mis ter iosos" , 
dado que Dios es "el más sabio" (pero 
sin excluir a veces cierto intento de in
t e rp re tac ión simbólica); f ina lmente , 
una interpretación del sentido "escon
dido" cuando se trata de las realidades 
últimas (el cielo, el infierno), ya que el 
misterio de Dios sigue siendo inalcanza
ble. Así, "la belleza literaria del Corán 
—como dice Mustafá Mahmüd— ofrece 
al creyente un medio único para acer
carse a la unicidad de Dios", mientras 
que una " re - lec tura" atenta permite 
hacerse interrogantes renovados e in
tuiciones más amplias. 

III. Imitación 
del modelo profético 

A semejanza de los árabes, que mos
traban un respeto especial con las cos
tumbres de los antepasados (Salaj), si
guiendo sus costumbres y sus virtudes 
(o sea, su Sunna), los musulmanes han 
visto siempre en Mahoma "el sello de 
los profetas" y, por tanto, su común an
tepasado en la fe y en la obediencia; to
dos se esfuerzan en conocer su vida, sus 
virtudes, sus palabras, sus actos y tam
bién sus silencios. Así, el conjunto del 
modelo profético adquiere un valor nor
mativo o directivo hasta convertirse en 
la tradición (Sunna) que imitar y trans
mitir; los hadtth (dichos) de Mahoma 
son meditados e interiorizados hasta 
crear en la conciencia del creyente un 
amor particular a ese "hombre perfecto 
y profeta elegido". El Corán lo procla
ma: "¡Ciertamente, tu índole es nobilísi
ma!" (68,4); por eso se propone a Maho
ma como modelo único para su comu
nidad: "Tenéis en el mensajero de Dios 
un buen ejemplo" (33,21). 

Todas las generaciones musulmanas 
se han preguntado por sus milagros y 
por las señales de su autenticidad. Gha-
záli nos dice cuáles fueron sus buenos 
modales, cuál era su forma de hablar y 
de reír, de comer y beber: munificencia, 
liberalidad, coraje, modestia, perdón, 
etc.; y concluye: "¡Alabado sea Dios, que 
educó a su profeta, haciendo hermosa su 
educación y purificando sus cualidades 
y costumbres, lo tomó luego por su ele
gido y predilecto y ha ayudado a imi
tarlo a los que ha querido refinar! El, 
Mahoma, era el más clemente de los 
hombres, el más animoso, el más justo y 
el más amable. ¡Que Dios nos ayude a 
obedecer el mandato de Mahoma y a to
marlo como modelo en el obrar!". 

El mismo Mahoma habría dicho: "Os 
recomiendo que temáis a Dios, que es
cuchéis a vuestro jefe y le obedezcáis, 
aunque fuera un esclavo que se ha pro
clamado vuestro príncipe. Porque aque
llos de vosotros que vivan verán introdu
cirse divergencias en el Islam. Debéis, 
pues, manteneros unidos a mi tradición 
(Sunna) y a la de los califas ortodoxos y 
bien dirigidos. Guardaos de las innova
ciones en las cosas del Islam, ya que toda 
innovación es extravío". Para ser fieles a 
estas palabras del profeta, los musulma
nes sunnitas (la enorme mayoría) inten
tan reproducir sus imperativos y conse
jos, mientras que los chutas (seguidores 
de Alí, primo y yerno de Mahoma) aña
den al modelo profético el de Ali, el mu
sulmán perfecto que supo realizar lo que 
había vislumbrado su suegro. 

IV. Solidaridad 
con la comunidad de creyentes 

Conscientes de pertenecer a "la me
jor comunidad (Vmma) que jamás se ha 
suscitado entre los hombres" (3,110) 
—porque dice Dios en el Corán: "He
mos hecho de vosotros una comunidad 
que sigue el camino medio, para que 
seáis testigos ante todos los hombres y 
el mensajero de Dios sea testigo ante 
vosotros" (2,143)—, los musulmanes re
cuerdan siempre aquella recomenda
ción divina: "Asios todos juntos a la cuer
da de Dios y no os disperséis" (3,103). 
¿No dice quizá un hadtth que "todos los 
creyentes son hermanos"? En efecto, 
Mahoma habría dicho también: "Ningu
no de vosotros será verdaderamente 
creyente hasta que no quiera para su 
hermano lo que quiere para si mismo", 
añadiendo en otro hadtth: "No seáis ce
losos, no ofrezcáis mayor precio sobre 
la venta de los unos y de los otros, no os 
odiéis, no os volváis mutuamente las es
paldas, no vendáis a costa de la venta de 
otro; estad unidos como hermanos. El 
musulmán es hermano del musulmán; 
no lo oprime, no lo abandona, no le dice 
mentiras, no lo desprecia. Todo en el 
musulmán es sagrado para otro musul
mán: su sangre, su hacienda, su ho
nor". 

Comunidad es t rechamente unida e 
integrada en sus instituciones religio
sas, sociales y políticas, la Umma de los 
musulmanes representa la "morada de 
la sumisión" (Dár-al-Islam) y la "de la 
paz" (Dár-al-Salám), ya que en ella los 
derechos de Dios son promovidos por 
todos. Dios la exige expresamente: "De 
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vosotros se forme una comunidad de 
hombres que invitan al bien, ordenan 
las acciones recomendables y prohiben 
las reprobables" (3,104). Responsables 
unos de otros, los musulmanes se sien
ten entonces llamados a intervenir con
tinuamente para que se les facilite todo 
a los creyentes en su sumisión a Dios. 
Recomendar el bien y evitar el mal 
constituye, por tanto, un deber de co
rrección fraterna que corresponde a to
dos y que es descrito por el profeta en 
términos muy claros: "El que de voso
tros vea una cosa reprobable, la corrija 
con su mano; si no puede, con su len
gua; si no puede, con su corazón: es lo 
mínimo que puede exigir la fe". Así cre
ce y se manifiesta el "consentimiento 
de la comunidad" (igmá'), que resulta 
igualmente normativo para el pensa
miento y el comportamiento de todos, 
dado que Mahoma dijo: "Mi comunidad 
no estará nunca de acuerdo sobre un 
error". Y Ghazáli subraya que "es obli
gación de todo musulmán comenzar por 
mejorarse a sí mismo, cumpliendo pun
tualmente los preceptos religiosos y 
absteniéndose de las cosas prohibidas. 
Luego enseñará esto a la gente de su 
casa y pasará a sus vecinos; luego a la 
gente de su ciudad; luego a la del cam
po de alrededor..., hasta los confines del 
mundo". 

V. Testimonio 
de la trascendencia de Dios 

El musulmán, en nombre propio y 
como representante de su comunidad, 
tiene que ser, por tanto, un testigo delan
te de Dios y de los hombres de que "no 
hay más dios que Dios y que Mahoma 
es el enviado de Dios". Tal es la fórmula 
de la challada (testimonio), que consti
tuye musulmán a toda persona que 
la pronuncia con los labios y la asume 
con el corazón y con la mente. Su credo 
resume entonces las verdades esencia
les del monoteísmo fundamental (el 
"abrahámico", según el Corán). Como 
dice un hadith, "la fe consiste en creer 
en Dios (dotado de todos los atributos 
de la perfección), de sus ángeles (y 
también en los demonios y en los Ginn), 
en sus libros (Torah, Salmos, Evangelio 
y Corán; este último abroga a los an
teriores), en sus profetas (Adán, Enoc 
o Idris, Abrahán, Lot, Ismael, Isaac, 
Jacob, José, Job, Moisés, Aarón, DhÚ 
1-Qifl o Ezequiel (?), David, Salomón, 
Elias, Eliseo, Jonás, Zacarías, Juan Bau

tista, Chu'aib, Hud, Sáhlih, Jesús y Ma
homa), en su juicio final (resurrección, 
juicio, retribución: paraíso o infierno) y 
en la predestinación para el bien o para 
el mal". 

Convencido de la absoluta trascen
dencia de su Señor (Rabb) (que está por 
encima de toda realidad creada y no 
puede ser alcanzada por ella; tal es 
el sentido de la palabra deprecativa 
tá'ála), el creyente recibe la revelación 
dé la unicidad de Dios (Tauhtd) y se con
vierte en defensor suyo, en su servidor e 
imitador, sabiendo que si Dios está por 
encima de todo su conocimiento y apre
hensión —ya que "él tiene las llaves de 
lo invisible, que nadie conoce fuera de 
él" (6,59)—, también le está presente 
porque es "Proveedor" (51,58) y esté 
"más cerca de él que su vena grande del 
cuello" (50,16). Los musulmanes repi
ten con Ghazáli: "Alabado sea el que po
see el trono glorioso (85,12), 'el que 
hace lo que quiere'(85,16), el que guía a 
los mejores hombres por el recto sende
ro, les otorga su favor después de que 
han atestiguado su unicidad y les da a 
conocer que en su esencia es uno sin 
aliado, singular sin semejante, Señor sin 
adversario, solo sin rival; que él es uno, 
eterno sin primero, perpetuo sin un 
principio, perenne sin un último, sempi
terno sin fin, subsistente sin cesar, con
tinuo sin interrupción", ya que "es el 
primero y el último, el manifiesto y el 
oculto y sabio sobre todas las cosas" 
(57,3). 

Siguiendo asi la via remotionis, el 
creyente puede pensar que tiene un pri
mer conocimiento de la esencia de Dios, 
de su unicidad, de sus atributos y de sus 
obras. Pero pronto se da cuenta de que 
"lo contingente no puede conducir más 
que a algo contingente como él" y com
prende, con Al-Hallág, que "no lo conoce 
más que aquel a quien se ha dado a cono
cer, no proclama su unicidad más que 
aquel a quien se la ha descubierto, no 
cree en él más que aquel a quien ha con
cedido creer, no lo describe más que 
aquel en cuya intimidad se ha recibido 
su revelación". Pero estas perspectivas, 
demasiado místicas, quedan situadas en 
su verdadero valor por la afirmación de 
la teología clásica, que tiene a Ghazáli 
como portavoz auténtico: "Si preguntas 
cuál es el punto extremo al que puede 
llegar el conocimiento de Dios por parte 
de los iniciados, te respondo: su incapa
cidad de conocerlo. Su conocimiento 
real es que no lo conocen ni pueden co
nocerlo. Porque solamente a Dios le es 



i s l a m i s m o 730 

posible conocer a Dios con un conoci
miento real" 

Teología apofatica del silencio ante el 
misterio de Dios, acerca del cual el mu
sulmán se negara a formular preguntas 
o imaginar acceso alguno "Yo no puedo 
enumerar las alabanzas que te corres 
ponden, decía Mahoma, tu eres como tu 
mismo te alabas" Al creyente le basta 
con profundizar en su monoteísmo, es
forzandose en interiorizarlo como acon
seja Ghazáh "El primer grado de mono
teísmo se tiene cuando el hombre dice 
con los labios 'No hay mas dios que 
Dios', el segundo grado se tiene cuando 
el corazón del que pronuncia esa frase 
cree en ella, el tercer grado se tiene 
cuando el hombre ve la unicidad de Dios 
por vía de revelación mediante la luz del 
Verdadero, el cuarto grado se tiene 
cuando el hombre no ve en lo que existe 
más que un Único" Monoteísmo de los 
hipócritas, de los musulmanes comunes, 
de los cercanos a Dios, de los justos o 
Sújt, tales son los grados del testimonio 
la lengua, el corazón, la visión en la uni
cidad y el anonadamiento en la unicidad 

Entonces se abre para el creyente un 
solo camino, pero inmensamente rico 
el de la meditación de los hermosos 
nombres de Dios No es una casualidad 
que Dios mismo los haya escogido entre 
otros muchos para manifestar mas o 
menos algún aspecto de su misterio La 
invitación viene del Coran "A Dios le 
pertenecen los nombres mas hermosos, 
invocadlo por tanto, con esos nombres" 
(7 180) El es "el rey, el santo, el dador 
de paz, el tranquilizador, el guardián" 
(59,23) Estos noventa y nueve nom 
bres, expresiones coránicas de los atri 
butos divinos, abren horizontes infinitos 
y tienen significados cada vez mas n 
eos En consecuencia , el musu lmán 
puede muy bien terminar todas sus ora 
clones sobre los "hermosos nombres" 
diciendo "Recurro, Señor, a cada nom 
bre (que es) tuyo, con el que tu mismo 
te has nombrado, o que has hecho 'bajar' 
a tu libro, o que has enseñado a alguna 
de tus criaturas, o cuyo uso te has re
servado en el conocimiento que tienes 
de tu propio misterio" 

VI. Adoración 
mediante un culto desnudo 

Consciente de su total dependencia, 
semejante a la del esclavo Cabd) para 
con su amo, el creyente quiere ser 
' s iervo (o esclavo) de Dios" Cabd 

Alláh) para realizar el designio divino 

que se le ha revelado en el Coran "Yo 
no he creado a los hombres sino para 
que me adorasen" (51,56) Este "culto 
sincero" se expresa a través de ritos 
concretos con intenciones predetermi
nantes, dice un hadtth "El Islam se ha 
construido sobre cinco pilastras atesti
guar que no hay más dios que Dios y 
que Mahoma es el enviado de Dios 
practicar la oración, dar limosna, ayu
nar el mes de Ramadan, hacer la pere 
grinación a la casa sagrada cuando 
exista esa posibilidad" 

La oración ritual (salát) debería hacer
se cinco veces al día, siguiendo el ritmo 
de la jornada (amanecer, mediodía, tar
de, puesta del sol, noche) y después de 
abluciones totales o parciales (según el 
mayor o menor estado de impureza), en 
comunidad se hace los viernes en la 
mezquita del barrio El ayuno durante 
el día (siyám) convierte al mes de Ra
madan casi en un retiro colectivo de la 
comunidad musulmana (se multiplican 
las oraciones y las meditaciones por la 
noche, se recuerda que solo el Señor es 
nuestro provisor y se participa del ham 
bre y sed de los pobres) La limosna le 
gal o supererogatoria (zakát, sadaqa) 
distribuye la renta de los bienes terre 
nos y purifica su adquisición y su uso (¡o 
abuso1) La peregrinación a La Meca 
hace volver a las fuentes de la fe y de la 
historia, ensancha la experiencia mu 
sulmana a nivel internacional y, sobre 
todo, prepara y conduce a los musulma
nes a la gracia del arrepentimiento y 
del perdón a través de una especie de 
"conversión" Todos estos ritos tienen 
como primera y ultima finalidad la glo 
na y alabanza del único Señor y consti 
tuyen el mejor servicio a su grandeza y 
a su misericordia La comunidad mu 
sulmana es un pueblo que da testimo 
mo, que reza, que ayuna, que da limos 
na y que va a la "casa de Dios" Asi se 
respetan los derechos de aquel que or
denó a Mahoma "Celebra las alabanzas 
de tu Señor y pídele perdón" (110,3) 

Mas para el verdadero creyente estos 
ritos tienen sus misterios que hay que 
descubrir y realizar luego Si "la pureza 
es la meta de la fe", como dice un ha 
dtth, Ghazáh enseña que "la pureza tie 
ne cuatro grados 1) purificación del 
cuerpo de las impurezas, suciedades y 
excrementos, 2) purificación de los 
miembros de las culpas y pecados, 3) 
purificación del corazón de las costum 
bres reprobables y de los vicios detesta 
bles, 4) purificación de la intimidad de 
todo lo que no es Dios excelso Esta ulti 
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ma es la pureza de los profetas y de los 
justos" Por otra parte la oración es "ce 
lebracion de Dios" y "banquete de los 
monoteístas" y alcanza sus "valores mti 
mos" gracias a "la presencia del cora 
zon, a la comprensión, al temor reveren 
cial, a la esperanza y a la vergüenza" 
Ghazáh explica, ademas, que "el ayuno 
tiene tres grados 1) abstenerse de satis
facer los placeres del vientre y del sexo, 
2) Abstenerse de los pecados del oído, de 
la vista de la lengua, de las manos, de 
los pies y de los demás miembros 3) 
Abstenerse de las preocupaciones de 
esta vida y de los pensamientos terrenos 
y de todo lo qup no es Dios" 

Al Makkí ( | 996), al t ratar de la limos
na recuerda que hay que darla con bon 
dad de ánimo espontáneamente, con 
sinceridad para con el Señor con el de
seo de ver su rostro, no por la hipocresía 
del "me han visto" ni pensando en la 
propia reputación o decoro ni por osten 
tacion Cuando se hace hay que creer en 
la superioridad de los pobres Asi la 
practica de la zakát esta destinada a di
rigir al hombre al desprendimiento de 
todo bienes materiales y cualidades mo 
rales A proposito de la peregrinación el 
dialogo entre Al Yunaid (t 910) y su dis 
cipulo nos muestra todas sus dimensio
nes espirituales "Al alejarte de casa 
para ir en peregrinación ¿te alejaste de 
todos tus pecados' —No —Entonces no 
hiciste ningún viaje Y en cada etapa 
¿avanzaste un paso en el camino de 
Dios' —No —Entonces no recorriste el 
camino etapa por etapa Cuando al en 
trar en territorio sagrado, te pusiste los 
vestidos de peregrino ¿abandonaste las 
cualidades de la naturaleza humana lo 
mismo que dejabas caer tus r o p a s ' 
—No —Entonces no te pusiste el traje 
de peregrino Al dar las siete vueltas a la 
Kaaba, ¿contemplaste la inmaterial be 
lleza de Dios en la morada de la purifica 
cion' —No —Entonces no diste las vuel
tas Cuando el ultimo día sacrificaste 
una víctima, ¿sacrificaste también tus 
deseos mundanos' —No —Entonces no 
hiciste el sacrificio Y cuando arrojabas 
las piedras, ¿tiraste con ellas algunos de 
tus pensamien tos s e n s u a l e s ' —No 
—Entonces no arrojaste las piedras ni 
hiciste la peregrinación" 

VII. Obediencia y fidelidad 
a las prescripciones de la ley 

La fe (imán) y el culto (islam) no son 
suficientes para el musulmán que desea 

responder coherentemente a todas las 
exigencias de su religión El esta llama
do a la obediencia en espíritu de "bene
volencia" (ihsán), que consiste —como 
dice un hadtth— "en servir a Dios como 
si lo vieses pues aunque no lo veas él 
te ve" El "camino recto" es el que re
velo Dios en el Coran (versículos jurídi 
eos) y se fue luego concretando en la ley 
(chorta) a través de los siglos Ghazáh 
amonesta a su discípulo diciéndole 
"Hijo, la quintaesencia de la ciencia 
esta en saber qué es la obediencia y la 
devoción Sábete que la una y la otra 
consisten en cumplir las órdenes y las 
prohibiciones del legislador bien sea 
hablando, bien obrando esto es todo 
cuanto digas hagas u omitas tiene que 
ser conforme a la ley Hijo, es preciso 
que tus palabras y tus acciones sean 
conforme a la ley ya que la ciencia y las 
obras en disconformidad con la ley son 
extravio" Por eso el creyente musul
mán admira, medita y realiza la volun
tad de su Señor aunque no sepa sus 
motivaciones le basta con contentar los 
deseos de Dios dado que las virtudes se 
resumen en la virtud primordial de la 
obediencia (tá'a) 

Así pues, hay que conocer la ley y 
amarla (tal como dice el salmista en Sal 
118 119) y saber cuales son los actos 
"obligatorios recomendados, permití 
dos desaconsejables o prohibidos" Mas 
aun Mahoma alaba la importancia de la 
intención y de la búsqueda de la tempe
rancia tucionsta "Las acciones no se 
retribuyen mas que según las intencio
nes que las han inspirado" "Lo que es 
lícito esta claro, y también lo que es ílí 
cito entre los dos se sitúan esos actos 
equívocos que gran numero de personas 
no saben distinguir El que se libra de 
ellos pone fuera de peligro la propia re 
hgion y el propio honor" En la realiza 
cion de este tucionsmo (wara') etico-
religioso, el c reyen te exper imen ta 
aquella lucha "interior" entre "el alma 
apasionada que empuja al mal" (12,53) 
y "el alma reprobadora" (75,2) una vez 
alcanzada la victoria con la ayuda de 
Dios (tawjtq), el alma humana puede 
oír la voz de Dios que dice "Y tu, alma 
tranquila, vuelve a tu Señor, compla 
cíente y complacida, y entra a formar 
parte de mis servidores, entra en mi pa 
raíso" (89,27 30) Satisfacción divina y 
felicidad humana, tal es la ultima etapa 
de la obediencia del creyente Esta ulti
ma es la que le hará vivir eternamente 
junto a Dios 
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VIII Perspectivas ascético-misticas 

En su Adeudad intransigente al mo 
noteismo coránico, en su interiorización 
continua del culto sincero y en su reali
zación escrupulosa de la ley islámica, el 
musulmán adquiere una valoración de 
su experiencia religiosa que le permite 
recorrer numerosas etapas del itinera
rio ascétíco-misüco (zuhd y tasawwuf) 
El sabe muy bien que "el hombre ha 
sido creado ambicioso" (70,19), "injus
to e ingrato" (14,34) y también "igno
rante" (33,72), pero el Corán le repite 
incesantemente que "Dios se ha prescri
to la misericordia" (6,12), y un hadtth 
afirma que "la misericordia (de Dios) 
precede a (su) colera" Mahoma llega a 
decir explícitamente "El Dios altísimo 
ha dicho Hijo de Adán, mientras me si 
gas invocando y pongas en mi tu espe 
ranza, yo te perdonaré todos los pecados 
que hayas podido cometer Hijo de 
Adán, si me trajeras el equivalente de la 
tierra en pecados y vinieras luego a 
buscarme sin asociar nada a mi nom 
bre, yo te concedería el mismo equiva 
lente en perdón" 

¿Cuales serán, pues, las etapas, las 
estaciones y las detenciones del itinera
rio del creyente ' Está el conocimiento 
(ma'nja), no adquirido, sino recibido, 
como dice un místico "Dios mismo se 
da a conocer a nosotros por si mismo y 
nos conduce al conocimiento de si por si 
mismo" Pero se necesita también el 
arrepentimiento (tawba), con los gra 
dos que describe Al-Misrí (t 859) "El 
vulgar dirige su arrepentimiento a la 
culpa, los privilegiados a la tibieza y los 
profetas a la vista de su impotencia 
para alcanzar lo que otros han alcanza
do" También se necesita la renuncia 
(zuhd) cada vez mayor a todo cuanto 
pudiera "asociarse" a Dios como dice 
Al Yunaid "La renuncia son las manos 
vacías de bienes y los corazones vacíos 
de todo apego" Entonces puede pasar 
se a los grados del abandono (tawak 
kul) ya descritos, para llegar al amor de 
Dios o a su cercanía, "amor de confe
sión" o "amor de éxtasis", que se ex
presa en la "conformidad" con la volun
tad de Dios o sea "obediencia a lo que 
él ordena, abstención de lo que prohibe 
y complacencia en lo que decide y 
decreta" 

Queda el ultimo interrogante ¿Cuál 
es la ultima etapa del itinerario del cre
yente' Un hadtth discutido revela que 
'Dios creó a Adán a su imagen", lo cual 
significarla que "el alma (humana) es 

por su semejanza y paralelismo con 
Dios una escala que lleva al conocimien
to de su Creador" como dice Ghazáh, 
dado que "las cosas se conocen por me
dio de sus semejantes y de las análogas 
a ellas" Pero ¿cabe pensar en una "vi 
sion de Dios" (ru'yat AlláhP El Coran 
habla de "rostros que aquel día serán 
resplandecientes mirando a su Señor" 
(75,22 23) describe a Dios como "luz de 
los cielos y de la tierra luz sobre luz" 
y afirma que "Dios guia a su luz a quien 
quiere" (24,35) Pero parece ser que 
esta "luz" ultima es inalcanzable, ya 
que el profeta habría dicho "Dios tiene 
setenta velos de luz y tinieblas Si el los 
apartase, el sublime resplandor de su 
rostro quemaría a todo el que se acer
case a él con su mirada" Es verdad 
que, según Ghazáh, "hay dos especies 
de ojos uno externo y otro interno, el 
del reino (malakút)" pero en definiti 
va, "es costoso sumergirse en el mar 
profundo de los misterios divinos no es 
fácil, ciertamente, intentar descubrir las 
luces divinas mas alia de los velos 
humanos" 

Sigue siendo entonces valida la ora 
cion de Ghazáh ",Ojala Dios te guie ha 
cía la búsqueda de la felicidad suprema 
te encamine a la subida de la cima ex
celsa, te facilite con la luz de la verdad el 
discernimiento, purifique tu intimidad 
de todo lo que no es la verdad1" Parece 
como si la fe musulmana estuviera lla
mada a no pedir nunca que sean corrí 
dos esos "velos de luz y de tinieblas" 
que ocultan los misterios divinos la 
grandeza del hombre estribaría toda 
ella en su certificación y en su testimo
nio Sí, le basta devolverle a Dios sus la 
bios creados para repetirle que "no hay 
mas dios que Dios", puesto que Dios 
solo es digno de pronunciar la chaháda 
(profesión de fe) y de repetirla desde 
siempre y para siempre Asi pues el 
"encargo" (amana) que el hombre ha 
recibido en medio de lo creado es ser el 
"testigo" de este testimonio (33,72) 

M Borrmans 
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SUMARIO I Homo viator el hombre en 
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bre ser en devenir 3 El hombre tarea de si 
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c) ' Sentido de inmensa y confiada libertad ' 
d) Desplazamiento del centro afectivo emo 
tivo ' 

I. "Homo viator": 
el hombre en camino 

El caminar es una experiencia pri
mordial que permite al hombre l ibe
rarse de un determinado lugar y a lcan
zar nuevas áreas y metas La ítinerancia, 
distinta de las emigraciones ocasionales 
y del turismo, se convierte en sistema 
de vida de los pueblos nómadas, que 

pueden repetir con G K Gibrane "Nos 
otros, los errantes, que andamos siem 
pre buscando el camino mas solitario, 
jamas iniciamos un día donde enterra 
mos el día anterior Nunca nos encuen
tra la aurora donde el poniente nos 
dejo Aun cuando la tierra duerme nos
otros viajamos"' La función motriz am
bulatoria fundamenta el simbolismo del 
caminar humano en, el orden físico, psí 
quico y espiritual el hombre es un iti
n e r a n t e —"homo v ia to r" según la 
expresión de G Marcel2— siempre en 
camino hacia el logro de su plenitud Y, 
paradójicamente —añade G Marcel—, 
parece como si "sólo pudiera estable
cerse un orden terrestre estable a con 
dicion de conservar el hombre la con 
ciencia aguda de su condición itineran
t e ' " Precisamente este sentido del 
dinamismo humano se ha agudizado en 
la cultura contemporánea, que se com 
place en "ver las cosas bajo el aspecto 
de su mutabilidad y evolución" (GS 54) 
En particular, esta visión dinámica del 
hombre ha madurado bajo el influjo de 
algunas corrientes como el histoncis-
mo, el evolucionismo y el existencialis-
mo contemporáneos 

1 EL HOMBRF SER TEMPORAL La con
cepción histórica del hombre propia de 
la Biblia y del cristianismo, se debilitó 
con el racionalismo ilustrado para vol
ver a imponerse en el siglo pasado so 
bre todo por obra de Hegel y de sus se
guidores para quienes la realidad es 
historia y nada existe fuera de ella Esta 
visión reductiva tuvo como efecto hacer 
de la historia la forma dominante de la 
cultura "Historicidad es la categoría 
fundamental desde la que el hombre 
mismo, a partir de ahora, tiene que 
aprender a conocerse de un modo nue 
vo El mismo no existe mas que en 
cuanto deviene, y todas sus imágenes 
están bajo el signo de la historia y de
ben entenderse sólo dentro de ella"4 

Asi pues, el devenir histórico es un pro
ceso de génesis de la conciencia y de 
lenta liberación del hombre, pero tam
bién el lugar de la acción del hombre 
para transformar el mundo y no sólo in
terpretarlo5 El hombre es un ser tem
poral que no puede realizarse totalmen
te en un momento, sino solo en una 
sucesión de tiempos, evoluciona y se 
construye con la historia Por eso tiene 
que abrirse al fluir y a la dinámica de la 
historia que condiciona y lleva a cabo 
su desarrollo, y al mismo tiempo actuar 
personalmente imprimiendo en ella su 
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propio sello y realizando un proyecto 
valido "La fundamental constitución 
temporal del hombre no significa que 
viva dentro del tiempo como en un es 
pació vacío y dentro de él cumpla su ta
rea El tiempo no es como una forma 
vacia que el hombre llene Tampoco es 
un escenario en que haga el papel que 
la vida le asigna La temporeidad sigm 
fica más bien que el hombre a conse 
cuencia de su más íntima manera de 
ser vive también temporalmente con 
t i nuamen te p roduce cambios en el 
mundo que habita y en él mismo"6 Por 
eso el camino del hombre no podra se
pararse del tiempo y de la historia 

2 EL HOMBRE SER I N DEVFNIR En 
contra de la concepción estática y fixis 
ta, el evolucionismo considera la reali 
dad en mutación y progreso continuo y 
necesario Para Teilhard de Chardin la 
evolución no se aplica sólo al origen del 
universo y de la especie humana sino 
que es "una condición general a la cual 
deben doblegarse y someterse para ser 
posibles y verdaderas, todas las teorías 
todas las hipótesis todos los sistemas 
Lna luz esclareciendo todos los hechos, 
una curvatura a la cual deben amoldar 
se todos los rasgos he aquí lo que es 
la evolución"7 En la trama del mundo, 
la vida del hombre es de todas formas 
una gran aventura, que supone un ere 
cimiento hacia lo máximo del ser una 
maduración, una unificación, pero al 
mismo tiempo paradas, ^ crisis y dis 
mmuciones El planteamiento evolutivo 
fue adquiriendo progresivamente terre
no en las ciencias humanas, en la cultu
ra y en la teología La moral "cerrada", 
un sistema de hábitos inmutables cede 
el puesto a la moral "abierta", que es 
dinamismo impulso y exigencia de mo 
vimiento8 El concepto de dinámica ha 
entrado en la psicología científica para 
investigar los fenómenos de la vida psí
quica en las fuerzas y motivaciones que 
los determinan También la hagiografía 
ha abandonado su concepción estática 
para tener en cuenta los ritmos, el des
arrollo y la maduración del santo en los 
diversos periodos de su vida• Finalmen
te la teología estudia el problema del 
desarrollo de los dogmas a fin de acia 
rar la identidad del hecho original a 
través de las transformaciones de los 
tiempos que cambian10 

3 EL HOMBRE TAREA DE sf MISMO - El 
existenciahsmo, a pesar de sus diversas 
ramificaciones, está de acuerdo en re 

conocer la tarea perenne del hombre 
llegar a ser él mismo a través de un ca 
mino que no tendrá término Para Sar 
tre, el hombre no puede ser definido, ya 
que al principio no es nada "Sera a 
continuación y sera lo que se haya he
cho El hombre no es mas que aquello 
que se hace Este es el principio del 
ex is tenc ia l i smo"" Toda la vida del 
hombre esta orientada a construir su 
destino, pasando de la existencia vulgar 
y anónima a la auténtica, que consiste 
en asumir la propia situación de ser 
para-la-muerte (Heidegger) y de ser-
participe de lo-divino (Rierkegaard, Le 
Senne Lavelle) En esta ultima pers
pectiva la vida del hombre no es una 
simple ratificación de la naturaleza, 
sino una vocación, esto es, "la búsqueda 
de una coincidencia de sí consigo mis 
mo o sea, con la parte mejor de si"1 2 

En realidad esta coincidencia no se rea 
liza nunca plenamente, ya que las po 
tencias o facultades humanas pueden 
permanecer sin ejercitarse y dar origen 
a un distanciamiento o intervalo entre 
lo real y lo ideal Por consiguiente, yo 
no puedo nunca coincidir conmigo y he 
de confesar con obligada humildad mi 
infidelidad constante a mi _-»• vocación 
Pero no es repudiando nuestra finitud 
como nos salvamos sino aceptando núes 
tros limites y colmándolos con lo divino, 
que siempre se nos ha ofrecido en par
ticipación Solo con el amor, perfección 
del acto de participación, en cada ac
ción y en el exacto cumplimiento de las 
tareas cotidianas, se crea la persona y 
se llega a ser uno mismo por la fideli
dad a Dios El existenciahsmo ha difun 
dido la conciencia del hombre como ser 
incompleto, que no puede detenerse, 
sino que tiene que realizarse continua
mente 

La orientación dinámica de la cultura 
interpela al cristiano para que preste la 
atención debida al aspecto evolutivo de 
la vida espiritual que está llamado a vi
vir en la actual situación histórica Por 
tanto hemos de recordar que, "tributa
ria del tiempo debido a su arraigo en 
una época determinada, nuestra vida so 
brenatural lo es también debido a las 
condiciones de su desarrollo En efecto, 
la gracia no suprime la naturaleza, sino 
que se apoya en ella y respeta sus es 
tructuras y sus leyes" " La vida espiri
tual tiene sus ritmos, su crecimiento, su 
dinamismo, que se deberá precisar a la 
luz de la palabra de Dios, de la tradi
ción eclesial y de los datos culturales y 
expenenciales de nuestro tiempo 
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II. Dinamismo de la vida 
espiritual según la Biblia 

La descripción bíblica de la vida del 
creyente nos permi te vislumbrar la 
complejidad de la experiencia religiosa 
[^"Experiencia espiritual en la Biblia], 
que no se puede comprender ni expre
sar de manera adecuada en conceptos y 
símbolos Los diversos aspectos de la 
condición cristiana se presentan a veces 
dentro de una perspectiva de oposición 
y antinomia [^Ant inomias espintua 
les, ,-»" Experiencia espiritual en la Bi 
bha II, 5, e], se invita al cristiano a vivir 
una existencia definida al mismo tiem 
po como servicio y filiación, como gozo 
y mortificación, como presencia y fuga 
del mundo, como camino estrecho y 
mesa del reino, como culto y praxis, 
como estabilidad y camino '* Aunque es 
posible compaginar estas antinomias 
mediante una mayor profundizacion del 
significado de los términos o a nivel de 
vida, hay que renunciar a su solución 
definitiva, expresan la compleja situa
ción del cristiano, en la que han de co 
existir necesariamente el ya y el to-
davia-no, la historia y la escatologia 
el peso del pasado y la acción del Espí 
n tu Precisamente porque esta llamado 
a vivir en un tiempo intermedio, el ere 
yente no puede atrincherarse en una vi 
sion estática, tiene delante de si un ca
mino que recorrer, cuyo trazado gene
ral, en sus comienzos, en su recorrido y 
en su término, ha sido dibujado por la 
Biblia sobre todo mediante un grupo de 
imágenes que gravitan en torno a los 
símbolos predominantes de "camino" y 
de "vida" Analizando esta simbologia 
bíblica [^S ímbolos espirituales) nos 
sera posible percibir el dinamismo que 
guia el itinerario del creyente hacia las 
metas a que lo llama el Señor en su 
plan de salvación 

1 LA VIDA ESPIRITUAL COMO CAMINO 
QUE RECORRER - Los semitas, que acos 
tumbraban expresar las realidades es
pirituales con términos concretos, recu
rren a las palabras camino, sendero, vía 
para indicar el modo de vivir, la con
ducta moral y el comportamiento reli
gioso del hombre " Como en el mito de 
Hércules en la encrucijada, que tiene 
que escoger entre el mal y la virtud, 
también en la Biblia se invita al hombre 
a realizar una opción radical por el ca 
mino que propone Dios "Mira, yo pon
go hoy delante de ti la vida y la felí 
cidad, la muerte y la desgracia . Si 

escuchas los mandamientos de Yahvé. 
tu Dios, que yo te prescribo hoy, si amas 
a Yahvé, tu Dios, si sigues sus cami
nos " (Dt 30,15-16) El tema de los 
dos caminos desarrolla la oposición en 
tre el camino de los malvados, que es 
tortuoso y lleva a la ruina (Prov 21,8, 
12,28, Sal 1,6), y el de los justos, que es 
derecho y perfecto (1 Sam 12,23, 1 Re 
8,36, Sal 101,2 6), consiste en buscar la 
justicia, la fidelidad y la paz (Prov 8,20. 
12,28, Sal 119,30, Is 59,8) y conduce a 
la vida (Prov 2,19, 6,23, Jer 21,8) A la 
pregunta del fiel sobre las exigencias de 
Dios, el profeta Miqueas responde sinte
tizando la vida moral del israelita "Se 
te ha dado a conocer, ^ h hombre1, lo 
que es bueno, lo que Yahvé de ti recia 
ma Es esto practicar la justicia, amar 
la misericordia y caminar humildemen
te con tu Dios" (Miq 6,8) 

El Dios de Israel no se contenta con 
una moral genénca, exige que se reco
rran sus caminos maravillosos, aunque 
muchas veces desconcertantes "Mis 
pensamientos no son vuestros pensa
mientos, m vuestros caminos mis cami 
nos —dice Yahvé— Tan altos como el 
cielo por encima de la tierra se elevan 
mis caminos sobre vuestros caminos" 
(Is 55,8-9) Superando las esperanzas 
humanas, el camino de Dios se define 
como partida, salida, éxodo Abrahan 
tiene que salir de su tierra para aventu
rarse por un país extranjero (Gen 12,1-
5), el pueblo elegido esta marcado por 
la experiencia del éxodo cuando es 
guiado por Dios a través de un camino 
largo y difícil de comprender (Ex 13,17-
18, Dt 8,2), hasta la alianza y la tierra 
prometida, los hebreos desterrados y 
sometidos al yugo de Babilonia experi
mentan un nuevo éxodo o liberación de 
la esclavitud política, signo de la libera
ción que realizara el "siervo de Yahvé" 
de la esclavitud mas profunda constitui
da por el pecado (Is 42 1 9, 53,5-12) 

El Nuevo Testamento recogerá los te 
mas del camino y del éxodo, espirituali
zándolos y sobre todo dándoles una di
mensión marcadamente cnstológica No 
sólo refiere las palabras de Cristo sobre 
los dos caminos (Mt 7,13 14), sino que 
incluso define al cristianismo simple 
mente como "el camino" (He 9,2,18,25, 
19,9 23, 22,4; 24,14 22), como indicando 
que el es ahora la expresión definitiva 
de la voluntad de Dios En sus "dichos 
d e e n t r a d a " (Mt 5,3 5 10 20 , 18,3, 
19,23-24, 21,31, 22,12, 23,13, 25,10 21 
23, Me 9,47, Jn 3,5) Jesús establece las 
condiciones esenciales para entrar en el 
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remo de Dios sobre todo la ^conver
sión pronta, radical, efectiva (Me 1,15, 
Mt 18.3, Le 13,1-5) y la /e [^ 'Creyente] 
como actitud de entrega total a Dios y a 
Cristo (Me 1,15, 5,34, 16,16, Jn 3,15ss, 
6,29,20,31) Invita, ademas, a su *-»" se 
guimiento (Me 2,4, 3,13, 10,21, Le 9,57-
62, Jn 1,43, 6,70,13,18, 15,16), entendi
do como "introducción en las condicio
nes de vida de Jesús, participación en 
su de s t i no"" El seguimiento impone a 
los llamados asperezas inauditas, que 
se resumen en la renuncia radical al 
propio yo con todas sus tendencias 
egoístas hasta el sacrificio de la vida 
(Me 8,34-35), pero ayuda al mismo 
tiempo a superar toda praxis legalista o 
degenerada y lleva a unificar las exi 
gencias morales y religiosas en el amor 
a Dios y al prójimo17 

La innovación más importante res 
pecto al progreso espiritual del hombre 
en el mundo de lo divino consiste en la 
identificación del camino con Jesús "Yo 
soy el camino" (Jn 14,6) El camino o 
comportamiento de la vida en sintonía 
con la voluntad de Dios no es ya un con
junto de leyes o de actitudes, sino la 
persona misma de Jesús, el es el cami
no, porque es el mediador que revela al 
Padre y constituye el único acceso a él 
(Jn 14,7-9) En esta misma linea, la 
Carta a los Hebreos se refiere a Cristo 
jefe-guia y precursor (Heb 2,10, 6,20, 
12,2), que inauguró el "camino nuevo y 
viviente" de acceso a Dios Asi pues, 
hermanos, puesto que tenemos la gozo 
sa esperanza de entrar en el santuario, 
en virtud de la sangre de Jesús, siguien
do el camino nuevo y viviente que él ha 
inaugurado a través del velo, es decir, 
de su carne . , acerquémonos " (Heb 
10,19-22) El mismo Cristo es un cami
no nuevo, que permite superar el abis 
mo que separa a los pecadores de la 
santidad de Dios (cf Heb 9,8), y un ca
mino viviente, porque anima y sostiene 
con su intercesión (Heb 7,25, 13,8) la 
marcha de los fieles hacia la Jerusalén 
celestial (Heb 12,22) Pablo podrá en
tonces animar a los creyentes "Como 
acogisteis al Señor Jesucristo, caminad 
en é l" (Col 2,6), y "Caminad en el 
amor siguiendo el ejemplo de Cristo, 
que nos amó" (Ef 5,2) 

El caminar cristiano asume a veces 
dos matices, convirtiéndose en carrera 
o en peregrinación El primer aspecto, 
que urge y subraya el dinamismo del 
itinerario espiritual, es presentado por 
Pablo con la imagen deportiva de la ca
rrera en el estadio (1 Cor 9,24-27) y con 

la referencia a sí mismo, proyectado to
talmente después de su conversión a 
obtener la corona de la vida "Herma
nos, yo no creo haber alcanzado ya la 
perfección, de una cosa me ocupo olvi
dando lo que queda atrás, me lanzo en 
persecución de lo que está delante, co
rro hacia la meta, hacia la vocación ce 
leste de Dios en Cristo Jesús" (Flp 3,13-
14) La tensión hacia el futuro se 
convierte en un imperativo para los 
cristianos "Corramos con perseveran 
cía en la prueba que se nos propone, fi 
jando nuestra mirada en Jesús, el autor 
y consumador de la fe" (Heb 12,1-2) 

El pueblo de Dios es, además, un pue 
blo de peregrinos y de prófugos (Heb 
11,13,13,9, 6,18), que no posee una ciu
dad permanente (15,14), su vida pre 
senté no puede considerarse mas que 
como una peregrinación (1 Pe 1,1, 
2,11) En efecto, los cristianos, aunque 
están en el mundo, "no son mundo" (Jn 
17,16) y su "patria está en los cielos" 
(Flp 3,20) La declaración de Abrahan 
"Yo soy extranjero y peregrino entre 
vosotros" (Gen 23,4) se ha convertido 
en definición del alma religiosa, en un 
titulo al que se nos remite en la oración 
para ser escuchados (Sal 39,13, 119,19, 
1 Crón 29,15) San Pedro deduce de ahí 
su espiritualidad del pasajero, que no se 
acomoda a las costumbres locales en 
contraste con la santidad "Amadísimos, 
os exhorto, como peregrinos y extranje
ros que sois, a que os abstengáis de los 
apetitos carnales, que combaten contra 
el alma" (1 Pe 2,11) Los cristianos no 
son vagabundos sin una meta, sino pe
regrinos por "el camino del santuario" 
(Heb 9,8), donde Cristo les ha precedi
do, procurándoles una redención eterna 
(Heb 9,12 24-25) La afirmación sobre 
los cristianos que se han "acercado a la 
montaña de Sión, a la ciudad del Dios 
viviente, la Jerusalén ce les te" (Heb 
12,22) no se refiere solamente "al pri
mer acceso, con motivo de la regenera 
ción por el bautismo, sino que evoca 
todo el recorrido de la vida cristiana, un 
avanzar por el camino roturado por el 
Cristo-prorfromos (cf Heb 10,19-20) e ín 
cluso una llegada progresiva que no se 
realizara definitivamente hasta después 
de la muerte (cf Heb 2,14-15,13,13)"" 

El camino del éxodo, que ocupa un 
lugar central en el pensamiento religio
so de Israel, conserva un valor perma
nente para los cristianos "Todo esto les 
sucedía para servir de ejemplo y fue es
crito como aviso para nosotros" (1 Cor 
10,11) San Pablo evoca en un contexto 
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bautismal los episodios de la travesía 
por el desierto (la nube el mar, el 
maná, la fuente, el castigo) para sacar 
de allí diversas consecuencias morales 
evitar toda presunción y toda vanidad 
necia, ya que a pesar de los beneficios 
de Dios es posible serle infiel en la ten
tación (1 Cor 10,6-12) La Carta a los 
Hebreos (3,7 19, 4,1 11) esbo7a una ho
milía sobre el salmo 95, exhortando con 
urgencia a evitar la esclerosis espiritual 
o endurecimiento del corazón que ca
racterizo a los israelitas por el desierto 
y les impidió entrar en la tierra prome 
tida "Tened cuidado, hermanos, que no 
haya entre vosotros un corazón tan 
malo e incrédulo que se aparte del Dios 
viviente Esforcémonos, pues por en 
trar en este reposo, para que nadie su 
cumba, imitando este ejemplo de des 
obediencia" (3,12 4,11) 

Sobre todo san Juan desarrolla la ti 
pologia del éxodo presentando a Jesús 
como nuevo Moisés que guia la marcha 
del pueblo de Dios hacia el Padre1 9 

Como Moisés, Cristo libera a los hom 
bres de la esclavitud (Jn 1,29 8,31-46,1 
Jn 3,5 6), los alimenta con un pan baja 
do del cielo (Jn 6,30 58) los reúne en 
comunidad (Jn 11 51-52) les da una ley 
nueva (Jn 1 14 18) Jesús es ademas, el 
cordero pascual cuya sangre redime del 
pecado (Jn 1,29, 19,31 42), y la serpien 
te de bronce, levantada para evitar la 
muerte (Jn 3,14 15) Siguiendo a Jesús, 
también los cristianos tienen que reali 
zar su "pascua" o paso de este mundo 
al Padre, llevando a cabo su éxodo defi 
mtivo (Jn 13,1, 14,3 17,24) En una 
perspectiva mas universal el Apocahp 
sis suena como un canto de victoria en 
tonado después de la epopeya del nuevo 
éxodo, cuando se realice la plena mam 
festacion del Señor, entretanto, la Igle 
sia vive una tensión llena de esperanza 
",Ven, Señor Jesús '" (Ap 22,20) 

2 LA VIDA ESPIRITUAL COMO CRECIMIEN 
TO Y MADURACIÓN El itinerario del ere 
yente expresado en el Nuevo Testa 
mentó en términos de vida, comprende 
una triple fase la inicial, constituida 
por el nacimiento en Cristo mediante el 
bautismo la del crecimiento o progresi 
va maduración como tarea de toda la 
existencia terrena, y la final cuando sea 
completo y definitivo el triunfo de la 
vida 

El cristiano nace en el bautismo, "la 
vatorio de regeneración y renovación 
del Espíritu Santo" (Tit 3,5), que inser 
ta en Cristo crucificado y glorificado 

(Rom 6,3-5, Gal 2,20, Flp 1,20) y luur 
hijos de Dios (Jn 1,12-13, 3,1-5) v 
miembros de la Iglesia (He 2,38 41 , l 
Cor 12,13, Ef 5,26) El bautismo, esen 
cialmente obra de Dios, no actúa de 
manera mágica, presupone la fe y la 
conversión (He 2,38, 16,30-31) y exige 
un camino de vida nueva (Rom 6,4, 3,1 
15) Realmente la condición del bauti 
zado es paradójica coinciden en él la 
posesión de los bienes mesianicos, so 
bre todo el gran don del Espíritu, y, al 
mismo tiempo, la figura fugaz de este 
mundo con sus limites, condicionamien
tos, debilidades y pecados El cristiano 
tiene que seguir a Cristo, "autor de la 
vida" (He 3,15), en una dimensión ope
rativa y moral, en correspondencia con 
la unión ontologica realizada por el 
bautismo San Pablo con una sene de 
imperativos derivados de indicativos20 

[^ Jesuc r i s to II, 2], insiste en que los 
cristianos se conviertan en lo que son 
esto es, que lleven una vida en corres
pondencia con su ser en Cristo Pero a 
este dinamismo en linea retrospectiva 
se añade la tensión hacia las ultimas rea 
lidades que forman el objeto de la es
peranza cristiana, la mística bautismal 
tiende intrínsecamente a la comunión 
escatologica con Cristo cuando se reali 
ce la redención completa y definitiva 
San Pablo se complace en describir en 
dos cuadros el presente y el futuro, el 
ya y el todavía no, su pensamiento lo ha 
resumido de este modo A Wikenhau 
ser "Ahora poseemos las arras del Es
píritu (2 Cor 1,22,5,5, Rom 8,23) Ahora, 
en el misterio del bautismo, ha quedado 
muerto el hombre viejo y se nos ha 
otorgado una nueva vida, pero solo en la 
realidad místico sacramental (Rom 6,4 
ss) Con esto se nos ha dado, ciertamen
te garantías de que algún día poseeré 
mos los bienes futuros, pero no los te 
nemos todavía Nos falta la inserción en 
los derechos del Hijo, nos falta el cuer
po de la resurrección, en una palabra 
todavía no hemos sido conformados con 
la imagen de Cristo celestial Sobre 
nuestra vida sigue escrito todavía 'En 
la esperanza fuimos salvados' (Rom 
8,24) Nos falta aun la plenitud suprema 
del bien y de la gloria 'También nos 
otros que tenemos las primicias del Es
píritu, gemimos dentro de nosotros mis
mos, esperando la adopción filial, la 
redención de nuestro cuerpo' (Rom 
8,23) Seguimos aun prisioneros en el 
cuerpo terreno (Rom 6,12, 2 Cor 5,6), 
vivimos todavía en la carne (Gal 2,20), 
no ha sido aun destruida la tienda de 
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nuestra morada terrena (2 Cor 5,1 4) Y 
puesto que llevamos un tesoro tan pre 
cíoso en vasijas de barro, seguimos ex 
puestos a toda clase de sufrimientos, fa
tigas y luchas, tenemos que combatir 
constantemente contra la carne, que lu 
cha en nosotros contra el espíritu por la 
supremacía (Gal 5 17) 'Nuestra vida 
permanece oculta con Cristo en Dios' 
(Col 3 3) solo se nos revelara en el fu 
turo (Rom 8 18) cuando llegue el día 
esperado de la 'revelación de los hi)os 
de Dios' (Rom 8,19) Asi pues sólo la 
parusia traerá la redención completa, la 
posesión de hecho y sin restricciones de 
los bienes de la salvación"21 Por muy 
grande y profunda que sea, la salvación 
presente se queda pálida ante el es 
plendor de la gloria futura, pero aunque 
sea en el sufrimiento, en sintonía con 
toda la creación que "gime y esta en do 
lores de parto hasta el momento pre 
senté" (Rom 8,22), los cristianos anhe 
lan la perfecta filiación divina [>»• Hijos 
de Dios) 

Sin embargo, antes de alcanzar la 
meta ñnal es necesario realizar un lar 
go trabajo de maduración y crecimien 
to, que el Nuevo Testamento presenta 
como el paso de una condición inferior 
y rudimentaria a una etapa superior y 
mas perfecta Este progreso hacia el 
pleno desarrollo espiritual se indica 
mediante una serie de comparaciones 
inspiradas en los aspectos evolutivos de 
la vida humana y que denotan la condi
ción inicial e ideal a la que hay que ten 
der [^"Madurez espiritual II] 

a) Niños adultos Mientras que los 
evangelios simpatizan con los niños ele 
vandolos a símbolo de los discípulos 
auténticos de Jesús por su dispombili 
dad ante las propuestas divinas (Me 
10,15 Mt 18,3-4, 19 14) las cartas del 
Nuevo Testamento nos invitan vanas 
veces a dejar la edad infantil para "ere 
cer en orden a la salvación" (1 Pe 2 2) 
San Pablo se lamenta con los corintios 
de que se han quedado en "niños en 
Cristo", incapaces, por consiguiente, de 
un "alimento solido", esto es, de una 
comunicación mas profunda del miste 
no de la salvación (1 Cor 3,1 3, cf tam 
bien Heb 5,11 14, en donde se opone 
los niños necesitados de leche a los 
hombres ya hechos o "perfectos") Hay 
que evitar "ser niños vacilantes y dejar 
se arrastrar por ningún viento de doc 
trina" (Ef 4,14), al contrario, "crezca 
mos en el amor a todas las cosas hacia 
el que es la cabeza, Cristo" (Ef 4,15) 

También san Pablo indica "Hermanos, 
no seáis niños en los juicios, sed niños 
en la malicia, pero cabales en los jui
cios" (1 Cor 14,20) Por consiguiente, el 
cristiano no tiene que quedarse en la 
iniciación o en la etapa infantil, carac
terizada por la inexperiencia, la incons 
tancia, la incapacidad para profundizar 
en la sabiduría divina esta llamado a 
hacerse adulto en Cristo adquiriendo la 
madurez de discernimiento, la imper 
meabilidad al error y la vida según la 
verdad de la caridad 

b) Imperfectos perfectos La imper 
feccion del cristiano es un dato innega 
ble que Pablo contrapone a la realiza 
ción final escatologica (1 Cor 13,11, Flp 
3,12 16) esa falta hay que superarla 
progresivamente desde ahora, acercán
dose a la plenitud de la madurez en 
Cristo (Col 1,28 Ef 4,13) Cuando el 
Apóstol afirma "Entre los perfectos 
predicamos la sabiduría, no la de este 
mundo" (1 Cor 2 6), no pretende hablar 
de un grupo esotérico de iniciados, sino 
de los que han alcanzado el desarrollo 
pleno de la vida y del pensamiento cris 
nanos Respecto al contenido de la per 
feccion la invitación de Jesús a ser per 
fectos como el Padre celestial (Mt 5 48) 
significa hacerse misericordiosos como 
él, mientras que para Santiago uno es 
perfecto cuando no se queda atrás en 
ningún punto (Sant 1 4) sobre todo no 
faltando al hablar (Sant 3,2) y practi 
cando la ley perfecta de la libertad, esto 
es, el mandamiento del amor al prójimo 
(Sant 1 25, 2,8) En esta misma linea, 
Pablo puede señalar la perfección en el 
amor mutuo, que es "la plenitud de la 
ley" (Rom 13,10) 

c) Ignorantes maestros Ademas del 
cansma magisterial o ministerio de la 
enseñanza de la que gozan algunos en 
la Iglesia (Rom 12,7 1 Cor 14,6 26 28, 
Ef 4 11), existe para todos los fieles la 
exigencia de abandonar "la doctrina 
elemental sobre Cristo" para pasar a 
"la doctrina perfecta" (Heb 6 1) El pa 
saje fundamental en este proceso dina 
mico hacia un conocimiento mucho mas 
prorundo (cf Col 1 10, 1 Pe 3 18) es el 
siguiente "Acerca de esto tendríamos 
muchas cosas que decir, difíciles de ex 
phcar porque sois tardos para com 
prender Pues debiendo ser ya maestros 
por razón del tiempo, todavía tenéis ne 
cesidad de que se os enseñen los prime 
ros rudimentos de los oráculos de Dios, 
y habéis llegado a tener necesidad de 
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leche no de alimento solido Ahora bien, 
aquel que se alimenta de leche no pue 
de gustar la doctrina de la justicia por 
que es niño todavía El alimento solido 
es para los perfectos que por razón de 
la costumbre tienen el sentido moral 
desarrollado para el discernimiento del 
bien y del mal" (Heb 5,11 14) Antes de 
tocar el tema del sacerdocio de Cristo 
el autor de la Carta a los Hebreos 
muestra sus reservas ya que los cnstia 
nos, a pesar del tiempo transcurrido 
después de su conversión se han que
dado en el abecé de la doctrina revelada 
y de la perfección deberían ser ya 
maestros esto es cristianos adultos y 
perfectos capaces de comprender mas 
profundamente y comunicar la revela 
cion y bien entrenados por el ejercicio 
para discernir inmediatamente y con 
segundad el bien y el mal 

d) Carnales espirituales La oposi 
cion paulina entre carne y espíritu (Gal 
5 16 26) se refleja en la antítesis seres 
"carnales" y "hombres espirituales" (1 
Cor 3 1), que indica dos categorías de 
personas las que se dejan guiar por la 
naturaleza humana débil y solidaria 
con el pecado (2 Cor 1,12 Rom 6,19) y 
las que se mueven dentro de la esfera 
de acción del Espíritu Santo, que mora 
en ellos como principio de dinamismo y 
de santificación (1 Cor 6 19 Gal 5 18) 
En particular el hombre es carnal o na 
tural cuando vive una vida limitada a un 
horizonte puramente terreno, que lo 
hace incapaz de acoger los misterios de 
Dios, en cambio el hombre espiritual 
esta en disposición de dar una correcta 
valoración de los acontecimientos y de 
toda realidad porque esta iluminado 
por el Espíritu (1 Cor 2 13 15) El cris 
tiano que ha recibido el don del Espíritu 
esta llamado a secundar su acción ca 
minando en el Espíritu (Gal 5,16 18 
Rom 8,4) hasta la suprema redención, 
cuando Dios dé vida a los cuerpos mor 
tales por medio del Espíritu (Rom 8 11) 
Solo entonces nacerá el v e r d a d e r o 
^ h o m b r e espiritual, plenamente po
seído y transformado por el Espíritu y 
convertido al estilo de Cristo en un 
hombre incorruptible, inmortal y glo 
noso (1 Cor 15,43 54) 

Como en la imagen del camino tam 
bien en la de la vida es esencial la refe 
rencia a Cristo Cristo se proclama y es 
considerado "vida" (Jn 14,16, Flp 1,21 
Col 3,4) la maduración del cristiano se 
mide en ultimo análisis por su relación 
espiritual con él Si bien el crecimiento 

afecta al campo del conocimiento de 
Dios (Col 1,10), de la fe (2 Tes 1,3, 2 
Cor 10 15, Flp 1,25) de la justicia (2 
Cor 9,10) y del amor (1 Cor 14,1, Flp 
1 9, 1 Tes 3,12), el cristiano conforme al 
plan divino tiene que tender a reprodu
cir en si mismo la imagen de Cristo me 
diante una participación progresiva de 
su vida resucitada (Rom 8,29, 2 Cor 
3,18) La perfección cristiana implica la 
identificación no solo con Cristo resucí 
tado, sino también con el Hijo de Dios 
en su vida humana (Ef 4 11 20) La vi 
sion individualista queda superada por 
el hecho de que el crecimiento en el co 
nocimiento y en el amor de Cristo va 
orientado a la edificación de todo el 
cuerpo eclesial alcanzando de este 
modo "el estado del hombre perfecto a 
la medida de la edad de la plenitud de 
Cristo" (Ef 4,13) 

Se puede concluir que, según la vi
sión bíblica "el cristiano no es jamas 
uno que ha llegado a la meta (Flp 3,12), 
sino que, en su carrera hacia adelante, 
en su marcha hacia la perfección, aspi 
ra a alcanzar por la virtud del Espíri
tu Santo la estatura perfecta de Cris
to"2 2 No puede fosilizarse porque en 
su etapa intermedia se ve urgido tanto 
por el pasado como por el futuro, a ca 
minar y a crecer A sus espaldas esta el 
germen de vida recibido en el bautismo 
de regeneración que debe desarrollar
se en autentica existencia filial hasta al 
canzar la meta suprema de la gloria 
frente a si el cristiano encuentra a Cris 
to, modelo perfecto y camino viviente 
para llegar a las ultimas realidades 

III. Itinerarios espirituales 
en la historia de la Iglesia 

Los escritores de espiritualidad des 
de la edad patrística hasta hoy, no son 
meros epígonos de los hagiografos del 
Nuevo Testamento, encarnaron en su 
propio contexto cultural los datos bibh 
eos sobre la vida espiritual, acentuando 
alguno de sus aspectos y concretando 
sus etapas y sus metas Para nuestro 
proposito creemos que bastara reco 
rrer la ** historia de la espiritualidad a 
fin de obtener algunas indicaciones es 
pecificas sobre el dinamismo de la vida 
cristiana y las diversas fases de su 
desarrollo25 

1 Los DOS CAMINOS El tema de los 
dos caminos, tomado del sermón de la 
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montaña, entro pronto en la catequesis 
cristiana La Didaje se abre con estas 
palabras "Dos son los caminos, el uno 
de la vida y el otro de la muerte, y entre 
los dos es grande la diferencia" (I, 1) 
La Carta a Bernabé insiste "Hay dos 
caminos de enseñanza y de acción el de 
la luz y el de las tinieblas" (XVIII, 1 2) 
Aunque se trata de guias litúrgicas, dis
ciplinares y morales, estos documentos 
no describen la dinámica de estos cami 
nos, sino que se limitan a invitar a esco 
ger de una vez para siempre el de la 
vida o de la luz 

2 El IDEAL GNÓSTICO Para Ciernen 
te de Alejandría (t hacia el 215) la vida 
espiritual tiende, a través de una larga 
subida hacia la perfección cristiana, 
que consiste en la gnosis o perfecto co 
nocimiento de Dios El gnóstico o cris
tiano perfecto se caracteriza por algu 
ñas notas "En primer lugar, la contem
plación, luego, el cumplimiento de los 
preceptos, finalmente, la instrucción de 
los buenos"24 a lo que hay que añadir 
la candad y la apatheia o dominio de 
las tendencias desordenadas, que son 
condiciones para llegar a la gnosts y 
también a sus efectos La gnosts no es 
simple contemplación, sino una expe
riencia compleja que abarca los prmci 
pales aspectos de la vida cristiana 

Con acentos mas ricos y vanados, 
Ongenes (t hacia el 254) describe a me 
nudo el camino hacia la perfección, que 
el contempla también en la linea de la 
gnosts Recorre el viaje de los hebreos 
desde Egipto hasta la tierra prometida 
para trazar las etapas de la vida espin 
tual. a la huida del mundo y la lucha 
contra los demonios siguen las visiones 
las tribulaciones del desierto y, final 
mente la vida perfecta o gnosts, que es 
la entrada en los secretos de la sabidu 
ría divina y al mismo tiempo unión mís
tica con el Verbo25 Orígenes subraya el 
hecho de que el camino espiritual, aun 
que llegue a la gnosis, no termina nun 
ca, ya que el alma, proyectada siempre 
hacia adelante, parece avanzar como 
los nómadas con sus tiendas Nunca lle
ga el momento en que el alma, inflama
da por el fuego de la gnosis, puede per
der tiempo y descansar, siempre se ve 
empujada desde lo bueno a lo mejor y 
desde lo mejor a las cumbres mas ele
vadas26 

3. EL PROGRESO EN LA CARIDAD - San 
Agustín (f 430), a pesar de su noción de 
sabiduría, no transmitió a Occidente la 

estructura fundamental de la gnosts" 
ve en la caridad el centro, la esencia, la 
medida y el fin de la vida cristiana El 
progreso en la vida espiritual es propor 
cíonal al progreso en la candad, que 
puede ser "incipiente, progresiva, gran
de y perfecta", o bien "nacida, alimen
tada, robustecida y perfecta"28 El amor 
es constitutivo de la conversión "Si no 
amaseis nada, seríais hombres inertes y 
muertos, detestables y despreciables 
Amad, pero poned atención en lo que 
amáis"28 , también la meta de la can
dad, o sea la contemplación, esta cons
tituida por un amor dulce y gozoso que 
da origen a la experiencia de lo divino 
Como la visión de Dios y la perfección 
de la candad no pueden alcanzarse pie 
ñámente en esta vida, san Agustín ex
horta a un continuo progreso "No estes 
nunca contento de tu estado si quieres 
llegar a un estado mas perfecto, ya que 
cuando te complaces en ti mismo dejas 
de progresar Si dijeses basta, he llega 
do a la perfección lo habrías perdido 
todo"50 Este mismo paradigma sera 
adoptado por muchos autores occiden
tales entre ellos san Bernardo (t 1153), 
que distingue el progreso espiritual se 
gun los grados del amor carnal, servil, 
filial místico, ademas de los grados de 
la humildad y la l iber tad" 

4 EL TRIPLE CAMINO La división tri
partita de la vida espiritual aparece ya 
en Evagno Pontico (f hacia el 400) con 
la clasificación en tres fases praxis, 
contemplación, teología52 Sin embargo, 
en Occidente encuentra mayor fortuna 
la distinción que se remonta al Pseudo 
Dionisio (ss v vi) de actividad purgan 
va, iluminativa y unitiva^ asi como la 
que nos transmite santo Tomas (f 1274), 
que habla de incipientes, proficientes y 
perfectos54 Los dos esquemas del Areo 
pagita y del Aquinate se funden en las 
tres vías que adoptan y propagan los 
manuales de nuestros días a) la vía pur
gativa o de los incipientes atañe a la pu 
nficación del alma y la lucha contra el 
pecado, b) la vía iluminativa o de los 
proficientes consiste en la practica po 
sitiva de las virtudes, c) la vía unitiva o 
de los perfectos es la vida mística de 
unión con Dios55 

5 ITINERARIO DE LA MENTE HACIA DIOS 
La Edad Media registra muchos escn 
tos con el titulo de "vía" o "itinerario", 
entre ellos, el mas famoso es el lunera 
num mentís m Deum, de san Buenaven 
tura (t 1274), el gran representante 
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franciscano de la mística contemplativa 
El camino que propone este opúsculo se 
distingue de los anteriores por su con
cepción mas amplia, que abarca a todos 
los seres del universo "Para llegar a in
tuir el primer principio es preciso que 
pasemos por su huella, que es corpórea, 
temporal y fuera de nosotros éste es el 
primer entrar en la vida de Dios Ade 
mas hay que penetrar en nuestra men
te, que es imagen de Dios eterno y espi 
ritual y esta dentro de nosotros, se 
avanza de este modo en el camino de 
Dios Y también es necesario que con el 
alma dirigida al primer principio tras
cendamos hacia lo sempiterno y esplri
tualismo que esta por encima de nos
otros , esto es la exultación en el 
conocimiento de Dios y en la veneración 
de su majestad"56 A través de vanas 
ascensiones o iluminaciones articula 
das, el alma celebra con Cristo su pas 
cua o supremo transito "momento mis 
tico y secretísimo" de éxtasis mental y 
transformación en Dios 

6 LA SUBIDA AL MONTE CARMELO San 
Juan de la Cruz (f 1591) recurre al sim
bolismo del monte [^S ímbolos espin 
tuales] que hay que escalar para ayudar 
a los principiantes y proficientes que a 
menudo se quedan en los primeros gra
dos de la perfección por no conocer el 
camino, a alcanzar el alto estado de la 
perfección que es la unión del alma con 
Dios Mientras que en otras obras des
cribe el camino espiritual desde la 
perspectiva de la acción divina en la 
Subida al monte Carmelo el santo sub 
raya el aspecto activo del hombre, que 
ha de realizar un trabajo de despoja 
miento radical y de purificación total de 
todo aquello que no es Dios, a fin de po 
der unirse a el en el amor La ascesis 
purificativa se designa con el nombre 
de noche e incluye tres etapas la noche 
de los sentidos, que consiste en mortifi 
car los afectos desordenados la noche 
de la inteligencia, en la que se avanza 
con la fe pura, y la noche de la memoria 
y de la voluntad, cuando estas faculta 
des quedan purificadas por la esperan 
za y la candad5 7 

7 EL CAMINO DE PERFECCIÓN Ademas 
de describir el itinerario espiritual se
gún las siete moradas del "castillo inte
rior" santa Teresa de Avila (t 1582) 
acude a la comparación del camino 
para tratar de la oración como marcha 
hacia la perfección, o sea hacia el Se
ñor Entre los diversos grados progresi

vos de oración se distinguen la *-*• ora
ción vocal la *jr meditación, la oración 
infusa y la —^ contemplación perfecta 
El camino de perfección no se orienta 
hacia metas exteriores, sino hacia el in
terior, en donde habita el Maestro Ha 
cer oración es conversar y vivir con él, 
sabiendo que el es quien dinge el coló 
quio Por eso la santa toma como mode 
lo el Padrenuestro y asegura que Dios 
elevara a la contemplación a quien haga 
lo posible para no detenerse en el 
camino x 

8 HACIA UNA MISTICA APOSTÓLICA 
Aunque reconoce la validez del itinera
rio espiritual que culmina en la contem 
placion mística J Lebreton observa 
que la experiencia de los santos rechaza 
todo esquema demasiado ngido "La 
vida mística es una vida contemplativa, 
pero la contemplación misma puede es
tar como orientada hacia otro fin, la ac 
cion apostólica o el sufrimiento repara
dor" 59 Cita entonces al padre Godinez 
(t 1644) misionero en México y autor 
de Praxis theologtae mysticae, que dis 
tingue las purificaciones de los contem
plativos de las de los hombres apostóli
cos Dios quiere convertir a estos en 
instrumentos dóciles para la salvación 
de los hermanos Asi sucedió con Mana 
de la Encarnación, en cuya vida el ma 
trimonio espiritual no representa el 
grado supremo, en efecto "elevada 
desde el año 1627 al matrimonio espiri 
tual, se vio sumergida de nuevo durante 
los veinte años siguientes en pruebas 
penosísimas orientadas no a la con 
templacion, sino a la acción apostoli 
ca"4 0 La recuperación del sentido mi 
sional ha llevado a elaborar una espin 
tuahdad que no coincide con la de tipo 
monástico sino que esta dirigida al mi 
msteno de la palabra y se inspira en el 
modelo de Cristo y de los apostóles41 

\^~Apostolado VII] 

9 EL CAMINITO La búsqueda de una 
manera sencilla de realizar la unión con 
Dios esta presente en autores de los 
ss xvi xvm Benedicto de Canfeld pubh 
co en 1609 la Regla de perfección que 
contune un compendio de la vida espi
ritual reducida solamente al punto de la 
voluntad de Dios Santa Teresa de Avila 
en el Camino de perfección llama a la 
oración un "atajo" o ' vía rápida" Ma 
dame Guyon lanza en 1685 su Modo 
breve y facilísimo para la oración San 
Luis Griñón de Montfort (f 1716) pre 
senta la consagración de María como 
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"un camino breve, fácil, perfecto y se
guro para llegar a la unión con nuestro 
Señor, en la que consiste la perfección 
del cristiano'"'2 A santa Teresa de Li 
sieux (f 1897) le debemos el "camim-
to" "un camimto recto, recto, un cami 
nito totalmente nuevo" que consiste en 
"una disposición del corazón que nos 
hace humildes y pequeños en los brazos 
de Dios, conscientes de nuestra debili
dad confiados hasta la osadía en su 
bondad de Padre"4 5 El éxito y el valor 
de la propuesta de la santa de Lisieux 
pueden señalarse en su proyección del 
hombre hacia una actitud de apertura y 
confianza en el Dios misericordioso del 
evangelio "El caminito es una dinámica 
de la esperanza inspirada por la fe, 
comprometida en el amor Es una ex
presión y ante todo una realización de 
la esencia misma del evangelio el don 
de la misericordia dirigido a todos pero 
en primer lugar a los pobres, a los pe 
queños a los humildes, a los que están 
en la miseria, incluida la del peca
do " " 

De este recorrido a través de los si 
glos se pueden sacar algunas conse 
cuencias sobre el itinerario del cnstia 
no a) el sentido dinámico de la vida 
espiritual que presenta la Biblia [ ^r su-
pra, II] fue acogido y valorado por la 
tradición eclesial El progreso es consí 
derado como ley natural de la santidad 
hasta el punto de que todos están de 
acuerdo con la afirmación de san Ber
nardo "El que no quiere avanzar retro
cede Jesucristo es el primero en la ca 
rrera Si os paráis mientras el avanza a 
grandes pasos no solo no os acercareis 
a la meta sino que la misma meta se 
alejara de vosotros"45, b) la variedad de 
itinerarios, establecidos a partir de un 
elemento particular o de la antropolo 
gía de una época determinada, demues
tra que tienen un valor relativo Ningu 
no de ellos nunca es capaz de exigir el 
carácter de normatividad absoluta o de 
perfecta correspondencia con la viven
cia cristiana Incluso la "triple vía", 
adoptada con oportunas reservas y di 
fundida por los manuales de espintuali 
dad si se presenta dentro del esquema 
de incipientes proficientes perfectos, 
resulta genérica y susceptible de los 
contenidos mas diversos, si se concreta 
en la función purgativa iluminativa 
unitiva, corre el peligro de reservar 
para un periodo o fase determinada de 
la vida espiritual lo que es situación o 
tarea permanente del cristiano en cada 
una de las etapas de su caminar46 Se 

comprende entonces la opción de G 
Thils "En lugar de tres etapas, intenta 
mos describir la linea de la evolución, 
partiendo de un comienzo y desarro 
liándose hasta el fin, en resumen, he 
mos optado por la imagen de la curva o 
del gráfico Por otra parte, trataremos 
de describir, en el sentido dogmático de 
la palabra lo que representa esta curva 
en la vida de la gracia en la evolución 
psicológica intelectual y voluntaria, y, 
finalmente, en el perfeccionamiento de 
la actividad temporal de la vocación 
Quiza podamos responder asi a una exi 
gencia contemporánea "" Esta orien 
tacion oportunamente perfeccionada, 
nos parece adecuada a nuestro objetivo, 
que es el de trazar con fidelidad a los 
datos bíblicos, dentro de la recupera 
ción de algunos elementos tradicionales 
y con referencia a la actual antropología 
bíblica, un itinerario espiritual para el 
hombre de nuestro tiempo 

IV. Itinerario espiritual 
para el hombre de hoy 

Quien se ponga a hojear cualquiera de 
los tratados de ascética y mística de 
moda en nuestro siglo sentirá cierta di 
Ocultad para insertarse en los esque
mas evolutivos que proponen A pesar 
de que recuerdan de manera concreta y 
significativa el dinamismo y el desarro 
lio progresivo de la vida espiritual apa 
recen marcados por una antropología y 
unas condiciones de vida de un tiempo 
superado K Rahner denuncia en el íü 
nerario hacia la mística contemplativa 
ciertas "imágenes procedentes mas de 
la concepción neoplatomca del espíritu 
que del cristianismo y dominantes toda
vía hoy en el concepto de mística"48, G 
Thils, en pos de Tanquerey, indica que 
el progreso en la oración no siempre co
incide con el grado de santificación y 
que "el cristiano que vive en el mundo 
pensara a simple vista que todos estos 
capítulos de la vía unitiva no son para 
él"4 9 , A -M Besnard observa que la vida 
espiritual no puede catalogarse en un 
sistema ordenado y lineal, ya que es 
historia, en la que "interfieren conti 
nuamente las iniciativas imprevistas de 
Dios, la libertad del hombre y los con
tratiempos de las circunstancias" 50s ha
bría que señalar, finalmente, que los 
caminos tradicionales han sido trazados 
en perspectiva individualista, sin tener 
suficientemente en cuenta la dimensión 
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comuni ta r ia y l i túrgica de la vida 
cristiana 

Situándonos dentro de la cultura ac 
tual, parece que el trazado del camino 
espiritual del cristiano de hoy tiene que 
atenerse a algunas exigencias especial 
mente sentidas 

a) El sentido vivo de la personalidad 
humana como algo original e irrepetible 
elimina en principio los esquemas de 
masiado concretos, que no tienen en 
cuenta los diversos ritmos de madura 
ción El itinerario espiritual habrá de 
tener un carácter fluido y orientador, 
que se compagine con la variedad de 
recorridos personales y atienda a las 
opciones de base 

b) La asunción real de la condición 
humana histórica y de sus compromisos 
de liberación y promoción rechaza un 
camino orientado exclusivamente hacia 
practicas cultuales o separado de la 
vida social Toda concepción pnvatiza 
da del itinerario espiritual pierde ím 
pacto en la mentalidad del cristiano de 
hoy, consciente de su misión de ser en 
el mundo fermento de la libertad y de 
progreso de fraternidad y de justicia 

c) El despertar de la conciencia 
eclesial y la valoración de la vida comu 
nitana se oponen al establecimiento de 
un itinerario espiritual orientado en 
forma individual a la salvación y perfec 
ción del alma Como el designio divino 
se dirige a "santificar y salvar a los 
hombres, no aisladamente sin conexión 
alguna de unos con otros, sino constitu 
yendo un pueblo, que le confesara en 
verdad y le sirviera santamente" (LG 
9), el camino del hombre fiel a la revé 
lacion no puede prescindir de la vida de 
la ' j r Iglesia y en particular, del ritmo 
sacramental que envuelve la existencia 
entera del cristiano y de la celebración 
del ciclo litúrgico que propone anual
mente el misterio de Cristo con sus un 
plicaciones vitales 

d) La afirmación de las ciencias 
psico-sociologicas hace necesaria la 
confrontación entre la maduración del 
hombre y la del cristiano, en particular 
respecto a los dinamismos fundamenta 
les de afirmación de si mismo y de 
amor de diferenciación y de íntegra 
cion, de declive y de crecimiento El iti
nerario espiritual no puede verse como 
una subida gradual y armónica, ya que, 
como cualquier otro camino humano, 

lleva consigo contradicciones, crisis, 
conflictos y paradas que si se resuelven 
positivamente, dan un paso hacia so 
luciones nuevas y equilibrios mejo 
res [ ^ M a d u r e z espiritual, ^ P a t o l o g í a 
espiritual] 

Estas cuatro exigencias que acaba
mos de señalar demuestran la complejí 
dad del itinerario espiritual que hay 
que proponer al hombre de hoy Se tra
ta mas bien de una encrucijada de ca
minos el que traza la historia del mun
do, el camino litúrgico que recorre la 
comunidad eclesial, el camino personal 
e irrepetible de cada uno con sus pro
blemas y limitaciones, con sus reservas 
vitales y con los dones de gracia que le 
ofrece el Dios de la salvación 

Para evitar tanto las divisiones artifi 
cíales que viviseccionan al cristianismo 
como los trazados que descuidan la fun
ción dinámica de la crisis, hay que con 
cebir el itinerario espiritual —como su 
giere atinadamente F Ruiz— según la 
imagen de una espiral en la que conver
gen dos trayectorias "Hay una fuerza 
que impulsa hacia adelante y hacia arri 
ba en un movimiento irreversible aun 
que con altibajos El movimiento lineal 
del proceso tiene que completarse con 
otro de tipo concéntrico Al mismo 
tiempo que avanza, advierte que de vez 
en cuando vuelve a encontrarse con las 
mismas experiencias de la postura an 
tenor Componiendo las dos lineas ob 
tendremos como resultado la espiral 
Asi es la vida Como una escalera de ca
racol Da vueltas sobre si misma y al 
mismo tiempo sube En cada una de las 
vueltas completas vuelve a encontrarse 
con el mismo punto de orientación 
pero en un nivel mas elevado"31 

Quiza una de las aportaciones moder
nas mas significativas a las vias tradi 
clónales estribe en haber señalado la 
dinámica del ciclo que se repite en ellas 
con intensidad distinta Esta dinámi
ca consiste normalmente5 3 en la serie 
iniciación plenitud crisis paso a una 
nueva síntesis unitaria Esta sacada de 
la vida y de la historia, que son fenome 
nos esencialmente evolutivos alcanzan 
un umbral en el que se produce una 
ruptura o punto crítico que hay que su 
perar pasando a un nivel mas alto Las 
edades de la vida humana, desde el na 
cimiento hasta la infancia, la juventud, 
la madurez y la ancianidad ponen de 
manifiesto la validez del proceso evolu
tivo que hemos indicado, el horizonte 
vital se va haciendo cada vez mas pe 
queño y sofocante, provocando crisis e 
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introduciendo en un mundo mas amplio 
y mas rico en posibilidades 

Aplicando estas orientaciones y supo 
mendo la vida cristiana ya en marcha, 
el itinerario del cristiano resulta escalo
nado en tres momentos o ciclos evolu 
ti vos 

1 INICIACIÓN CRISTIANA Como en las 
otras religiones, también en el cristia 
msmo hay ritos y procesos educativos 
que tienen por fin introducir al indivi
duo en la comunidad, de modo que pue
da encontrar en ella su identificación y 
desempeñe allí un papel efectivo Una 
de las instituciones mas antrguas de la 
iglesia es el catecumenado, o sea "la 
etapa de preparación a la vida cristiana 
o el tiempo de iniciación que la Iglesia 
exige a los convertidos para que se 
transforme su fe inicial en profesión 
de fe explícita, sacramentalmente cele 
brada en la comunidad cristiana pas
cual"5 5 Desgraciadamente, en el curso 
de los siglos el catecumenado fue deca
yendo hasta desaparecer completamen 
te en Europa desde el s xvi El resulta 
do mas lamentable de este fenómeno 
fue la separación entre itinerario de fe 
del cristiano y el camino eclesial cele
brado en los sacramentos de iniciación 
(bautismo confirmación-eucaristía) se 
olvido asi el carácter específico del cris 
nanismo, esencialmente comunitario y 
encarnado en signos sacramentales que 
insertan al hombre en la historia de 
Dios5* 

La restauración del catecumenado 
preconizada por el Vat II (SC 64) y las 
recientes experiencias neo catecume 
nales invita a considerar el periodo de 
iniciación o de reiniciación para un 
cristianismo consciente como la prime
ra fase del itinerario espiritual del cris 
tiano Mas que la lucha contra el pecado 
y la mortificación, típicas de la vida 
purgativa la iniciación supone unos 
compromisos positivos concretos 

a) Adquirir una mentalidad de fe 
[^Creyen te ] La conversión "se pre
senta como una disgregación de la sín
tesis mental y su sustitución por otra 
nueva síntesis, de manera que la con
versión es una especie de reestructura
ción de la personalidad"55 En el con 
texto de la fe y del bautismo se abre 
entonces al hombre una nueva dimen 
sion, que transforma la orientación de 
la vida y el sistema de valores Como 
discípulo de Cristo el creyente tiene 
que dejarse iluminar por la luz evangé 

lica y por la sabiduría divina, que supe
ra las cortas miras humanas y las pone 
en discusión (1 Cor 2,21 25) Para ello 
se necesita un conocimiento cada vez 
mas profundo y personal de la revela
ción y del plan divino de la salvación, el 
recurso a la Biblia y la meditación sobre 
todo el evangelio tienen que alimentar 
la espiritualidad del cristiano especial
mente en este período La --»" palabra 
de Dios, acogida y actualizada, produce 
una mentalidad de fe, esto es, la capaci
dad de interpretar las cosas según el 
pensamiento de Cristo y de encontrar 
en la doctrina revelada valores y moti
vos inspiradores de vida 

b) Tomar conciencia de las exigen 
cías bautismales El redescubnmiento 
del bautismo de su teología bíblica y de 
sus implicaciones vitales es un medio 
muy adecuado para la transformación 
de la existencia cristiana En el bautismo 
se encuentra en su etapa germinal el 
futuro desarrollo de la vida espiritual 
en todas sus dimensiones participación 
en el misterio pascual de Cristo (1 Cor 
1,13. Rom 6,3 4), nueva vida en el Espí-> 
n tu (Jn 3 5, Tit 3,5), incorporación al 
cuerpo de Cristo hasta formar con el un 
solo ser (1 Cor 12,12 13), introducción 
en la comunidad sacerdotal, profetica y 
real del pueblo de Dios (1 Pe 2,9 10) 
Los cristianos conscientes de la reah 
dad bautismal secundaran las invitacio 
nes que se les hacen en el bautismo y 
que explícita el Nuevo Testamento 
abandonar la conducta del hombre an 
tiguo esclavo del pecado, transformar 
se en Cristo hombre nuevo como ama
dos de Dios elegidos y consagrados 
(Col 3 1 11, Ef 4 22-25, Rom 13 13 14) 
caminar en el Espíritu obrando por 
amor en la libertad de los hijos de Dios, 
sin dejarse condicionar por las normas 
exteriores de la ley o por los díctame 
nes egoístas de la naturaleza (Gal 5,13 
18, Rom 8,2 14) Por tanto hay que lie 
gar a una ratificación de los compro 
misos bautismales y a una opción fun 
damental por Cristo, que tendrá su 
expresión ritual en la vigilia del sába 
do santo, centro del año litúrgico 

c) Insertarse activamente en la co 
mumdad eclesial [.^Iglesia] El carac 
ter comunitario de la salvación y la re 
lacion que une a Cristo y a la Iglesia 
exigen una participación activa y res 
ponsable en la vida de la Iglesia, comu 
mdad de fe, de culto y de testimonio 
apostólico La iniciación cristiana es 
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promoción de intensa vida litúrgica, 
como itinerario sacramental que culmi 
na en el misterio eucanstico "Todo el 
bien espiritual de la Iglesia esta ence 
rrado en la ** Eucaristía, donde Cristo 
nuestra pascua, esta presente y da vida 
a los hombres, invitándolos e inducién
dolos a ofrecerse a si mismos con él y 
en memoria suya por la salvación del 
mundo"5 8 Con un proceso de identifi 
cación y de integración, el cristiano es
ta llamado a redescubrir su papel o fun 
cion que desa r ro l l a r den t ro de la 
comunidad eclesial unida en el amor, 
pero al mismo tiempo consciente del 
valor de los diversos carismas dados por 
el Espíritu para la edificación comum 
tana (1 Cor 12,7 13, Ef 4,4) 

d) Integrar la fe cristiana en la vida 
diaria La vida espiritual no se contenta 
con gestos rituales, sino que supone el 
don de si en la vida diaria de comunión 
con los hombres en la justicia y en el 
amor (Rom 12,1, Mt 5,23-24 9,13, 
12 7) El cristiano abierto a los --*"sig 
nos de los tiempos y a las llamadas de 
Dios inherentes a los acontecimientos 
de la vida, tiene que atestiguar en el 
mundo [ -*• Apostolado VII) según las 
exigencias de la moral evangélica, el 
sentido de la justicia del compromi
so responsable en su trabajo [ -̂»" Tra 
bajador] y en ^ familia, del amor y el 
perdón activo, de la pobreza [ ^ P o 
bre], la sinceridad y la ^ a m i s t a d En 
estas tareas recibirá fuerzas de los sa 
c ramen tos del mat r imonio y de la 
reconciliación 

No cabe duda de que este proyecto de 
vida no es de fácil realización, tropieza 
con resistencias y reparos, con dificul 
tades individuales y comunitarias, con 
vueltas al pasado Es la tentación del 
éxodo, de la nostalgia de una situación 
menos comprometida, de la necrofilia 
descrita por E Fromm "Todo lo que 
esta lejos de la vida o camina en contra 
de ella atrae al necrofilo El quiere vol
ver a la oscuridad del seno y al pasado 
de una existencia inorgánica o animal 
Esta orientado esencialmente hacia el 
pasado, no hacia el futuro, que odia y 
del que tiene miedo"57 Para superar 
esta tendencia y promover la biofilia o 
amor a la vida hay que encontrar algu 
ñas condiciones favorables el descubrí 
miento de Cristo, fuente de vida eterna 
y modelo de amor supremo el diálogo 
con el Padre y la comprensión de su de 
sigmo de salvación, la docilidad al Espí
ritu, que promueve el crecimiento cris 

t i ano , el influjo es t imulan te de la 
comunidad y el animador espiritual, la 
experiencia de un amor calido y cons
tructivo Todo esto opone a la solución 
arcaica regresiva la solución progresiva 
del desarrollo de la propia humanidad y 
vida divina "La tendencia a conservar 
la vida y a luchar contra la muerte es 
la forma mas elemental de orientación 
biofila La sustancia viviente tiene ten 
dencia a integrar y a unir, tiende a fun 
dirse con entidades diferentes y opues
tas y a crecer estructuralmente"5 8 El 
conñicto arraigado en la existencia hu
mana, tiene la función de promover y 
llevar hacia adelante la tarea de encon 
trar nuevas soluciones en un proceso 
orientado hacia la meta de la madurez 
integral 

2 MADURACIÓN ESPIRITUAL Superada 
la actitud regresiva hacia un pasado no 
iluminado por la luz evangélica, el cris
tiano marcha hacia una etapa de ma
durez, superando igualmente las diver 
sas formas de infantilismo 

La intensa vida litúrgica ( ^ C e l e b r a 
ción litúrgica], la *sr oración personal, 
el impacto con la historia y la apertura 
a sus interpelaciones, la asimilación 
progresiva de l a ^ ^ palabra de Dios y 
de las actitudes evangélicas [x*Xonse 
jos evangélicos II] conducen a la madu
rez cristiana, caracterizada por una ar 
moma mas profunda de la personalidad, 
por una posesión mas nca y consciente 
de la verdad, por el saber entregarse en 
el amor, por la conciencia plena de res 
ponsabilidades concretas en la Iglesia y 
en la convivencia social 

Actualizando las indicaciones de san 
Pablo sobre la ̂  madurez espiritual, el 
cristiano de hoy se debe mover en estas 
cuatro direcciones 

a) La libertad de los *-*• hijos de 
Dios La contraposición paulina entre la 
condición judeo pagana y la cristiana 
en términos de dependencia y de líber 
tad filial (Gal 4,1-11) [ ^ L i b e r t a d cris
tiana] señala en esta ultima la trayecto 
n a que hay que recorrer con vistas a la 
madurez Al identificar la infancia con 
la esclavitud bajo los "elementos del 
mundo", san Pablo invita a los cristia
nos a no dejarse someter por los ídolos 
ni las fuerzas cósmicas, el creyente no 
debe depender más que de su Creador, 
del que ha sido hecho hijo gracias a 
Cristo y al Espíntu 

El proyecto de vida filial se realiza en 
la relación de amor confiado con el Pa 
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dre, en la exclusión d e una moral de de
beres y heteronoma, en considerar her 
manos a todos los hombres Supone, sin 
embargo, una liberación del pecado ín 
cluso en el orden de las estructuras En 
los "elementos del mundo" de que he
mos de liberarnos se podrían ver ac 
tualmente las estructuras sociales íni 
cuas o esos "circuios diabólicos de la 
muerte", que concreta de este modo J 
Moltmann la pobreza, expresada en el 
hambre, la enfermedad, la mortalidad y 
caracterizada por la explotación, el po
der, en sus formas de dictadura, domi 
nio de clase y privilegios, la alienación 
racista y cultural, que defrauda, enajena 
y manipula a las personas para trans
formarlas en partículas apáticas de la 
sociedad tecnocratica, la destrucción m 
dustnal de la naturaleza, que compro 
mete irremediablemente el equilibrio 
ecológico, la falta de sentido y el aban 
dono de Dios, de donde nacen la apatía, 
la desorientación y los impulsos de 
muerte5 9 Zambullirse en estas cinco 
dimensiones mediante una actividad 
eficazmente liberadora es una tarea ar 
dua del cristiano, que traduce en cate 
gorías y acciones concretas la realidad 
de su filiación divina 

b) Una fe solida y personal Míen 
tras que la fe infantil es inestable (Ef 
4,14) y aficionada a los carismas visto
sos (1 Cor 12.51, 14,18-20), la fe madu 
ra se caracteriza por la solidez de con 
vicciones y por la confiada adhesión de 
todo el ser a la persona de Jesús Las 
corrientes fascinantes y variables según 
la moda de los tiempos pueden muy 
bien dar al traste con una fe pueril, no 
verificada ni personalizada, pero no con 
una fe adulta que sabe repetir con san 
Pablo "Se en quién he puesto mi con 
fianza" (2 Tim 1,12) La cima de la fe se 
alcanza cuando, superada la búsqueda 
de "signos y prodigios" (Jn 4,48), se lie 
ga a un encuentro personal y perseve 
rante con Cristo, que lleva a una actitud 
de absoluta confianza (Jn 20,29) Mode
lo de fe es Abrahan que no vaciló ante 
las pruebas sino que espero contra 
toda esperanza, fiándose de Dios (Rom 
4,1 22, Heb 11,8-19) Prototipo de fe 
madura es ^ Mana, la madre del Se
ñor, proclamada dichosa por haber 
creído de modo perfecto, con plena dis
ponibi l idad y sin pedir signos (Le 
1,38 45), ella "avanzo en la peregrina
ción de la fe" (LG 58), meditando en los 
sucesos de su Hijo (Le 2,19 51) y si
guiéndolo fiel hasta la cruz (Jn 19 25) 

c) ^Discernimiento espiritual La 
experiencia cristiana, con su continua 
referencia a la revelación a fin de ilumi
nar la conducta humana, enseña por su 
misma naturaleza a "distinguir cual es 
la voluntad de Dios lo bueno, lo agrada
ble a el lo perfecto" (Rom 12,2) Los 
adultos en la fe "tienen el sentido moral 
desarrollado para el discernimiento del 
bien y del mal" (Heb 5,14) perciben 
casi connaturalmente y por instinto lo 
que corresponde au tén t i camen te al 
plan salvifico "Sabemos también que el 
Hijo de Dios ha venido y nos ha dado 
inteligencia para conocer al Verdadero" 
(1 Jn 5,20) El discernimiento que hasta 
hace poco tiempo se poma mas bien en 
los momentos decisivos de la existencia, 
como la "elección de la ^^ vocación", 
se aplica hoy mas bien a toda la vida 
cristiana, en efecto "el cristiano, ilumi
nado y guiado por el Espíritu, valora 
como es debido todos los acontecimien 
tos humanos y la ciencia El Espíritu no 
suministra información para el estudio, 
la industria o la ciencia, sino que capa
cita al 'hombre espiritual' para juzgar 
todo lo que hay en el universo al servi
cio del destino del hombre según el 
plan de Dios"80 El ideal del hombre 
"gnóstico" se convierte en realidad 
cuando el cristiano se ha adentrado en 
el "conocimiento del misterio" (cf Ef 
1,17, Col 1,5 10) mediante el don de la 
sabiduría, esto es, un tipo de conocí 
miento existencial superior, expresión 
de fe y de caridad, capaz de iluminar 
los problemas de la existencia humana 

d) Relación social creativa y cons 
truchva Al contrario de los neófitos, 
atados todavía a visiones egoístas y mo
vidos por envidias y rivalidades (1 Cor 
5,3), los cristianos maduros son capaces 
de superar el amor posesivo o utilitaris
ta y de entrar en relación constructiva y 
creativa con la comunidad eclesial y hu
mana El camino mas excelente sigue 
siendo el del amor al prójimo [ ^ C a 
ridad], señal distintiva de los discípulos 
de Jesús, centro del mensaje cristiano y 
criterio supremo de salvación (Jn 13,34-
35 Mt 25,31-46, 1 Cor 13, Rom 13,8) El 
amor cristiano asume hoy diversas face
tas que acentúan aspectos fundamenta
les con los que esta llamada a medirse 
la madurez de los creyentes-

• Amor eclesial, ya que "la edad 
adulta de la fe no señala el momento 
del distanciamiento autosuficiente del 
creyente respecto a la Iglesia, sino su 
arraigo todavía mas pleno en ella . El 

747 Itinerario espiritual 

fiel cree con la Iglesia, y en esta comu
nión se refuerza su fe en la misma Igle 
sia"61 El amor fraterno debe encarnar
se ante todo en la comunidad eclesial, a 
ejemplo de la comunidad de Jerusalen, 
hasta llegar a formar "un solo corazón 
y una sola alma" (He 4,32) Amar a la 
Iglesia maduramente significa caminar 
junto con ella asumir sus compromisos y 
responsabilidades, considerarla dentro 
de una visión de fe como "sacramento o 
signo e instrumento de la intima unión 
con Dios y de la unidad de todo el gene
ro humano" (LG 1) Sin embargo una 
mirada de fe "no significa una mirada 
ciega una mirada miope una mirada 
de monaguillo una mirada inocente en 
el sentido peyorativo de la palabra Es 
una mirada de adulto"62 , una mirada 
critica, que no cierrra los ojos ante los 
limites y defectos de la Iglesia, sino que 
los acepta de manera realista, sin re 
nunciar por ello al compromiso por la 
reforma eclesial con la denuncia profe 
tica [^"Contestación profetica], con la 
colaboración para llevar adelante el 
proyecto común y, sobre todo con el 
testimonio de vida 

• Amor ecuménico, que no perma 
nece indiferente ante la túnica de Cris 
to desgarrada por las diversas confe
siones cristianas, sino que se empeña 
en recomponer la unidad invocada por 
el mismo Cristo (Jn 17,20-21) Vivir 
el -•»' ecumenismo espiritual significa 
abandonar la actitud intolerante y pole 
mica para ver en los miembros de las 
comunidades ortodoxas o reformadas a 
"hermanos en el Señor" (UR 3), incor 
porados a Cristo en el bautismo y vivifi
cados por el Espíritu Significa, ademas 
una continua conversión del corazón y 
una reforma de la vida, a fin de realizar 
un camino hacia Cristo, centro de la 
unidad eclesial Finalmente, la espin 
tuahdad ecuménica exige mutuas rela
ciones fraternales, que se expresan y se 
consolidan rezando juntos y cooperan 
do en la evangehzacion y promoción 
humana 

• Amor que actúa en la historia, 
esto es, que excluye la huida irrespon
sable del s* mundo y busca su transfor
mación activa El amor se convierte hoy 
en "candad política" (Pío XII), en cuan
to que no puede ser autentico si se hmi 
ta a una ayuda esporádica e individua
lista, ha de tender a transformar las 
condiciones de los oprimidos y margi
nados a través de unas reformas estruc 
turales que promuevan el bien común 
con sus valores de igualdad, fraterni

dad, justicia social y libertad II cristia
no maduro aunque fiel al amor univer
sal, opta como Cristo por los pobres y 
por los últimos, se solidariza con ellos 
para promover desde dentro una libera
ción integral según el plan de Dios La 
ejecución de este proyecto, que choca 
con el establishment, no esta libre de di 
ficultades y exige un coraje perseveran
te (^"Heroísmo] 

3 UNIFICACIÓN MfsnCA [ y Mística 
cristiana] Alcanzada cierta madu
rez relativa, el cristiano no puede auto-
complacerse y permanecer en el equili
brio conquistado Lo mismo que en el 
crecimiento biopsicologico, este periodo 
coincide con las crisis más profundas y 
desconcertantes La edad madura se ca 
ractenza por la llamada crisis del de
monio meridiano, el hombre toma con 
c ienc ia de la d i sminuc ión de sus 
fuerzas, de sus ultimas posibilidades 
temporales, de las ilusiones cultivadas, 
de los fracasos parciales Resuelve esta 
crisis caminando por el sendero de la 
monotonía rompiendo los lazos con los 
compromisos asumidos para marchar 
por el camino de la aventura o deci
diéndose definitivamente por Dios e ín 
tegrando las experiencias negativas en 
una síntesis unitaria superior 

También el cristiano maduro experi
menta estas crisis crisis del silencio de 
Dios frente al progreso del mal en e] 
mundo (cf Sal 42,10-11, 75,2 14), crisis 
de esperanza ante las realidades angus 
tiosas del dolor y de la muerte, crisis 
del significado de la vida ante las resis 
tencias y persecuciones consiguientes a 
las opciones cristianas Como observa 
R Bastide "el místico es tomado por 
loco su familia lo critica, sus amigos se 
burlan de el, peor aun, el ^ padre es 
pintual le reprende y castiga Lejos de 
animarle, le condena, no le da una pa 
tente de santidad, sino todo lo contra 
no, le hace oír las duras palabras de la 
condenación Falta de comprensión, ul 
trajes, ironías, ¿basta todo esto ' Toda
vía no, porque queda Dios Y he aquí la 
suprema humillación el santo grita al 
cielo, y el cielo no responde Todos los 
místicos han pasado por estas crisis de 
aridez religiosa, en las que se sienten 
abandonados y horriblemente solos"95 

Este ciclo trágico, desde los favores 
divinos hasta la sequedad, tiene como 
objetivo preparar a un estado de unión 
permanente con Dios, llamado matri
monio espiritual, suprema etapa a la 
que es dado llegar en la existencia te 
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dre, en la exclusión de una moral de de 
beres y heteronoma, en considerar her 
manos a todos los hombres Supone sin 
embargo una liberación del pecado ín 
cluso en el orden de las estructuras En 
los "elementos del mundo" de que he 
mos de liberarnos se podrían ver ac 
tualmente las estructuras sociales mi 
cuas o esos "circuios diabólicos de la 
muerte", que concreta de este modo J 
Moltmann la pobreza, expresada en el 
hambre la enfermedad, la mortalidad y 
caracterizada por la explotación, el po
der, en sus formas de dictadura, domi 
nio de clase y privilegios, la alienación 
racista y cultural, que defrauda enajena 
y manipula a las personas para trans
formarlas en partículas apáticas de la 
sociedad tecnocratica, la destrucción m 
dustnal de la naturaleza, que compro 
mete irremediablemente el equilibrio 
ecológico la falta de sentido y el aban 
dono de Dios, de donde nacen la apatía 
la desorientación y los impulsos de 
muerte5 9 Zambullirse en estas cinco 
dimensiones mediante una actividad 
eficazmente liberadora es una tarea ar 
dua del cristiano, que traduce en cate 
gonas y acciones concretas la realidad 
de su filiación divina 

b) Una fe solida y personal Mien
tras que la fe infantil es inestable (Ef 
4,14) y aficionada a los cansmas visto
sos (1 Cor 12 51, 14,18-20) la fe madu 
ra se caracteriza por la solidez de con 
vicciones y por la confiada adhesión de 
todo el ser a la persona de Jesús Las 
corrientes fascinantes y variables según 
la moda de los tiempos pueden muy 
bien dar al traste con una fe pueril, no 
verificada ni personalizada pero no con 
una fe adulta que sabe repetir con san 
Pablo 'Se en quien he puesto mi con 
fianza" (2 Tim 1 12) La cima de la fe se 
alcanza cuando, superada la búsqueda 
de "signos y prodigios" (Jn 4,48), se lie 
ga a un encuentro personal y perseve
rante con Cnsto, que lleva a una actitud 
de absoluta confianza (Jn 20,29) Mode 
lo de fe es Abrahan, que no vacilo ante 
las pruebas sino que espero contra 
toda esperanza, fiándose de Dios (Rom 
4,1 22, Heb 11,8-19) Prototipo de fe 
madura es ^ Mana, la madre del Se
ñor, proclamada dichosa por haber 
creído de modo perfecto, con plena dis
ponibilidad y sin pedir signos (Le 
1,38 45), ella "avanzo en la peregrina 
cion de la fe" (LG 58) meditando en los 
sucesos de su Hijo (Le 2,19 51) y si 
guiendolo fiel hasta la cruz (Jn 19 25) 
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c) ^Discernimiento espiritual 
experiencia cristiana, con su continu 
referencia a la revelación a fin de ilumi 
nar la conducta humana, enseña por s 
misma naturaleza a "distinguir cual es 
la voluntad de Dios lo bueno, lo agrada
ble a el lo perfecto" (Rom 12,2) Los 
adultos en la fe "tienen el sentido moral 
desarrollado para el discernimiento del 
bien y del mal" (Heb 5,14) perciben 
casi connaturalmente y por instinto lo 
que cor responde au t én t i camen te al 
plan salvifico "Sabemos también que el 
Hijo de Dios ha venido y nos ha dado 
inteligencia para conocer al Verdadero" 
(1 Jn 5 20) El discernimiento que hasta 
hace poco tiempo se poma mas bien en 
los momentos decisivos de la existencia, 
como la "elección de la - ^ vocación", 
se aplica hoy mas bien a toda la vida 
cristiana, en efecto "el cristiano ilumi
nado y guiado por el Espíritu, valora 
como es debido todos los acontecimien
tos humanos y la ciencia El Espíritu no 
suministra información para el estudio, 
la industria o la ciencia sino que capa
cita al 'hombre espiritual' para juzgar 
todo lo que hay en el universo al servi
cio del destino del hombre según el 
plan de Dios"60 El ideal del hombre 
"gnóst ico" se convierte en realidad 
cuando el cristiano se ha adentrado en 
el "conocimiento del misterio" (cf Ef 
1,17 Col 1,5 10) mediante el don de la 
sabiduna, esto es, un tipo de conoci
miento existencial superior, expresión 
de fe y de candad, capaz de iluminar 
los problemas de la existencia humana 

d) Relación social creativa y cons
tructiva Al contrario de los neófitos, 
atados todavía a visiones egoístas y mo
vidos por envidias y rivalidades (1 Cor 
5 3), los cristianos maduros son capaces 
de superar el amor posesivo o militaris
ta y de entrar en relación constructiva y 
creativa con la comunidad eclesial y hu
mana El camino mas excelente sigue 
siendo el del amor al prójimo | / ' C a 
ndad] señal distintiva de los discípulos 
de Jesús, centro del mensaje cristiano y 
criterio supremo de salvación (Jn 15,34-
35 Mt 25 31-46, 1 Cor 13, Rom 13,8) El 
amor cristiano asume hoy diversas face
tas que acentúan aspectos fundamenta 
les con los que esta llamada a medirse 
la madurez de los creyentes 

• Amor eclesial, ya que "la edad 
adulta de la fe no señala el momento 
del distanciamiento autosuficiente del 
creyente respecto a la Iglesia, sino su 
arraigo todavía mas pleno en ella El 
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fiel cree con la Iglesia, y en esta comu 
mon se refuerza su fe en la misma Igle 
sia"61 El amor fraterno debe encarnar 
se ante todo en la comunidad eclesial, a 
ejemplo de la comunidad de Jerusalen, 
hasta llegar a formar "un solo corazón 
y una sola alma" (He 4 32) Amar a la 
Iglesia maduramente significa caminar 
junto con ella asumir sus compromisos y 
responsabilidades considerarla dentro 
de una visión de fe como "sacramento o 
signo e instrumento de la intima unión 
con Dios y de la unidad de todo el gene 
ro humano" (LG 1) Sin embargo una 
mirada de fe "no significa una mirada 
ciega una mirada miope una mirada 
de monaguillo una mirada inocente en 
el sentido peyorativo de la palabra Es 
una mirada de adulto"62 , una mirada 
critica que no cierrra los ojos ante los 
limites y defectos de la Iglesia sino que 
los acepta de manera realista sin re 
nunciar por ello al compromiso por la 
reforma eclesial con la denuncia profe 
tica [^"Contestación profetica], con la 
colaboración para llevar adelante el 
proyecto común y sobre todo con el 
testimonio de vida 

• Amor ecuménico, que no perma 
nece indiferente ante la túnica de Cris 
to desgarrada por las diversas confe 
siones cristianas sino que se empeña 
en recomponer la unidad invocada por 
el mismo Cristo (Jn 17,20-21) Vivir 
el ^*" ecumenismo espiritual significa 
abandonar la actitud intolerante y pole 
mica para ver en los miembros de las 
comunidades ortodoxas o reformadas a 
"hermanos en el Señor" (UR 3), incor 
porados a Cristo en el bautismo y vivifi 
cados por el Espíritu Significa ademas, 
una continua conversión del corazón y 
una reforma de la vida, a fin de realizar 
un camino hacia Cristo, centro de la 
unidad eclesial Finalmente, la espiri
tualidad ecuménica exige mutuas reía 
cíones fraternales que se expresan y se 
consolidan rezando juntos y cooperan 
do en la evangelizacion y promoción 
humana 

• Amor que actúa en la historia, 
esto es, que excluye la huida irrespon 
sable del ^ mundo y busca su transfor 
macion activa El amor se convierte hoy 
en "candad política" (Pío XII), en cuan
to que no puede ser autentico si se Umi
ta a una ayuda esporádica e individua
lista, ha de tender a transformar las 
condiciones de los oprimidos y margi
nados a través de unas reformas estruc 
turales que promuevan el bien común 
con sus valores de igualdad, fraterni

dad justicia social y libertad El cristia
no maduro aunque fiel al amor univer
sal opta como Cristo por los pobres y 
por los últimos, se solidariza con ellos 
para promover desde dentro una libera 
cion integral según el plan de Dios La 
ejecución de este proyecto que choca 
con el estabhshment, no esta libre de di 
ficultades y exige un coraje perseveran 
te [^Hero í smo] 

3 UNIFICACIÓN MÍSTICA [ y* Mística 
cristianaj Alcanzada cierta madu
rez relativa el cristiano no puede auto-
complacerse y permanecer en el equili
brio conquistado Lo mismo que en el 
crecimiento biopsicologico este periodo 
coincide con las crisis mas profundas y 
desconcertantes La edad madura se ca
racteriza por la llamada crisis del de 
momo meridiano el hombre toma con 
c ienc ia de la d i sminuc ión de sus 
fuerzas de sus ultimas posibilidades 
temporales de las ilusiones cultivadas, 
de los fracasos parciales Resuelve esta 
crisis caminando por el sendero de la 
monotonía, rompiendo los lazos con los 
compromisos asumidos para marchar 
por el camino de la aventura o deci
diéndose definitivamente por Dios e ín 
tegrando las experiencias negativas en 
una síntesis unitaria superior 

También el cristiano maduro experi
menta estas crisis crisis del silencio de 
Dios frente al progreso del mal en el 
mundo (cf Sal 42 10 11 73 2 14) crisis 
de esperanza ante las realidades angus 
tiosas del dolor y de la muerte crisis 
del significado de la vida ante las resis 
tencias y persecuciones consiguientes a 
las opciones cristianas Como observa 
R Bastide "el místico es tomado por 
loco su familia lo critica, sus amigos se 
burlan de él, peor aun el . -^ padre es 
pintual le reprende y castiga Lejos de 
animarle le condena no le da una pa
tente de santidad, sino todo lo contra 
no , le hace oír las duras palabras de la 
condenación Falta de comprensión, ul
trajes, ironías ¿basta todo esto ' Toda 
vía no porque queda Dios Y he aquí la 
suprema humillación el santo grita al 
cielo y el cielo no responde Todos los 
místicos han pasado por estas crisis de 
aridez religiosa, en las que se sienten 
abandonados y horriblemente solos"6 ' 

Este ciclo trágico desde los favores 
divinos hasta la sequedad tiene como 
objetivo preparar a un estado de unión 
permanente con Dios, llamado matri 
momo espiritual, suprema etapa a la 
que es dado llegar en la existencia te 
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rrena. "Tal manera de semejanza hace 
el amor en la transformación de los 
amados que se puede decir que cada 
uno es el otro y que entrambos son 
uno. La razón es porque en la unión y 
transformación de amor el uno da pose
sión de si al otro, y cada uno se deja y da 
y trueca por el otro; y así cada uno vive 
en el otro, y el uno es el otro, y entram
bos son uno por transformación de 
amor..."64. 

Más allá de esta transformación ínti
ma e indescriptible nos es posible cap
tar con W. James65 algunos aspectos 
que caracterizan a esta fase de integra
ción y unificación. 

a) "Impresión de vivir una vida más 
amplia y profunda, lejos de los peque
ños intereses terrenos, en presencia de 
un poder ideal". El cristiano en quien 
surge con pujanza la dimensión mís
tica, propia del cristianismo en vir
tud del bautismo, experimenta dos sen
timientos: "Por una parte, surge una 
despersonalización, una expropiación 
del yo; el ser se vacia de todo pensa
miento y de toda emoción común; deja 
de llevar su existencia habitual. Mas, 
por otra parte, no se pierde por ello en 
una inconsciencia absoluta . Surgen 
otras emociones, otros pensamientos, 
pero que el místico no siente ya como 
propios; le parecen extraños, los sopor
ta pasivamente. Ya no es él; es otro. 
Dice que está deificado"66. La disocia
ción se siente en un nivel inferior, como 
el surgir de una nueva personalidad, de 
una vida más intensa, de un modo nue
vo de unirse a Dios. El hablar de Dios se 
transforma en silencio adorante; ha
ciendo el vacío de nociones conceptua
les limitadas y del proceso discursivo, 
se percibe a Dios por intuición como el 
totalmente Otro; oscuridad y noche 
para el entendimiento, pero, al mismo 
tiempo, amor y fuente de vida para el 
espíritu humano. 

b) "Sentido de continuidad entre 
Dios, poder amigo, y la propia vida, y 
abandono en él". San Pablo expresa la 
experiencia de una unión indisoluble 
con Dios en Cristo con aquellas célebres 
frases: "El que se une al Señor es un 
solo espíritu con él" (1 Cor 6,17); "ya 
no vivo yo, pues es Cristo el que vive en 
mi" (Gél 2,20). La autotrascendencia 
para el cristiano no desemboca en la 
nada, sino en Dios, el único ser capaz de 
librarlo del fracaso y de dar un signifi
cado definitivo a sus ansias irreprimi

bles de vivir. La acción divina en la his
toria, que encuentra su cima en la 
resurrección de Cristo, derrota a la de
sesperación humana, abriendo a la es
peranza en el Dios vivo, que resucitará 
a los hombres y les dará en Cristo la 
vida eterna. La vivencia de esta espe
ranza creadora y salvífica —efecto es
pecífico también de la unción de los 
enfermos—, a la vez que proyecta hacia 
Dios, futuro del hombre, en una actitud 
de total abandono, sostiene en el es
fuerzo por realizar la utopía concreta 
del reino de Dios; la fe en la resurrec
ción de los muertos rescata al empeño 
humano de la inutilidad. 

c) "Sentido de inmensa y confiada 
libertad y disminución de la atención a 
si mismo". El amor es extático; proyecta 
al hombre fuera de sí en un impulso de 
comunión con Dios y de absoluta con
fianza en él; desplaza el centro de la 
vida hacia él y hace participe de sus 
perfecciones. San Pablo se siente fuerte 
con la presencia de Dios: "Todo lo pue
do en aquel que me conforta" (Flp 
4,13), llegando a alegrarse incluso de 
sus sufrimientos: "Estoy rebosando de 
consuelo y sobreabundo de gozo en me
dio de todas nuestras tribulaciones" (2 
Cor 7,4). El Señor es fuente de libertad 
(2 Cor 3,17); acercarse a él es sentirse 
liberado de todo tipo de esclavitud, de 
las prescripciones exteriores y del con
vencionalismo (1 Tim 1,9; Gal 5,1.13); 
el santo es un hombre libre, porque no 
lo mueve ni el impulso ciego, ni la coac
ción externa, sino lo que lleva dentro, 
su núcleo más profundo renovado por el 
Espíritu. 

d) "Desplazamiento del centro afec-
tivo-emotivo hacia sentimientos de 
amor y de armonía con toda ¡a reali
dad". Uniendo al hombre íntimamente 
consigo, Dios lleva a su cumplimiento 
su obra salvífica y hace que el creyente 
se reconcilie con todas las criaturas. La 
pacificación cósmica prometida para los 
tiempos mesiánicos (Is 11,6-9) es una 
realidad anticipada por los místicos en 
su proceso total de unificación. B. Rus-
sel señala que "éticamente característi
co del misticismo es la falta de indigna
ción y de protesta, la aceptación con 
gozo, el no creer en la verdad funda
mental de la división en dos campos 
enemigos: el bien y el mal... A su senti
do de unidad va asociado un sentimien
to de paz infinita"67. Un ejemplo re
ciente de serenidad espiri tual y de 
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cálidas relaciones humanas es el que 
nos ha ofrecido Juan XXIII. La transfor
mación de las relaciones con el mundo 
de la naturaleza [^"Ecología], que hoy 
se ha hecho urgente ante el destrozo 
ecológico como fruto de la manipula
ción, fue vivida y captada maravillosa
mente por san Francisco de Asís, que 
miró a todas las criaturas con una ópti
ca de fraternidad. El cristiano aspira a 
esta meta más que a cualquier otro fe
nómeno extraordinario, convencido, con 
Ruysbroeck, de que "los místicos no 
crearán caminos extraños ni mundos 
singulares, sino que seguirán a través 
de todas las tempestades el camino del 
amor", de ese amor que continuará 
hasta llegar a las orillas de la vida eter
na de Dios. 

Este esbozo indicativo del itinerario 
del cristiano tendrá que ser personali
zado por cada uno, en atenta escucha 
del Espíritu que "desconcierta sin des
canso los horizontes en donde la inteli
gencia del hombre renovado en Cristo 
se complace en buscar sus propias se
guridades"68. En esta reflexión es esen
cial el sentido dinámico de la ^r~ expe
riencia cristiana, que es necesariamen
te un movimiento irrefrenable, ya que 
su fin último está situado en el infinito. 
"Este movimiento —concluimos con J. 
Mouroux— no se puede describir; este 
camino no puede trazarse de una vez 
para siempre, sino que hemos de vivir 
cada dia comenzando siempre de nue
vo, olvidando todo lo que está detrás de 
nosotros, lanzados con todas nuestras 
fuerzas hacia adelante, hasta realizar 
nuestra vocación eterna, que es la de 
perdernos en el corazón de Dios"69. 

5. De Fiores 
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J 
JESUCRISTO 

SUMARIO I Provocaciones contempora 
neas 1 El Jesús de las nuevas generaciones, 
2. El Jesús laico, 3. El Jesús de la religión po
pular - II Jesucristo en la vida espiritual a la 
luz del NT. 1 A la búsqueda de Jesucristo en 
el NT. a) "Cristologia desde abajo", b) "Cns-
tologia desde arriba", 2 Jesucristo, forma vi
tal de la existencia cristiana a) "Cristo en 
nosotros" según Pablo, b) Cristo, "hijo de 
Dios" y vida dei mundo según Juan; 3 Actitu
des vitales frente a Jesucristo a) Creer en Je
sucristo, b) Celebrar a Jesucristo, c) Vivir en 
Jesucristo - III Para un encuentro vivo con 
Cristo en nuestro tiempo 1 Recuperación e 
inserción del Cristo de la revelación en la vida 
espiritual de hoy a) Jesucristo, el determinan
te absoluto, b) Jesucristo, el viviente en la 
Iglesia, c) Jesucristo, el significante plenano; 
2 Experiencia de Jesucristo hoy a) En la co
munidad eclesial y en los sacramentos, b) En 
la Palabra de Dios, c) En el hombre, templo de 
Cristo, d) En la mediación cósmica , 3 . 
Conclusión 

Si "para los cristianos el diccionario 
es Jesucristo" (A. M. Hunter), la refe
rencia a él es estructuralmente consti
tutiva de cualquier elemento de la vida 
cotidiana y, por tanto, se hace indispen
sable en cada una de las voces de un 
"diccionario de espir i tual idad" que 
pretenda describir y orientar de modo 
auténtico la existencia cr is t iana. En 
realidad, todos los temas de este diccio
nario se refieren a Jesucristo, subrayan
do el contenido cristológico de la espiri
tualidad vivida hoy en la Iglesia; en 
particular, la voz ^*~ cristocentrismo 
destaca a nivel histórico la referencia 
ineludible y radical del cristianismo a la 
realidad de Jesús y presenta modelos 
antiguos y recientes de espiritualidad 
cnstocéntrica. Aquí intentamos exponer 
unas consideraciones globales que sir
van de marco a las otras voces que 
aportan una contribución específica so
bre la persona de Cristo y sobre su sig

nificado esencial para la espiritualidad 
del cristiano de nuestro tiempo. 

Puesto que nuestra perspectiva es de
cididamente experiencial, part iremos 
de la presencia de Jesús en el mundo 
contemporáneo, describiendo un fenó
meno rico de estímulos y no exento de 
ambigüedades o desviaciones (I); mira
remos luego en el caleidoscopio de las 
cristologías del NT para captar las pro
fundidades del misterio de Cristo en su 
perenne valor normativo (II); por fin, 
volveremos a nuestro tiempo para in
sertar más adecuadamente a Jesucristo 
en el vocabulario del hombre moderno 
mediante una relectura de la vida ac
tual a la luz cristiana (III). Nuestro in
tento es el expresado en una página ad
mirable del card . de Bérulle, que 
sugirió a Bremond la acuñación del tér
mino "cristocéntrico"; "Un espíritu se
lecto de nuestro siglo ha sostenido que 
el sol, y no la tierra, ocupa el centro del 
mundo... Esta nueva opinión,, poco se
guida en la ciencia de los astros, es útil 
y debe seguirse en la ciencia de la sal
vación. Jesús, en efecto, es el sol inmó
vil en su grandeza y el que mueve todas 
las cosas... Jesús es el verdadero centro 
del mundo, y el mundo debe estar en 
continuo movimiento hacia él. Jesús es 
el sol de las almas, que de él reciben 
toda gracia, iluminación e influjo. Y la 
tierra de nuestros corazones debe girar 
continuamente en torno a é l" 1 . 

I. Provocaciones 
contemporáneas 

Jesucristo constituye un misterio tan 
profundo que ningún láser logra pe
netrarlo; tan desconcertante, que des
pierta el interés de los más indiferen
tes; y tan rico, que no hay esquema que 
lo pueda monopolizar. 

La fascinante concentración de valo
res, interrogantes, eventos y promesas 
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en la persona de Jesús de Nazaret expli
ca que hombres de diversas áreas cul
turales se hayan dirigido a él intentan
do captar y expresar su misterio según 
los modos representativos de su tiempo 
De ello ha resultado una interminable 
variedad de interpretaciones, que el 
trovador medieval Godofredo de Estras
burgo (t 1220) cantó con acento iróni
co "El gloriosísimo Cristo / se pliega 
como una tela con la que nos vestimos / 
se adapta al gusto de todos, / tanto a la 
sinceridad como al engaño / Es siem
pre como se quiere que sea" 

Analizando la historia del cristianis
mo nos damos cuenta de que cada épo
ca registra un modo particular de consí 
derar a Cristo y de representarlo Si 
los primeros siglos insisten en el Verbo 
divino portador de salvación, las lu
chas trinitarias y cristologicas subrayan 
enérgicamente la divinidad de Cristo, 
dejando en la sombra su humanidad y 
su vicisitud evangélica Después del año 
1000 la piedad se orienta hacia la reali 
dad humana y la vida terrena de Cristo 
con una acentuación especial de las fa
ses del nacimiento y de la pasión, pero 
aun entonces el Jesús glorificado es 
despojado de su humanidad volviendo 
a ser simplemente la segunda persona 
de la Trinidad Comienza asi un proceso 
que eclipsa la función mediadora de 
Cristo; Dios vuelve a ser el ínfinitamen 
te remoto, los hombres pecadores, iner 
mes, se ven expuestos nuevamente a su 
justicia y sienten la necesidad de recu 
rn r a mediadores secundarios Pese al 
descubrimiento luterano del Cristo dul
císimo y misericordioso, la concepción 
del juez severo recorre los siglos a ím 
pulsos del jansenismo, siendo contra 
rrestada por la devoción al Sagrado 
Corazón, símbolo del amor de Cristo El 
romanticismo y el racionalismo de los 
últimos siglos coinciden en ver en Jesús 
a un hombre excepcional que predicó 
una moral elevada, pero que se engañó 
acerca del inminente fin del mundo El 
éxito de las numerosas vidas de Cristo 
denota el interés por la aproximación 
histórica, que permite encontrarse con 
el Salvador sin eludir el escándalo de su 
carne Contemporáneamente, liturgis 
tas y pastorahstas protestan contra un 
Cristo demediado e insisten en el 
^ m i s t e r i o pascual, que hace de él el 
recapitulador y la cabeza del universo, 
el sacramento del encuentro con Dios y 
con los hermanos2 

Sin detenernos en el Cristo de los li 
leratos, de los dogmáticos y de los mís

ticos, basta echar una rápida mirada a 
la historia del arte para advertir que "el 
grácil Salvador de las catacumbas de 
Pnscila, el Pantocrátor de los mosaicos 
bizantinos, los crucifijos giottescos de 
las iglesias franciscanas, el musculoso 
atleta del 'juicio' de Miguel Ángel el 
femíneo Sagrado Corazón de Batoni y 
los Cristos carbonizados de Rouault no 
solo marcan las etapas de un itinerario 
de búsqueda estilística, sino que expre 
san cada uno una época de la evolución 
de la espiritualidad cristiana, una acti 
tud de la conciencia colectiva en su 
situarse ante Cristo"5 

Añadamos que una lectura sociológi
ca revela a algunos, en los desplaza
mientos de acento realizados a proposi
to de la figura de Cristo, la intervención 
de mecanismos ideológicos de conse
cuencias desastrosas para la piedad cris
tiana Cuando, por e j , Jesús de Nazaret 
deja de ser representado como el amigo 
de los pobres para vestirse de empera 
dor, su imagen servirá de cobertura del 
orden jerárquico establecido, la Iglesia 
misma "sucumbió a la tentación del po 
der en estilo pagano, con dominación y 
títulos honoríficos, aprendidos en las 
cortes romanas y bizantinas Toda la 
vida humilde de Cristo pobre fue releí 
da dentro de las categonas de poder 
En vez de sentirse bondadosamente 
acogidos por el Padre, tuvieron miedo, 
en vez de inmediatez filial, creció el re
celo ante el Cristo Emperador, en vez 
de sentirse todos hermanos, se veían ín 
sertos en una trama jerárquica que se 
interponía entre Cristo y los fieles"4 

En perspectiva de dinámica cultural, 
pasamos ahora a nuestro tiempo para 
mostrar el relieve social y religio
so asumido por el "fenómeno Jesús" 
Nuestro sondeo se limita a tres secto 
res, significativos en su variedad los jó 
venes (1), la cultura laica (2) y la cultu
ra popular (3) 

1 EL JESÚS DE LAS NUEVAS GENERACIO 
NES En el ámbito del movimiento de la 
contracultura vivido por la juventud hip 
py surgió, inesperadamente, hacia 1970 
un ínteres nuevo por Jesús, desechando 
las escorias acumuladas sobre su perso 
na y mensaje La aproximación a Jesús 
de los jóvenes de la beat generatwn, en 
tregada a la droga y al sexo, se manifies 
ta en una sene de expresiones que van 
desde las canciones a los espectáculos 
Jesús Chrtst Superstar, al manifiesto de 
búsqueda de Jesús ' , a los slogans que 
invitan a acoger a Cristo y a realizar 
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una revolución de amor e, incluso al 
lanzamiento de la moda de grabar el 
nombre de Jesús en los vestidos de los 
jóvenes Prescindiendo de algunos sig 
nos curiosos o de instrumentalizaciones 
comerciales, lo que sorprende "es el 
sentido de alegría que los jóvenes con
vertidos a Cristo consiguen comunicar, 
hasta el punto de hacer tolerables inclu
so las aproximaciones, las ingenuidades 
y los extremos de fanatismo de que esta 
alegría va acompañada" ' Sobre todo es 
interesante en el Jesús People la supera
ción de los mitos imperantes (como la 
sublimación de la LSD, la droga, la libe
ración sexual, la contestación violenta) 
y el empeño, a veces valeroso, en pro 
mover en nombre de Jesús el amor, los 
valores morales y el evangelio La figu
ra de Cristo propagada por la Jesús re-
volutwn presenta aspectos inéditos, ori
ginales, desconcertantes, es un Jesús 
sin incienso, diverso de ese Jesús hiera-
tico de la predicación tradicional, que 
desciende a los caminos del mundo, 
mas a medida del hombre, mas desen 
fadado y juvenil La revolución de Jesús 
—afirma S Zavoli— rechaza no solo los 
valores materiales de la sociedad con 
vencional, sino también la sabiduría do
minante de la tradición teológica Dios 
vuelve a la tierra en la persona de Je
sús porque "el hombre por si solo no 
sabe salir del paso, dicen los jóvenes, 
porque tiene necesidad de milagros" 
La revolución de Jesús niega las virtu
des de la sociedad secular y rechaza un 
Dios que "siempre se ha movido no se 
sabe donde, en cualquier caso, siempre 
alejado del h o m b r e " 7 La toma de 
contacto con estos movimientos y con 
las nuevas generaciones lleva a compro
bar que Jesús es el argumento electri
zante de la existencia de muchos jóvenes, 
que acuden a él como a un ideal de vida 
y a una realidad viviente y liberadora 

2 EL JESÚS LAICO - Si recorremos la 
literatura de nuestro tiempo, nos vere
mos precisados a suscribir la afirma
ción de B Croce "La polémica anti 
eclesiástica mas violenta que sacude los 
siglos de la edad moderna se ha parado 
siempre y ha enmudecido reveren te 
ante el recuerdo de la persona de Jesús, 
sintiendo que la ofensa inferida a él se
ria una ofensa a si misma, a las razones 
de su ideal, al corazón de su corazón"8 

Es un hecho que, por muy críticos que 
se sea con la Iglesia, "crédulos o incré
dulos —observa A Oriam—, nadie sabe 
sustraerse al encanto de su figura [Je

sús], ningún dolor ha renunciado since
ramente a la fascinación de su prome 
sa" 9 El Jesús laico esta desvinculado 
de la mediación eclesial asi como de la 
visión teológica "Sé con certeza —sos
tiene L Lombardo Radice— que, inclu
so el día en que ningún hombre creyese 
ya en una SS Trinidad ni en una según 
da persona divina, la doctrina de Jesús, 
Hijo del hombre, su vida y su muerte 
conservarían toda su importancia para 
la humanidad en t e r a " 1 0 Permanece 
Jesús en su humanidad, con sus opcio
nes y sus valores, pero releído desde 
una óptica secular "Todos los hechos 
fundamentales de la vida de Cristo, que 
se han convertido en símbolos básicos 
de la fe cristiana, son traducibles en un 
lenguaje puramente humano y seculari
zado" " La exclamación de R Garaudy 
"Hombres de Iglesia, ,devolvednos a Je
sucristo1"12, indica el deseo de recupe
ración del Jesús autentico, liberado del 
polvo de los siglos y capaz de dar un 
significado a la existencia "Su vida y su 
muerte nos pertenecen también a nos
otros, a todos aquellos para quienes tie
nen un sentido" " El denominador co 
mun a que los pensadores marxistas 
reducen la figura de Jesús es su carac 
ter liberador y desfatalizador de la his
toria "A mi me parece que la única en 
señanza que nos ha dado irrefutable 
mente Cristo es precisamente la exigen 
cía de este amor, para el que no 
poseemos ningún criterio, pero que ex 
penmentamos vitalmente como la fuer
za que nos hace abiertos En el, igual 
que en cualquier otro campo, Jesús 
aparece como liberador, no en el sentí 
do de que haya intentado enunciar un 
determinado programa político o moral, 
sino por haber puesto en cuestión todos 
los valores hasta entonces vigentes El 
rompe con todo sistema constituido" '* 
Cargando las tintas, K Farner presenta 
a Jesús como "el agitador, el revolucio
nario por excelencia, que no conoce je
rarquías , mora l idades t rad ic iona les , 
ninguna clase de privilegios el incen
diario del espíritu en grado sumo", en 
virtud de este criterio, la Iglesia es juz
gada y condenada como la institución 
que reprime o atenúa la protesta contra 
el falso mundo y transforma a Jesús en 
el Cristo, al incendiario en el extintor 
de incendios, sólo se salva una minoría, 
"el partido desconocido de los suceso
res de Jesús", que protesta y no puede 
callar "frente a la miseria del hombre 
ni tampoco ante la miseria de la iglesia 
y de la religión"15 Algunos marxistas 
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no dudan en contarse entre los legíti
mos herederos de Jesús y en defender 
su "causa", entendida como total dedi
cación al prójimo, sobre todo a los que 
sufren, a los socialmente deprimidos o 
débiles "Si tuviera que vivir, dice hipo 
teticamente M Machovec, en un mundo 
que hubiera olvidado totalmente la cau
sa de Jesús, preferiría no vivir " 1 6 

La lectura marxista de la figura de 
Jesús, que ha buscado una expresión 
científica en la exegesis materialista 
del evangelio de Marcos, efectuada por 
F Belo ", no agota la literatura contem 
poranea Existen poetas, como Unga 
retti, que se elevan líricamente hasta la 
invocación de fe "Cristo, pensativo pal
pito / Astro encarnado en las humanas 
tinieblas, / Hermano que te inmolas / 
Perennemente para reedificar / Huma 
ñámente al hombre / Santo, santo que 
sufre, / Maestro y hermano y Dios que 
nos sabes débiles " 1 8 Los testimonios 
marxistas, sin embargo, adquieren una 
clara relevancia no solo por la conver 
gencia (que se debe verificar critica 
mente) con el Cristo de la teología de la 
liberación, sino también porque mues
tran que la cultura atea no ha podido 
desentenderse de Jesús, sino que ha lle
gado a declararlo modelo e inspirador 
de vida comprometida19 

3 EL JESÚS DE LA RELIGIÓN POPULAR 
El reflorecer de estudios sobre la cultu
ra popular empieza a levantar el velo 
sobre las diversas expresiones rehgio 
sas de que tan rica es su visión orgánica 
del mundo Se habla ya de evangelio po
pular, en el que reviven, como nativos 
de la región, los personajes evangéli
cos mas conocidos y donde convergen 
"historias naturalmente morales pero de 
una moralidad no usual, ni beata, res
petuosas con Cristo y Mana, no carecen 
de desenfado y a veces de irreverencia 
para con los apostóles, en manera espe
cial con Pedro, por no hablar de las 
autoridades civiles y de sus esbirros"2 0 

Aun no se ha realizado un trabajo de 
síntesis sobre la figura popular de Je
sús, pero se nos han ofrecido pequeñas 
muestras que introducen en las pers
pectivas desde las cuales el pueblo mira 
a Cristo21 

Una sene de relatos presenta los epi
sodios acaecidos a Jesús "cuando anda
ba por el mundo", pero el mundo en 
que se lo sitúa no es Palestina, sino el 
ambiente y los lugares donde vive el 
pueblo El Cristo folklórico es sentido 
como un maestro de sabiduría contem 

poraneo y corregional, no lejano, sino 
inserto en la vida cotidiana A nivel de-
vocional, la presencia de Jesús entra en 
la misma casa, donde su imagen imph 
ca una participación afectiva y un re 
curso de oración, sobre todo en los mo
mentos difíciles 

El mundo rural halla en Cristo un 
punto de referencia y una base justifi
cativa y valorativa de su estructura El 
cuadro objetivo de negatividad, trabajo, 
sufrimiento, pobreza e injusticia se re
fleja en los cantos y en las leyendas po 
pulares, donde Cristo es captado en su 
humanidad neces i tada de al imento, 
hospitalidad y acogida 

El Cristo folklórico es presentado a 
veces como el sacrahzador de los valo
res fundamentales de la sociedad cam
pesina, por ej , cuando maldice a quien 
desprecia el pan, símbolo de la misma 
supervivencia, y por ello digno de res
peto Se recurre a Cristo incluso para 
ratificar el orden social injusto y para 
dar una justificación de una situación 
de otro modo inaceptable 

Mas a menudo Cristo asume una fun
ción critica y liberadora A un villano 
que sufre la injusticia de un caballero, 
el cual le roba la cosecha y hasta la mis
ma mujer, Cristo le aconseja que se 
haga poeta a fin de poder decir la ver
dad sin temer a nadie, asi se supera la 
alternativa entre el silencio y la denun
cia, imposible en un contexto de domi 
nio y de censura Otras veces el Cristo 
folklórico interviene contra el orden vi 
gente, eclesiástico o moral, bien prolon 
gando los días de carnaval para un pas
tor rezagado, bien legitimando el hurto 
en circunstancias particulares en favor 
de los pobres 

En un canto popular siciliano, Cristo 
se arrepiente nada menos que de su 
comportamiento no violento y responde 
a un criado maltratado por el patrón 
"¿Es que tienes los brazos paralizados o 
clavados como los míos ' Quien quiere 
justicia, que se la tome, no esperes que 
otro lo haga por ti Si eres hombre y no 
un cabeza loca, pon en practica esta 
sentencia mía No estaría en esta gran 
cruz si hubiera hecho lo que a ti te 
digo" 

La contestación social apoyada en 
Cristo se halla también presente en la 
tradición popular italiana sobre el "Je
sús socialista", surgida en un contexto 
anticlerical "El socialismo rural, afir 
ma A Nesti, se proclama admirador de 
Cristo, al que define como 'primer so 
ciahsta', por haber defendido a los po 
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bres y condenado a los ricos En polemí 
ca con los ' c l e r i ca les ' r ecuerda el 
episodio de los mercaderes arrojados 
del templo a latigazos, declara que se 
inspira en los primeros cristianos, que 
ponían en común sus bienes reproban
do la propiedad privada defendida por 
los 'nuevos fariseos'22 El Jesús socia 
lista es, en el pensamiento popular, una 
denuncia de la Iglesia histórica, aliada 
con los poderosos y olvidada de sus orí 
genes humildes, al mismo tiempo que 
una apertura a las propuestas políticas 
de progreso igualdad y reparto de los 
bienes un modelo cultural diverso del 
de las clases dominantes 

La imagen de Jesús que emerge de 
estos sondeos es la de un importante 
personaje sumamente actual por su en 
señanza moral, por su carga liberadora 
por su humanidad solidaria Se trata de 
un retorno a Jesús sin duda significati
vo pero no exento de ambigüedades o 
unilateralidades, que necesita en con 
secuencia una verificación y una con 
frontacion con el mensaje cristiano pri 
mitivo contenido en el NT A la luz de la 
Biblia aparecerá el valor y los limites 
del Jesús contemporáneo, inspirador de 
vida, pero demasiado terreno e indivi
dualista poco divino y enteramente se 
parado de la comunidad eclesial La pa 
labra de Dios nos dirá cuando un 
cristiano puede estimar que ha encon
trado a Cristo de modo autentico y le ha 
dado un espacio adecuado en su vida 
espiritual 

11. Jesucristo en la vida 
espiritual a la luz del NT 

Quien consulta los libros neotesta-
mentanos no tarda en convencerse de 
que su punto focal, el centro de su ínte
res, el objeto primario de su anuncio no 
es una doctrina o una moral, sino una 
persona Jesucristo Desde las cartas de 
san Pablo, que lo nombran 900 veces, 
hasta los evangelios, que relatan su vida 
histórica, y al Apocalipsis, que lo celebra 
con culto igual que el tributado a Dios 
(5,13), todo gira en torno a Cristo, cen
tro y cumplimiento del plan salvifico. 

Pero el lector del NT se percata tam
bién de que la imagen de Cristo deli
neada por los testimonios escritunsti-
cos esta muy diversificada, tanto en los 
aspectos acentuados o descu idados 
(misterio pascual, ministerio terreno, 
concepción virginal, p r eex i s t enc i a ) , 
como en los medios expresivos (narra

ciones, títulos, formulas de fe, himnos 
l i túrgicos , f iguraciones simbólicas) 
Este pluralismo se explica no solo por la 
personalidad de cada uno de los escrito 
res y por la situación espiritual de las 
comunidades, sino también debido a la 
amplitud del misterio de Jesucristo, que 
ninguna definición puede delimitar, y 
solo resulta accesible a través de la 
multiplicidad de testimonios 

Si queremos recuperar la presencia y 
la función de Cristo en la vida espiritual 
del cristiano, parece indispensable deh 
near al menos los caminos recorridos 
por las pr imeras comunidades para 
profundizar vitalmente el misterio de 
Cristo (1), discernir los puntos básicos 
de la cnstologia bíblica (2) y enuclear, 
por fin las actitudes asumidas por los 
cristianos en respuesta a la aparición de 
Cristo en la historia salvifica (3) 

1 A LA BÚSQUEDA DE JESUCRISTO EN El 

NT El encuentro con Jesucristo se He 
va a cabo en la Iglesia de los primeros 
tiempos mediante dos procedimientos, 
que dieron origen a la "cnstologia des 
de abajo" y a la "cnstologia desde 
arriba" 

a) "Cristologia desde abajo" El pn 
mer procedimiento comienza por Jesús 
de Nazaret con todas sus vicisitudes te 
rrenas para terminar en la fe en Cristo 
Señor La trayectoria seguida por los 
testigos de la vida de Jesús se expre
sa de modo plástico en el prologo de 
1 Jn, donde, contra las tendencias gnos 
ticas, se afirma el contacto real con 
Cristo como punto de partida del anun
cio cristiano "Lo que era desde el prin
cipio, lo que hemos oído, lo que hemos 
visto con nuestros propios ojos, lo que 
hemos contemplado, lo que han tocado 
nuestras manos, acerca del Verbo de la 
vida, si, la vida se ha manifestado, la 
hemos visto, damos testimonio de ella y 
os anunciamos la vida eterna que esta 
ba junto al Padre y se nos ha manifesta
do, os anunciamos lo que hemos visto y 
oído para que estéis en comunión con 
nosotros" (1 Jn 1,1-3) En este fragmen 
to, los verbos sensoriales (oír, ver, to
car) indican una experiencia espiritual 
que va mas alia de los datos fenoméni
cos y rapta su profundo significado, el 
contacto directo de los testigos sigue 
siendo pues, fundamental y sostiene el 
edificio de la fe (cf Le 1,2) 

Los discursos de los Hechos de los 
Apostóles, y en forma mas extensa los 
evangelios, presentan este esquema 
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ministerio terreno de Jesús de Nazaret 
por medio de los milagros, prodigios y 
signos, su crucifixión por obra de los 
hombres, su resurrección por interven
ción de Dios, proclamación de fe por 
parte de los testigos "Dios hizo Señor y 
Cristo a este Jesús a quien vosotros ha
béis crucificado" (He 2,36, cf 2,14-39, 
3,13 26 10,36 43,13,17-41) Esta claro 
en este esquema el paso del Jesús de 
Nazaret, en su individualidad histórica 
y en su camino entre los hombres, al 
Cristo glorificado y hecho señor, salva 
dor y dador del Espíritu Continuando 
este camino, se descubre la concepción 
virginal de Jesús (Mt 1,18-20, Le 1,34-
33), su preexistencia y su relación con 
el cosmos (Jn 1,1-18) 

b) "Cnstologia desde arriba" El 
procedimiento seguido por Pablo, pro
fundamente marcado y transformado 
por la aparición de Cristo en el camino 
de Damasco, es diverso A sus ojos lo 
que destaca es la imagen del Señor, 
constituido Hijo de Dios en poder (Rom 
1,4), vivo, glorificado y penetrante como 
fuerza personal en su vida (Gal 1,15 2 
Cor 3,12) 

Esta concentración en el Cristo pas
cual y en su presencia viva en la Iglesia 
le impide a Pablo valorar el Jesús terre
no, con sus prodigios y enseñanzas El 
hecho de la resurrección arroja luz so 
bre la muerte de Jesús, que es parte 
esencial del kengma "Cristo muño por 
nuestros pecados según las Escrituras 
y resucito al tercer día según las Escri
turas" (1 Cor 15,3-4) Para Pablo, pues, 
"lo decisivo es solo la obra salvifica de 
la cruz y la resurrección, mediante las 
cuales Cristo ha alcanzado esa posición 
de dominador sobre los poderes enemí 
gos de Dios y de Señor sobre su comuni
dad Da la impresión de que le falta ín
teres por la actuación terrena de Jesús, 
por su doctrina y predicación, por sus 
obras y milagros"21 Es mas, Pablo dis 
tingue y opone los dos modos de ser de 
Cristo, "según la carne" y "según el es 
piritu" (Rom 1,3-4), significando asi la 
existencia frágil y mortal de Jesús en 
contraste con la condición inmortal y vi
vificante del Señor glorificado Aun in
vitando a los cristianos a tener "los 
mismos sentimientos que tuvo Cristo 
Jesús" (Flp 2,5), la vida de Jesús per 
manece casi enteramente fuera de la 
óptica paulina, en compensación, Pablo 
dirige su mirada contemplativa hacia el 
misterio de Cristo resucitado, fuente de 
vida para cuantos se unen a él mediante 

la fe y los sacramentos (Rom 10 9 Tit 
3,5) 

Punto de convergencia del procedí 
miento desde abajo y desde arriba sigue 
siendo Jesucristo proclamado "Señor" 
titulo que expresa su estado glorioso y 
"presupone en quien lo lleva un grado 
igual al de Dios"24, desde este centro, la 
reflexión se extiende hacia nuevas me 
tas, iluminando lo que Cristo hizo por 
nosotros durante su vida terrena y lo 
que el lleva a cabo por la humanidad 
hasta su vuelta definitiva cuando Dios 
sea todo en todos (1 Cor 15,28) 

2 JESUCRISTO POHMA VITAL DE I A EXIS 

TENCIA CRISTIANA - La imagen de Jesu
cristo delineada por los autores del NT 
acentúa uno u otro aspecto, según una 
perspectiva teológica diferente hijo de 
Dios e hijo del hombre (Marcos), Mesías 
davidico y Señor presente en la comum 
dad (Mateo), centro de la historia de la 
salvación (Lucas), Logos encarnado y 
portador de vida (Juan), Cristo glonfi 
cado viviente en la Iglesia (Hechos), 
testigo fiel y señor de los reyes de la tie 
rra (Apocalipsis), sumo sacerdote (Car 
ta a los Hebreos), etc 25 Pero sobre 
todo en Juan y Pablo encontramos ela 
borada en perspectiva mística la unidad 
existente en Cristo y la comunidad y el 
influjo salvifico del primero sobre la 
segunda 

a) "Cristo en nosotros" según Pablo 
"La cnstologia paulina, que todo lo en 
foca desde la cruz y resurrección de 
Cristo, tiene, pues, una fuerte orienta 
cion sotenologica Constituye la res 
puesta al problema de la comprensión 
existencial y de la salvación del hom 
bre"2fl Para Pablo, en efecto, la cruz 
tiene valor de expiación vicaria por los 
pecados (Gal 3,13, 2 Cor 5,14-21) y la 
resurrección es explosión de vida para 
todos aquellos que por el bautismo han 
sido insertados en Cristo (1 Cor 15,45, 
Rom 8,9 11) Este es el misterio escon
dido en otro tiempo a los hombres, pero 
revelado luego en el Espíritu (Ef 3,3-10, 
Col 1,26 27), y que permite a Pablo defi
nir la vida cristiana como "estar en 
Cristo" o "Cristo en nosotros" Según 
Deissmann, la formula "en Cristo", que 
se halla 164 veces en Pablo, indica la 
comunión mas intima que se pueda 
pensar con el Cristo glorioso los cris
tianos están en Cristo como en un am
biente que los penetra y vivifica27 Hoy 
los exegetas se orientan hacia una con 
cepción mas personal que local28 estar 
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en Cristo es entrar en intima comunión 
con él ser incorporados a él, partici
pando en los misterios de su muerte y 
resurrección (Rom 6,4) Los "bautiza 
dos en Cristo" (Gal 3,27), inmersos y 
envueltos totalmente en el, son atraidos 
por Cristo a su vida personal el vive y 
obra en ellos, se ha convertido en su 
misma vida (Gal 2,20, Flp 1,21, Col 3,3) 
Mas aun, los cristianos están en tan in
tima relación con Cristo que forman 
con el "un solo ser" (Rom 6,5, Gal 3,28) 
Es la doctrina paulina de nuestra incor
poración a Cristo "Vosotros sois el 
cuerpo de Cristo y miembros cada uno 
por su parte" (1 Cor 12,27, cf Rom 12,4-
5, Ef 5,30) Unidos a Cristo en el bautis
mo, somos liberados del hombre viejo, 
del cuerpo de muerte y del pecado 
(Rom 6,6 11, Gal 5,24), e insertados en 
la vida resucitada del Señor resucita 
dos y vivificados con Cristo (Col 2,11-
12) 

La unión mística con Cristo no es solo 

Indicativos 

— Nuestro hombre viejo es crucifica
do con el, es destruido el cuerpo del pe 
cado (Rom 6,6, 2 Cor 5,14 17) 

— Los bautizados se han revestido de 
Cristo (Gal 3,27) 

— Cristo habita en vosotros (Rom 
8,10 Gal 2,20, Flp 1,21, Col 1,27) 

— Somos transformados en su ima 
gen (2 Cor 3,18) 

La vida moral es vida de imitación de 
Cristo para ser conformes a su imagen 
(Rom 8,29, Col 3,12-15) Se trata de tra 
ducir en la existencia los sentimientos 
de Cristo (Col 3 2, Flp 2,5), viviendo 
como Cristo hombre nuevo y primicia 
de la creación (1 Cor 15,20-22), como 
amados por Dios, elegidos y consagrados 
(Col 3,10-15), sobre todo, amando como 
Cristo amo (Ef 5,1 2) 

La —»" madurez espiritual consiste en 
alcanzar la edad perfecta de Cristo, su 
perfección celestial (Ef 4,13), caminan 
do por la senda de la verdad y del amor 

El ser en Cristo aparece como un es
tadio transitorio de la vida mística No 
es un modo de ser perfecto, pues se ca
racteriza por un estado de lucha entre 
el hombre viejo y el hombre nuevo (Col 
3,9, Ef 4,22, Rom 6,15). El creyente si 
gue en la carne, que distancia de Dios 
"Mientras habitamos en el cuerpo, ca 
minamos lejos del Señor" (2 Cor 5,6) 
Estar en Cristo es un estar dinámica-

una relación objetiva de dimensión on-
tologica, sino también una relación ope
rativa y moral "Cristo, con el que es 
unificado el bautizado, es no sólo el dis
pensador de fuerzas celestiales, sino al 
mismo tiempo un modelo moral Su 
muerte, en la que el cristiano ha sido 
sepultado, es suprema acción moral, 
acontecida por obediencia al Padre ce 
lestial (Flp 2,8) Por eso la comunión 
mística con Cristo llegó a su plena ac 
tuacion solo cuando se convirtió tam 
bien en una relación religioso moral, 
para expresarnos paradójicamente de 
la comunión de existencia, recibida 
como don en el bautismo, debe brotar 
una comunión ética de vida"29 

Asi se comprende que Pablo insista 
en incitar al cristiano a hacerse lo que 
es, es decir, a llevar una vida según la 
nueva situación determinada por la in
corporación a Cristo Formula una sene 
de imperativos que derivan del ser en 
Cristo , 0 

Imperativos 

— Despojaos del hombre viejo, con 
sus acciones (Col 3,9, Ef 4,22) 

— Vestios del Señor Jesucristo (Rom 
13,14) 

— Que Cristo pueda habitar en vues 
tros corazones (Ef 4,17) 

— Transformaos en el entendimiento 
(Rom 12,2) y revestios del hombre nue 
vo creado según Dios (Ef 4,24) 

mente lanzados hacia una comunión 
con Cristo mas perfecta, que Pablo de
signa con la expresión estar con Cristo, 
habitar con el Señor (Flp 1,23, 2 Cor 
5,8) Pasar al existir celestial es con 
mucho para Pablo lo mejor estar con 
Cristo es la expansión mística de la 
amistad 

El hombre nuevo estara plenamente 
realizado cuando Cristo "transforme 
nuestro cuerpo, lleno de miserias, con
forme a su cuerpo glorioso" (Flp 3,21) 
Entonces, vencida la muerte y revestí 
dos de inmortalidad, se podra exclamar 
"Gracias a Dios, que nos da la victoria 
por nuestro Señor Jesucristo" (1 Cor 
15,57) 

b) Cristo, "hijo de Dios" y vida del 
mundo según Juan Con el IV evangelio 
la escatologia se transforma, más aun 
que en Pablo, en una mistica donde 
"toda la vida de Jesús es, en el sentido 
mas pleno, una revelación de su gloria 
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Lo que generalmente se atribuye a la 
obra de Cristo, realizada en la Iglesia 
después de la resurrección, se anticipa a 
las palabras y a las obras que llevo a 
cabo mientras estaba en la tierra Por 
medio de estas, de igual modo que por 
medio de la muerte y de la resurrec 
cien, l levó el la vida y la luz al 
mundo"5 1 

Como puede Jesús proclamarse vida 
para la humanidad, solo se comprende 
si con Juan se ve en el al "hi)o de Dios" 
(1,49, 3,18, 5,25, 10,36, 11,4-27, 19,7, 
20,31) o mas simplemente "el Hijo" 
(unas 19 veces) y "el un igén i to" 
(1,14 18, 3 16 18) "Fl Cristo joamco 
—afirma R Schnackenburg— solo pue 
de entenderse teniendo en cuenta que 
estaba anteriormente junto al Padre 
que viene de Dios y habla de Dios"52 

Por el hecho de ser Jesús el Hijo, existe 
una unión perfecta con el Padre unión 
en el obrar, en el querer y en el ser 
(5,17, 10,38, 14,10 11) Desde la eterm 
dad posee él la vida, la gloria y el amor, 
adquiridos en la fuente originaria, que 
es el Padre (5,26, 1,14, 17,24) 

La vida de Cristo se configura como 
una venida del Hijo de Dios al mundo 
para volver de nuevo al Padre (3 13 31 
6,62, 13,1, 16,28), después de haber 
cumplido su misión de salvación, de re
velación y de donación de la vida 

Si a primera vista el evangelio de 
Juan da la impresión de un cuadro 
constructivo y nada trágico, no ignora, 
sin embargo la situación de fragilidad, 
de pecado y de muerte en que se halla 
el mundo (3,5, 8,34 36, 5,24) "La pre 
sencia de Jesús es como la luz en la no 
che, la ayuda inesperada en la necesi 
dad, el pan en la carestía, la resurrec
ción y la vida en la muerte Por diversos 
que sean todos los 'signos' del evange 
lio joanico convergen hacia esta revela 
cion en un mundo sometido al poder de 
las tinieblas y de la muerte, la salva 
cion se presenta en la persona de Cristo 
(3,17, 12,46)"" Jesús es el salvador 
(4,42), que con su sacrificio redentor 
quita el pecado del mundo (1,29), libera 
a los hombres de la malvada potencia 
diabólica (8,44, 15,2) y reúne a los hijos 
de Dios dispersos (11,52) 

La salvación del mundo, condenado a 
la muerte, se realiza con la comunica 
ción de la vida "He venido para que 
tengan vida y la tengan en abundancia" 
(1010) Al tener la vida en sí mismo 
desde la eternidad (1,4), mas aun, sien 
do el mismo vida y resurrección (11,25), 
Jesús puede prometer la vida eterna 

(11,25-26) Pero tal vida no es sólo un 
bien futuro, el creyente ya la posee des
de ahora "El que escucha mis palabras 
y cree en el que me ha enviado, tiene 
vida eterna, y no es condenado, sino 
que ha pasado de la muerte a la vida" 
(5,24) Se trata de un nacimiento de lo 
alto, que introduce en la filiación divina 
(1 12, 1 Jn 3 1) mediante la fe, los sa
cramentos del bautismo y de la eucaris
tía y el amor a los hermanos (5,3-16, 
6,35-48, 1 Jn 3,14) [ ^ H i j o s de Dios], 

Al dar a los hombres necesitados de 
redención la vida divina perdida, Jesús 
se convierte en la manifestación perfec
ta de Dios y de su amor El es la luz que 
brilla en las tinieblas (1,9, 8,12, 9,5), el 
revelador del Padre (1,18, 14,9) y de su 
gloria (1,14) Ademas de camino y vida, 
Jesús es verdad (14.6), que no puede 
ser comprendida sino mediante el Espí
ritu (16,13 15), cuya misión es introdu
cir en el conocimiento de la verdad, es 
decir, en una experiencia vital que 
abarca a todo el nombre "Esta es la 
vida eterna que te conozcan a ti, el úni
co Dios verdadero, y a aquel que has 
enviado, Jesucristo" (17,3) 

3 ACTITUDFS VITALES FRENTE A JESU 
CRISTO - El encuentro con Jesucristo 
provoca en los creyentes una toma de 
postura y una respuesta vital proporcio 
nada a la conciencia que cada uno ad 
quiere acerca de la persona y la función 
del mismo Jesucristo en la historia de la 
salvación Como las cnstologias, tam 
bien las actitudes vitales frente a Cristo 
presentan una grande variedad, ya sea 
en si misma, ya en su expresión Pode 
mos, no obstante, reagruparlas en algu 
nos núcleos particularmente acentua
dos 

a) Creer en Jesucristo La fe consti 
tuye el primer paso para llegar a Jesu 
cristo y vivir su misterio, es el principio 
y el corazón de la existencia cristiana 
Implica tener por verdadero y recono
cer que Jesús de Nazaret es "el Cristo, 
el Hijo de Dios vivo" (Mt 16,16), el en
viado de Dios, que con su vida, muerte y 
resurrección trae a los hombres los do
nes del perdón, de la justicia y del Espi 
ntu de santificación (He 2,36, 10,40 42, 
Rom 1,4, 2 Cor 5,19), el Señor y el único 
mediador, en cuyo nombre se puede ha 
llar salvación (1 Cor 12,3, 1 Tim 2,5-6, 
He 4,12) A esto tiende la predicación 
apostólica y los escritos evangélicos a 
suscitar, punficar y confirmar la fe en 
Jesucristo, Hijo de Dios, para que cre-
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yendo se tenga la vida en su nombre (Jn 
20,31) 

La fe implica una actitud de apertura 
y de acogida, o sea, de conversión y de 
disponibilidad —como la de los niños 
(Me 1,15, 10,15)—, sin la cual se corre 
el nesgo, como tantos contemporáneos 
de Jesús, de no recibirlo (Jn 1,11) Pero, 
sobre todo en Juan, "creer en Jesús" 
(35 veces) exige el empeño fundamen 
tal y decisivo, de alcance escatologico, 
con el cual el hombre decide su destino, 
por la luz o por las tinieblas, por la vida 
o por la muerte "Quien cree en el HIJO 
tiene la vida eterna, quien se niega a 
creer en el Hijo no vera la vida, la ira de 
Dios pesa sobre e l" (Jn 3,36) Creer es 
un movimiento de adhesión a la persona 
de Jesús, que incluye ruptura con las ti 
nieblas, la mentira y el pecado (Jn 8,21 
24 9,41, 15,22, 16,8 11), opción funda 
mental por Cristo y por la vida (Jn 
5,24), y hacerse discípulo (Jn 8,31, 15,8) 
según el ideal del discípulo que Jesús 
amaba, caracterizado por intimidad 
amante, fidelidad, acogida y perspicacia 
espiritual (Jn 13,23-25, 19,26 27, 20,8) 
A la fe, entendida como don total de si, 
podemos reducir otras actitudes, como 
el amor a Cristo (Jn 14,15-28) y la obe 
diencia a sus mandamientos, centrados 
en la candad fraterna (Jn 3,23, 13,34, 1 
Jn 1,7, 3.17, 4,7-8) 

b) Celebrar a Jesucristo La fe en Je 
suensto se expresa muy pronto en las 
pr imeras comunidades cristianas en 
fórmulas de fe, como respuesta a las 
formulas kerigmaticas Al anuncio de 
Jesús crucificado y glorificado sigue la 
confesión "Jesucristo es el Señor" 
(Rom 10,9, 1 Cor 8,6, 12,3, Col 2,6, Flp 
2,11) que es el primer credo cristiano 

Sobre todo en el contexto de las cele 
braciones litúrgicas surgen aclamacio 
nes, doxologias e himnos que proclaman 
a Cristo e intuyen aspectos todavía 
inéditos de su misterio Estos cantos y 
respuestas no son suplicas, sino alaban
zas cnstologizadas, en cuanto elevadas 
a Dios "en nombre de Cristo, en Cristo 
o por medio de Cristo" (Rom 1,8, Flp 
4,20, Ef 1,3, 3,21, Heb 13,15, 1 Pe 4,11), 
o en cuanto son actos de homenaje y de 
reconocimiento de la persona y de la 
obra de Cristo En esta segunda catego
ría deben incluirse los tres himnos, de 
notable dimensión y de altísimo valor 
espiritual, que celebran a Cristo como 
cabeza del universo (Col 1,15-20), su 
humillación y su exaltación (Flp 2,5-

11), su papel actual en la creación y en 
la salvación (Jn 1,16) 

Pero, dado que el cristiano es alguien 
"que invoca el nombre de Jesús" (He 
2,21, 9,14, Rom 10,13, 1 Cor 1,2) y 
debe, como toda criatura, doblar la rodi
lla ante él (Flp 2,10), surge la necesidad 
de dirigirle oraciones Esteban pide a 
Jesús recibir su espíritu (He 7,59) y Pa
blo se dirige a Jesús para ser liberado 
del aguijón de la carne (2 Cor 12,8) 
Otras veces es la comunidad la que ora 
"Ven, Señor Jesús" (Ap 22,20, cf 1 Cor 
16,22) o la corte celestial, que canta a 
Cristo, cordero inmolado (Ap 5,9-10, 
15,3 4) 

La celebración de Cristo tiene su 
punto culminante en la eucaristía, que 
hace entrar en comunión con la sangre 
y el cuerpo de Cristo (1 Cor 10,16) La 
cena eucanstica hace anamnesis de Je 
sus, puesto que se la celebra por obe
diencia al mandato del Señor "Haced 
esto en memoria mía" (1 Cor 11,24, Le 
22,19) Según estudios recientes54, re 
cordar y conmemorar no significan un 
volver puramente mental al pasado, 
sino traer el pasado al presente como 
fuerza salvifica, la evocación de un 
acontecimiento pasado se vuelve pro
clamación de un misterio salvifico reali 
zado "Cada vez que coméis este pan y 
bebéis este cahz, anunciáis la muerte 
del Señor hasta que venga" (1 Cor 
11,26) En el memorial eucanstico se 
recuerda ante todo la muerte del Señor, 
esto es, el acto redentor de que se be
nefician todos los participantes del ban 
quete eucanstico Pero es significativo 
que "desde el principio y consciente 
mente, la anamnesis de esta muerte no 
se celebrara el día en que tuvo lugar, es 
decir, el viernes, sino el domingo (He 
20,7) Es que no es posible, en el terre
no neotestamentario, conmemorar la 
muerte de Jesús sin conmemorar tam 
bien su resurrección o sin conmemorar 
su muerte a la luz de su resurrec
ción"55 Mediante la actualización del 
misterio pascual se entra en contacto 
salvifico con la persona de Cristo 
"Quien come mi carne y bebe mi sangre 
vive en mi y yo en el" (Jn 6,56) Por 
consiguiente, se establece una comunión 
y una unidad fraterna entre todos aque 
líos a quienes la cena eucarística une 
con Cristo "Porque no hay mas que un 
pan, todos formamos un solo cuerpo, 
pues todos part icipamos del mismo 
pan" (1 Cor 10,17) 

c) Vivir en Jesucristo De la doctrina 
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paulina acerca de la incorporación a 
Cristo (1 Cor 1 30, Gal 3,27) se sigue 
que los cristianos deben considerarse 
introducidos en el ámbito de su sobera
nía personal como en un nuevo espacio 
vital donde se opera la salvación rehgio 
sa "Los fieles son transportados, me 
diante el bautismo de la región de pe 
cado y de muerte del primer hombre a 
la región de justicia y de vida del se 
gundo De tal imagen originariamente 
local es posible hacer derivar toda la fe 
cundidad de la formula en Chnsto Jesou 
y de las formulas paralelas"M 

La unidad excepcional de los fieles 
con Cristo se comprende mejor con la 
noción de "personalidad corporativa", 
que implica una intima comunidad de 
destino entre los miembros y el perso
naje fundador de la estirpe " Cristo es 
personalidad corporativa en cuanto ca
beza de fila y representante de la hu 
manidad (Me 10,45, Gal 2,20 Rom 4,25, 
5,8), que en él esta contenida, unificada 
y salvada (Gal 3,28, Rom 12,4, 1 Cor 
12,12, Ef 2,16) El cristiano debe tomar 
conciencia de la situación que deriva de 
su unión con Cristo y vivir en conse 
cuencia el que esta en Cristo es un ele 
gido y llamado por Dios (Rom 8 28-33, 
Col 3,12, 1 Tes 1,4, 1 Cor 1,9 27), es un 
hombre libre del poder del pecado y del 
mundo (Rom 8,2 38 39), es una nueva 
creación (Gal 6,15, 2 Cor 5,17) 

La tarea fundamental del cristiano 
consiste ahora en "estar en el Señor" 
(Flp 4,1, 1 Tes 3,8), acogiendo la acción 
salvifica de Dios con fe, esperanza y ca 
ndad (Gal 1,9, 5,5-6) 

En el vocabulario joanico encontra 
mos una formula análoga de inmanen 
cía "vivir en Jesús" (cf Jn 6,56, 15,4 7 
1 Jn 2,6 24 28, 3,6 24) Mediante la 
eucaristía recibida con fe (Jn 6 56) "el 
discípulo es en algún modo sustraído a 
si mismo y descentrado Su morada y su 
centro están ahora en Jesús" " En rea 
hdad, solo permaneciendo unido a el, 
como el sarmiento a la vid, puede el 
cristiano producir frutos y agradar a 
Dios (Jn 15,4-8) Permanecer en Cristo 
no es algo inactivo, sino dinámico "El 
que afirma que permanece en el, debe 
conducirse como él se condujo" (1 Jn 
2,6) Mediante una vida de fidelidad al 
anuncio inicial, de alejamiento del pe
cado y de observancia de los manda 
mientos de Dios, nos confirmamos en 
Cristo y adquirimos seguridad para el 
día de la parusia (1 Jn 2,24 28, 3,6 24) 

El dinamismo de la vida cristiana y el 
camino en el Señor (Col 1,6) los expresa 

Pablo con la invitación a "crecer" pro
gresivamente en Cristo "Viviendo se 
gun la verdad en la candad, crezcamos 
en el amor de todas las cosas hacia el 
que es la cabeza, Cristo" (Ef 4,15) El 
ministerio pastoral de Pablo va dirigido 
precisamente a conducir a la perfección 
cristiana, a hacer alcanzar el "estado de 
hombre perfecto en la medida que con 
viene a la plena madurez de Cristo" (Ef 
4,13), a "hacer a cada uno perfecto en 
Cristo" (Col 1,28) A causa de la pre 
sencia de Cristo glorificado en los fieles 
(Jn 6,56, 14,23 Rom 8,10, 2 Cor 13,5), 
la perfección es proporcional al crecí 
miento de Cristo en la vida cristiana 
(Gal 4,19, Ef 4,13) y alcanza su cima 
cuando el yo carnal es suplantado por 
Cristo "Estoy crucificado con Cristo, y 
ya no vivo yo, pues es Cristo el que vive 
en mi" (Gal 2,20, cf Flp 1,21) 

En orden a esta identificación con 
Cristo, es necesario sintonizar con él se 
guirlo [^Seguimiento] imitarlo en su 
comportamiento y asumirlo como mo 
délo inspirador de vida Pablo exhorta a 
tener "los mismos sentimientos que 
tuvo Cristo Jesús" (Flp 2,5), a caminar 
en la caridad a ejemplo de Cristo (Ef 
5 2) y hacerse imitadores suyos como él 
lo es de Cristo (1 Cor 11,1) Jesús mis
mo invita a sus discípulos a seguirlo re
negando de si mismos (Mt 16,24) en el 
servicio humilde del prójimo (Jn 13,14-
15), en el camino de la luz, que lleva a 
la vida "Yo soy la luz del mundo, el que 
me sigue no andará en tinieblas, sino 
que tendrá la luz de la vida" (Jn 8,12) 
Este simbolismo elocuente indica que el 
seguimiento no ha de entenderse en 
sentido literal, sino como un unirse espi 
ntualmente a Jesús, "que ha venido del 
mundo celestial de la luz y de la vida a 
este cosmos oscuro de muerte y que lle
vara alia arriba a todos los que se le 
unan Seguirlo significa, pues, definiti
vamente, subir detras de el y con el al 
mundo celestial"59 

Estas perspectivas bíblicas acerca del 
misterio de Cristo son fundamentales a 
ellas hay que referirse si queremos vivir 
una espiritualidad en que la figura de 
Jesús conserve el relieve que le ha atri
buido la revelación neotestamentana 

III. Para un encuentro vivo 
con Cristo en nuestro tiempo 

Después de la aproximación bíblica, 
que ha desvelado a nuestra mirada las 
insondables riquezas del misterio de 
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Cristo (Ef 3,8), ¿podemos limitarnos a 
las imágenes que de el se vehiculan en 
la actual cultura occidental [^rsupra, 
I ] ' Si queremos ser fieles al kerigma de 
los primeros testigos, debemos poner 
en cuestión las diversas elaboraciones 
culturales de la figura de Cristo, porque 
fácilmente resultan unilaterales e insu
ficientes en orden a un encuentro vivo 
con el verdadero Jesús del NT No obs 
tante, el encuentro con el Cristo bíblico 
no debe hacernos olvidar el actual hori 
zonte de comprensión que nos empuja a 
descubrir un rostro de Jesús significati 
vo para el hombre de hoy (1) Es justo, 
por fin, que nos preguntemos como in 
tentar una experiencia de Cristo en 
nuestro tiempo, análoga a la realizada 
por los primeros cristianos en los diver 
sos siglos y que caracterice indeleble 
mente todo el ámbito del camino espiri
tual (2) 

1 RECUPERACIÓN E INSERCIÓN DEL CRIS 
TO DE LA REVELACIÓN EN LA VIDA ESPIR1 
TUAL DE HOY Si toda cultura o subcultu 
ra tiene derecho a encarnar de un modo 
conforme con ella la figura de Cristo 
[^"Espir i tual idad contemporánea II], 
sin embargo no se le permite contentar 
se con un Cristo recortado para propio 
uso y consumo En el pasado nos hemos 
fijado tal vez en un Jesús intimista y de 
vocional o bien en palabras de Renán, 
lo hemos cantado como el "personaje 
eminente que, con su audaz iniciativa y 
con el amor que supo inspirar creo el 
objeto y estableció el punto de partida 
para la fe futura de la humanidad"4 0 

Hoy se piensa en Jesús mas bien según 
los módulos secular e idealizador que 
concuerdan en remitirse a el como al 
prototipo del hombre en el compromiso 
de liberación o bien en la irradiación de 
la amistad, de la sonrisa y de la frater 
mdad El acento sobre la dimensión hu 
mana de Cristo, después de un conside 
rabie periodo de desenfoque monofisita 
de su figura41 es de lo mas oportuno 
para devolverle ese atractivo y esa car 
ga de humanidad que caracterizo su 
vida terrena y que lo hace cercano a 
nuestra generación Con intimo jubilo 
se da cuenta el cristiano de que para 
muchos jóvenes Jesús es una presencia 
amiga y un modelo de comportamiento, 
que muchos hombres de nuestro tiem
po aceptan y hacen propios los valores y 
la causa de Jesús y que no pocas perso 
ñas de diferentes áreas culturales sus 
criben el testimonio de Gandhi "Jesús 
ocupa en mi corazón el puesto de un 

gran maestro de la humanidad que ha 
influido notablemente en mi vida" 

Aun conservando los aspectos positi 
vos del "fenómeno Jesús", la verifica
ción que deriva de la confrontación con 
la revelación bíblica orienta a recono 
cer algunas dimensiones esenciales, en 
consonancia con las actuales exigen 
cías, de la figura de Jesucristo 

a) Jesucristo, el determinante abso 
luto El hecho de que por muchos con 
temporáneos nuestros sea considerado 
Jesús en su humanidad (a condición, 
claro, de que al mismo tiempo no se pon 
ga entre paréntesis todo lo demás "No 
puedo, no debo, ni quiero llamarte hijo 
de Dios sino hijo del hombre" —canta 
De Andre—) como modelo de vida extre
mamente provocante con su sentido de 
libertad su coherencia y su capacidad 
de amar, no debe estimarse negativa 
mente la aproximación a Jesús partien 
do de su realidad histórica y de su di
mensión humana es legitima y corres
ponde tanto al camino de los primeros 
discípulos como al pensamiento predo 
minantemente histórico del hombre de 
hoy 

El encuentro con Jesús de Nazaret en 
su humanidad ejemplar y en su mensaje 
es al tamente benéfico para nuestro 
tiempo porque hace salir a la figura de 
Cristo de la nebulosa de la indetermina 
cion y de las sutilezas teológicas y la 
vuelve interpelante por una total dispo 
mbihdad hacia el hombre y sus auténti 
eos valores 

El error se introduciría, como hemos 
dicho cuando la humanidad de Jesús 
cesara de representar un trampolín de 
lanzamiento hacia el reconocimiento de 
la dimensión única y trascendente del 
mismo Jesús, o sea, de su misterio La 
reducción de Cristo a la esfera mtra 
mundana le atribuiría calificaciones hu
manas excepcionales, que harían de el 
uno de los guias morales de la humani
dad al estilo de Sócrates, Confucio, 
Buda o Mahoma, Cristo sena uno de 
tantos pero no el salvador del mundo 

El hecho discriminante y caracteriza 
dor que confiere a Jesucristo un signifi
cado umeo es el acontecimiento de su 
resurrección, atestiguada no por una 
comunidad entusiasta y acrítica, sino 
por testigos que con la máxima convic
ción y claridad tuvieron la experiencia 
de Jesús vivo, que se les mostró con una 
presencia inequívoca, fuente de una 
nueva comprensión de Jesús mismo y 
de la existencia humana 
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A la luz de la resurrección los discí 
pulos de Jesús comprenden que el tenia 
razón que sus palabras y su causa eran 
verdaderas puesto que Dios al resucí 
tarlo se declara en favor suyo "Jesús el 
abandonado de Dios vive con Dios Se 
le ha dado una vida nueva El es el ven 
cedor Su mensaje su comportamiento 
y su persona son justificados Su camino 
es el camino justo Su persona tiene 
con ello una significación definitiva y 
umca para todos aquellos que confían en 
el por la fe Jesús es el Cristo de Dios 
su enviado y su consagrado la revela 
cion definitiva de Dios su Palabra he 
cha carne" *2 Si "sin la pascua Jesús no 
es mas que una victima inocente un 
exaltado fracasado motivo y razón no 
va de esperanzas sino de escepticismo 
y de resignación"45 con el acontecí 
miento de la resurrección se convierte 
en el Hijo de Dios glorificado a la dere 
cha del Padre y en el mediador necesa 
no de la salvación (Rom 8 34 Me 16 19 
He 4 12 1 Tim 2 5) 

Esta realidad la tradujeron los prime 
ros cristianos en la formula ' Jesucristo 
es el Señor" (Flp 2 11) 'Por tanto el 
remo actual de Cristo inaugurado por 
su resurrección y su elevación a la de 
recha de Dios es lo que constituye el 
centro de la fe del cristianismo primiti 
vo La afirmación de que Cristo reina 
desde ahora sobre el universo entero 
que se le ha dado todo poder en el cielo 
y en la tierra tal es el núcleo histórico y 
dogmático de la confesión cristiana " 4 4 

Esta proclamación de fe supone un salto 
cualitativo respecto a las referencias hu 
manisticas a Jesús porque reconoce en 
el al 'Dios con nosotros" (Mt 1 23) al 
autor de la vida al salvador necesario 
el valor decisivo y unificante de la exis 
tencia humana (He 3 15 5 31 Heb 
2 10 12 Gal 2 20) "Lo particular lo 
propio y primigenio del cristianismo es 
considerar a este Jesús como ultima 
mente decisivo determinante y norma 
tivo para el hombre en todas sus distin 
tas dimensiones Justamente esto es lo 
que se ha expresado desde el principio 
con el titulo de 'Cristo' No en vano 
este titulo también desde el principio 
se ha fusionado formando un umeo 
nombre propio con el nombre de 
Jesús"45 

Es por ende indispensable para el 
hombre de hoy seguir la senda de los 
primeros cristianos del Jesús de la his 
tona al Cristo de la fe reconociendo en 
Jesucristo el centro del plan salvifico de 
Dios Una mera "jesusologia" es insufi 

cíente para explicar la relevancia umca 
de Jesucristo verdadero hombre y ver
dadero Dios en el corazón de la 
historia 

b) Jesucristo el viviente en la Igle 
sia Es sintomático del actual impacto 
de Cristo el eslogan "Jesús si Iglesia 
no" indica una adhesión a Jesús de Na 
zaret prescindiendo del anuncio eclesial 
o incluso en posición polémica con la 
Iglesia institucionalizada considerada 
como pantalla mas que como transpa 
rencia de su fundador Indudablemente 
la Iglesia se reconoce pecadora y nece 
sitada de continua reforma a veces en 
sus hijos y en sus ordenamientos mas 
bien ha ocultado que revelado el verda 
dero rostro de Cristo por ello se puede 
con Teilhard de Chardin sentir la ur 
gencia de "salvar a Cristo de las manos 
de la burocracia eclesiástica a fin de 
que el mundo se salve Pero como el 
mismo autor hay que sentir la "necesi 
dad del Cristo de la Iglesia" y "aceptar 
lo tal como la Iglesia lo presenta"4 6 a 
pesar de los limites de tal anuncio 

En realidad la aproximación a Cristo 
no puede eludir la referencia a la Igle 
sia ya sea porque la fe en el esta perma 
nentemente ligada al testimonio aposto 
heo transmitido y actualizado en la 
comunidad eclesial ya porque Cristo es 
inseparable de su Iglesia 

De la Sagrada Escritura se deduce de 
modo palmarlo que Jesús no es solo 
nuestro hermano y maestro de vida 
sino también principio de nuestra justi 
ficación y cabeza de la Iglesia En su 
vida terrena se rodea de un circulo de 
discípulos entre los cuales se encuen 
tran los 'doce" y declara que el Padre 
se ha complacido en dar el reino a este 
"pequeño rebaño" (Le 12 32) A ellos 
llamados alguna vez 'mi Iglesia" (Mt 
16 18) Jesús les revela los misterios del 
remo (Mt 13 10 17) a esta Iglesia le da 
responsables dotados de amplios pode 
res (Mt 16 18 19 18 18) y con el encar 
go especial de enseñar bautizar perdo 
nar los pecados y perpetuar la cena 
pascual (Mt 28 19 Jn 20 23 Le 22 20) 
El se identifica con ellos "Quien os es 
cucha a vosotros a mi me escucha 
quien os desprecia a vosotros me des 
precia a mi" (Le 10 16) y les garantiza 
su presencia perenne "Y sabed que yo 
estoy con vosotros todos los días hasta 
el fin del mundo" (Mt 28 20) Jesús rué 
ga por la unidad de sus discípulos (Jn 

17 20 21) y muere para reunir a los hi 
jos de Dios dispersos (Jn 11 52) 
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Reflexionando sobre las primeras co 
munidades cristianas y en continuidad 
con el pensamiento de Cristo y de los 
apostóles (He 5 11 8 3) Pablo describe 
a la Iglesia como pueblo de Dios (Rom 
9 25 26 2 Cor 6 16) cuerpo de Cristo 
(Col 1 22 24 1 Cor 12 12 27 Rom 12 5 
Lf 1 22 23) y templo del Espíritu Santo 
(2 Cor 6 16 Ef 2 22) En relación con 
Cristo la Iglesia es definida como "su 
cuerpo (Lf 1 23) colmado de las nque 
zas de la vida divina correlativamente 
Cristo es presentado como 'la cabeza 
del cuerpo es decir de la Iglesia' (Col 
1 18) De aquí se sigue una indisoluble 
relación entre Cristo y la Iglesia Cristo 
esta presente en la Iglesia de modo 
particular porque derrama sobre ella 
vida y salvación en el Espíritu y forma 
un todo único con ella por su parte la 
Iglesia es la incorporación de la presen 
cía de Cristo en el mundo y por tanto 
es inseparable de el A nadie pues le 
esta permitido disociar a Cristo de su 
Iglesia sino que mas bien los cristianos 
"bautizados en un solo Espíritu para 
formar un solo cuerpo" (1 Cor 12 13) 
deben conservar "la unidad en el Espi 
ritu por medio del vinculo de la paz" 
(Ff 4 3) Resumiendo la existencia de 
los cristianos es esencialmente comum 
tana y ha de vivirse en la Iglesia 

A esta luz se comprende que muchos 
cristianos a la pregunta "¿Por que per 
manecer en la Iglesia'" sepan ver en el 
plan de Dios y en la historia las razones 
para permanecer en ella H U von 
Balthasar responde que sigue en la Igle 
sia actual porque en ella se descubre 
aun el rostro de la antigua cathohea 
con sus dones de gracia y sus humilla 
clones porque ella sola como Iglesia 
de los apostóles puede darme el pan 
y el vino de la vida ' porque ' ella es la 
Iglesia de los santos ' los cuales de 
muestran la posibilidad de la plenitud 
cristiana en lugar de detenerse en una 
critica exhibicionista ' me toca a mi 
a nosotros —termina von Balthasar— 
proceder de modo que la Iglesia corres 
ponda mejor a su verdadera natura 
leza' " También para H Kung es ne 
cesarlo permanecer en la Iglesia por 
que "las alternativas —otra Iglesia sin 
Iglesia— no convencen las evasiones 
llevan al aislamiento del individuo o a 
una nueva institucionalizacion" pero 
sobre todo "porque la causa de Jesu 
cristo convence y porque pese a los fra 
casos y en medio de ellos la comunidad 
eclesial ha seguido —y debe seguir— al 
servicio de la causa de Jesucristo"4 8 

Puesto que Jesús es fundador y cabe 
za de la Iglesia no debemos aislar al 
primero de la segunda sino vivir núes 
tra relación de fe de amor y de vida con 
Cristo en la comunidad de los herma 
nos convertida en la mas manifiesta 
mediación histórica del Resucitado y 
'como un sacramento o signo e instru 

mentó de la intima unión con Dios y de 
la unidad de todo el género humano" 
(LG 1) 

c) Jesucristo el significante plena 
no No es solo un Cristo envuelto en la 
gloria de la resurrección y constituido 
cabeza de la Iglesia lo que encontramos 
en los libros neotestamentanos Si se 
recurre a ellos partiendo de la existen 
cía humana global con sus problemas 
exigencias y expectativas se descubre 
que Jesús condensa en su persona tal 
riqueza de significados que escucha los 
deseos humanos mas profundos y ofrece 
un amplio abanico de estímulos ínter 
pelaciones e inspiraciones 

Indudablemente aquí se da pie a ín 
terpretaciones diversas a veces funda 
das y en algunos casos extravagantes 
Las cnstologias modernas presentan a 
Jesús como el nuevo ser ' (Tilhch) "el 
centro de la historia de la salvación" 
(Cullmann) ' el abandonado del Padre" 
(Pannenberg) el ser para los o t ros" 
(Bonhoeffer) el rostro humano de 
Dios' (Robmson) pero existen también 
tentativas de actualizar a Cristo en cali 
dad de revolucionario político o de re 
formador social con evidente extrapo 
lacion de la imagen bíblica Basta un 
mínimo conocimiento del evangelio 
para llegar a la conclusión de ' que un 
fusil en las manos del Redentor del 
mundo no sena un sacramento apropia 
do' w Pero aparte de estas exagerado 
nes es legitimo verificar como y en que 
medida Jesús es significativo para el 
hombre de hoy y para la solución de sus 
problemas individuales y sociales 

Quien se acerca con animo bien dis 
puesto a los textos del NT descubre con 
gozo que Jesús de Nazaret no ofrece 
respuestas parciales para resolver cues 
tiones contingentes sino perspectivas 
que abarcan toda la vida en sus dimen 
siones de fondo y le confieren un sigm 
ficado global Tales perspectivas pue 
den ser formuladas asi 

• Por medio de Jesús el hombre des 
cubre el autentico rostro de Dios El de 
seo de penetrar la inaccesibilidad de 
Dios y de conocerlo de modo autentico 



Jesucr i s to 764 

recibe de Cristo la respuesta definitiva 
"A Dios nadie lo vio jamas, el Dios uni
génito que esta en el seno del Padre, 
nos lo ha dado a conocer" (Jn 1 18) Je 
sus hace penetrar en los secretos de la 
vida intima divina, revelando que Dios 
no es un solitario, sino donación en pie 
mtud y comunión de amor entre Padre 
Hijo y Espíritu Santo El Dios de Jesu
cristo es un Dios que ama sin discnmi 
naciones y perdona a los hijos desban 
dados "Frente a un Dios sometido y 
encerrado en el ordenamiento mmucio 
so de la ley ínquilmo exclusivo de las 
dependencias del templo y a merced de 
las prescripciones ntuales, Jesús abre 
unas ventanas que orientan a un nuevo 
horizonte el ha venido a anunciar a 
un Dios que es cercano y familiar y que 
es invocado por el hombre con una 
confianza ilimitada (Abba), que sale al 
encuentro de cualquiera en el amor y 
en la fraternidad " 5 0 El Dios de Jesu 
cristo es un Dios que interviene en la 
historia enviando a su Hijo entre los 
hombres para inaugurar el reino de 
los cielos y resucitándolo de entre los 
muertos, después de haberlo sostenido 
con poder en su itinerario terreno El 
Dios de Jesucristo es un Dios de futuro 
que juzga por el amor a los hermanos 
mas pequeños y prepara a sus hijos un 
reino eterno Con este Dios, que ama y 
lo puede todo, la vida adquiere el punto 
mas firme de referencia y se hace un 
camino hacia los brazos de un Padre 

• En Jesús el hombre recorre la Ira 
yectona de su supremo destino "Jesús 
de Nazaret no expone un tratado sobre 
lo que es el hombre Con su modo de 
tratarlo con la revelación de sus reía 
clones con Dios con el ideal que señala 
para las relaciones de los hombres en 
tre si, manifiesta lo que el hombre es a 
los ojos de Dios, lo cual, según la pers 
pectiva bíblica, es lo único que vale pie 
ñámente cuando se trata de definir lo 
que es el hombre en si"51 Jesús subra
ya el valor del hombre y su puesto cen 
tral en los ordenamientos humanos 
Dios se preocupa cuida de los hombres 
(Le 12,22 34) los escucha independien 
teniente de su bondad o malicia (Mt 
5,43 48) quiere que no sean mstru 
mentalizados, sino que toda ley vaya 
en favor suyo (Me 2,23 28, 7,1 23) Je 
sus, no obstante no cierra los ojos ante 
la condición humana, conoce las mise
rias del hombre, sus enfermedades, 
opresiones y culpas su destino de 
muerte, se inclina sobre él y le ofre

ce comprensión curación, perdón e ín 
mortalidad Esta a favor de la vida y del 
desarrollo del hombre, y a los materia 
listas de su tiempo les dice que el ver 
dadero Dios es el Dios de los vivos (Mt 
22,30) Pero es, sobre todo, en la vida 
de Jesús donde el hombre recorre la 
trayectoria de la salvación definitiva, 
una vida de amor y servicio que pasa a 
través de la crisis y la muerte y llega 
a la glorificación final en el reino eterno 
En Jesús el corazón humano se abre a 
un horizonte de inmortal esperanza 

• Con Jesús el hombre asume com 
promisos de solidaridad y de liberación 
El recuerdo de Jesús obra siempre 
como crisol punficador es un "recuer
do subversivo" (J B Metz), porque evo
ca la historia de un marginado que por 
la acción de Dios se libra de la muerte y 
vence definitivamente a las fuerzas del 
mal Toda la vida de Jesús constituye un 
grito de libertad y un compromiso de li
beración (Le 4,16 30), el es el "liberta 
dor" y el "hombre solidario" que pro 
clama la igualdad de los hnos de Dios, 
rechaza toda discriminación, emancipa 
la conciencia oprimida por el peso de las 
prescripciones legales sana a los enfer 
mos, perdona los pecados convierte a 
los pecadores sacándolos del nido de su 
egoísmo y promete liberación de la 
muerte Entabla una lucha diaria contra 
la religión confinada en el culto y abre a 
una actitud de amor concreto e incomo
do en lo relativo al próximo necesitado 
Disfruta estando "en malas compañías" 
y trata con los publícanos prostitutas, 
samantanos y leprosos para demostrar 
que todos los hombres son destinatarios 
de la salvación liberadora Esta reali 
dad, que supera la imagen de un Jesús 
reducido a pura interioridad y cerrado 
en una piedad individualista, represen 
ta para los cristianos un elemento de 
perenne critica y provocación "La cnti 
ca de la Iglesia desde dentro es Jesús 
mismo El es la critica de su no verdad, 
ya que es el origen de su verdad Para 
decidir si en una sociedad dividida 
opresora y alienante la Iglesia se vuel 
ve o no alienante, dividida y cómplice de 
la opresión de otros hombres, el criterio 
primero y ultimo consiste en aclarar si 
Jesús le resulta extraño o si, en cambio, 
es el Señor quien determina y especifi
ca su existencia y estructura"5 3 Jesu 
cristo en lucha contra la hipocresía y 
comprometiéndose incansablemente 
por el hombre, se convierte en desafío y 
apelación a comprometerse con él para 
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liberar al mundo de todas las miserias e 
injusticias y establecer en el la fraterni
dad y la paz 

2 EXPERIENCIA DE JESUCRISTO HOY Si 
de los grandes hombres permanecen los 
recuerdos el ejemplo y la doctrina "de 
Jesús queda algo mas que un mensaje y 
un testimonio queda una presencia una 
presencia viva continua, inquietan 
te" m La singularidad histórica de Cris 
to consiste en que el "ha estado siempre 
presente en millares de conciencias En 
cada generación ha suscitado seres que 
se adherían a él con mas vigor que a si 
mismos y que teman en el el principio 
de su vida Llamamos a esos seres con 
la palabra usual de santos Creo que 
muy bien podemos decir —continua J 
Guitton— que según las apariencias, 
Jesús ha sido y es el único ser en la his 
tona que ha tenido el privilegio de en 
gendrar santos"5* 

Los santos han tenido una profunda 
experiencia de Cristo los márt ires 
ofrecieron su vida por el y los místicos 
llegaron a celebrar unos desposorios es 
pirituales con el Su consagración total 
a Jesucristo y su identificación con el 
llena de admiración por las metas espi 
rituales alcanzadas y los influjos huma 
mtarios operados Sin embargo la ex 
penencia de los santos va a menudo 
acompañada de fenómenos extraordma 
nos o extáticos, que parecen alejados 
del horizonte cotidiano actual Cuando 
leemos que Jesús intercambia con santa 
Catalina de Siena el corazón y la volun 
tad o que san Ignacio de Loyola fue ín 
troducido en el misterio de Cristo me
diante muchas visiones corporales, se 
despierta en nosotros el sentimiento de 
la admiración mas bien que el deseo de 
la imitación 

En cambio nos parece mas accesible 
la experiencia de Cristo que se realiza 
mediante el amor y la observancia de 
los mandamientos (Jn 14,20 21) y que 
puede efectuar la comunidad "¿No re
conocéis [= conocimiento expenencial] 
que Jesucristo esta en vosotros?" (2 
Cor 13,5) Ahora bien, si por experien
cia se entiende "el conjunto de los h e 
chos que constituyen la toma de pose 
sion de un objeto, la realización de una 
presencia, la adquisición de una es 
tructura vivida"55, se sigue que solo se 
podra realizar una experiencia de Cris 
to si se logra establecer contacto y co
munión con su presencia 

Aquí se vuelve a plantear con renova
da insistencia el problema 

"¿Donde podemos hallar a Crislo 
hoy?" Esta claro que la respuesta sólo 
puede darla la fe, por la cual somos 
adoctrinados acerca de las mediaciones 
históricas elegidas por Cristo mismo 
para hacer posible el contacto expe 
riencial con el En general se puede 
afirmar que estando Cristo directa 
mente implicado en la creación el uní 
verso es en cierto sentido su sacramen 
to, cada ser lleva su impronta y lo 
revela, y toda "la historia esta grávida 
de Cristo" (san Agustín) En la ampli
tud de este contexto es posible acentuar 
una u otra realidad, elegir este o aquel 
medio para realizar el encuentro con 
Cristo, sin alterar por otra parte, la je 
rarquia de valores propuestos autorita 
üvamente por la revelación A nosotros 
nos parece que la experiencia de Cristo 
quedarla empobrecida si no se efectúa 
se en algunas mediaciones particular 
mente significativas y actuales 

a) En la comunidad eclesial y en los 
sacramentos Si Cristo esta presente en 
su cuerpo que es la Iglesia (Ef 1,23), es 
en el seno de esta comunidad de amor y 
de oración donde se puede tener expe 
riencia de el En ella en efecto, hay una 
sene de mediaciones que hacen viable 
un encuentro espiritual con Cristo la 
oración en común que hace presente 
a Jesús en la asamblea (Mt 18 20) las 
personas de los ministros, que obran en 
nombre de Cristo (Le 10 16 22 20), los 
sacramentos y sobre todo la eucaristía, 
en que Jesús esta realmente presente 
(Mt 26 26 28 Jn 6 53-58) La estructura 
cnstologica de los sacramentos nos 
obliga a considerarlos no solo como me
dios de salvación sino como encuentro 
personal con Cristo que prolonga en el 
tiempo sus gestos salvificos de libera 
cion del pecado, de perdón, de donación 
del Espíritu, de comunicación de vida o 
de consuelo De estas perspectivas bro
ta una espiritualidad eclesial cuya meta 
es conducir a una unión intima, perse 
verante y sentida con Cristo 

b) En la Palabra de Dios Desde que 
los evangelios y los escritos apostólicos 
fueron aceptados en la Iglesia como Pa
labra de Dios, el recurso a ellos se ha 
convertido en praxis habitual de los 
cristianos La frecuente lectura bíblica 
es un acceso a la "sublime ciencia de 
Jesucristo" (Flp 3,8), ya que "la igno 
rancia de las Escrituras es ignorancia 
de Cristo" (san Jerónimo) La medita 
ción de la vida de Jesús ha sido a menú 
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do un trámite para percibirlo interior
mente, imitarlo e identificarse con él. 
La tensión hacia Jesús modelo de vida, 
concretizado históricamente en el más 
conocido de los libros de edificación. La 
imitación de Cristo, es una tarea pri
mordial del cristiano; pero la imitación 
debe estar liberada de toda concepción 
mimetizante o materialmente repetitiva. 
"La verdadera imitación de Cristo 
—precisa con acierto R. Rahner— con
siste en hacer que la ley interior de su 
vida obre en cada diversa situación per
sonal. La imitación de Cristo es digna 
de vivirse, no cuando meramente se 
intenta multiplicar su vida —sin posibi
lidad de lograr más que aguadas co
pias—, sino cuando realmente se la pro
longa"5 ' . 

c) En el hombre, templo de Cristo. Si 
Cristo es el templo de Dios, donde habi
ta la plenitud de la divinidad corporal-
mente (Col 2,9), también el cristiano, 
mejor, todo hombre, es templo de Dios 
y del Espíritu, y también morada de 
Cristo (1 Cor 3,16-17; 6,9; He 10,45-47; 
Jn 14,23). La famosa escena del juicio 
final demuestra que el prójimo es sa
cramento de Cristo, porque éste se 
identifica con los hermanos más peque
ños y considera como hecho a sí mismo 
todo acto de amor dirigido a ellos. De 
aquí se sigue que "encontramos al Se
ñor en nuestros encuentros con los 
hombres, en particular con los más po
bres, marginados y explotados por otros 
hombres"5 ' . En el ejercicio diario del 
amor fraterno podremos también des
cubrir en el prójimo necesitado el ros
tro de Cristo y percibir su presencia, 
como los discípulos dé,Emaús recono
cieron al Señor en el peregrino que par
tía el pan con ellos (Le 24,31). 

d) En la mediación cósmica. No se 
puede restringir al hombre la presencia 
de Cristo, si "todas las cosas han sido 
creadas por medio de él y para é l" (Col 
1,16) y con su resurrección él ha supera
do las limitaciones espaciales, exten
diendo una presencia más íntima en el 
universo (Ef 1,9-10; Col 1,13-20; Rom 
8,28-30). Teilhard de Chardin ha podi
do hablar del "Cristo cósmico" como 
meta de la evolución natural del ser; 
pero aun sin entrar en su perspectiva 
especifica, el cristiano debe profesar a 
Cristo como principio, fin y sostén de 
todas las cosas y tratar de entrar en co
munión con él también mediante el cos

mos. Es significativo que el antiguo 
evangelio apócrifo de Tomás ponga en 
los labios de Cristo resucitado estas pa
labras: "Yo soy la luz que está sobre to
das las cosas. Yo soy el universo. El uni
verso salió de mí y retornó hacia mí. 
Corta un pedazo de leña y yo estoy allí 
dentro; levanta una piedra y yo estoy 
debajo de ella"58. En consonancia con 
esta perspectiva, los monjes del monte 
Athos suelen aplicar el oído al pavimen
to de la Iglesia para escuchar las palpi
taciones de Cristo y afirmar su señorío 
cósmico. Menos sujeta a la materiali
zación y más actual que la precedente, 
puede parecer la técnica que nos ofre
ce el zen cristiano; en lugar de una me
ditación ligada a imágenes y conceptos, 
propone una aproximación intuitiva al 
Cristo cósmico, que es un misterio y 
una realidad que escapa a las represen
taciones. Fe, amor y silencio mistico 
pueden percibirlo mejor. 

3. CONCLUSIÓN - Estas orientaciones 
sientan las bases para la elaboración de 
una espiritualidad específicamente cris
tiana, en la cual la relación con Jesu
cristo constituya el núcleo esencial y la 
característica permanente. Aquí se de
tiene el discurso genérico y deja espa
cio a una reestructuración de la vida 
cristiana que tenga en cuenta el puesto 
central de Jesucristo y de los carismas 
de cada persona. Cada uno debe acoger 
a Cristo en su propia existencia, pene
trar progresivamente en su misterio, 
identificarse cada vez más íntimamente 
con su persona. En este camino coex-
tensivo a la vida, múltiples medios y 
condiciones favorecen el encuentro con 
Cristo; a las mediaciones expuestas 
arriba |^-»"III, 2] se añaden otras, vigen
tes en el pasado o redescubiertas hoy, 
que abren una ventana a la experiencia 
cristiana; la contemplación creyente de 
los iconos de Cristo [ ^ I m a g e n ] , la in
vocación del nombre de Jesús según la 
tradición oriental, la devoción a --o" Ma
ría y la oración mariano-cristológica del 
rosario, el ejercicio del "v iacruc i s" 
(^•"Ejercicios de piedad) , el r e t i r o 
¡^"Ejercicios espirituales] o el ^ " d e 
sierto, etc. Pero en la base de todas es
tas mediaciones está la obra del Espíri
tu Santo, que ha de acogerse con do
cilidad; a él le corresponde hacernos 
comprender las palabras de Jesús (Jn 
14,25; 16,13-15), promover en nosotros 
la vida fllial en Cristo (Rom 7,6; 1 Cor 
6,17; Gal 5,16-25), hacernos cada vez 
más conformes con el Señor (2 Cor 
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3,18) hasta vivificar nuestros cuerpos 
mortales (Rom 8,11). 

Espiritualidad cristiana, hoy más que 
nunca, dada la actual crisis de identi
dad, debe significar, de modo inequívo
co y actualizado, un encuentro personal, 
íntimo, perseverante, experiencial con 
Jesucristo, el Señor glorificado, cabeza 
de la Iglesia y presente en el universo, 
el determinante absoluto y el signifi
cante plenario para el hombre que ca
mina hacia Dios, realidad suprema que 
sacia su corazón inquieto. 

S. De Fiores 
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misa 1 La contestación como intento de re 

volucion cultural 2 Del famihansmo al 
personalismo 3 Carácter de transición del 

sistema etico cultural 4 La innovación cultu 
ral y sus condicionamientos sociales y de per 
sonalidad 5 Hacia una tipología de las actitu 
des psico culturales 6 Función del grupo en 
!a evolución cultural 7 La experiencia religio 
sa en el proceso de nueva inculturación a) Fe 
en Dios b) Practica cultual c) Mediación ecle 
sial 8 Variedad de espiritualidades juveni 
les II Experiencias espirituales Premisa 1 
I a experiencia de la racionalización 2 La ex 
penencia del pluralismo 3 La experiencia de 
la secularización a) I a experiencia del di 
sidente b) La experiencia del comprometido 
Conclusión 

I Aspectos pslco-culturales 

PRFMISA Ante todo hay que precisar 
los términos esenciales del tema que 
vamos a exponer Entendemos aquí por 
"juventud" no tanto una edad definida 
en términos bio psicológicos intermedia 
entre la infancia y la madurez adulta, 
cuanto una condición de vida determí 
nada por sus relaciones con el sistema 
social La referencia a la consistencia 
social del mundo juvenil nos lleva a su
poner por un lado una precocidad de la 
maduración individual y por otro una 
prolongación de la juventud incluso 
hasta después de los veinticinco treinta 
anos lo que permitiría definir la juven
tud "en términos de diferencia entre las 
posibilidades adquiridas y la utilización 
institucional de las mismas" (F Albe-
roni) 

El concepto de ' espiritualidad" a que 
hemos de referirnos no tiene una con
notación tan especifica como la predo 
minante en la tradición teológica Con 
el deseamos señalar todo lo que en el 
comportamiento juvenil se relaciona 
con la "vida del espíritu" en sentido 
amplio con una especial referencia a la 
adquisición elaboración y ' realización" 
de un sistema de valores de modelos o 
normas de acción de actitudes frente al 
Absoluto y a las "realidades espiritua
les" (institucionalizadas o no) de sentí 
mientos y disposiciones respecto a Dios 
al hombre y a la sociedad en cuanto que 
orientan el compromiso moral de la 
persona en su esfuerzo de autorreah-
zacion 

Esto equivale a decir en la termino
logía de las ciencias sociales que se 
ran sobre todo los aspectos psico cu/-i 
turales de la personalidad juvenil loé 
que reciban una atención especial pu1 

diendose considerar la "vida espiritual" 
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como la traducción en el comporta 
miento de unas orientaciones de valor 
deducidas de los grupos de pertenencia 
y de referencia 

La adopción de esta perspect iva 
psico cultural no implica la negación de 
la aportación mas propiamente sociolo 
gica que tiende a señalar los condicio 
namientos "es t ruc tu ra les" (economi 
eos políticos etc ) de la "supraestruc 
tu ra" cultural y de comportamiento 
Suponemos ya conocidos los anteceden 
tes historíeos y los procesos de moder 
nizacion estructural (industrialización y 
fenómenos relacionados con ella) de 
donde se derivan los problemas de la 
condición juvenil 

1 LA CONTESTACIÓN COMO INTENTO DE 
REVOLUCIÓN CULTURAL Se ha hablado 

atinadamente de una 'explosión del fe 
nomeno juvenil" en los últimos años El 
cambio en la condición de los jóvenes se 
pone de manifiesto en el estallido con 
testatano de 1968 La población juvenil 
especialmente los estudiantes ' progre 
sivamente excluida del circuito produc 
tivo y aislada en una cadena de aprendí 
zaje ineficiente" (R Scarpati) toma 
conciencia de su margmacion e intenta 
reaccionar con una acción colectiva de 
naturaleza política 

Pero la acción política de los jóvenes 
aunque tiende a ensanchar la base so 
cial de la participación hasta los proce 
sos de decisión ("democracia participa 
da") y por consiguiente a reestructu 
rar el sistema político y económico 
asume un carácter eminentemente cul 
tural y por tanto "supraestructural 
anticipando la refundamentacion de las 
estructuras a través de la reelaboracion 
del cuadro de valores 

Se trata pues sobre todo de un ín 
tentó de ' revolución cultural" con la 
problematizacion del mismo sistema de 
los fines de la persona y de la vida social 
y no solo de las modalidades de realiza 
cion histórica de estos fines 

Ya en 1962 el Manifiesto del moví 
miento juvenil americano 'Students for 
a democratic society" fijaba como tema 
central el de los valores sociales alter
nativos "Al sugerir metas y valores so 
cíales somos conscientes de que entra 
mos en una esfera mas bien infravalo
rada Nuestros valores sociales impli
can ciertas concepciones de los seres 
humanos ciertas relaciones humanas, 
ciertos sistemas sociales Consideramos 
a los hombres infinitamente preciosos y 
en posesión de capacidades todavía la 

tentes de razonamiento de libertad y 
de amor" 

Esta or ientación personal i s ta de 
exaltación de las potencialidades creati 
vas y participativas del hombre une 
ideológicamente a todos los movimien 
tos de protesta de las universidades 
europeas se pone el acento ' bien en la 
autonomía de cada persona en la cali 
dad particular de sus fines y necesida 
des psíquicas culturales e intelectua 
les bien en el derecho del individuo a 
participar en el gobierno de las institu 
clones que controlan de forma tan es 
trecha la vida presente y las perspecti 
vas futuras" (A H Burns) El ideal es la 
liberación de la persona 'como hecho 
de conciencia y de participación" (per 
sonalismo solidario comunitario) Se 
habla en este sentido de 'valores post 
burgueses ' (R Inglehart) de "valo 
res difíciles' de autorrealizacion en 
una expansión de sociahdad "autentica" 
(C Tullio Altan) 

2 DEL FAMILIARISMO AI PERSONALIS 
MO En nuestro contexto calificar de 
"postburguesas" las nuevas tendencias 
culturales de los jóvenes no significa 
sostener que nuestra cultura dominan 
te de la que tienden a diferenciarse los 
jóvenes sea la de la sociedad industrial 
capitalista (definida clasicamente como 
de tipo "adquisitivo" competitivo indi 
vidualista ) De numerosas encuestas 
(P G Grasso C Tullio Altan E C Ban 
field) se puede deducir que la cultura 
famihansta rural mas arcaica sigue 
siendo todavía la matriz cultural de 
base para gran parte del mundo juvenil 
aunque ' contaminada" mas o menos 
profundamente con influencias de la 
cultura industrial 

La nueva cultura juvenil' tiende a 
contraponerse a estas dos matrices cul 
turales la afirmación de los valores 
"postburgueses" del personalismo solí 
daño representa la negación tanto del 
particularismo y autoritarismo famiha
nsta como del individualismo capitalis
ta (y del burocratismo de los sistemas 
colectivistas) 

La persistencia de la cultura familia 
nsta sobre todo a nivel popular se ha 
puesto de manifiesto en los estudios so 
bre jóvenes emigrados provenientes 
del contexto de la llamada ' civilización 
campesina' e introducidos en contextos 
urbano industriales en los esfuerzos de 
la nueva inculturacion se revelan los mé 
ritos y los defectos de sus orientaciones 
famiharistas cuya viscosidad depende 
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de la acción de mecanismos inconscien
tes de defensa, de índole esencialmente 
emotivo afectiva Esa viscosidad de la 
matriz cultural famiharista ha sido con 
firmada por los estudios de numerosos 
muéstreos estudiantiles (P G Grasso 
G Milanesi), que han descubierto fuer
tes residuos de particularismo etnocen 
trico de autoritarismo, de polarización 
alienante en el grupo interno familiar 
de "anestesia moral" ante el compromi 
so social, que caracterizaban de manera 
homogénea a los miembros de la so 
ciedad famihansta del pasado 

Las nuevas orientaciones personalis 
tas de los jóvenes expresan el intento de 
superar las aponas famihanstas (aun
que sin rechazar los valores "auténti
cos" de la vida familiar) En definitiva 
es la misma concepción del hombre y 
de su instalación en la vida social lo que 
actualmente se critica "La mayor dife 
rencia (respecto al particularismo fami 
harista) consiste en el hecho de que se 
valora al individuo en virtud de sus cua 
lidades personales y no por el puesto 
que ocupa en la familia, o sea, se le juz
ga con criterios universalistas" (S E 
Eisenstadt) Prácticamente es la perso 
na en cuanto tal (y no como parte de un 
colectivo aunque sea el familiar o el re
ligioso) la que se convierte en centro de 
motivación de la relación social La ex 
pansion total de las potencialidades de 
la persona pasa a ser lo primero de la 
acción moral social 

3 CARÁCTER DE TRANSICIÓN DEL SISTF 
MA ETICO CULTURAL Si también en los 
jóvenes de los años 70 son evidentes los 
orígenes famihanstas de su cultura de 
base, con igual claridad se advierte un 
movimiento de transición en su sistema 
de valores y de actitudes culturales Al 
gunas investigaciones especificas (P G 
Grasso G Milanesi, G Musió) han 
puesto de relieve la realidad de esta 
transición en el plano del sistema etico 
cultural o de la estructura de la perso 
nalidad moral entre los jóvenes estu
diantes de comienzos de los años 50, 60 
y 70 La continuidad en el tiempo de los 
análisis ha permitido verificar la hipo 
tesis de un profundo cambio en las acti 
tudes etico-culturales de los jóvenes en 
los últimos veinticinco años 

i comienzos de los años 50, el siste
ma de valores éticos de los jóvenes es 
tudiados aparecía todavía centrado en 
valores de tipo famihansta-sacral (esto 
es relacionados unitariamente con el 
área "sacra l izada" de la moralidad 

sexual-famihar, religiosa y del respeto a 
la vida) mientras que el sistema de va
lores morales de otros grupos corres
pondientes de jóvenes americanos (sis
temát icamente comparado con el de 
nuestros jóvenes) parecía centrarse en 
valores "seculares" y de lealtad en las 
relaciones interpersonales y sociales 

La familia se presentaba como la 
institución clave del sistema psicológi 
co moral de nuestros jóvenes mientras 
que la realidad "societaria" (en el sen
tido de Tonmes el estado, las asocia
ciones no "primarias" y la misma Igle
sia) parecía estar ausente como motiva
ción en el campo psicológico moral de 
los jóvenes éstos se sentían moralmen-
te comprometidos solo en el área de lo 
"familiar" y en las otras áreas "sacrah-
zadas" relacionadas con ella Frente al 
resto de la realidad social, la anestesia 
moral resultaba casi total No es difícil 
explicar esta falta sintomática de sensí 
bilidad moral de la casi totalidad de los 
jóvenes frente a los deberes societarios 
(especialmente respecto al estado) en 
relación con un condicionamiento histó 
rico-cultural se trataba de una reacción 
defensiva contra toda autoridad no fa 
miliansta, considerada desde siempre 
como explotadora y, por tanto sin legí 
timacion alguna en sus pretensiones de 
obligar "en conciencia" (de ahí las ex 
presiones populares "gobierno ladrón", 
"robar al estado no es pecado") 

Sin embargo, ya a comienzos de los 
años 60 la relativa homogeneidad del 
sistema de valores juveniles se veía 
"comprometida" por un movimiento de 
transformación Probablemente bajo el 
impulso de factores objetivos relacio 
nados con las transformaciones estruc 
turales de la sociedad en un sentido 
urbano industrial y también bajo la 
presión de fuerzas ideológicas y socia 
les interesadas por la "modernización 
cultural" se iba perfilando un estado 
de conflictividad en el sistema de los 
valores morales mas típicos de nuestra 
cultura Las áreas de la moralidad que 
se presentaban mas tocadas por las 
"crisis de transición" (al menos a nivel 
de juicio moral) eran las siguientes 

• el área de la moralidad religiosa 
(o de los deberes religiosos), 

• el área de la moralidad sexual y 
familiar 

• el área del respeto a la vida 
• el área de la moral social y "so

cietaria" 
El movimiento de cambio é t ico-

cultural se anunciaba como un progre 
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sivo surgir de la moral "societaria" en 
correspondencia con un lento descenso 
de la moralidad "sacrahzada" 

El estado conflictivo y de transición 
del cuadro juvenil de valores se com 
prueba todavía con mayor claridad a fi
nales de los años 60 y, mas aun a co
mienzos de los años 70 Se perfila 
claramente la tendencia a una inversión 
de posiciones morales, síntoma de una 
transformación en marcha de todo el 
sistema socio cultural Suponiendo que 
este fuera de tipo famihansta sacral y 
"asocietano" (centrado en el individuo, 
absorbido en el colectivo familiar), ten
dería ahora a prevalecer entre los jóve
nes una nueva síntesis etico-cultural, 
centrada en los valores de la persona y 
del grupo societario, con "decadencia" 
o, mejor dicho, con un profundo replan 
teamiento de los valores morales de lo 
sagrado y de lo sexual familiar institu 
cíonalizados Al movimiento centrífugo 
de los valores de la moralidad "sacrah 
zada" corresponde un movimiento cen
trípeto de los valores de la moralidad 
"societaria", con tendencia a la supera 
cion del exclusivismo de las "lealtades 
primarias" (hacia las instituciones fa 
miliaristas y sacrahzadas) y apertura a 
los valores "políticos", de solidaridades 
cada vez mas amplias, tendencialmente 
universalistas 

Cabe preguntarse si la difusión de la 
adhesión entre los jóvenes a un ethos 
tan definido puede considerarse como 
signo adecuado de la aparición de una 
nueva cultura juvenil, con rasgos —no 
marginales— distintos de los de la cul 
tura dominante ("tradicional" o, inclu 
so, ya supuestamente "renovada") En 
otras palabras, ¿la cultura juvenil es un 
fenómeno original de vanguardia o un 
fenómeno consecuente a la cultura 
"progresis ta" (de los grupos adultos 
socio culturalmente mas "avanzados") ' 
La respuesta no resulta fácil en la sitúa 
cion actual de los conocimientos sobre 
la realidad juvenil 

Lo cierto es que la reorganización so
bre nuevas bases de la estructura cultu 
ral de origen en coherencia con la ins 
tancia personalista es un proceso largo, 
difícil y doloroso Lleva consigo desga
rrones mentales y afectivos de profundo 
eco emotivo (el aumento de los suici
dios juveniles podría también relacio
narse con las dificultades de esta tran 
sición cultural, que puede comprometer 
las bases de la misma segundad exis-
tencial) Supone, ademas, el nesgo de 
prescindir de valores del pasado que si 

guen funcionando o de asumir de modo 
demasiado conformista nuevos valores 
no garantizados en su "autenticidad" 

De las investigaciones citadas parece 
que se puede concluir que, para la masa 
juvenil, el personalismo solidario sigue 
siendo una aspiración "de superficie", 
en el sentido de que aunque sincera
mente se aprecian en abstracto los valo 
res que supone, muchos jóvenes no es-
tan aun en condiciones de fermentar con 
esos valores su "personalidad de base" 
y su conducta De ahí que siga siendo 
bastante difusa todavía la situación de 
coexistencia psicológica y moral, por 
superposición sin integración, de un sis
tema de valores normas objetivamente 
personalistas y universalistas con un sis 
tema psico cultural de base orientado 
todavía en sentido famihansta y par
ticularista 

4 LA INNOVACIÓN CULTURAI V SUS CON 
DICIONAMIENTOS SOCIALES Y DE PERSONALI 
DAD - Una reciente encuesta sobre la 
"condición juvenil de la transición cul
tural" (P G Grasso y G Secchiaroli), 
partiendo de la hipótesis de que la ac
tual crisis cultural de los jóvenes se de 
fine como un lento proceso de transí 
ción de una cultura familiansta-"co 
mumtaria" (que insiste en la absorción 
del individuo en los grupos primarios) 
hacia una cul tura pe r sona l i s t a - " so 
cietana" (que realza la autonomía de la 
persona y la asunción de responsabili 
dades propiamente sociales) intenta 
una operación de síntesis entre las reía 
clones de la actitud cultural innovadora 
con toda una sene de variables perso 
nales y sociales 

El índice de innovación con que se 
define el estado de progreso cultural 
de los jóvenes entrevistados se constru 
ye partiendo de sus tomas de posición 
frente a las mas importantes áreas cul 
turales (familia, relaciones jóvenes-
adultos relaciones sociales y políticas, 
moral y religión) Comparando sistemá
ticamente (incluso por medio de corre
laciones estadísticas) la situación perso 
nal y social del grupo de innovación alta 
con la del grupo de innovación inferior, 
aparecen algunas diferencias significa
tivas 

a) El sistema de valores de los inno 
vadores mas decididos esta centrado en 
los valores sociales y de autorreahza-
ción con una especial valoración de la 
espontaneidad de los instintos (lo cual, 
a nivel clínico, podría también calificar 



JóveiH-s 772 

se como señal de "inmadurez", no pato
lógica, en el equilibrio de los impulsos, 
especialmente de los impulsos agresi
vos y sexuales) El sistema de valores de 
los menos innovadores o "tradicionahs-
tas" se presenta centrado por el con
trario, en valores de control de los ins
tintos, de expansión moral y afectiva 
"normal" (según los cañones de la mo 
ralidad "privatista" tradicional, que va
loran sobre todo como motivos las re
laciones primarias) 

b) Los jóvenes de innovación mas 
alta se muestran menos severos (o sea, 
menos rígidos y mas "serenos") en su 
juicio moral Su actitud moral es global 
mente mas "flexible", menos ansiosa
mente reactiva y culpabilizadora Los 
innovadores mas decididos se muestran 
clara ) coherentemente en transición 
hacia una nueva síntesis en la relación 
dialéctica entre moralidad "societaria" 
y moralidad "sacralizada" con tenden 
cía a una "inversión" mas decidida de 
la jerarquía tradicional de los valores y 
de las instituciones correspondientes 

c) Los innovadores mas decididos 
son mucho menos numerosos entre los 
que "creen" en Dios y mucho mas abun 
dantes entre los "dudosos" Esta crisis 
de la creencia religiosa va acompañada 
ordinariamente del abandono de la 
practica cultual y de la conciencia de 
una incompatibilidad entre innovación 
cultural y religión El cuadro de valores 
que caracteriza a los innovadores mas 
decididos (que supone la valoración de 
un modelo de autorrealizacion basado 
en cierta "liberación de la espontanei 
dad de los instintos" y en la apertura 
a un encuentro social mas "autentico") 
puede quiza inducir a esos jóvenes a 
considerarse ya fuera de la ortodoxia 
religiosa, porque suelen partir de una 
concepción " t radicional" (no "concí 
har") de esa ortodoxia y de experien
cias frustradas de la religión de iglesia 
Por tanto, cabe pensar que también en 
tre las Tilas de la contestación católica 
contemporánea prevalecen las perso 
nalidades mas innovadoras cultural 
mente (en sentido global) 

i) Las diferencias entre ambos gru 
pos culturales (innovadores o "progre 
sutás tradicionahstas o "conservado 
res") debidas a la clase social de origen 
(medida por referencia al nivel profe
sional y de instrucción de los padres) 

resultaban todavía a comienzos de los 
años 70 sistemáticas y muy significati
vas Las diferencias se presentaban es
pecialmente acentuadas en los extre
mos de la escala de los niveles sociales, 
siendo los pertenecientes a la clase su
perior claramente mas innovadores y 
los pertenecientes a la clase inferior 
(mas "popular") claramente menos nu
merosos entre los innovadores decidí 
dos Puede suponerse que estas diferen 
cías culturales estaban relacionadas con 
la distinta situación socio-economica de 
los dos grupos de clase, en el sentido de 
que a esa situación corresponden diver
sas condiciones de desarrollo de la per
sonalidad, directa o indirectamente in
fluyentes en la asunción de un determí 
nado s is tema de ac t i tudes Asi, la 
inferioridad socio económica tenderla a 
traducirse en inferioridad "mental" y, 
consiguientemente cultural (entendida 
aquí como resistencia a la innovación) 
De hecho los jóvenes procedentes de las 
clases inferiores se manifestaban, en 
general, menos "maduros" (globalmen-
te) que sus compañeros socialmente 
mas privilegiados En estos últimos apa 
recia por ejemplo mas avanzado el 
proceso mental de diferenciación y de 
integración de los elementos de la reali
dad social interiorizados, con una capa
cidad mayor para percibir (con referen
cia a s i tuac iones o pr incipios mas 
generales) el dato de experiencia y para 
aceptar mas criticamente las influen 
cías ambientales Esta diferencia de 
madurez global se refleja a nivel psico-
cultural no solo en el sentido de que la 
pertenencia de los jóvenes a las clases 
superiores se relaciona con mayor fre
cuencia con la disposición a la innova
ción sino también en el sentido de que 
en ellos la innovación tiende a realizar 
se de forma mas amplia y coherente 
Entre los jóvenes de las clases subalter
nas es mas fácil encontrar fenómenos 
de superposición de elementos cultura
les sin integración se presentan actitu
des francamente innovadoras "yuxta 
puestas" a otras actitudes todavía en 
linea con los modelos arcaicos (espe
cialmente de tipo familiar) de su perso
nalidad de base 

Investigaciones mas recientes pare
cen demostrar que esta diferenciación 
tan importante de clase social en el ni
vel cultural se va reduciendo con rapi 
dez, especialmente los que proceden de 
las clases inferiores tenderían a homo-
geneizarse con los originarios de las 
clases superiores en lo que respecta a la 
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innovación mientras que los que proce 
den de las clases medias opondrían la 
mayor resistencia al cambio cultural 
(en el sentido mencionado) 

Sin embargo se puede suponer que 
siguen existiendo residuos de diferen 
ciacion entre los diversos grupos juve
niles de diversa clase social de origen 
respecto a las opciones de preferencia 
por los diversos valores (y también por 
tanto, respecto a la disponibilidad fren 
te a estímulos formativos en sentido 
moral o "ascético") los jóvenes de cía 
se superior tienden a orientarse con 
preferencia hacia valores de éxito no 
tanto económico como cultural y profe
sional (con una acentuada valoración del 
"valor psicológico") mientras que los 
procedentes de las clases inferiores se 
orientan mas hacia el "valor material", 
económico y erótico Se trata sobre todo 
de condicionamientos histórico amblen 
tales, que han provocado en el tiempo 
la sedimentación de estas orientaciones 
en los dos grupos de clase el uno libe 
rado del afán de los "bienes de la tie
rra" por estar ya en segura posesión de 
ellos puede abrirse al deseo de los bie
nes "inmateriales" de la "cultura" y de 
la autorreahzacion en niveles supeno 
res el otro atenazado todavía por el re 
cuerdo ancestral de la miseria, del 
hambre, del cansancio y de la falta de 
segundad, tiende a asegurarse ante 
todo los bienes materiales fundamenta 
les aunque vislumbra la apetibihdad de 
los bienes "culturales" y de los valores 

Tipo "no adaptativo-creatwo" 

Orientación ético cultural sol idan 
dad personalista (centrahdad de lo so 
cial sin alienación de la persona) 

de socialidad (a los que quiza es incluso 
mas sinceramente sensible) 

5. HACIA UNA TIPOLOGÍA DE LAS ACTITU 
DES PSICO CULTURALES Aunque se regis
tra una tendencia a la homogeneización 
cultural de los jóvenes (en el sentido de 
la "homologación" de Pasolini), no se 
puede concluir ciertamente que la masa 
juvenil se encuentre ya hoy orientada 
unánimemente hacia las actitudes inno
vadoras mencionadas y que por consi
guiente, la acción formativa no tenga 
que hacer otra cosa que reforzar o 
—todo lo mas— "equilibrar" los rasgos 
de personalidad típicos del innovador, 
ya seguramente adquiridos por la ma 
yoria En realidad, las actitudes cultura 
les de los jóvenes, y sobre todo sus com
portamientos concretos, son aun bas
tante diferenciados, y es posible y hasta 
necesario catalogarlos en tipos diversos 

Los especialistas han propuesto va 
nos esquemas tipológicos de la juven
tud, que pueden conceptualmente com
pararse entre si C Tulho Altan habla 
de integrados, neuróticos e innovadores, 
P Goodman de hombres de la organi
zación (o integrados), pobres (les gus 
tana integrarse, pero no lo consiguen) 
e independientes (no quieren integrar 
se ni "correr la suerte de las ratas"), 
R Merton de abúlicos, ritualistas y re 
beldes 

P G Grasso, refiriéndose a la influen
cia combinada de diversos rasgos psico
lógicos y psico-culturales, propone el si 
guíente esquema tipológico 

Rasgos psicológicos independencia 
actividad, creat iv idad, radical ismo, 
universalismo, fuerza del yo 

Comportamiento protesta revolucio 
nana, participación en la acción colee 

FUERTE TENDENCIA A LA INNOVACIÓN 
Actividad 

Tipo 
no adaptativo creativo' 

Tipo 
adaptativo creativo 

Tipo 
no adaptativo no creativo" 

3 > 

Tipo 
adaptativo no creativo" 

Pasividad 
DLB1L TENDENCIA A LA INNOVACIÓN 
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Uva de transformación radical del siste
ma, comportamiento "humanístico" (no 
autoritario) 

Tipo "no adaptatwo no creativo" 

Orientación ético cultural individua 
lismo personalista (centralidad del indi 
viduo sin repulsa de la socialidad) 

Rasgos psicológicos independencia 
pasividad, espontaneidad, excentrici
dad autosuficiencia, fuerza del id 

Compor tamien to protes ta pasiva 
contra el sistema, pacifismo, no compe 
titividad, evasión intelectualista o psico 
delica (comportamiento "beat", "hip 
py") 

Tipo "adaptatwo-creatwo" 

Orientación ético cultural individua 
lismo egocéntrico (centrahdad del indi 
viduo con repulsa de la socialidad) 

Rasgos psicológicos actividad, opor 
tumsmo, particularismo, autoritarismo 
fuerza del id y del yo 

Comportamiento activismo reformis 
ta (por la eficiencia del sistema), carac 
t e r e m p r e n d e d o r en función de la 
autoafirmacion, comportamiento auto 
n t a n o y competitivo 

Tipo "adaptatwo-no creativo 

Orientación etico-cultural gregaris 
mo familiansta o burocrático (centrali 
dad de lo colectivo con alienación de la 
persona) 

Rasgos psicológicos pasividad, ngi 
dez mental dependencia, conformismo, 
espíritu estereotipado, autoritarismo, 
dogmatismo, fuerza del super yo 

Comportamiento ritualismo, repetiti-
vidad sumisión acrítica a las normas 
(en ínteres del sistema), "huida de la li 
bertad" (en el sentido de Fromm) 

Las dificultades de esta esquematiza 
cion tipológica, como de las demás que 
mencionábamos, se derivan del hecho 
de que tiende a una descripción globa 
lizante del individuo, utilizando con 
juntamente criterios de diferenciación 
psicológica, cultural y política Ademas, 
es evidente que se trata de "tipos idea
les", en el sentido webenano que solo 
"aproximativamente" pueden encon
trarse en la realidad 

Sin embargo, del conjunto de investí 
gaciones sobre la juventud actual pare
ce que puede concluirse que los cuatro 
tipos señalados son a propósito para re 
coger las orientaciones prevalecientes 

de la personalidad cultural de la mayo
ría de los jóvenes Es difícil cuantificar 
ese juicio (ya que faltan estudios que 
permitan dar una consistencia estadísti
ca a cada tipo) pero parece posible 
afirmar que la mayona de los jóvenes 
esta en transición de un tipo esencial
mente "adaptativo no creat ivo" (que 
predominaba en el pasado en la masa 
juvenil de origen popular y pequeño-
burgues) hacia los otros tres tipos El 
que un individuo, e incluso una porción 
determinada del mundo juvenil, evolu
cione hacia una de las dos formas cultu
rales de individualismo representadas 
por los tipos "adaptativo creat ivo" y 
"no adaptativo no creativo" o bien ha
cia la forma de solidaridad representa
da por el tipo "no adaptativo creativo", 
depende de una multiplicidad de facto
res personales y ambientales 

Con frecuencia la aparición de las 
formas individualistas parece ser conse
cuencia de un proceso de "agotamiento 
por desilusión" en la experiencia (mu 
chas veces superficial) de la forma soli
daria personalista En ese caso, el re
pliegue hacia la forma egocéntrica acti
va o hacia la no egocéntrica pasiva de
pende más que de las características 
de personalidad, de condicionamientos 
ambientales (incluido el "mal ejemplo" 
del mundo adulto) A esos condiciona
mientos ambientales-sociales corres
ponde la mayor responsabilidad en to
dos los procesos de cambio cultural y de 
comportamiento (aunque no puede ex
cluirse la influencia de factores constitu
cionales y de personalidad en especial 
en su]etos mentalmente inmaduros) 

Parece evidente, entonces, que los 
procesos de racionalización y de indus
trialización capitalista no solo han trans
formado rad ica lmen te la e s t ruc tu ra 
socio económica, que hacía funcional 
para el sistema el gregarismo familians-
ta de tipo "adaptativo no creativo", sino 
que han favorecido también la difusión 
del tipo "adaptativo creativo", aparen
temente mas funcional para las nuevas 
condiciones estructurales Pero seme
jante evolución estructural de la socie 
dad, con sus manifestaciones de excesi
va burocratización y de exasperada 
competitividad, junto con sus expresio 
nes de alienación y de injusticia inhuma
na, ha provocado sobre todo en la "cla
se" juvenil una reacción en dos direccio
nes la activista-solidaria, de tipo "no 
adaptativo-creativo" (comprometido so 
hdanamente en la transformación de la 
sociedad, con espfntu universalista, por 
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la defensa y la expansión de cada perso
na), y la pasiva individualista, de tipo 
"no adaptativo-no creat ivo" (que se 
evade de la sociedad inaceptable y a la 
que se juzga intransformable, y que 
tiende a vivir intensamente —solo y, 
mas de ordinario, comunitariamente— 
fuera de toda contienda ideológica, en 
espontaneidad instintiva y en libertad 
total) 

Parece lógico que, incluso desde un 
punto de vista psicológico (con referen
cia a un ideal de madurez psíquica, y no 
sólo moral y "espiritual"), la acción edu
cativa, igual que la política y la formal
mente religiosa, deberían tender a esta
blecer las condiciones para que hoy 
prevalezca el t ipo " n o adapta t ivo-
creativo", orientado al compromiso por 
crear una nueva sociedad que permita 
la realización en sí mismo y en los de-
mas de los valores de la persona 

6 FUNCIÓN DEL GRUPO EN LA EVOLU 
CIÓN CULTURAL Entre las condiciones 
ambientales-sociales que facilitan la 
apertura a la innovación (en sentido 
personalista solidario), parece especial 
mente eficaz una experiencia rica y 
vanada de contado social 

El lugar privilegiado de esta expe
riencia es actualmente para los estu
diantes el ambiente escolar, y para los 
jóvenes obreros el ambiente laboral En 
la interacción escolar y laboral es donde 
hay que realizar la primera experiencia 
verdadera de lo social, con el descubrí 
miento de la problemática conflictiva 
(en las relaciones con la autoridad esco 
lar o patronal y con los grupos de com 
pañeros politicamente contrarios) y la 
aparición de una nueva solidaridad 

Por eso, sobre todo la institución es 
colar, que la sociología de la educación 
veía en todas partes como fuerza de 
conservación se revela actualmente , 
por un movimiento transformativo in
ducido "desde abajo", como una "es 
cuela de innovación" Se trata, incluso 
en el ámbito escolar, de experiencias de 
lo social hechas en grupo y que adquie 
ren mayor eficacia gracias a los meca 
msmos del "comportamiento colectivo", 
aun cuando muchas veces (en línea con 
la psicología de la adolescencia) la ín 
fluencia del grupo se produce a través 
de la influencia personal de un compa
ñero fuertemente dotado y apasionada 
mente comprometido 

Una reflexión semejante a la expuesta 
sobre la escuela podría hacerse sobre la 
Iglesia como institución educativa En el 

ambiente de la Iglesia o al margen suyo, 
casi sin darse cuenta los responsables 
de la formación religiosa y frecuente 
mente en polémica contra ellos, se ha 
llevado a cabo una "resociahzacion de 
la mentalidad" de los jóvenes de ínspi-
ción religiosa, pero estrechamente uni
da al movimiento de ideas dominante 
entre los jóvenes "comprometidos" en 
las instituciones sociales "profanas" La 
contestación católica, en su elemento 
juvenil, y el movimiento de "Comunión 
y liberación" son dos manifestaciones 
—bien diferenciadas en sus objetivos y 
en sus métodos— del proceso de "mo 
dernización cultural" del mundo juvenil 
suscitado en el ámbito de las institucio
nes (aunque raras veces por iniciativa 
de estas ultimas) 

Sin embargo, sobre todo en el am 
biente escolar, parece que tiene lugar 
solo un primer proceso de ruptura del 
conformismo cultural a través del de 
bate de las ideas y la eventual acción 
de protesta La nueva inculturacion en 
sentido personalista-solidano, a nivel 
de las relaciones sociales, comienza 
realmente con la toma de contacto, mu
chas veces traumatizante, de los jóve
nes con la realidad social extraescolar, 
por ejemplo, con el "trabajo político en
tre la gente", con "el servicio social en 
los suburbios", con "el servicio volunta
rio a los minusvahdos o drogadictos", 
con "la participación en las luchas 
obreras" Si no se da este paso a lo so 
cial concreto, la experiencia de la con
testación escolar sigue siendo frágil y 
caprichosa, sin residuos profundos en la 
personalidad Gran parte de los "desilu 
sionados de la contestación" (que las 
encuestas demuestran ser muchos) son 
probablemente "innovadores fracasa 
dos", que agotaron su carga de motiva
ciones en su largo "hablar de revolu 
cion", en sus sentadas de asambleas, 
pero sin salir nunca al encuentro de las 
duras realidades de la injusticia y del 
dolor, y sin participar en una acción 
"política" concreta 

Hay otros muchos indicios que confir 
man esta misma influencia del grupo o 
asociación entre los jóvenes de hoy La 
participación en asociaciones (sobre 
todo, pero no solo, espontáneas) esta 
claramente relacionada con las orienta
ciones culturales mas innovadoras, en el 
sentido, por ejemplo, de que esos par
ticipantes y asociaciones estarían dispo
nibles para una relación mas "auténtica" 
(no egocéntrica ni instrumentalizante) y 
menos conflictiva con "el otro" Corre-
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lación no significa, naturalmente, reía 
ción causal directa, es posible que en 
principio, se muestren mas sensibles a 
ese encuentro asociativo otras persona 
lidades orientadas ya en sentido solida 
no o por lo menos mas abiertas social-
mente, y que, por tanto la integración 
en el grupo actué solo para reforzar 
tendencias o rasgos ya estabilizados por 
influjo de otros factores Pero es proba
ble que la experiencia solidaria de la 
vida asociativa (sobre todo si tiene obje 
tivos culturales, políticos o sociales, 
ademas de "expresivos") concurra a 
ofrecer a los jóvenes "participantes" el 
modelo nuevo de solidaridad que nece
sitan y al que se refieren "siempre que 
las frustraciones les imponen la idea de 
una reestructuración cultural" (F Al-
berom) 

La participación asociativa se mués 
tra especialmente importante para la 
reestructuración del cuadro juvenil de 
valores en sentido innovador La expe 
nencia asociativa, sobre todo la que se 
hace en algunas asociaciones, ayuda a 
la formación de un cuadro de valores 
del que no solo se han excluido ciertos 
valores predominantes en el sistema de 
valoración de los adultos (se niegan a 
reducir el "ideal de vida" al poder, a la 
posesión, al placer) sino que tienden a 
conjugarse mas armónicamente las exi
gencias de satisfacción psicológica (ín 
cluida la "normal" satisfacción de los 
instintos) con las exigencias de la mas 
autentica socialidad La participación 
asociativa parece tener el efecto carac
terístico de liberar de las escorias de un 
vulgar individualismo y particularismo, 
para abrir a los "valores difíciles" de la 
autorrealizacion personal y de la solida 
ridad colectiva 

7 L * EXPERIENCIA RELIGIOSA EN EL PRO 
CESO DE NUEVA INCULTIRACIÓN La í n t e r 
pretacion en clave psico cultural de la 
condición juvenil no solo no excluye sino 
que exige la referencia a la dimensión 
religiosa del comportamiento de los jo 
venes La raigambre cristiano-católica 
de los valores de nuestra cultura tradi
cional obliga a pensar que en la trans
formación cultural que están viviendo 
los jóvenes se hallan también implica
dos los elementos "religiosos" (en sentí 
do amplio) de su personalidad de base 
y que, por consiguiente, el proceso de 
remculturacion lleva también consigo 
necesariamente una reestructuración de 
su sistema de valores actitudes y com 
porlamientos religiosos Un proyecto de 

"formación espiritual" adecuado a la si 
tuación real de los jóvenes debería te
ner muy en cuenta esta profunda imph 
cacion de lo religioso en lo cultural 

Las encuestas sobre la religiosidad de 
la juventud presentan datos de ínteres 
en este sentido' Vamos a sintetizar esa 
religiosidad constatando algunos puntos 
que al menos en todo el Occidente cris 
tiano tienen especial relevancia y pu e 

den considerarse como un test de la 

misma 

a) Fe en Dios Las encuestas espa 
ñolas anteriores a 1970 no se ponían el 
problema del ateísmo en la juventud 
aunque respuestas indirectas manifes 
tasen ya su existencia La encuesta rea 
tizada en 1974 revelaba ya que un por 
centaje del 6,5 por 100 se autoconfesa 
ba no creyente superando la media 
nacional (5 por 100) Los dudosos en 
esta misma cuestión esencial, ascendían 
al 12 por 100 superando también en 
bastante la media nacional (8,2 por 
100) 

Significativa es también a este res 
pecto la imagen concreta de Dios que 
predomina en los jóvenes creyentes In 
fluyen en esa imagen el ambiente, \¡¡ 
edad, el status económico y el nivel de 
estudios Sena esclarecedor poder estu 
diar todas estas vanantes, convertidas 
en fuerzas de incidencia Resultaría, no 
obstante un estudio especial Nos teñe 
mos que contentar con aducir la conclu 
sion a que llegan los técnicos en socio 
logia "Solamente una tercera parte de 
los jóvenes rurales asumen una menta
lidad específicamente cristiana Los ac
tores juveniles menos cristianizados pa
recen coincidir con los socialmente no 
privilegiados Aunque la mentalidad 
cosmovital incide en todos los sectores 
juveniles aparece mas vinculada a los 
socialmente privilegiados, que también 
lo son religiosamente —aunque quiza 
no cristianamente— por la atención que 
se les suele prestar, al menos desde la 
perspectiva docente En consecuencia 
según este indicador de la mentalidad 
religiosa la proporción de jóvenes vi 
vencialmente católicos parece ser bas 
tante inferior a la mitad del grupo jo 
ven Apoyamos la hipótesis precedente 
en el hecho de que solamente una ter 
cera parte de la juventud rural, juven
tud tradicionalmente mas católica que 
la de otros sectores, mantiene una men 
tahdad específicamente cristiana"2 

b) Practica cultual Las apreciacio-
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nes en este punto son coincidentes en 
tre los autores Apoyados en suficientes 
datos de encuestas, se deduce una baja 
importante en la asistencia a la celebra
ción de la eucaristía y a la comunión, 
aspectos importantes objetivamente en 
el cristianismo, y mas aun, quiza, en la 
conciencia normal de los cristianos "Se
gún los datos aportados por la III En
cuesta Nacional a la Juventud, el 23,2 
por 100 no asiste nunca a las asambleas 
dominicales eucaristicas, el 51 6 asiste 
ocasionalmente o con poca fijeza, y el 
25,2 por 100 habitualmente Estos resul
tados son obtenidos de encuestas por en
trevistas en las que normalmente se dan 
autocalificaciones que mejoran subjeti 
vamente la conducta participativa, en 
este caso a una acción cultural" ' De ahí 
la conclusión "La disminución notoria 
de la proporción de jóvenes varones 
practicantes y fervientes con el consí 
guíente aumento de los indiferentes 
fundamenta seriamente el planteamien
to de una hipótesis la juventud española 
actual se esta alejando cada vez mas de 
la practica religiosa La afirmación pue 
de hacerse extensiva también a la juven 
tud femenina por el inicial despegue ve 
nficado en estos últimos años hacia la 
homogeneizacion de valores y pautas en 
muchas de las otras áreas que hemos te 
nido ocasión de estudiar"4 

La frecuencia sacramental centrada 
en la eucaristía, puede ser más revela 
dora aun "El cambio de las pautas que 
se verifica en lo relativo a la asistencia 
a misa parece presentarse todavía mas 
acelerado cuando de la frecuencia de la 
comunión se trata Asumiendo como 
practicantes aquellos que, por lo me 
nos, una vez al año comulgan, el des 
censo de esto de jóvenes en el periodo 
1960 1970 ha sido notorio Mientras 
que en 1960 el 79 por 100 de los varo 
nes y el 96 por 100 de las mujeres eran 
practicantes en 1968 tan solo se con 
taban el 57 por 100 de los varones y el 
86 por 100 de las mujeres"5 

c) Mediación eclesial Es quiza el 
aspecto en que mas ha cambiado la ju 
ventud Indiferencia y antijerarquismo 
parecen ser dos constantes de nuestros 
jóvenes, con todo lo que ellas represen
tan y encierran Son dos actitudes que 
progresivamente se han ido manifestan 
do en la juventud occidental de forma a 
veces alarmante La Conferencia Epis
copal Francesa ha tomado conciencia 
de ello en un documento particular 
mente lucido8, y que todos los episcopa

dos deberían asumir como material de 
estudio y reflexión 

En todas las naciones se va reflejando 
esa situación En España lo constalaba 
el informe Foessa Decía "Si la propor 
cion de los españoles que obra 'siem 
p re o casi siempre como manda la Igle 
sia' es inferior a la mitad (44 por 100) 
el porcentaje correlativo a los jóvenes 
es notablemente mas bajo (37 por 100) 
Por otra parte, la proporción de jóvenes 
que mantienen actitudes categorizables 
como indiferentes gira alrededor del 25 
por 100 No incluimos en esta categona 
a aquellos jóvenes 'que alguna vez píen 
san en lo que manda la Iglesia, pero la 
mayoría de las veces no y se quedan 
tranquilos ' (32 por 100) que desde 
nuestro punto de vista pueden situarse 
en los umbrales de la indiferencia re
ligiosa 

Estos datos parecen brindar un paño 
rama muy diferente al de los años 60 
actualmente solo puede ser considerada 
como adherida a la Iglesia una porción 
ligeramente superior a una tercera par
te de los jóvenes y, sin embargo, una 
cuarta parte se autoconsidera claramen
te indiferente y casi otra tercera parte 
se sitúa muy próxima a la indiferencia 
En consecuencia, la actitud preponde 
rantemente vigente entre los jóvenes ha 
cía la Iglesia parece ser la indiferencia"7 

En cuanto al antijerarquismo, el in
forme recoge este juicio de Sánchez Te-
ran, positivamente valorado en multi 
pies estudios sobre el tema "Se puede 
hablar, y creo que esto, por desgracia, 
presenta caracteres graves, de un ere 
cíente antijeranquismo en la juventud 
española entendido como una oposición 
no ya tanto a las personas concretas, 
sino al conjunto de las estructuras del 
gobierno de la Iglesia que algunas ve 
ees se personifican en los obispos"8 

También en España, como en otros 
lugares, hay una declarada preferen 
cía y cada vez mas acentuada, por en
rolarse los jóvenes en los grupos infor
males con preferencia a los grupos 
institucionales0 Es esta una de las ac
tuales vías de escape que manifiesta 
por una parte la desconfianza en las 
instituciones (antijerarquismo del que 
hemos hablado), pero, por otra, habla 
claramente de la necesidad de un gru 
pismo o comunitansmo que puede re 
despertar y acompañar la religiosidad 
de los jóvenes 

Al terminar esta breve descripción de 
algunos aspectos de la religiosidad de 
nuestra juventud, hemos querido msis-
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Ur en ciertas constantes que aun hoy 
día son significativas Hemos querido 
también apuntar a ese nuevo camino 
que se ha abierto en los últimos años 
los grupos La conclusión puede ser que 
hay una religiosidad que prácticamente 
ha muerto, la religiosidad tradicional, 
tanto en los elementos de referencia 
como en la concepción de los mismos 

Los nuevos grupos han tomado di 
recciones fuertemente diferenciadas 
entre sí, mirando a posturas con fre 
cuencia extremistas, muy propias de la 
juventud Entre los jóvenes que apuntan 
a vivir una religiosidad fuertemente 
comprometida y los jóvenes que buscan 
una nueva huida de la sociedad ampa 
randose en movimientos de tipo orien
talista, apenas hay intermedio Sena 
muy difícil deducir con datos suficien
tes cual de esos dos extremos esta acá 
parando mas la atención religiosa de la 
juventud Todavía no disponemos de 
esos datos Lo cierto es que la religiosi
dad renace en formas nuevas y que 
otros son los ambientes y culturas 
—despertadas en la política, la teología 
y el trasiego viajero de maestros orien
tales y turistas— en los que la juventud 
se juega su porvenir inmediato en el 
campo de la religiosidad Tanto un ex
tremo como el otro son muy diferentes 
del ambiente tradicional Sena difícil 
decir que es peor, aunque tampoco pue 
de aventurarse que no sea arriesgado 

8 VARIEDAD DE ESPIRITUALIDADES JU 
VENILES - En el fluir de la lenta "co
rriente cultural" (la "revolución silen
ciosa" de R Inglehart) parecen partici 
par casi todos los jóvenes, aunque 
muchas veces sin una clara conciencia 
de la dirección del flujo de la transición 
"Toda la juventud se encuentra en esta 
do de emigración, incluso los que no se 
van cambian de país cultural y, por tan 
to, de personalidad" (P G Grasso) Sin 
embargo, las soluciones de comporta 
miento de este cambio cultural no son 
homogéneas La fenomenología de las 
conductas juveniles se muestra muy va 
riada y hasta contradictoria en muchas 
ocasiones 

Al proponer el esquema de tipología 
juvenil se ha formulado la hipótesis de 
una multiplicidad de modelos de com
portamiento relacionados con una plu 
ralidad de tipos psicológicos y de posi
ciones culturales El análisis, aunque 
meramente empínco, de las diversas 
expresiones actuales de vida de los jo 
venes pone de relieve una variedad de 

respuestas de comportamiento a las 
condiciones objetivas y subjetivas en 
que están implicados La utopía huma 
msta y solidaria que ha inspirado la 
gran aventura de la contestación juve
nil, no podía menos de provocar resis
tencias en el sistema socio-cultural do
minante y sentimientos de culpabilidad 
en los mismos jóvenes que "osaron" 
romper la conformidad cultural y suscí 
tar la crisis de las relaciones de lealtad 
con las instituciones psicológicamente 
centrales (la familia, la escuela, el esta
do, la Iglesia) 

De aquí el llamado "reflujo de la con 
testación" (o la renuncia juvenil a la ac 
cion indicadora o contestataria), que pue 
de explicarse como resistencia del sis
tema (por tanto, en clave política), pero 
también como un "drama psico cultu 
ral", gran parte de los jóvenes habría 
"cedido" por incapacidad para soportar 
la situación psicológica de inseguridad 
y de aislamiento consiguiente a la rup 
tura de la solidaridad de base, y el sen 
timiento de culpa consiguiente a la re 
pulsa de la tradición cultural (repulsa 
vivida como " t ra ic ión al p a d r e " y 
"abandono de la protección afectiva de 
la madre") Ante la negativa opuesta 
por la sociedad adulta a favorecer cohe
rentemente la institucionalizacion de 
los nuevos valores, a falta de solidos 
apoyos de asociaciones autónomas, sin 
vinculaciones ideológicas y organizan 
vas seguras con otros grupos de "margi
nales" y "excluidos" muchos de los jo-
venes contestatarios (quiza la mayor 
parte de la población estudiantil) se han 
sentido "perdidos" y han preferido vol
ver a la "casa del padre" y a la según 
dad del "seno materno" Esto no signifi
ca necesariamente un retorno a las 
ideas del pasado una renuncia pura y 
simple a la utopía, sino mas bien una 
caída del impulso a la acción coherente 
para "realizar la utopía", una situación 
de armisticio con las instituciones del 
staíu quo Las consecuencias de esta 
situación en el comportamiento son di
versas mientras que ciertos grupos ju
veniles que no han cedido al "chanta 
je político-cultural" siguen en la lucha 
(incluso armada) por la afirmación de 
los nuevos valores (en organizaciones 
autónomas o dentro de los partidos de 
masa), gran parte de los jóvenes, des
pués de aislarse, se han "acomodado" a 
las exigencias del sistema (que se han 
hecho aun mas rígidas por las dificulta
des coyunturales del subsistema econó
mico) De aquí el clima general de es-
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tancamiento social y de neo-conformis
mo de aprovechamiento a ultranza de 
las oportunidades ofrecidas por la "civi 
lización del consumo" de regresión a 
conductas predatorias 

Signo de esta degeneración social 
creciente son sobre todo los comporta
mientos desviados (la droga, la crimina 
lidad la violencia en las relaciones ín 
terpersonales, la falsa permisividad 
sexual ) con algunos intentos, mas o 
menos programados, de legitimidad de 
las "desviaciones" en términos subcul 
turales 

Los mecanismos defensivos emplea 
dos, incluso a nivel juvenil, para evitar 
las consecuencias de las frustraciones 
de la vida a falta de un cuadro de valo 
res religiosos y sin la ayuda de los me 
dios sacramentales son muchas veces 
de naturaleza reactiva y compensado 
ra, provocan mas bien respuestas de 
evasión o socialmente improductivas 
cuando no destructivas Por ejemplo, la 
difusión impresionante de la droga en
tre los jóvenes estudiantes es frecuen
temente síntoma de un "vacio de valo 
res y de intereses" que denuncia graves 
carencias educativas pero puede ser 
también una búsqueda de experiencias 
no usuales, de conocimientos sensoria 
les e intelectuales mas refinados y hasta 
sed de exaltaciones "místicas" (en suje
tos muy dotados mentalmente y priva
dos de experiencias religiosas normales 
plenamente satisfactorias) 

La tendencia al misticismo parece ser 
un rasgo dominante de muchos jóvenes 
(sobre todo de origen socio cultural su 
penor) El pulular de movimientos juve 
mies misticoides, de orientación irra 
cíonalista y esotérica, es una prueba 
mas de esta orientación "espiritual" 
Baste citar, por ejemplo, el "Jesús mo-
vement" que se difundió sobre todo en 
el mundo anglosajón a comienzos de los 
anos 70 y que comprende grupos muy 
dispares, pero orientados todos ellos a 
huir de las tentaciones del sexo y de la 
droga mediante la polarización afectiva 
en la figura "comprometida" de Cristo 
(a diferencia de otros grupos que se ins 
piran en el mundo mas "pasivo" de las 
religiones orientales) Dejando aparte el 
hecho de que esta "Jesús revolution" se 
instrumentalizo muy pronto en prove 
cho de fines comerciales (recuérdese la 
explotación del espectáculo Jesús Chnst 
Superstar) se puede reconocer que el 
fenómeno de los "Jesús people" —como 
antes el de los beatmks y el de los hip 
pies— es signo de una necesidad, social 

mente reforzada, de experiencia relí 
glosa, y en par t icular mística que 
parece haberse difundido también en el 
mundo juvenil católico, como lo de
muestra el eco que ha encontrado en él 
el movimiento pentecostal [ ^ C a n s 
ma ticos] 

La difusión en los países industriali
zados de estos y de otros fenómenos pa-
rarrehgiosos (como el ocultismo, la ma 
gia blanca, la religión astral, el espiri
tismo ) plantea una sene de problemas 
en relación con las condiciones suscita 
das por el progreso tecnológico y con la 
situación de las religiones de iglesia, se 
puede pensar entonces que la racionah 
zacion exasperada de las sociedades 
urbano industriales y la burocratizacion 
de las organizaciones religiosas son fac 
tores que facilitan por lo menos la ex
plosión —en el sentido de la "super-
compensacion" de Adler— del írracio-
nahsmo religioso y pararrehgioso 

Los jóvenes, actualmente mejor equi 
pados a nivel intelectual, deberían sa 
ber reaccionar contra la fascinación de 
la exaltación misticoide Pero tendrán 
que encontrar en las iglesias no sólo 
una ayuda mas inteligente para consoli
dar racionalmente sus convicciones de 
fe, sino también el calor de un encuen
tro comunitario (que se haga juvenil 
mente festivo mediante la aportación de 
medios expresivos atrayentes, como la 
música y el debate democrático), en 
donde encuentre su satisfacción la ne 
cesidad "innata" de experiencia religio 
sa y al mismo tiempo social 

P G Grasso 

II Experiencias espirituales10 

PREMISA Los jóvenes de hoy viven la 
experiencia madurativa de un mundo 
en cambio Insertos en la llamada socio 
cultura de la racionalización, del plura 
hsmo y de la secularización, padecen y 
estimulan a la vez la dinámica del cam
bio individual, social y cultural, a través 
de la cual intentan vislumbrar los hori 
zontes del "mundo nuevo" y del "hom
bre nuevo" que ansian Por esto luchan 
y sufren, trabajan y esperan, estudian y 
rezan Por esto buscan, sirven y crecen 
Pero ¿cuales son las luces y las som
bras de su búsqueda, los surcos fecun
dos de su servicio, las condiciones con
cretas de su crecimiento? 

Los jóvenes son hijos de nuestro 
tiempo y reflejan con agudeza y fidelí 
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dad sus virtudes y sus defectos, sus an
helos y sus desilusiones, sus esperanzas 
y sus angustias sus certezas y sus per 
plejidades, aun cuando bajo ciertos as 
pectos representan la denuncia contes 
t a t a n a de sus limites Se han dado 
cuenta —sobre todo en los últimos diez 
años— de que el nuestro es un tiempo 
de paradojas amor/violencia participa 
ción/marginacion, verdad/confusión 
gozo/dolor liberacion/masificacion, un 
tiempo en el que el nesgo ha sustituido 
al heroísmo, el éxito ha sido computado 
como victoria, el ínteres económico ha 
ocupado el puesto de la grandeza mo 
ral, el hedonismo ha reemplazado al 
amor, las opiniones de moda se han 
arrogado la función de la verdad Por 
eso desean tener experiencias de ello de 
una forma consciente, o sea conocer y 
juzgar para actuar luego leer nuestro 
tiempo valorar situaciones, personas 
acontecimientos relaciones institucio 
nes, y obrar, hacer cambiar, por eso se 
muestran especialmente sensibles para 
captar las causas mas macroscópicas 
del cambio, para señalar sus problema 
ticas y para descubrir sus consecuen 
cías En particular, parecen intentar la 
experiencia de las alienaciones y posibi 
lidades de algunos fenómenos contem 
poraneos la racionalización, el pluralis 
mo la secularización 

1 LA EXPERIENCIA DE LA RACIONALIZA 
CIÓN - A medida que la sociedad se ha 
ido desarrollando en el aspecto tecnolo 
gico y burocrático esto es con el pro 
greso de la racionalización" se han ido 
extendiendo como una mancha de acei 
te algunos fenómenos que han repercu 
tido particularmente en las jóvenes ge 
neraciones el eficientismo, la desres 
ponsabilizacion el consumismo Y los 
jóvenes han experimentado frecuente 
mente sus consecuencias absorbiendo 
lentamente el espíritu de la lógica del 
tener de la dinámica del arribismo, de 
la marginacion estructural, de la confu 
sion de los valores De ahí han derivado 
desequilibrios tensiones soledad, frus 
traciones tal como había previsto ya 
por otra parte, la sociedad racionaliza
da que intentaba ofrecer falsos reme 
dios permitiendo y favoreciendo —pn 
mero ocultamente, pero luego de forma 
cada vez mas manifiesta— el uso de 
medios liberadores y gratificantes como 
la droga la evasión, la violencia y el 
misticismo El consenso sobre la efica
cia de estos medios, sostenido por la ad 
hesión conformista a esos comporta 

mientos y por la adquisición y partici 
pación en esas actitudes, se ha conver 
tido muchas veces en el terreno común 
donde los jóvenes se encuentran, se 
abren a los demás, se reconocen mutua 
mente y se apoyan 

A pesar de ello ciertos núcleos de jo 
venes han sabido romper los duros vin 
culos de este conformismo para valorar 
algunos puntos positivos de la sociedad 
racional izada luchando contra los 
pseudovalores que ésta defiende y pro 
mueve y comprometiéndose en concre 
to a construir una sociedad alternativa 
centrada en el hombre y al servicio de 
el Son ya un hecho ciertos grupos, aso 
elaciones movimientos —políticos so 
cíales religiosos, recreativos— desarro 
liados en estos últimos años, creados 
por y para los jóvenes a fin de realizar 
algunas de sus exigencias mas urgen 
tes s e g u n d a d y cor responsabi l idad 
contra el eficientismo participación so
cio política y solidaridad contra la des 
responsabilizacion verificación y afir 
macion de los valores perennes contra 
el consumismo Estas exigencias si por 
un lado han nacido en un clima de cnti 
ca y de repulsa de la sociedad racionah 
zada y son un Índice de las carencias de 
la socialización familiar escolar o ecle 
sial por otro lado son mas bien un signo 
de madurez de los jóvenes de hoy, ya 
que expresan una orientación y una 
tensión hacia valores mas altos del 
hombre y hacia unas actitudes de las 
cuales y para las cuales vivir12 Por eso 
hay que acogerlas y valorarlas en fun 
ción de un crecimiento integral y armo 
meo de los jóvenes se trata de valo 
res unos valores con los que los jove 
nes juzgan y critican el mundo de los 
adul tos" 

En este contexto resulta de suma ím 
portancia "(preparar al joven) para un 
recto uso de la racionalidad sustancial 
en contraposición y como correctivo del 
abuso tan generalizado de la racionah 
dad puramente instrumental"" esta 
preparación lleva consigo la toma de 
conciencia de los numerosos condicio 
namientos socio culturales a los que 
esta sujeto el joven, que tienden a que 
brantar su libertad y un proceso inten 
cíonal de "educación para la critica" 
orientada y anclada concretamente en 
una experiencia cotidiana de los hechos 
vividos juzgados y valorados"15 y esto 
no solo en un macromvel (la Iglesia, el 
partido, la fábrica), sino también en un 
micronivel (la familia, la escuela) Efec 
tivamente solo en la exnenencia con 
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creta y cotidiana palpa el joven su capa
cidad y sus posibi l idades efectivas, 
asume gradual y conscientemente su 
responsabilidad, aprende a compartir y 
a ser corresponsable, experimenta la 
fuerza de las dificultades, confronta y 
criba sus ideas mediante la reflexión y 
el dialogo Mas para que esto suceda, es 
urgente "un repensamiento de los con 
tenidos de la educación intelectual, so 
cial política y sindical, sobre la necesi
dad de capacitar para moverse en una 
sociedad que adquiere cada vez mas las 
características de una maquina cons 
trictiva y represiva, capaz de suprimir 
radicalmente la tendencia a usar de la 
razón con vistas a las opciones funda 
mentales de la vida"16 

2 LA EXPERIENCIA DEL PLURALISMO -
La sociedad pluralista actual, esto es, la 
sociedad que protege el pluralismo 
como un valor que genera un régimen 
de competitividad cultural, plantea a 
los jóvenes problemas y posibilidades 
nada indiferentes17 Los jóvenes exigen 
independencia frente a tradiciones, nor
mas, instituciones y autoridades de todo 
tipo, a fin de realizar la experiencia de 
la permisividad y de la anomia Aceptan 
acnticamente esa permisividad, justifi 
candóse con la afirmación de que la ín 
hibicion social y cultural modifica es 
t ructuralmente al hombre, haciendo 
que actué sienta y piense en contra de 
su ínteres natural En nombre de la 
autonomía anulan entonces todos los 
vínculos y todos los frenos la pornogra 
fia la droga el sexo se convierten en 
medios socialmente aceptados —al me 
nos en sectores bastante amplios de 
jóvenes— para encontrarse y comum 
carse entre si En efecto, una vez admi 
tido el principio de la libertad absoluta 
ya no es posible trazar los limites entre 
lo licito y lo ilícito, lo bueno y lo malo 
el valor y el antivalor "Si se nos ofrecen 
todos los placeres del mundo, dicen los 
jóvenes, ¿por qué no ir gustándolos uno 
tras otro' , ¿por que no probar esos 
comportamientos distintos cuyo lujoso 
prestigio pregonan los medios de comu 
nicacion', ¿por qué no probar la droga 
si nos trae una nueva experiencia'"18 

No se buscan ya las normas en co 
rrespondencia con los valores absolutos 
y ni unas ni otros se atienen a la rea 
lidad total y a las necesidades concretas 
de los jóvenes De ahí se sigue un esta 
do de anomia que, al no estar aun la 
personalidad juvenil organizada esta
blemente en torno a un sistema de valo

res, de metas y de expectativas, crea en 
los jóvenes una insatisfacción y una ín 
seguridad contra las que reaccionan 
bien marginándose de la sociedad (hip-
pies), bien rebelándose violentamente 
contra ella (grupos subversivos) 

Todo esto no les quita a los jóvenes la 
posibilidad de observar en ese terreno 
pluralista tan caótico ciertas semillas 
fecundas que podrían hacer germinar la 
sociedad nueva para el hombre nuevo 
Descubren, por ejemplo, la necesidad 
urgente de volver a lo esencial, de 
adueñarse de si mismos de encontrar 
un sentido profundo a la existencia de 
abrirse a una esperanza que trascienda 
las necesidades inmediatas y la vulgari
dad de lo cotidiano, de exigir la preemí 
nencia de los valores sobre las estructu 
ras Llegan incluso a vislumbrar que es 
precisamente la sociedad pluralista 
—frente a la sociedad ideológicamente 
homogénea— la que ofrece mayores ga
rantías a la libertad de conciencia, pro 
voca un amplio florecimiento de ideas, 
ofrece estímulos al pensamiento y a la 
investigación, abre el camino a la cola
boración, favorece la solidaridad, la 
concordia, el respeto mutuo La misma 
experiencia religiosa se ve en parte es 
timulada por el pluralismo, por el im
pulso que este ofrece a la libertad de 
conciencia, haciendo mas coherente y 
responsable la adhesión a la religión El 
joven, una vez que ha escogido vivir su 
fe, se da cuenta de que necesita una 
mayor interiorización de los valores re
ligiosos y una fuerte y profunda convic
ción personal para dar al mensaje evan
gélico el puesto central que le corres
ponde 

De aquí surge la necesidad de educar 
a los jóvenes en el culto a la verdad y en 
la claridad de ideas, para prepararlos a 
discernir a recuperar categorías de jui 
cío fundamentadas y criticamente cri
badas, para hacer frente a la relativiza 
cion creciente1 ' y purificar las vivencias 
juveniles de toda efervescencia mítica 
no constructiva Solo asi la generación 
joven se convertirá realmente en fer
mento que impulse a la sociedad a dar
se un orden mas unitario y estimulara a 
la humanidad a buscar los caracteres 
universales que hagan posible el camino 
hacia la unidad y la fraternidad, de ma
nera que, ante todo, el hombre se vea 
Ubre de lo que le impide ser feliz Sólo 
asi se creara la urgencia de realizarse 
en la autént ica l iber tad, en tend ida 
como capacidad de autodeterminación 
derivada de la razón, que nos hace jue-
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e s y responsables d e nuestras propias 
acciones y nos lleva a vivir en la con
ciencia y en el dominio de nosotros mis 
«Jos y en el respeto a los valores ob
jetivos 

3 LA EXPEMENCIA DE LA SECULARIZA 
ciúN Teniendo en cuenta todo lo que 
se dijo en la primera parte de este ar 
Uculo sobre la vida espiritual juvenil 

entendida como la traducción al com
portamiento de ciertas orientaciones de 
valor sacadas de ciertos grupos de per 
tenencia y de referencia— y ante algu 
ñas experiencias juveniles en la socie 
dad pluralista y racionalizada de hoy 
entramos ahora en la parte viva del pro 
Mema de la secularización 

Las incidencias de la sociedad secula
rizada en los jóvenes tienen que anali 
zarse a partir de una interpretación del 
hecho de la secularización lo mas co 
rrecta y realista que sea posible Esa ín 
terpretacion subraya el hecho de que la 
religión católica va perdiendo impor 
tancia a nivel social e individual que 
ciertos sectores de la sociedad y de la 
cultura se apartan de la Iglesia, que 
existe cierta crisis de las conciencias, 
etcétera, pero destaca igualmente que 
el catolicismo, al no ser totalmente de 
pendiente de la sociedad no esta obh 
gado a seguir la secularización unidi 
reccional e irreversible que sigue la 
sociedad El catolicismo tiene en si mis 
mo una vitalidad que le viene del men 
saje que intenta ofrecer al mundo y que 
condiciona en gran parte su modo de 
ser en la sociedad Es el mensaje, la 
autocomprensión de este mensaje lo 
que confiere al catolicismo una vitali
dad una continuidad y una creatividad 
(de la que son signos evidentes el Vat II 
y el decenio postconciliar) en cierto 
sentido independientes de la socio 
cultura en que esta inscrito aun cuando 
esa vitalidad no lo libre de crisis ínter 

En esta situación de 
ñas y externas 
' vitalidad secularización" los jóvenes 
se encuentran ante el doble problema 
de la adhesión/repulsa de las verdades 
y valores que propone la fe cristiana y 
de la adhesión/repulsa de la Iglesia que 
anuncia y garantiza esas verdades Los 
dos problemas son importantes, aunque 
a niveles distintos (tanto cualitativa 
como cuantitativamente) el primero es 
signo de la situación de transición de 
los valores que preocupa a los jóvenes 
de hoy (secularización de la concien
cia)21 el segundo es expresión de la cri
sis de pertenencia de la contestación 

institucional de la tendencia a elegir y 
construir religiones "privadas" o "invi
sibles" (secularización socio cultural)22 

La secularización socio-cultural afee 
ta profundamente de una u otra mane 
ra, a todos los jóvenes la secularización 
de la conciencia, por el contrario, reper
cute mas —al menos por ahora— en 
ciertos grupos restringidos y se expresa 
—según el modo de percibir la seculan 
zacion de la religión en si misma o en 
relación con su inserción social— en las 
dos categorías extremas del "disenso" o 
del "compromiso" La presión cada vez 
mas urgente de estas dos categorías so 
bre la masa de los jóvenes nos obliga a 
señalar algunas implicaciones que dan 
la clave interpretativa de las experien
cias religiosas del joven disidente y com 
prometido y las dos lineas tendenciales 
hacia las que se han ido orientando los 
jóvenes de los años 70 

a) La experiencia del disidente Las 
experiencias del "disenso" propias de 
los grupos juveniles que aceptan las teo 
rías de la inutilidad o de la muerte de la 
religión sin mas, presentan una multiph 
cidad de expresiones que van desde la 
oposición indiscriminada y abierta a la 
Iglesia hasta la corrosión subterránea de 
los valores religiosos Las experiencias 
mas corrientes del "disenso" son las de 
los jóvenes que, en su intento de valori
zar algunas propuestas de la sociedad 
racionalizada y pluralista o de llevar a 
cabo un compromiso con las ideologías 
ateas de que esta informada la cultura 
contemporánea, llegan a considerar los 
valores socio económicos como el para 
metro de la moralidad y, consiguiente
mente confunden la moral con la efica
cia, el bien con la utilidad y el éxito, 
sosteniendo incluso a veces que es la 
praxis social la que define lo que es ver
dadero y falso De esta manera apoyan 
de una forma acntica, el establecimien
to de una moral atea, materialista de 
origen marxiano y marcusiano, que ín 
tenta sustituir a la moral teísta, que. se
gún ellos aliena al hombre Siguiendo 
por este camino, aceptan las teorías que 
reducen la "trascendencia" a lo huma 
no, a la sociedad futura por construir y 
atacan violentamente toda instalación 
conformista y tranquilizante en unas es
tructuras socio-culturales que frenan el 
compromiso concreto de construcción 
de la historia, esto es, usando la termi
nología de E Bloch. rechazan la falta de 
compromiso por la utopia concreta23 

Esta experiencia es propia de los jóvenes 
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que, al abrirse a la realidad y al descu 
b n r los graves problemas que afligen al 
mundo, consideran la construcción de 
un futuro mejor, de un mundo mas hu
mano, como el ideal capaz de compro 
meter toda su existencia 

Otros jóvenes, por el contrario, se con 
vierten en paladines de un "cristianismo 
horizontal", reduciendo la religión al 
compromiso en las realidades terrenas, 
al servicio de los demás El mandamien
to de la -^ca r idad con el prójimo adquie 
re de este modo la primacía exclusiva, 
pero solo para la búsqueda de una solí 
dandad cuyo fundamento es puramente 
social, sin una perspectiva de fe Como 
muy bien señala A Gehlen a proposito 
de la situación actual de la Iglesia, el 
compromiso social sustituye a los gran 
des temas tradicionales de la salvación 
la cruz la redención, la gracia24 Tam
bién esta toma de posición radical es 
signo de un modo típicamente juvenil de 
situarse ante los valores, esto es la abso 
lutizacion y la mitificacion, que acompa 
ñan casi inevitablemente a la nueva si
tuación de los jóvenes dentro de la 
sociedad actual 

Otra tendencia que aparece en las fi 
las del "disenso" es el compromiso por 
la realización individual Este compro 
miso, si por un lado revela una gran pre 
ocupación de promoción humana, por 
otro va acompañado de la repulsa total e 
indiscriminada de la ley moral objetiva, 
vista como limitación de la libertad de 
decidir y de actuar En esta situación el 
joven tiende a identificar la religión con 
la búsqueda de la identidad personal25 o 
—como dice E Bloch— con la interiori 
zacion total de la trascendencia para 
tender continuamente hacia el "no-ser 
todavía"2 6 llegando a experimentar 
como culpa la negativa a alcanzar la pro 
pía identidad, el no enfrentamiento con 
los riesgos que lleva consigo la realiza 
cion personal, la rendición ante el indi
vidualismo y la rutina Por eso reacciona 
enérgicamente contra cualquier forma 
de alienación que atente contra la iden
tidad personal en el ámbito del trabajo, 
del consumo, de la escuela, del tiempo 
libre, de la información , aunque se ol 
vida la alienación que sufre al rechazar a 
Dios y su acción salvadora La búsqueda 
de realización personal, centrada casi 
exclusivamente en la autonomía de pen
samiento y de acción, impide de hecho a 
los jóvenes aceptar el mensaje evangéh 
co como mensaje de salvación Entre 
otras cosas porque la salvación que ellos 
buscan no es tanto una salvación total 

cuanto mas bien una liberación de los 
males de este mundo el hambre, las en
fermedades, las guerras, la injusticia, 
las condiciones de subdesarrollo, las dis
criminaciones raciales 

b) La experiencia del comprometí 
do La experiencia del joven comprome
tido, rara todavía en la sociedad actual 
por ser incomoda, inteligente e inquie
tante, es propia de los jóvenes que han 
advertido y experimentado, y quiza su
frido, el impacto de la socio cultura en la 
religión católica, pero que han sabido 
también intuir la vitalidad que le es pro
pia y que se ha ido expresando —a partir 
sobre todo del Vat II— en propuestas 
concretas en favor del hombre y de la 
sociedad La experiencia de este impac
to les ha hecho caer personalmente en la 
cuenta de que el mensaje cristiano es 
hoy mas que nunca un mensaje escanda
loso que la masa rechaza o ignora por 
estar implicada en múltiples intereses 
secundarios e inmediatos, y pagan en su 
persona la opción de ser cristianos Esta 
opción lleva consigo el compromiso coti
diano de anunciar el valor de cada uno 
de los hombres y su llamada a una salva 
cion ultraterrena, de denunciar con fir
meza todos los condicionamientos que 
humillan la dignidad de la persona, de 
denunciar con realismo todo lo que ím 
pide al hombre vivir una experiencia hu
mana de contribuir personalmente a la 
superación de los males que sufre la hu
manidad Es una opción que no los alie
na de la realidad, sino que los inserta en 
ella de una manera distinta de como lo 
hace el disenso, brindándoles la expe
riencia de la construcción de un mundo 
mejor, pero como colaboradores del 
Dios creador, de la solidaridad con los 
demás, pero como miembros vivos y res 
ponsables del pueblo peregrino de Dios, 
de la inserción en la histona, pero como 
historia de salvación que, aunque tenga 
su pleno cumplimiento en la vida eterna, 
comienza ya en este mundo Es una op
ción que, aunque no los inmuniza contra 
las numerosas complicaciones de la so
ciedad moderna, lejos de colocarlos en 
una actitud de rechazo del catolicismo, 
los capacita para dar el paso desde un 
cristianismo consuetudinario y pasivo a 
un cristianismo consciente y activo, des
de un cristianismo tímido e inepto a un 
cristianismo decidido y militante, desde 
un cristianismo individual y separado a 
un cristianismo comunitario y asociado, 
desde un cristianismo indiferente e in
sensible a un cristianismo comprometí-



J ó v e n e s 

do Los capacita para reafirmar en su 
conciencia y para traducir en la vida la 
opción de Cristo única respuesta a todos 
los problemas de l hombre y de la 
historia 

Para vivir esta opción, le exigen a la 
Iglesia, con razón, que sea mas abierta a 
los pobres, mas responsabilizada en su 
destino, mas fraternal, mas sencilla, mas 
democrática mas comprometida con el 
hombre, mas sensible a lo nuevo mas 
animosa y optimista27 Le piden a la 
Iglesia que les presente con coraje un 
tipo de experiencia por el que valga la 
pena arriesgar la vida darlo todo En
tonces es cuando adquiere todo su relie
ve la afirmación de que la religión "re
siste como factor de educación de los 
jóvenes de hoy solo cuando se palpa su 
esencial no extrañeza, mejor dicho, su 
adecuación a las experiencias cultura
les, políticas, profesionales, familiares 
sexuales y eticas de los jóvenes en otras 
palabras cuando puede percibirse como 
elemento esencial del proceso de libera
ción y de promoción de la personalidad 
del individuo y de la sociedad"28 

CONCLUSIÓN La panorámica expuesta 
hasta aquí me mueve a formular una 
pregunta ¿Existe algún punto en común 
entre comprometidos y disidentes entre 
los dos extremos de una experiencia tan 
diversa' A mi juicio lo que separa y 
acerca mas a los dos polos de la desvia
ción juvenil es la llamada experiencia 
política, que disidentes y comprometí 
dos dicen vivir Esta experiencia se basa 
en un descubrimiento de la política, en
tendida como medio de inserción en la 
sociedad y como fuente de una nueva 
identidad juvenil, en la toma de concien
cia de si mismo, en el deseo de una par
ticipación mas directa y responsable en 
la vida social en la necesidad de recon 
firmar algunos valores En efecto, di 
sidentes y comprometidos se disputan de 
forma latente o manifiesta el terreno so
bre el cual construir la sociedad nueva 
en el que comprometer su propia exis 
tencia para la realización de un proyecto 
humano y social que responda a las exi 
gencias de igualdad, de libertad y de jus 
ticia Y como este compromiso parte de 
la toma de conciencia de los problemas 
concretos de la sociedad y mira a la in
tervención activa y decisoria en las op 
clones que "cuentan", la política se con 
vierte en ambos casos en una respuesta 
privilegiada a la exigencia de renovación 
social, en una solución oportuna de los 
problemas que surgen en una manera 
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de forjar la propia identidad, viniendo 
asi a equipararse con la religión consí 
derada por los sociólogos hasta ayer 
como el factor integrante por excelencia 
a nivel personal y social 

En esta confrontación entre religión y 
política se presenta también una doble 
toma de posición los disidentes optan 
por un proyecto político rechazando la 
propuesta religiosa, los comprometidos 
descubren la au ten t ic idad religiosa 
como base para un dialogo entre reli
gión y política La actuación concreta 
de esta doble polaridad señala una cla
ra inclinación en favor del valor políti
co en el sentido de que tiende a con
ver t i r se en el valor cen t ra l , en la 
instancia máxima de la escala de valo 
res, en el factor capaz de determinar 
una reorganización de la personalidad 
hasta convertirse en la base de un pro 
ceso propio y verdadero de resocializa 
cion, en el filtro a través del cual valo 
rar la totalidad de la experiencia Y 
todo esto con el nesgo que lleva consigo 
una valoración unilateral de la política 
dejar a los jóvenes en un honzontahsmo 
cerrado, ensanchando cada vez mas el 
área de la disensión y haciéndolos cada 
vez mas incapaces de captar aquellas 
aperturas e innovaciones que trascien 
den la pura realidad de los acontecí 
mientos 

Una vez comprendido este peligro, 
pero descubierta al mismo tiempo la fe
cundidad del compromiso político y su 
no oposición al valor religioso (aunque 
una cosa sea el compromiso político y 
otra el modo con que puede vivirse de 
hecho llegando incluso a oponerse al 
valor religioso), nace la exigencia de 
descubrir en esta experiencia aquellos 
valores que son condición para trans 
formar la búsqueda y el servicio juvenil 
en un crecimiento individual y social 
Estos valores son el ansia radical 
de libertad frente a los condiciona 
mientos del contexto socio cultural 
el aprecio de la au ten t ic idad con 
tra los convencionalismos el sentido 
profundo de la dignidad de la persona 
humana contra la manipulación y la 
esclavitud la tendencia a la sociali 
dad universal contra el individualismo, 
la búsqueda de un lugar concreto donde 
poder trabajar con un compromiso res 
ponsable contra el conformismo, el 
quietismo y los compromisos Insistien
do en estos valores, el educador tiene 
que conducir a los jóvenes a la adquisi
ción y a la interiorización de los valores 
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cristianos, de acti tudes, modelos de 
pensamiento, comportamientos y fun 
clones que poco a poco habrán de con 
vertirse en la fuente de su orientación 
cognoscitiva y operativa La jerarquía 
cristiana de los valores tiene que volver 
a adquirir el significado fundamental en 
las opciones juveniles, tiene que ser el 
filtro a través del cual valorar toda la 
vida, el objetivo y el fundamento de 
toda búsqueda y de todo servicio Mas 
para que se inicie y se lleve a cabo este 
proceso, hay que educar con la verdad y 
en la verdad, o sea, motivar a fondo a 
los jóvenes para que disciernan la ver 
dad (anuncio) y encarnen en la vida 
diaria las exigencias de la verdad que 
se propone (testimonio) Y todo esto ha 
de realizarse en la situación concreta, o 
sea, la comunidad eclesial, la comum 
dad parroquial, el grupo de compromi
so, entendidos como lugares de forma
ción de la conciencia a través de la 
presencia y de la propuesta critica de 
los valores, lugares en los que el joven 
se autoconstruye en la vivencia cotidia
na a través de una asimilación al mismo 
tiempo vital y refleja (no una sin la 
otra) de los valores cristianos encarna 
dos en las formas de participación de 
colegiahdad, de libertad, de tolerancia, 
de corresponsabihdad y de dialogo pro 
movidas por el Vat II en las que el jo 
ven puede realizar la experiencia ma 
durativa de los valores perennes y de 
dimensiones nuevas cada vez mas am
plias del mandamiento de la candad, 
lugares en que los adultos, con su a ni 
macion y su ejemplo explícitos, con la 
franca discusión y aceptación de la 
aportación de pensamiento y de acción 
de los jóvenes, les ayuden a madurar y a 
asumir responsabilidades y empeños, 
superando el nesgo siempre inminente 
de la mitificacion y de la absolutizacion, 
lugares en donde se lleve a cabo esa m 
versión de valores anunciada por Cristo 
y vivida por muchos cristianos de todos 
los rincones del mundo durante los ulti 
mos dos mil años dichosos los que son 
pobres ante Dios , dichosos los que no 
son violentos . , dichosos los que son de 
corazón limpio , dichosos los que di 
funden la paz 

E Rosanna 

Notas—(') Para conocer las encuestas que 
se han centrado en la religiosidad de la juven 
tudespañola cfJ M Vázquez La Iglesia espa 
ñola contemporánea, Editora Nacional Ma 
drid 1973 Añádase R Duocastella La forma 

cion religiosa en los colegios de la Iglesia 
(FERE) Instituto de Sociología y Pastoral Aplí 
cadas, Madrid 1969 y los informes FOESSA de 
las notas siguientes —(2) Informe FOESSA Es 
tudios sociológicos sobre la situación social de 
España, Madrid 1976 593 —(5) Síntesis actúa 
hzada del III Informe FOESSA Madrid 1978 
348 —(*) Estudios sociológicos sobre la sitúa 
cion social de España Madrid 1978 598 —(') 
Ib 599 —(8) Una Iglesia que celebra y que ora 
Sal Terrae Santander 1976 115ss — (') Estu 
dios sociológicos 597 —(*) /* —(•) Cf J M 
Vázquez La Iglesia española contemporánea 
oc (nota 1) 283—('") Esta segunda parte es 
trechamente unida a la exposición psico 
sociológica de la primera se propone señalar 
algunas repercusiones estructurales institu 
clónales en la situación juvenil para comple 
tar el cuadro de referencia dentro del cual si 
tuar las eventuales y mas oportunas opciones 
educativas de fondo Intenta ademas concre 
tar las "posibilidades ' que la sociedad actual 
aun en medio de su complejidad caótica ofre 
ce a los jóvenes y que los mismos jóvenes so 
bre todo en un pasado muy reciente han sabí 
do reconocer y valorar abre el camino a la 
comprensión de que un proyecto integral de 
educación en la fe de los jóvenes tiene que 
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puede echar por tierra dicho proyecto o sea 
propone completar el cuadro de la situación 
juvenil dentro del cual habrá que colocar las 
opciones educativas esto es los criterios los 
objetivos las condiciones de la intervención — 
(") Para una reflexión mas analítica y concre 
ta sobre la repercusión de la racionalización 
en la actualidad cf E Rosanna Mondo m 
cambiamento e formazione alia vita religiosa 
Prospetuve socwlogiche en "Riv di Scienze 
dell Educazione 14(1976) 50 54—(>2)CfL 
Corradini Per un accostamento educativo del 
la 'cultura gwvanile en La Comunita Seo 
lastica 3 (1973) 31 —(") Ib 32 —(") G C 
Milanesi / giovaní oggi e possibilita educatwe 
nello stile di don Bosco en AA VV // sistema 
educativo di don Bosco tra pedagogía antica e 
nuova LDC Tunn Leumann 1974 163—(") 
Ib 164 —C9) Ib — (17) Para algunas aclaracio 
nes sobre la repercusión del pluralismo en la 
sociedad contemporánea cf E Rosanna o c 
(nota 11) 55 58 —(") J M Domenach El 
mundo de hoy en Teología en siglo XX I BAC 
Maior Madrid 1973 3 53 — ('•) CfG C Mila 
nesi ac (nota 14) 163 —t20) Para una exposi 
ción analítica de esta visión de la seculariza 
ción cf E Rosanna Secolanzzazione e 
trasfunzionalizzazione della religione7 LAS 
Roma 1973 E Rosanna-C Sartorio Chiesa m 
cnsí o entesa viva 7 Riflessioni sociologí 

che sulla Chiesa postconciliare en "Riv di 
Scienze dell'Educazione" 15 (1975) 45 
63 —(2I) Entre todos los sociólogos contempo 
ráneos el que mejor ha explicitado el proble 
ma de la secularización de la conciencia es P 
L Berger El dosel sagrado Elementos para 
una sociología de la religión Amorrortu B 
Aires 1971 Id Rumor de ángeles Herder Bar 
celona 1975 —(22) Sobre la "privatización de la 
religión ' cf P L Berger Contnbuto alia so 
cwlogia di minórame conoscitive en "Riv In 
ternazionale di Dialogo" 2 (196S) 57 66 so 
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bre la "religión invisible", cf T. Luckmann.Lo 
religión invisible, Sigúeme, Salamanca 1975.— 
(25) CfE. Bloch, Ateísmo nel cristianesimo, Fel-
trinelli, Milán 1971, 324.—(2*) Cf A. Gehlen, 
Religión und Umweltstabilisierung, en O. 
Schaltz (Hrsg.). Hat die Religión Zukunjt?, 
Styria, Wien-Koln 1971, 97.—(23) Cf T. Luck-
mann, o.c. (nota 22), 61ss.—(M) Cf E. Bloch, 
o.c. (nota 25), 325-526.—(27) / giovani, la 
fede e l'avvenire della Chiesa, en "Civiltá Cat-
tolica", 128(1977), II, 112s.—(28) G. C. Milane-
si, o.c. (nota 14), 165. 
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JUDIA 
(ESPIRITUALIDAD) 

SUMARIO: I. El concepto de santidad (Qe
dusah), base esencial de la espiritualidad ju
dia y expresión característica de la santifica
ción de la vida diaria - II. Los deberes ju
daicos (miswot), momentos de enlace espiri
tual entre lo divino y lo humano como símbo
los y signos de la experiencia religiosa judía -
III. El sábado, santificación del tiempo -
IV. Las festividades (mo'adim), celebración 
del espíritu divino que actúa en la histo
ria - V. Año nuevo (Ros ha-Sanah) y día de 
expiación (Kippur) como celebraciones del es
píritu - VI. Las bendiciones (Berakot), ex
presión de homenaje y devoción espiritual ha
cia Dios: la oración ética (Tefilah) - VIL 

Instituciones de la vida familiar y nacional -
VIII. El estudio de la Torah - IX. Realidad de la 
vida judía entre las comunidades de la diáspora 
y en el Estado de Israel. 

I. El concepto de santidad 
(Qedusah), base esencial 
de la espiritualidad judía 
y expresión característica 
de la santificación de la vida diaria 

El concepto judío de espiritualidad y, 
por tanto, de santidad (Qedusah) tiene 
su origen en la concepción de que la re
ligión no puede considerarse un com
partimiento estanco de la vida, sino que 
debe penetrar toda la existencia huma
na. Para el judaismo, adorar a Dios y es
piritualizar la vida del hombre significa 
tender a la realización de la santidad, 
transfiriéndola a todas las actividades 
humanas. La santidad, en efecto, no se 
refiere tanto a la condición particular 
de un lugar, para la cual rige más bien 
el concepto de pureza o de impureza, 
cuanto a una determinada atmósfera 
conferida a las acciones humanas, orien
tadas a la celebración de la espirituali
dad divina en medio de los hombres. 

La categoría de la santidad posee un 
valor en el que no está necesariamente 
implicado el concepto ético, aunque por 
lo general ocurre así. Por lo tanto, puede 
definirse como acción dotada de espiri
tualidad judía aquella en que lo ético es 
evidente y la santidad aparece como 
simbolizada por su conexión con la divi
nidad. En este sentido, la espiritualidad 
típicamente judía puede definirse como 
espiritualidad de santidad, entendida 
como realización de la existencia en sus 
múltiples expresiones, como plenitud 
de vida judía. La actualización de los 
principios de la tradición judía en la 
vida social y privada, en las relaciones 
entre el judío y Dios inspiradas en sus 
enseñanzas practicadas con espíritu de 
justicia, de bondad y verdad, contribuye 
a crear el clima de santidad en conso
nancia con el imperativo bíblico del Le-
vítico: "Sed santos porque santo soy yo, 
Yahvé, vuestro Dios" (Lev 19,2), que 
puede traducirse así en su significado 
más explícito: Si observáis estos pre
ceptos, realizaréis aquella santidad que 
Dios expresa de un modo absoluto. Un 
moderno comentarista de la Biblia es
cribe: "El adjetivo qados (santo) referi
do a Dios se encuentra también en otros 
pueblos semitas y, según parece, tenía 
el significado esencial de 'separado, le-
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jano'. Indicaba la diferencia, la distin
ción que existe entre Dios y los hom
bres, sin ninguna significación moral. 
Referido por Isaías al Dios de Israel, 
este término expresa cuanto de elevado 
y de sublime distingue al creador eter
no de sus criaturas caducas; pero esta 
alteza sublime abarca sobre todo el 
concepto de perfección moral, que es el 
carácter especifico del Dios de Israel. 
Isaías atribuía al concepto de santidad y 
al adjetivo santo un contenido nuevo, a 
saber, el ideal de la perfección moral 
super ior que d is t ingue al Dios del 
profetismo"'. 

El concepto moral que se desprende 
del conjunto de los preceptos judaicos, 
impregnado de las ideas y del espíritu 
divino, confiere a la espiritualidad ju
día el significado derivado del término 
Qedusah (santidad). La misma esencia 
moral de la divinidad se resume en las 
palabras santidad y santo; Dios es santo 
como expresión de la más alta y absoluta 
perfección moral. Siendo Dios santo en 
sentido absoluto, exige del pueblo de Is
rael, es decir, del pueblo definido y lla
mado a ser "reino de sacerdotes y na
ción santa", la traducción y la aplicación 
de la santidad en todos los momentos de 
su existencia individual, familiar, social 
y nacional. 

Esta expresión de espiritualidad judía 
no debe confundirse con una actitud de 
misticismo ascético, que mira al cielo 
—por miedo al pecado— renunciando al 
cumplimiento cotidiano de los deberes 
sociales. Al contrario, la santidad es una 
categoría espiritual que el judío puede 
conquistar y potenciar en sí mismo gra
cias al cumplimiento de sus obligacio
nes humanas específicas y por medio de 
la práctica de la propia vida judía. Al 
judío se le propone como modelo de imi
tación no ya un profeta o alguna otra ele
vada personalidad humana, sino Dios 
mismo, el cual es expresión absoluta de 
tal santidad y se presenta ante el pueblo 
judío med ian te la revelación como 
maestro de los senderos de la santidad. 

Esta espiritualidad judía no se limita 
a una práctica moral, ritual o a una ex
presión de pureza física y ceremonial; 
aparece más bien como una carga de 
humanidad y de espiritualidad gracias a 
la cual el nombre, en un impulso de 
"imitatio Deí", desde su ser finito tien
de a dilatarse participando de lo infini
to. Sin embargo, la santidad no es un 
acto de gracia que desciende del cielo 
hasta el hombre. "La elección es condi
cionada, es una presunción de capaci

dad"; por ello, ese ideal de espirituali
dad no exige una disposición particular 
al sacrificio, sino más bien una actitud 
mental de criatura humana normal lla
mada a vivir en el mundo con sus natu
rales expresiones de alegría, de placer y 
de esperanza. 

Cada acto de la vida, cada gesto, pue
de entrar en el ámbito de lo sagrado, si 
existe esta conciencia de la relación 
continuamente presente entre el indivi
duo y Dios. "Dios está en todas partes, 
no ya por la cualidad que le es propia 
de la omnisciencia..., sino porque nos
otros, los agentes de la santificación, lo 
transportamos dondequiera que se ejer
ce nues t ra penet rac ión . . . Y nues t ro 
'medio de transporte' o, si lo preferís, 
nuestro sistema de inserción, se realiza 
a través de las mil perspectivas de la 
Torah (enseñanza), que comunica en 
todas partes y siempre el conocimiento 
bajo el aspecto religioso por ser ella, en 
su totalidad, la religión, el lazo por 
excelencia"2. 

Este conjunto de prácticas de vida ju
día enunciado en el AT se hizo más ex
plícito y aplicable en el curso de los si
glos mediante la Halakah rabínica, es 
decir, por la guía interpretativa de los 
maestros de las tradiciones jurídicas 
del judaismo. Ella, en efecto, dio lugar a 
un conjunto de normas, costumbres y 
tradiciones encaminadas a estimular en 
el judio la aplicación y la práctica de la 
Qedusah. 

II. Los deberes judaicos (miswot), 
momentos de enlace espiritual 
entre lo divino y lo humano, 
como símbolos y signos 
de la experiencia religiosa judía 

El fin que se propone el judaismo es 
elevar al individuo y a la comunidad a 
un nivel de perfeccionamiento ético-
religioso. La espiritualización de la idea 
de Dios debía constituir el elemento de
terminante para orientar la vida del ju
dío hacia esta meta. Por lo tanto, el ele
mento de dependenc ia del hombre 
respecto a Dios se convirtió en el ele
mento clave de la conciencia religiosa 
judia y en el fundamento esencial so
bre el que era posible iniciar el proce
so de espiritualización de la existencia 
cotidiana del judío. En efecto, había que 
ponerle en condiciones de advertir la 
presencia de la divinidad en todos los 
instantes de la vida, y no simplemente 
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en el lugar del culto o en el momento de 
la oración En casa y fuera, en el ejercí 
cío de la actividad habitual propia en 
cada momento y en cada acción el ju 
dio fue ayudado y estimulado a conse 
guir una plena conciencia de lo divino 
El objetivo de que el judio consiguiera 
una segunda naturaleza religiosa, ten 
dente a una constante espiritualización 
de su personalidad humana y de su 
comportamiento se consiguió gracias a 
las nuswot Representan estas una tupi 
da red de deberes que constituyen la 
practica del judaismo 

Gracias a las nuswot, el individuo era 
estimulado a la consecución de una 
meta fundamental poseer siempre el 
conocimiento instintivo de la presencia 
de Dios como fuente de energía moral y 
espiritual para el creyente Mediante el 
ejercicio de las miswot, cada acción del 
judío era elevada y sublimada a acto de 
adoración y de reconocimiento de la vo
luntad de Dios Esta practica tradicional 
judaica no abarco solo un importante 
sector de la vida, sino toda la existencia 
cotidiana del judio, en los días de sema 
na como en los festivos, en los ritos y en 
las ceremonias familiares en los simbo 
los que penetran todas las manifestado 
nes de la vida De esta manera el cono 
cimiento de la dependencia del hombre 
respecto a Dios penetra gradualmente 
en la conciencia religiosa del judio a 
través de un conjunto de actos, de ben 
diciones, de actitudes que contribuyen 
a alimentar en el el sentido de lo divino 
la presencia del Absoluto en el y en tor 
no a el 

A J Heshel lo explica muy bien cuan 
do escribe "Ningún habito en el orden 
social, físico y psicológico debe amortí 
guar nuestro sentimiento de sorpresa 
frente al hecho de que este orden existe 
Nosotros nos ejercitamos en conservar 
nuestro sentimiento de maravilla reci 
tando una oración antes de tomar ah 
mentó Cada vez que vamos a beber un 
vaso de agua, recordamos el eterno mis
terio de la creación 'Bendito seas Tu 
pues todo tuvo existencia por tu pala 
bra' Cuando deseamos comer pan o 
fruta, o bien gozar de una agradable fra 
gancia o de una copa de vino al saborear 
por primera vez la fruta de la estación 
al contemplar el arco iris o el océano, al 
observar los arboles en flor, al encon 
tramos con una persona docta en la To 
rah o en la cultura laica al enterarnos 
de noticias buenas o malas, se nos ha 
enseñado a invocar su nombre grande y 
nuestra conciencia de el" "Esta es una 

de las metas a las que tiende la vida ju
dia sentir los actos mas vulgares como 
aventura espiritual, percibir el amor y la 
sabiduna que se ocultan en todas las 
cosas"5 

A la luz de cuanto queda expuesto, 
asume un particular significado espin 
tual la nuswah de la Mezuzah, es decir, 
el pequeño estuche que el judio coloca 
en la jamba de la puerta, en el cual se 
contiene un pequeño pergamino en que 
están escritas las palabras bíblicas que 
recuerdan principios judíos fundamen 
tales tales como la unidad de Dios el 
amor del Señor a la humanidad los de
beres del judio para con sus hijos Ana 
logamente la miswah de los Tefihn (fi 
lactenas) recuerda la observancia del 
estudio asiduo de la Torah la fidelidad 
regular a ciertas practicas que contri 
buyen a imprimir hábitos ricos de espi 
ritualidad incluso cuando la mente no 
esta atenta a la practica de lo sagrado 
Por otra parte este constante ejercicio 
es el que predispone en el judio obser 
vante aquellos momentos gracias a los 
cuales el alma entra en armonía con la 
espi r i tua l idad de la acción, incluso 
cuando esta parece trivial a quien la ob
serva desde fuera Ciertas formas reh 
glosas, superfluas para el que no com 
prende su contenido forman parte de 
aquel sistema de vida judaica que per 
tenece a un orden espiritual con su logí 
ca espiritual propia y que, a veces no 
resulta plenamente comprensible sino 
al que lo vive 

III El sábado, 
santificación del tiempo 

Entre las miswot (deberes) funda 
mentales del judaismo, deberes enca
minados a crear un clima espiri tual 
particular, hay que recordar la obser
vancia del sábado Esta institución, cita
da en las primeras paginas de la Biblia, 
situada en el momento culminante de la 
creación divina y reconfirmada solem 
nemente en el cuarto mandamiento del 
decálogo asume en si misma la catego 
na fundamental de la santidad Prescín 
diendo de los profundos significados 
ético-sociales y religiosos que hacen del 
sábado un momento esencial de la vida 
judaica, la practica del sábado es acogi
da como un 'oneg, es decir, como una 
verdadera y auténtica delicia espiritual 
destinada a renovar semanalmente la 
existencia del judío, al cual confiere 
conciencia de sus aspiraciones ideales y 
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de su fe En un mundo en el que todo es 
arrebatado por la violencia, por el más 
fuerte, pues lo que hoy importa es do
minar el espacio, es decir todas las co
sas que entran en contacto con los sentí 
dos, la institución del sábado consagra 
la presencia de Dios en el universo Le 
recuerda al hombre cuanta mayor ím 
portancia tiene para él la sucesión de 
los acontecimientos, el nacimiento de 
las generaciones y la concatenación 
de la historia 

El cometido del hombre no es tanto 
consagrar el espacio cuanto consagrar 
el tiempo es decir introducir la menú 
han (el reposo) la serenidad de espin 
tu la independencia y la libertad de las 
condiciones sociales de las tensiones, 
de los intereses, de los negocios, de las 
preocupaciones materiales El sábado 
judaico escribe Heshel se convierte asi 
en el símbolo "del armisticio en la lu 
cha cruel que el hombre libra por la 
existencia en una tregua en todos los 
conflictos individuales y sociales, en la 
paz entre el hombre y el hombre entre 
el hombre y la naturaleza, en la paz 
dentro del hombre" El sábado se con 
vierte en la invitación imperiosa a no 
pensar al menos el séptimo día en los 
bienes materiales ligados al espacio 
sino a consagrar el tiempo Por eso se 
prohibe realizar en sábado todos los 
trabajos que fueron necesarios para la 
construcción del santuario del desier 
to "El sábado mismo es un santuario 
que se construye en el tiempo" El sá 
bado es la primera institución bíblica 
que se define como qados (santa), en 
efecto, al final del relato de la creación 
se dice "Dios bendijo este día y lo san
tifico" es decir, lo declaro qados Para 
el judaismo "el sábado esta hecho para 
celebrar el tiempo, no el espacio Du
rante seis días a la semana vivimos bajo 
la tiranía de las cosas del espacio el sá
bado nos pone en síntoma con la santi 
dad del tiempo, ese día somos llamados 
a participar de lo que es eterno en el 
tiempo, a volvernos de los resultados de 
la creación al misterio de la creación, 
del mundo de la creación a la creación 
del mundo" (Heshel) 

IV Las festividades (mo'adim) 
celebración del espíritu divino 
que actúa en la historia 

Como para el sábado, la vida espiri
tual judía hace converger el sentido de 
lo sagrado en cualquiera otra celebra 

cion festiva Pesah (Pascua), festividad 
dedicada al acontecimiento histórico de 
la primera hberdad conseguida por el 
pueblo judio, Sawuot (Pentecos tés) , 
destinada a recordar la revelación del 
Smai, Sukkot (fiesta de los tabernácu
los), celebración de la providencia dis 
pensada por Dios al pueblo durante su 
remoto vagar por el desierto durante 
cuarenta años 

Estas fiestas constituyen otras tantas 
nuswot, o sea, ocasiones para la realiza
ción de actos religiosos gracias a los 
cuales se expresa no solamente la ob 
servancia judia sino una manera de 
concebir la vida justificada por un sig 
mficado espiritual preciso Gracias tam 
bien a estas nuswot, el ideal etico 
religioso judio se orienta a manifesta
ciones de evocación para los individuos 
particulares, invitándoles a una partici 
pación social Por este motivo, durante 
la cena (Seder), característica de las dos 
primeras noches de pascua el rito asu 
me tonos sugestivos que confieren a 
cada momento del ceremonial significa 
dos espirituales altamente expresivos 
Asi, por ejemplo, cuando el celebrante 
recuerda a los familiares y a los demás 
comensales las antiguas palabras "En 
todos los siglos, cada hombre tiene el 
deber de considerarse como si el mismo 
hubiese salido de Egipto" Aquí no te 
nemos simplemente la liberación nació 
nal de un pueblo puesto que aquella 
remota redención es contemplada en la 
perspectiva de una experiencia humana 
universal Dígase otro tanto del tono so
cial de la invitación introductoria de la 
cena pascual cuyo tenor es "El que 
tenga sed venga y coma, el que esté ne
cesitado venga y celebre la pascua", y 
cuyo contenido trasciende el ámbito pu 
ramente religioso y le permite a cada 
uno creyente o no, participar por igual 
de una fe aceptable para todos 

Se ha puesto, con razón de relieve 
que el judaismo es una religión de la 
historia, una religión del tiempo Esto 
significa que en la concepción judia de 
la divinidad tiene lugar un proceso ín 
verso al que se verifica en la concepción 
pagana Mientras que esta, partiendo de 
la naturaleza, llega a percatarse de la 
presencia de fuerzas sobrehumanas a 
las que define como deidad, en la con 
cepción bíblica, por el contrario, desde 
la intuición de la existencia de la divini
dad llega el hombre a sentir y a expli
car la presencia de la naturaleza La 
creación misma fue porque existía Dios 
El acto creador es el primer acontecí-
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miento de la historia. Por eso, mientras 
que las divinidades paganas estaban 
asociadas a templos, a objetos o ele
mentos que formaban parte integrante 
del complejo natural (mar, arboles, fue
go, cielo, etc ), la divinidad tal como 
la concibió la Biblia, esta ligada sobre 
todo a los acontecimientos historíeos 

Incluso cuando el concepto de lo sa
grado (gados) comprende, como en el 
judaismo un pueblo y una tierra, estos 
sin embargo, revisten un valor secunda 
no , en cuanto que representan el medio 
de promover el encuentro espiritual en 
tre Dios y el hombre En efecto, lo que 
tiene mayor importancia son los mo 
mentos del tiempo en que Dios y el hom
bre establecieron su "alianza", o sea el 
momento en que tuvo lugar su encuen
tro, mas que los lugares del encuentro 
mismo 

Por este motivo las celebraciones fes 
tivas nunca están privadas de su evoca 
cion histórica La liberación de Egipto 
no es un mero símbolo religioso, sino un 
hecho que se verifico en la historia du 
rante el cual estaba presente Dios es 
decir, el espíritu divino, que se mani
fiesta a través de actos que ocurrieron 
en un cierto momento del tiempo Aná
logamente, algunas celebraciones festi 
vas pudieron y podrían permanecer vi 
vas y actuales únicamente gracias a su 
significado histórico hecho realidad en 
el tiempo mas que por su significado 
agrícola, sin duda importante, pero que 
posee un valor ligado al espacio, es de 
cir, en relación con la tierra de Israel 
En este sentido, observa atinadamente 
Heshel "La gloria de Grecia fue haber 
descubierto la idea del cosmos, el mun
do del espacio, la conquista de Israel 
fue haber experimentado la historia, el 
mundo del tiempo" 

V. Año nuevo (Ros ha Sanah) 
y dia de expiación (Kippur) 
como celebraciones del espíritu 

En el espíritu del judaismo, buscar a 
Dios, pensar en él, tenerlo presente sig
nifica ante todo "volver a Dios" El 
principio religioso del "retorno" (Tesu
vah) posee un valor fundamental en la 
experiencia religiosa judaica La reía 
cion hombre y Dios esta construida toda 
ella sobre esta premisa por la cual Dios 
invita al hombre extraviado a respon 
derle, es decir, a restablecer el equili
brio moral que él ha alterado, le invita a 
volver a ejercitar el bien y la justicia 

"Convertios a mi, y yo me volveré a voso 
tros" (Zac 1,3) dice el profeta En la 
búsqueda de este encuentro entre el 
hombre y Dios se establece el principio 
de la Tesuvah judía como elemento espi 
ritual esencial para el renacimiento mo 
ral del individuo Si el hombre llega al 
conocimiento del error cometido, ad 
vierte el desconcierto interior que le es
timula al "hesbon ha nefes", o sea, al 
examen espiritual dentro de su concien
cia Esta Tesuvah sera tanto mas ope 
rante cuanto mas profundice el hombre 
en su proceso intimo, ejercitando una 
autocrítica y promoviendo su arrepenti
miento por el mal hecho El motivo del 
retorno es dominante en las paginas de 
la Biblia, particularmente en las proféti-
cas e impregna dos importantes solem
nidades el Ros ha Sanah (Año nuevo) y 
el Kippur (día de la expiación) Los diez 
días que median entre Ros ha Sanah y 
Kippur son como un vinculo espiritual 
que enlaza ambas solemnidades y esti 
muía al judio a buscar, particularmente 
en estos días una aproximación mas 
profunda a lo divino, sometiendo a un 
examen exhaustivo y atento la propia 
conducta y abriendo el alma al que invi 
ta al pecador a "volver" 

Tesuvah es, pues la condición espiri
tual esencial madurada en la conciencia 
y el firme proposito de volver a seguir el 
recto camino Los maestros del Talmud 
exaltaron con frecuencia el valor espiri
tual de la Tesuvah como medio de nue 
vo acercamiento a Dios Comentando 
un versículo del profeta Isaías, enseña
ron "En el lugar en que se encuentran 
los que cumplen la Tesuvah no son dig 
nos de sentarse ni siquiera los justos 
perfectos, pues esta escrito 'Paz al que 
esta lejos paz al que esta cerca '" (Is 
57,19) ' 

VI. Las bendiciones (Berakot) 
expresión de homenaje 
y devoción espiritual hacia Dios; 
la oración ética (Tefilah) 

En el marco de la espiritualidad judia 
ocupan un puesto relevante la Berakah 
(la bendición) y la Tefilah (la oración) 
Si en la base de toda experiencia reli
giosa esta el conocimiento de la omni-
presencia divina en todo lo que rodea al 
hombre, en el judaismo este conocí 
miento es tal que ha sensibilizado la 
observancia rel igiosa, convirtiéndose 
así en un constante reclamo al judío 

791 Judía 

para que descubra en todas las cosas la 
presencia del que es autor de todo Si en 
todas las cosas y en cada acontecimiento 
es posible reconocer la presencia de 
Dios, ello constituye una solicitación a 
advertirla mediante una palabra agrá 
decida de bendición "Bendito seas Tu 
Señor Dios nuestro, Creador del mun 
do " 

Numerosas son las circunstancias en 
que se le preceptúa al judio expresar su 
gratitud a aquel que ha creado el uní 
verso En las circunstancias alegres y en 
las tristes, en los sucesos inesperados y 
en los previsibles, al encontrarse con 
personas dignas de encomio o presen 
ciar fenómenos de la naturaleza, debe 
aflorar a sus labios una bendición para 
testimoniar y recordar que el hombre 
no vive en un desierto espiritual, sino en 
un mundo animado por la eterna pre 
sencia del Creador 

Si quisiéramos luego caracterizar la 
Tefilah, la oración judia, se la podría 
definir como oración etica, puesto que 
en ella la idea de la liberación indivi 
dual se transforma rápidamente en idea 
de redención de la colectividad y, final 
mente, de redención de la humanidad 
Una inmensa confianza^pn las posibili
dades espirituales de los hombres, fe 
profunda en la justicia y en la bondad 
de Dios esperanza en el advenimiento 
de una humanidad mejor, tales son, en 
síntesis los elementos esenciales de la 
oración judia 

VII. Instituciones 
de la vida familiar y nacional 

La espi r i tua l idad judia en tendida 
como Qedusah, cual expresión y dimen
sión de lo sagrado en la vida humana, 
aflora constantemente en momentos de 
la existencia cotidiana, en los cuales lo 
espiritual no es una conquista comple 
ta un acto definitivo, sino un valor del 
que se participa, un significado que se 
crea continuamente a través de los ac 
tos prácticos y habituales de la jornada 

En esta concepción de lo sagrado, el 
cual coexiste con cualquier acto apa
rentemente profano, encuentra espacio 
y motivo animador el concepto de la 
elección del pueblo de Israel A éste se 
le puede definir como paradigma histó
rico de la Qedusah, en cuanto que esta 
llamado a convertirse en "un reino de 
sacerdotes, un pueblo santo" (Ex 19,6) 
Elección, en la mentalidad bíblica, no se 
entiende como discriminación respecto 

a otros pueblos para privilegiar a uno 
"Pueblo elegido" significa un pueblo al 
que Dios se ha acercado y que él ha ele
gido "El significado del término 'elec
ción' se entiende, pues, en relación a 
Dios, y no respecto a otros pueblos No 
se refiere a una cualidad inherente al 
pueblo judio, sino a una relación que 
existe entre ese pueblo y Dios" (Heshel) 

La misma normativa que dicta las re 
glas alimentarias judaicas entre las cua 
les hay que recordar las clasificaciones 
en animales puros e impuros se entien 
de en un orden espiritual Sin excluir en 
algunos preceptos una justificación ra 
cíonal, no parecen sin embargo, acep
tables sino para obedecer a aquella ins
tancia de santidad que quiere regla 
mentar la vida del judio, según una 
part icular dimensión espiritual Las 
mismas normas bíblicas de pureza e 
impureza se contemplan como elemen 
tos religiosos de particular importancia 
para la realización de aquellas metas 
eticas, sociales y religiosas indicadas 
por Dios a la comunidad de Israel 

Para el que juzga extenormente cier 
tos actos las normas religiosas que pre
siden la alimentación judaica puede pa
recer a veces que rebajan la intima 
sustancia de la religión, mientras que a 
quien la vive cotidianamente le parece 
absolutamente lo contrario El judío ob
servante que vive interiormente su ex 
periencia religiosa comprende todos los 
motivos ideales que emanan de este 
modo particular de vida religiosa Al 
guien ha afirmado, no sin razón, que los 
judíos han metido a Dios hasta en la co
cina, esto nos parece sintomático, e in
dica que ciertas tradiciones y costum
bres no empequeñecen la religión como 
algunos sostienen, sino que, al contra 
no, espiritualizan las costumbres mas 
ordinarias y las acciones de la vida, 
identificándolas con el acto mas eleva
do, la comunión con Dios No existe, en 
efecto acto pequeño o grande que no 
pueda "santificarse", según la concep 
cion religiosa judia 

Por esto también se relaciona con el 
concepto de Qedusah (santidad) la ins
titución del matrimonio, definida igual
mente con el termino de Qidusm El 
matrimonio judaico, aunque configura 
do jurídicamente como un contrato, es 
elevado a un nivel tal de Qedusah que 
proyecta sobre la unión conyugal la mis 
ma relación de amor y de unión con 
Dios En el matrimonio, en efecto, mas 
que en ninguna otra practica de la vida 
judia, es donde se refleja el valor esen 
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cial del pacto entre Dios e Israel, pacto 
contemplado como unión es decir 
como "superación de la soledad del 
hombre judio entendido como identifi 
cacion del propio lenguaje espiritual 
con el de Dios y del mundo" 

El principio de la pureza y de la ím 
pureza encuentra amplio espacio en la 
relación entre los cónyuges La pureza 
d e la familia con la practica del Miqweh, 
o sea, del "baño ri tual" a que se somete 
a la mujer judia después de cada ciclo 
mensual, es una forma ritual de recon 
quistar la pureza física, es decir de 
sentirse ligada, junto con su marido, a 
aquellas disposiciones del pacto con el 
cual sintonizan todas las disposiciones 
judaicas de Qedusah, que atestiguan la 
presencia de una idea Asi pues, las 
mismas normas de Qedusah relativas a 
la unión conyugal constituyen "un acto 
de fe en la santidad de la vida, en la 
santidad de la relación conyugal, en la 
presencia de Dios en este terreno pn 
vado del hombre" 

Una vez mas se comprueba que para 
el judaismo no es la idea del bien la 
mas alta, en la Biblia, en efecto, ocupa 
el penúltimo lugar, en cuanto que el 
bien no puede existir sin el Qados, sin lo 
sagrado De hecho —observa Heshel— 
las cosas buenas fueron creadas en los 
primeros seis días y el séptimo día lo 
proclamo Dios Qados, santo 

VIII. El estudio de la Torah 

Los maestros de la tradición judaica 
atribuyeron importancia sustancial al 
estudio asiduo del patrimonio espiritual 
del judaismo, al que deñmeron con el 
término de Torah, traducido impropia 
mente por "ley", y que significa "ense 
ñanza", es decir revelación divina pro 
fundizada por los intérpretes cualifica 
dos del pensamiento judio La estructu 
ra unitaria del sistema de vida judio 
esta representada y teorizada por la To 
rah, en la cual el pueblo judio ha reco 
nocido el potenciador de sus energías y 
el alma de su resistencia en la historia 
El profundo valor atribuido a la Torah 
y el significado excepcional que se le 
ha conferido, gracias a la obra de los 
maestros se ha traducido en una labor 
incesante de constitucionalizacion de 
toda la vida de la comunidad y del indi 
viduo judio En el esfuerzo perenne de 
realización moral encaminado a trans
fundir lo divino a la sociedad, la Torah 
ha tenido, pues, una fuerza de propul

sión ideológica extraordinaria, porque 
los rabinos a fin de sensibilizar ince 
santemente los recursos intelectuales 
de los judíos y de vincularlos siempre 
mas a la Torah escrita y oral, proclama 
ron su estudio como el primer deber de 
un judio Exaltaron hasta un punto tal el 
significado del Talmud Torah (estudio 
de la Torah) que llegaron a afirmar 
"El estudio de la Torah equivale a la 
observancia de todas las mtswot"* En 
efecto, sostenían ellos que solo a través 
de su estudio se puede llegar al exacto 
conocimiento de la voluntad divina y 
esta sólo puede ser fuente de una obe
diencia consciente 

Por eso el estudio de la Torah encon 
tro su máxima idealización en la tradi 
ción del judaismo ya que a ella se le 
reconoce un fin absoluto que expresa la 
concepción de la eternidad en este 
mundo y en el venidero "Grande es la 
Torah, ya que da la vida a quienes la 
cumplen, en este mundo y en el mundo 
futuro"e 

Mas significativo acaso es el valor 
conferido al estudio de la Torah, según 
se deduce de la lectura de esta anecdo 
ta de la literatura popular judia Se 
cuenta que una vez un rabino soñó que 
subía al cielo Cuando estuvo en el pa 
raiso, se le permitió entrar en el templo 
donde pasaban la vida eterna los gran
des sabios del Talmud, los Tannaim 
Advirtió que estaban sencillamente sen 
tados en torno a una mesa y sumidos en 
el estudio de la Torah Decepcionado, el 
rabino manifestó su asombro "¿Aquí 
esta todo el paraíso '" Y de pronto oyó 
una voz "Te equivocas, los Tannaim no 
están en el paraíso, es el paraíso el que 
esta en los Tannaim" 

IX. Realidad de la vida judia 
entre las comunidades 
de la diáspora 
y en el Estado de Israel 

¿Cual es hoy la realidad efectiva de la 
experiencia espiritual judía entre las 
comunidades de la diáspora y en el Es
tado de Israel ' Privada de sus expresio
nes concretas, la fe judia no hubiera po 
dido guiar la vida de los judíos en el 
pasado, como tampoco podría promover 
su conservación hoy En las comumda 
des de la diáspora, donde existe el peli
gro de una gradual extinción determí 
nada por la continua erosión de la 
asimilación, las practicas de la vida ju 
día, junto con la profundización cultural 
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y espiritual del judaismo, constituyen la 
base de la supervivencia del judío No 
es fácil expresar un juicio sobre la pro 
porción de observancia de las miswot en 
tre los judíos 

Toda comunidad de la diáspora que 
tenga una consistencia numérica, aun 
que sea modesta y esté guiada por un 
rabino, maestro de cultura y de tradi 
cion judaica, brinda a los judíos la po 
sibilidad de llevar una vida espiritual 
confortada por el ejercicio practico de 
los deberes judaicos No conocemos es 
tadisticas completas sobre la observan 
cía religiosa en las numerosas comum 
dades esparcidas por el mundo 

Por lo que atañe al Estado de Israel 
aunque no se trata de una república 
fundada sobre el judaismo, saca su ins
piración fundamental de los valores eti 
eos e historíeos del pueblo judío "En la 
tierra de Israel surgió el pueblo judio 
Allí formo su personalidad espiritual, 
religiosa y política Allí gozo de vida es
tatal propia Allí creo un patrimonio 
cultural de valor nacional y universal y 
lego al mundo entero el eterno Libro de 
los Libros"7 

Un complejo de instituciones atendí 
das por el cuerpo rabinico israelí ofrece 
al publico la posibilidad de llevar una 
vida tradicional en total armonía con la 
normativa judia No obstante, por fuerte 
que sea el sentido de identificación del 
israelí medio con los valores historíeos 
del judaismo no se puede considerar 
dominante el influjo religioso entre la 
población judia del Estado Por eso, a 
nuestro entender, la vida espiritual se 

gun el principio de la Qedusah en la 
mayoría de los ciudadanos judíos de Is 
rael es la aspiración suprema de la ex
periencia religiosa judia que sigue sin 
ser aun realidad 

S Sierra 

Notas—(') S L Gordon Commenlo a Isaia 
Introduzíone XLIV XLV (en hebreo) — C) A 
Mandel la vía del chassidismo Milán 1965 
40 —O A J Heshel Dio alia ricerca dell uo 
mo Turin 1969 68 69 —(*) Talmud B Bera 
kot 34 — (5) Mishnah Peah I I —(•) Pirqé Avot 
c VI —(7) Carta de independencia del Estado 
de Israel 

BIBL —AA VV Your word is Jlre the hasi 
dic masters m contemplative prayer Paultst 
Press N York 1977—Alvarez J Judíos y cris 
líanos ante la historia Aguilar Madrid 
1972 —Barylko J Introducción al judaismo 
Fleishman B Aires 1977 —Baum G Los ju 
dios y el Evangelio Aguilar Madrid 1965 — 
Dion P E Lniversalismo religioso de Israel 
Verbo Divino Estella 1976—Epstein P S 
Kabbalah the way of the Jewish mysttc Dou 
bleday N York 1978 —González Lamadrid A 
Los descubrimientos del Mar Muerto Ed Ca 
tóhca Madrid 1973 —Jacobs L Jewish mystl 
cal testimonies Schocken Books N York 
1977 —Mitre Fernandez E Judaismo y cris 
ttamsmo raices de un gran conflicto histórico 
Istmo Madrid 1980 —Repetto Betes J L Ecu 
mene Análisis de la controversia judaizan 
te Jerez de la Frontera 1972 —Scholem G 
Major trends m jewish mysticism Schocken 
Books N York 1954 — Testemalle A M cSl 
lencio o ausencia de Dios1 Ensayo sobre el pro 
blema de Dios en la obra de los pensadores 
judíos contemporáneos Wiesel Bloch Neher 
Studium Madrid 1975 



t 

L 
LAICO (seglar) 

SUMARIO I La experiencia cristiana del 
laico en la vida de! mundo actual y de la Igle 
sia 1 Como ciudadanos del mundo 2 Como 
miembros de la Iglesia II La identidad del 
laico 1 En la Sagrada Escritura 2 En la Igle 
sia primitiva 3 En la Edad Media 4 Desde la 
Reforma hasta los tiempos modernos III Es 
pintualidad y misión del laico en el Vat II 1 
El principio de la totalidad de la Iglesia 2 De 
finición de "laico" 3 La seculandad del laico 
4 Enviado por Cristo 5 Animado por el Espí 
Mu 6 Presente en el mundo como Iglesia 
IV Los ministerios laicales en la Iglesia de 
hoy 1 Los ministerios laicales ' en la histo 
na 2 Teología de los ministerios 3 La pasto 
ral desde la situación socio religiosa actual 
V Unidad eclesial 1 Colaboración entre clero 
y laicos 2 Asociaciones de laicos 

I. La experiencia cristiana del laico 
en la vida del mundo actual 
y de la Iglesia 

La espiritualidad del laico no es una 
realidad abstracta Por una parte, el lai
co es simplemente un cristiano, por 
otra una espiritualidad se configura en 
ese camino concreto en que Dios llama 
a cada uno a vivir el cristianismo Esta 
observación preliminar que incluso po 
dria parecer que cuestiona la existencia 
de una "espiritualidad del laico" abre, 
por el contrario, la posibilidad de su 
consistencia, precisamente porque la 
condición laica tiene ciertas caractens 
ticas concretas que la diferencian de 
otras, por ejemplo, del estado religioso 
[ -*" Vida consagrada] o del ministerio 
ordenado (-^"Ministerio pastoral] Por 
tanto, la espiritualidad del laico se con 
figura dentro de la convergencia de va
rias instancias la vocación salvífica que 
le viene de Dios en Cristo, en la Iglesia, 
y su relación con los demás con la so 
ctedad, con el mundo El laico esta lia 

mado a encarnar su vida cristiana en 
esa existencia cotidiana que lo sitúa en 
el centro de las esperanzas y de las ten
siones de la vida de los hombres y de 
las estructuras de la sociedad Se trata 
de una sequela Christi \S Seguimiento] 
vivida en la realidad cotidiana del hom
bre, de su trabajo, del compromiso de 
transformación y de me)ora de la condi
ción de vida, que implica la dimensión 
social, cultural, política, etc Se trata de 
una continua confrontación e integra
ción progresiva entre Dios, que habla 
en la historia de los hombres, las expre 
siones que brotan de la fe y de la vida 
eclesial y las siempre nuevas esperan
zas de la sociedad El problema de fon 
do de la espiritualidad de los laicos es 
como descubrir y encontrar lo absoluto 
de Dios en Cristo en una interioridad 
que integre todos los valores humanos y 
todos los aspectos del compromiso te
rreno En efecto, los cristianos laicos 
son con todos los derechos ciudadanos 
del mundo y miembros de la Iglesia Por 
tanto, están llamados a ser fieles a los 
hombres de su tiempo y obedientes al 
Cristo de siempre Desde el momento 
en que Dios habla al hombre, incluso 
dentro de la diversidad de culturas, de 
situaciones y de experiencias humanas, 
la fidelidad a los valores y a los dina 
mismos de la humanidad ha de vivirse 
siempre a la luz de la fe y en la comu
nión eclesial 

1 COMO CIUDADANOS DEL MUNDO LOS 
laicos —observa R Rahner 1 — son 
aquellos cuyo ser cristiano y cuyas res
ponsabilidades están determinadas por 
su inserción, en virtud del nacimiento, 
en la vida y en la t rama del mundo El 
laico nace al mundo antes de nacer al 
cristianismo Su carácter original "mun
dano" no cambia y es asumido por el 
bautismo de tal manera que el mundo 
es el lugar en donde t iene que ser cris 
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tiano Los laicos, en cuanto cristianos 
toman sobre sí mismos, por un nuevo tí
tulo las responsabilidades de la vida de 
los hombres de su tiempo y de las es 
tructuras de la sociedad Viven la expe 
nencia de las rápidas y profundas 
transformaciones de la vida social (GS 
4ss), de sus esperanzas y de sus angus 
tías, de su progreso y de sus desequih 
bríos y de la repercusión que todo esto 
tiene en la fe y en la vida eclesial Como 
cristianos, participan por la fe de todas 
las esperanzas de los hombres de hoy 
Hablando de estas esperanzas en la 
alocución inaugural de la "consulta 
mundial" organizada por el Consihum 
de laicis en octubre de 1975 el carde 
nal Roy subrayaba algunos de sus as 
pectos centrales "El hombre busca 
su propia identidad busca la justicia 
busca a Dios Y en cuanto a nosotros 
como cristianos nos interpela a todos 
los niveles Nuestra ascesis, nuestra es
piritualidad, nuestra visión del mundo, 
nuestra pastoral nuestra acción apostó
lica, los nuevos modos de orientar 
como cristianos la seculandad hacia 
Dios todo esto presenta una sene de 
problemas nuevos"2 

La fe de los cristianos, comprometí 
dos en el proceso evolutivo del mundo, 
no puede eludir su confrontación sobre 
todo con el desafio que le viene de las 
diversas formas de ateísmo teórico y 
practico [ ^ A t e o ] , de ciertas esperan 
zas que no dejan ningún espacio para 
los valores espirituales, de la atmosfera 
de seculansmo, de esa actitud científica 
o técnica que no cree mas que en lo que 
puede experimentarse y constatarse, 
del sufrimiento humano y de la injusticia 
que excluyen la existencia de un Dios 
amor, del consumismo, que hace difícil 
el anuncio del Dios misterio que no 
puede ser objeto de consumo tal como 
nuestra sociedad lo entiende, etc Estas 
formas de reto a la fe, por una parte, 
ponen en crisis los valores espirituales 
mas, por otra, estimulan a los cristianos 
a una renovación de su forma de pensar 
y de obrar, y a penetrar en el drama del 
hombre para intentar, en la apertura y 
el dialogo, ayudarle a tomar conciencia 
de su necesidad reprimida de absoluto, 
de su espera en un Dios que le libere y 
le salve del abismo de la existencia 

2 COMO MIEMBROS DE i A IOI FSIA - Los 
laicos, sobre todo después del Vat II, 
sienten que no están al margen de la 
Iglesia, sino que son parte activa y de 
terminante de ella para ser media

ción de lo absoluto de Dios y del evan
gelio en un mundo que se construye de 
formas siempre nuevas, y en el que es 
preciso desenmascarar ciertas ambi
güedades para poner de manifiesto las 
expresiones humanas mas genuinas, 
que abren al hombre a lo absoluto Ta 
les son los valores de la autenticidad, de 
la fraternidad de la solidaridad huma
na, de la justicia, del amor de la comu
nión, de la paz etc Cristo asumió esos 
valores, salvándolos de sus limites la 
Iglesia prosigue esta obra en el tiempo 
La espiritualidad de los laicos en cuan 
to espiritualidad eclesial, se construye a 
la luz de una imagen de Iglesia no esta 
tica, sino dinámica de una Iglesia en 
camino con los hombres, viviendo en el 
mundo y para el mundo, desarrollando 
una misión que es al mismo tiempo de 
evangehzación y de animación de todas 
las realidades temporales Todo lo que 
el Vat II dijo sobre la fisonomía de la 
Iglesia, y en ella de los laicos en la LG y 
en la GS tiene que ser profundizado to 
davia en la doctrina v en la praxis para 
que el creyente laico pueda asumir su 
responsabilidad de ser Iglesia en el 
mundo, en el respeto a la mutua auto
nomía de la Iglesia y del mundo No se 
trata ciertamente de oponer una espiri 
tuahdad de los laicos a una espintuali 
dad del clero El Vat II definió a la Igle 
sia por encima de todo clericalismo, 
partiendo de su dimensión mas univer
sal la de ser pueblo de Dios Se trata 
mas bien de volver a encontrar dentro 
de esa imagen global y dinámica de 
Iglesia los contornos de una identidad 
espiritual de los laicos que califique su 
ser y su función, teniendo en cuenta la 
experiencia concreta que ellos realizan 
en la vivencia de su fe en medio de los 
desafíos y las esperanzas del mundo 
moderno [ ^ I g l e s i a II 2-5] 

II. Identidad del laico 

¿Qué es el laico' ¿Cual es su puesto en 
la Iglesia' ¿Qué sentido tiene su aporta 
ción a la construcción del mundo y a la 
edificación del reino de Dios' Se trata de 
interrogantes a los que no había res 
pondido la Iglesia de forma explícita y 
oficial hasta el Vat II Sin embargo las 
formulaciones del concilio estuvieron 
precedidas por treinta años al menos de 
experiencias y de estudios J, que habían 
aclarado bastante la imagen del laico 
cristiano en el contexto de una eclesio-
logía renovada Ya no se define al laico 
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negativamente como aquel que no es ni 
clérigo ni fraile. Su identidad no se es
tablece por referencia a la del clero, 
como hacía en 1891 Wetzer, quien en el 
Kirchenlexikon, en el art. "Laico", es
cribía simplemente: Laie. Siehe Clerus 
(laico: véase clero). El laico ha adquiri
do consistencia propia, que ha ido aflo
rando progresivamente en la conciencia 
de la Iglesia, antes aún que con el estu
dio, a través de los grandes movimien
tos de espiritualidad y de apostolado 
que se iniciaron en los últimos decenios 
del siglo pasado y que alcanzaron su 
mejor florecimiento con la Acción cató
lica en sus diversas expresiones. 

Mas para poder comprender los valo
res que surgieron en el Vat. II y los que 
siguen aflorando en la conciencia de la 
Iglesia de hoy, hemos de repasar breve
mente la evolución histórica del con
cepto laico y de su posición en la comu
nidad eclesial. 

1. EN LA SAGRADA ESCRITURA - Inte
rrogar a la Sagrada Escritura sobre la 
identidad del laico supone captar en 
ella el significado global de Iglesia y de 
creyentes. En efecto, limitándonos a los 
datos del NT, encontramos allí, más que 
una espiritualidad propia de los "lai
cos", la instancia a vivir simplemente la 
vida en Cristo y en el Espíritu dentro de 
la situación concreta en que se encuen
tra cada uno. El NT concibe la Iglesia 
como unidad de salvación que tiene su 
origen en Dios mediante Jesucristo y 
que es enviada al mundo. Los miembros 
de esta comunidad, designados como 
kktbi (llamados), hagibi (santos), ma-
thetái (discípulos), adelfói (hermanos), 
son constituidos como tales mediante 
una llamada de Dios en Cristo, que hace 
de ellos un pueblo escogido (1 Pe 1, 
10), separado del mundo, pero para 
ser en él signo, testimonio de Dios y fer
mento de santificación. Todos juntos 
forman una unidad, un pueblo, el edifi
cio de Dios (1 Pe 2,5-10; 1 Cor 3,16-17; 
Ef 2,19-22; Heb 10,21-25). En virtud de 
la llamada de Dios y del bautismo todos 
quedan consagrados para formar un rei
no sacerdotal, un sacerdocio santo, un 
templo espiritual (1 Pe 2,9-10; 1 Cor 
3,16-17) para rendir a Dios un culto es
piritual, esto es, animado por el Espíri
tu, y "anunciar las grandezas" de Dios 
(1 Pe 2,9). Hay una distinción entre to
dos y alguno, entre el rebaño y los pas
tores, entre el campo y quienes lo culti
van, entre el edificio y sus constructo
res; pero sobre todo, en el interior del 

pueblo único, cada uno de los miembros 
se diferencia de los demás según los ca-
rismas, los ministerios, las diversas fun
ciones en el servicio de la edificación de 
la comunidad (1 Cor 12; Rom 12). En 
este sentido existe en el ámbito de la 
Iglesia una distinción entre laicos y cle
ro, pero que no tiene por qué oscurecer 
la unidad de la comunidad cristiana, 
elegida por Dios y consagrada por ente
ro a él. El Nuevo Testamento —indica 
Congar— "no insiste en la distinción 
entre laicos y sacerdotes dentro de la 
Iglesia, sino en la distinción u oposición 
o tensión entre una Iglesia consagrada 
toda ella y el mundo, entre el pueblo y 
el no-pueblo (laós y ou laós: 1 Pe 1,10), 
los hermanos y los otros (adelfói y oi 
loipoi) (1 Cor 6,1)"*. La investigación 
bíblica se ha interesado por un aspecto 
fundamental de la identidad de los lai
cos, a saber, su participación en el po
der sacerdotal, profético y real de Cris
to 3, y por lo que supone esta configura
ción para su misión ante el mundo. Para 
la elaboración de una espiritualidad de 
los laicos tiene también un valor espe
cial el concepto neotestamentario de 
sacrificio espiritual, tal como se enun
cia sobre todo en la 1 Pe. En efecto, 
todo cristiano es sacerdote insustituible 
de sí mismo; y todo cuanto es y cuanto 
hace, vivificado por el Espíritu, se con
vierte en materia del sacrificio espiri
tual ofrecido a Dios. Hay, por tanto, una 
correspondencia entre sacrificio y sa
cerdocio, puesto que el sacerdocio es 
simplemente la cualidad que permite 
presentarse ante Dios para obtener su 
gracia y su comunión mediante el ofre
cimiento de un sacrificio agradable a 
él". 

2. EN LA IGLESIA PRIMITIVA - "La expe
riencia de la Iglesia primitiva como 
'pequeña grey' e igualmente de las 
persecuciones cristianas y del martirio 
de algunos miembros, intensifica en la 
conciencia cristiana los factores de se
paración y de solidaridad mutua"7 . En 
el plano de la vida, la Iglesia de los tres 
primeros siglos atestigua la vivacidad y 
el dinamismo del compromiso cristiano 
de los laicos, desde el primer grupo de 
discípulos de Cristo hasta la obra de los 
apologistas, el testimonio de los ascetas 
y de las vírgenes y el ejemplo de los 
mártires8 . En el período apostólico fue 
notable la actividad de los laicos en 
obras de asistencia y de hospitalidad. 
En los ss. i y ¡i, con la constitución de 
las "iglesias domésticas" y con el fervor 
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apologético, constituían un vínculo in
dispensable entre la Iglesia y la socie
dad civil9. En este período se estructura 
dentro de la comunidad única la dife
renciación jerárquica. Clemente Roma
no habla de la tríada sacerdotes-levitas-
laicos, y Clemente de Alejandría de 
sacerdotes-díáconos-laicos. En la carta 
de Clemente —hacia el año 95— apare
ce por primera vez el término laikós. 
I. de la Potterie, en un estudio de carácter 
etimológico y semántico10 bien basado 
en textos paganos, hebreos y cristianos, 
ha demostrado que el adjetivo laikós se 
refiere al sustantivo laós (pueblo), pero 
considerado no como un grupo étnico 
en oposición a otro, sino como una cate
goría contrapuesta a otras dentro del 
mismo pueblo, o sea, la masa del pueblo 
respecto a sus jefes. Por tanto, con el 
término laico se indicaba al simple cre
yente en contraposición a aquel que era 
depositario de un cargo. En este senti
do, dice también Tertuliano que el tér
mino laieus designa a un cristiano que 
no es ni obispo ni sacerdote ni diácono, 
en una palabra, que no pertenece al 
clero. 

3. EN LA EDAD MEDIA - Congar, al es
tudiar la historia del laicado cristiano11, 
distingue tres periodos distintos no sólo 
en el aspecto cronológico, sino sobre 
todo en el aspecto cualitativo, según las 
diversas situaciones en que vino a en
contrarse la Iglesia en relación con el 
mundo: período de persecuciones, pe
ríodo de cristiandad, período de distin
ción del mundo, en el que la Iglesia, 
aunque en minoría, puede representar 
un papel más propio de ella. 

En el primer período, el agudo senti
do escatológico, como término de refe
rencia constante de la vida cristiana, no 
sólo distingue a la Iglesia, sino que la 
pone en oposición con el mundo. El 
acento recae en la tensión Iglesia-
mundo más bien que en la distinción 
clero-fieles. En la época de cristiandad 
o constantiniana las cosas cambian. La 
Iglesia, como sociedad pública de dere
cho divino, adquiere un lugar privile
giado en el derecho público del impe
rio. De aquí algunas consecuencias que 
influyen en el modo de ser y de obrar 
de los laicos en la Iglesia: el imperio y 
la Iglesia se incorporan mutuamente y 
la tensión se desplaza de la misión de la 
Iglesia ante el mundo al interior de la 
misma Iglesia entre sacerdote y monjes, 
por una parte (los "hombres espiritua
les"), y laicos, por otra; el clero y los 

monjes reciben de Constantino inmuni
dades y privilegios, mientras que la difi
cultad de entender el latín hace que la 
cultura se convierta en privilegio de los 
príncipes y del clero, por lo que littera-
tus, el que sabe latín, equivale a cléri
go12; a los hombres "espirituales", los 
monjes, se contraponen los laicos, los 
"carnales", los que se ocupan de este 
mundo; por tanto, se considera que la 
espiritualidad por excelencia es la que 
se vive en la separación del mundo; los 
que ocupan cargos eclesiásticos se ri
gen por las formas de vida monástica 
(por ejemplo, el celibato) y por una di
mensión sociológica propia (por ejem
plo, la tonsura, los hábitos propios). El 
contraste espiri tual-mundano acentúa 
ese dualismo que atribuye al clero una 
función activa de guía y de formación 
respecto a los laicos, y a éstos una fun
ción pasiva, o sea, la de aquellos a los 
que toca escuchar y obedecer. De esta 
forma los laicos vienen a situarse en 
cierto estado de inferioridad espiritual. 
Sin embargo, no faltan en este período 
momentos de aprecio y de promoción 
de los laicos y, por parte de estos laicos, 
la asunción de ciertas responsabilida
des, como, por ejemplo, la reacción 
(que por desgracia desembocó a veces 
en movimientos heréticos) contra sacer
dotes corrompidos, la lenta formación 
del convencimiento de que lo que cuenta 
no es tanto el "orden" o el "estado" 
como la rectitud y la santidad personal, 
la reforma gregoriana contra el clero si-
moníaco y nicolaíta, que mientras acen
túa el contraste entre clero y laicos se
ñala también los limites del dominio del 
clero y de los laicos, reconociéndoles a 
éstos su justa autonomía l s . 

4. DESDE LA REFORMA HASTA LOS TIEM
POS MODERNOS - El mundo moderno 
—continúa el análisis histórico de 
Congar—, con sus grandes descubri
mientos, con el humanismo y la Refor
ma, se crea una nueva conciencia de sí 
mismo frente a la Iglesia: "Hay una ca
racterística que marca profundamente 
el nacimiento de este mundo: la toma 
de conciencia de la consistencia, de la 
seriedad intrínseca y, por tanto, de la 
autonomía del mundo humano y terre
no"1 ' . La emancipación de la sociedad 
civil respecto de la eclesiástica y la afir
mación de los valores terrenos, fuera de 
todo condicionamiento religioso, hace 
que la Iglesia se encuentre frente a un 
mundo plenamente "mundo". Ante esta 
confrontación, la Iglesia reacciona in-
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tentando reconstruir unos cuadros que 
sustituyan a las viejas estructuras de la 
cristiandad con organizaciones católicas 
que desembocaran mas tarde en los 
grandes movimientos de Acción católica, 
con nuevas experiencias pastorales y 
con una vida mas profunda de fe y de 
apostolado De este modo la tensión se 
sitúa de nuevo entre la Iglesia entera y 
el mundo y los laicos que toman una 
nueva conciencia de la importancia de 
su función dentro d e la Iglesia y frente 
a la sociedad Se desarrolla entonces 
toda una espiritualidad con un fuerte 
dinamismo evangélico y misionero y un 
impulso de servicio a los hermanos en 
todos los campos d e la actividad huma 
na Gradualmente los laicos asumen 
una presencia activa en las nuevas es 
tructuras sociales y políticas, especial 
mente en Italia, como consecuencia de 
la "cuestión romana"1 5 

III. Espiritualidad 
y misión del laico en el Vat. II 

Para una espiritualidad de los laicos, 
tal como se ha dibujado en la Iglesia 
de nuestros días, relacionada con sus 
aspectos dogmáticos y pastorales, el 
Vat II ha supuesto al mismo tiempo 
un punto de llegada y un punto de partí 
da Un punto de llegada de toda la elabo
ración teológica que, partiendo de las 
nuevas experiencias del sentido eclesial 
realizadas por los mismos laicos ha 
desembocado en las formulaciones doc
trinales y en las orientaciones operati 
vas del Vat II Un punto de partida ya 
que el Vat II ha propiciado una refle
xión teológica mas profunda, que no se 
ha limitado a comentar los textos concí 
liares sino que ha continuado el cami 
no intentando colmar lagunas y preci 
sar mejor los contornos de la fisonomía 
del laico en la Iglesia y de su compromi 
so con el mundo Los documentos bási 
eos del concilio sobre los laicos son, a 
nivel dogmático, el c IV de la LG, a 
nivel de misión apostólica especifica, 
el decreto AA, a nivel de encuentro y 
confrontación con el mundo, la constitu 
cion pastoral GS 

1 EL PRINCIPIO DF LA TOTAI IDAD DE LA 
IGLESIA Para trazar los contornos de la 
espiritualidad del laico y de su misión 
es importante establecer el punto de 
partida o, si se quiere, el contexto en 
que se coloca Este punto de partida es 
la Iglesia entendida en su globalidad, 

como "pueblo de Dios", tal como lo ha 
subrayado sobre todo la LG (c II) Los 
laicos no están al margen de una Iglesia 
concebida en una visión casi exclusiva
mente jerárquica Son Iglesia y, por tan
to, llevan toda la vitalidad y responsabi
lidad apostólica de la Iglesia en virtud 
de una misión recibida ínicialmente con 
el bautismo Están ya lejos los tiempos 
en que en la Edad Media Graciano ha
blaba de dúo genera christianorum por 
una parte, los clérigos y los monjes por 
otra, los laicos que "están autorizados 
a casarse a cultivar la tierra a dirimir 
las disputas en un juicio, a defender la 
propia causa a depositar las ofrendas 
sobre el altar a pagar los diezmos " , e 

También está lejos cierta mentalidad, 
que duró hasta comienzos de nuestro si
glo, según la cual a los laicos no les co
rrespondía ninguna función activa en la 
Iglesia y que autorizaba a monseñor 
Talbot a escribir a Manning "¿Cual es 
el ámbito de los laicos' ,Cazar dispa
rar divertirse ' Esas son sus compe 
tencias, pero no tienen el mas mínimo 
derecho a mezclarse en los asuntos de 
la Iglesia" " Hoy se da por descontado 
que la espiritualidad de los laicos tiene 
su consistencia dentro del cuadro de la 
espiritualidad de todos los cristianos, 
que forman el único "pueblo reunido en 
la unidad del Padre, del Hijo y del Espí
ritu Santo" (LG 4) No se la contempla 
ya como una reducción de la espirituali
dad del clero que a su vez era conside
rada como una reducción de la de los 
monjes Los laicos cristianos han sido 
constituidos tales en virtud de una lla
mada de Dios en Cristo, en la Iglesia, 
por la cual son "linaje escogido sacer 
docio real nación santa pueblo pecu
liar para anunciar las grandezas del 
que os ha llamado de las tinieblas a su 
maravillosa luz" (1 Pe 2,9) Los caracte
res específicos de su espiritualidad no 
los separan del resto de la Iglesia, sino 
que definen lo que tienen en común 
con el cuerpo eclesial entero En efecto, 
la Iglesia forma una unidad compacta, 
una comunión de salvación, un misterio 
esto es "un sacramento o signo e ins
trumento de la íntima unión con Dios y 
de la unidad de todo el género humano" 
(LG 1) por tanto, la diversidad de los 
miembros se establece sólo sobre la 
base de lo que es común y redunda en 
beneficio de la unidad (LG 30) El mis 
mo hecho de que la LG trate del pueblo 
de Dios (c II) antes que de la jerarquía 
(c III) y de los laicos (c IV) subraya que 
la diferenciación de los oficios y de los 
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cansmas se inserta en la unidad de la 
Iglesia "El pueblo elegido de Dios es 
uno" (LG 32), hay una "acción común a 
todos los fieles en orden a la edificación 
del Cuerpo de Cristo" (LG 32), los lai
cos están "congregados en el Pueblo de 
Dios e integrados en el único Cuerpo de 
Cristo bajo una sola Cabeza" (LG 33) y 
su tarea es "la misión de todo el pueblo 
cristiano" (LG 31) 

El concepto central y unificador de la 
eclesiologia del Vat II, sobre cuyas ba
ses es posible construir una laicología, es 
el de pueblo de Dios (LG c II), un pue 
blo constituido por la acción salvífica de 
Dios en un itinerario histórico dirigido 
al cumplimiento escatológico La carac 
tenstica peregrinante de este pueblo no 
significa, sin embargo, evasión de lo 
concreto histórico, temporal, social y 
político El "lugar" de la Iglesia es lo te
rreno tal como va evolucionando en el 
tiempo El carácter "mundano" afecta a 
todo el pueblo de Dios Toda la Iglesia 
—los laicos de manera especifica— esta 
llamada a una misión de servicio del 
mundo, de fermento, de testimonio, de 
signo, de promoción humana La reía 
cion Iglesia mundo fue considerada de 
un modo nuevo por el Vat II en la GS 
"En la visión de la Iglesia como pueblo 
de Dios —señala Congar— es verdad 
que los principios constitutivos de esta 
Iglesia no vienen del mundo, pero esta 
Iglesia esta en el mundo, participa de 
su movimiento (ésta es la Iglesia de la 
GS) los fieles, mas que 'enviados' di 
mundo, se encuentran en él y forman 
parte de él Se les pide únicamente que 
sean cristianos en todo lo que ellos 
son" 18 

2 DFFINICIÓN DE I AICO - Los diver 
sos intentos de los teólogos de dar una 
definición exacta del laico19 no han te
nido mucho éxito aun cuando han seña
lado algunos de sus rasgos fundamenta 
les El Vat II, aunque intento laborío 
sámente definir al laico20, no se com 
promet ió a una es t r ic ta def inición 
teológica, sino que prefino una descrip
ción tipológica, fenomenológica o ad 
hoc Esta descripción tiene en cuenta la 
globalidad de la Iglesia, como se seña
la en el párrafo introductorio del c IV 
de la LG (30) "Todo lo que se ha dicho 
sobre el pueblo de Dios se dirige por 
igual a laicos, religiosos y clérigos, sin 
embargo, a los laicos les atañen ciertas 
cosas" 

La descripción tipológica concil iar 
(LG 31) abarca tres elementos funda

mentales 1) Los laicos se distinguen de 
los clérigos y de los religiosos Este as 
pecto, que parece recalcar la definición 
negativa del Código de derecho canóni 
co, realmente, en el contexto conciliar, 
se sitúa en una perspectiva positiva Los 
laicos son pueblo de Dios y como tales, 
aunque no tienen tareas clericales ni 
están llamados a buscar la perfección 
cristiana dejando las tareas mundanas, 
son también sujetos de tareas activas en 
el interior de la Iglesia y deben buscar 
la perfección evangélica propia de todos 
los cristianos viviendo en el interior de 
las realidades terrenas 2) Los laicos 
son miembros del pueblo de Dios Este 
elemento tiene un carácter positivo y 
teológico "Los fieles que, en cuanto ín 
corporados a Cristo por el bautismo, in
tegrados al pueblo de Dios y hechos 
partícipes a su manera de la función sa
cerdotal, profética y real de Cristo, 
ejercen en la Iglesia y en el mundo la 
misión de todo el pueblo cristiano en la 
parte que a ellos corresponde (LG 31) 
Así pues, hay un doble nivel que cualifi 
ca a los laicos uno común a todo el pue 
blo de Dios, y otro propio En el prime
ro que es propiedad de todos los 
bautizados ellos son como los demás, a 
saber, "constituidos en pueblo de Dios" 
y comprometidos en "la misión de todo 
el pueblo cristiano" En el segundo se 
caracterizan por una especial ("a su 
manera") participación del oficio sacer 
dotal profético y real de Cristo y por un 
modo propio ("la parte que a ellos co 
rresponde") de desarrollar la misión 
cristiana en la Iglesia y en el mundo La 
diferencia especifica procede esencial 
mente de la relación que los laicos tie 
nen con el mundo y con las realidades 
terrenas De ahí el tercer elemento 3) 
Los laicos están llamados a santificar 
los aspectos seculares de la vida Lo 
que hace a un fiel (elemento genérico 
de todos los cristianos) laico es la reía 
ción que tiene con el mundo en medio 
del mundo, esto es, su seculandad 

3 LA SECULAHIDAD DEL I AICO - La LG, 
por consiguiente, indica la seculandad 
como la diferencia específica, lo que ca 
ractenza la vocación y la misión de los 
laicos "El carácter secular es propio y 
peculiar de los laicos" (LG 31) Su voca 
cion es "tratar de obtener el reino de 
Dios gestionando los asuntos tempora
les y ordenándolos según Dios" (ib), 
"de manera singular a ellos correspon 
de iluminar y ordenar las realidades 
temporales a las que están estrecha-
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mente vinculado*, de lal modo que sin 
cesar se realuen y progresen conforme 
a Cristo y win P a r a , a 8 l o n a d e l C r e a " 
dor y del Hedentor" (ib) Con esto el 
concilio no ha intentado describir a los 
laicos al filo del dualismo sagrado 
profano, sino mas bien poner de relieve 
el aspecto de encarnación junto con el 
sotenologico-escatologico En efecto, no 
es posible describir a los laicos sin te
ner en cuenta como punto de partida, la 
situación existencial en que se encuen 
trar y que esta constituida por las coor 
denadas normales de la vida familiar, 
social, cultural política etc En esa si
tuación viven su ser cristiano y eclesial 
Fl bautismo que los hace cristianos, 
confiriéndoles una participación real en 
las funciones de Jesucristo, no solo no 
los libera de sus tareas terrenas, sino 
que se las hace asumir con una nueva 
motivación derivada de la vida sobreña 
tural y de la misión cristiana de que son 
investidos Asi, mediante los laicos, la 
seculandad queda integrada en la vida 
eclesial dentro de la unidad del proyec 
to salvifico de Cristo Las realidades 
temporales tienen su autonomía, que 
los laicos han de respetar, pero ellos es-
tan llamados a animarlas desde dentro 
con el espíritu del evangelio, realizando 
asi su tarea especifica, o sea, la "instau 
ración cristiana del orden temporal", 
que les viene fundamentalmente de la 
instancia bautismal Por tanto su ser 
en el-mundo y su obrar-en el mundo 

« n ^ Í T " 1 ' e n u l t , m o a n a l « « . 1" Per
sonalidad y el tipo de presencia eclesial 
que los laicos están llamados a vivir 

a) El sacerdocio común de los fieles 
Es participación de Cristo sumo sacer 
dote (LG 10, 34), que se realiza en uns 
sucesión orgánica Cristo es el sacerdo 
te, toda la Iglesia es sacerdotal, todo 
bautizado es sacerdote algunos bauti
zados son ordenados sacerdotes minis
tros La participación en el sacerdocio 
de Cristo da un carácter particular a la 
espiritualidad de los laicos, a saber, el 
de vivir todos los aspectos de su exis 
tencia como "culto espiritual"21 me
diante el cual toda su vida, su trabajo, 
su oración su lucha por la justicia, etc 
se convierten en "ofrenda espiritual" 
agradable a Dios mediante Jesucristo (1 
Pe 2,5) Este culto espiritual alcanza su 
cumbre cuando los laicos unen la ofren
da de su vida a la de Cristo, mediante 
el ministerio de los sacerdotes ordena
dos, en la eucaristía Otro aspecto del 
sacerdocio común de los fieles es la 
obra de mediación entre Cristo salva
dor, los hombres y el mundo, particu 
larmente con la proclamación de las 
obras maravillosas de Dios que llama 
de las tinieblas a su luz (1 Pe 2,9) 
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b) La participación del poder pro/e 
tico de Cristo hace de los laicos testigos 
anunciadores de la Palabra en medio 
del mundo "para que la virtud del evan 
geho brille en la vida diana, familiar y 
social" (LG 55 AA 6 11) En la Iglesia 
todos son evangelizadores la seculan
dad que cualifica a los laicos caracten 
za también a la evangelización, en 
cuanto que ésta "adquiere una caracte 
nstica especifica y una eficacia singular 
por el hecho de que se lleva a cabo en 
las condiciones comunes del mundo" 
(LG 55) 
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esto se viva como un servicio al mundo, 
a su progreso, a su redención del mal y 
de la injusticia, iluminando los auténti
cos valores humanos con la luz de Cris
to y de su evangelio Supone también un 
gran respeto por la autonomía de la es
fera temporal, a la que hay que hacer 
una humilde aportación para que alcan
ce aquella dimensión plena e integral 
que corresponde al proyecto de Dios 
creador 

5 ANIMADO POR EL ESPÍRITU Como 
cualquier otro miembro de la Iglesia, el 
laico realiza la experiencia del Espíritu 
Santo, incesantemente enviado por el 
Padre y por el Hijo a todos los creyen
tes El Espíritu obra en él configurándo
lo cada vez más con Cristo y dándole el 
coraje de anunciarlo al mundo En la 
economía actual de la salvación el Espí 
ritu Santo, como afirma P Evdokimov22, 
es el hecho interior "El día de Pente
costés baja al mundo m Persona, hipos 
taticamente, y se hace operante desde 
dentro de la naturaleza humana, se 
pone como hecho interior de la natura
leza humana Actúa, pues, en el interior 
de nosotros, nos mueve, nos hace dina 
micos y, santificándonos, nos transmite 
algo de su propia naturaleza Sin confu
sión, el Espíritu se identifica con nos
otros, se hace el co-sujeto de nuestra 
vida en Cristo, más íntimo a nosotros 
que nosotros mismos" Recibido inicial 
mente en el bautismo y en la confir
mación, el Espíritu es acogido en una 
continua apertura a su gracia y a sus 
mociones, capacita al laico para cons 
truir el reino y para hacer una sociedad 
cada vez mas humana "Constituido Se
ñor por su resurrección, Cnsto, al que 
le ha sido dada toda potestad en el cielo 
y en la tierra, obra ya por la virtud de 
su Espíritu en el corazón del hombre 
no sólo despertando el anhelo del siglo 
futuro, sino alentando, purificando y ro 
busteciendo con ese deseo aquellos ge 
nerosos propósitos con los que la fami 
ha humana intenta hacer más llevadera 
su propia vida y someter toda la tierra a 
este fin" (GS 58) Para cumplir sus fun 
clones de cristianos en el mundo, los 
laicos reciben del Espíntu Santo aque
llos dones particulares que el Nuevo Tes
tamento llama cansmas, "tanto los ex
traordinarios como los más comunes y 
difundidos , que son muy adecuados y 
útiles a las necesidades de la Iglesia" 
(LG 12) Estos dones dan a los laicos la 
experiencia de pertenecer al gran pue 
blo carismático, en el cual la variedad 

de los cansmas se deriva de un único 
Espíritu y lleva a una única misión, aun
que diferenciada en sus diversos aspec
tos complementarios De este modo el 
Espíritu Santo da "hoy a los laicos una 
conciencia cada día más clara de su 
responsabilidad" (AA 1), llamándolos a 
un apostolado que es "participación en 
la misma misión salvífica de la Iglesia" 
(LG 55) "Cada uno tiene de Dios su 
propia gracia", dice san Pablo (1 Cor 
7,7); y en la Iglesia la diversidad de los 
cansmas en la unidad (1 Cor 12) da a 
cada uno la posibilidad de dedicar lo 
mejor de sí mismo al servicio de los 
hermanos Por tanto los laicos, precisa
mente por estar animados del Espíritu 
Santo y dotados de cansmas, no necesi
tan esperar ningún otro mandato para 
desarrollar su misión cristiana en la 
Iglesia y en el mundo, sino solamente 
procurar que sus dones espirituales se 
inserten en el contexto de los cansmas 
y los ministerios de la comunidad y en 
la candad eclesial, aunque aceptando el 
^discernimiento definitivo de los ca
nsmas que corresponde a los obispos 
(LG 12) 

6 PRESENTE EN FL MUNDO COMO IGLE 
SIA - En los laicos vive el misterio salvi-
fico de la Iglesia, "pueblo reunido en 
virtud de la unidad del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo" (LG 4) De la Igle
sia obtienen la santidad, precisamente 
porque están insertos en la "Iglesia san 
ta comunidad de fe, de esperanza y ca
ndad en la tierra como un todo visi
ble por la cual se comunica la verdad 
y la gracia a todos" (LG 8) Al ser Igle 
sia, los laicos participan directamente 
de la misión de salvación Si la Iglesia 
entera "es en Cristo como un sacra 
mentó, o sea, signo e instrumento de la 
íntima unión con Dios y de la unidad de 
todo el género humano" (LG 1), tam 
bien los laicos están llamados a ser sig
no e instrumento de salvación para sus 
hermanos El suyo es un testimonio 
eclesial por ser expresión de la Iglesia 
Salvados por Cristo en la Iglesia, los lai 
eos son a su vez portadores de salva 
ción "El Señor desea dilatar su reino 
también por mediación de los fieles lai 
eos " (LG 56), "así pues, incumbe a to
dos los laicos la preclara empresa de 
colaborar para que el divmo designio de 
salvación alcance más y más a todos los 
hombres de todos los tiempos y en to 
das las partes de la tierra" (LG 55) 

La consagración está ordenada a la 
misión El bautismo y la confirmación 
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consagran y envían hl lalio, como cris 
tiano, es un enviado, un apóstol El 
apostolado brota do la misma existencia 
cristiana recibida en los sacramentos y 
vivida en la fe, en lo candad, en la espe 
ranza en el ejerc icio de los dones del 
Espíritu Y como la existencia cristiana 
es existencia eclesial, "el apostolado de 
los laicos es la participación en la mis
ma misión salvifica de la Iglesia" (LG 
33) El apostolado no nace de una íni 
ciativa personal, sino de una misión que 
se recibe de la Iglesia, la cual a su vez 
la recibe de Cristo El ámbito de la mi 
sión de la Iglesia es muy amplio "Pro 
pagar el reino de Cristo en toda la tie
rra para gloria de Dios Padre y hacer a 
todos los hombres partícipes de la re 
dencion salvadora, y por su medio orde 
nar realmente todo el universo hacia 
Cristo" (AA 2) Entendido en sentido 
tan amplio, el apostolado es participado 
también por los laicos en toda su inte 
gndad, pero con acentos especiales que 
se derivan de su condición de vida, en 
realidad ellos "ejercen el apostolado 
con su traba)o para evangelizar y santi 
ficar a los hombres y para perfeccionar 
y saturar de espíritu evangélico el or 
den temporal " (AA2) Por tanto, no 
solo la evangelización y la santificación 
sino también la "restauración de todo el 
orden temporal" (AA 5) forma parte de 
la obra redentora de Cristo, actualizada 
por la Iglesia y promovida por los laicos 
como tarea específica suya Los laicos, 
como se decía an t e r io rmen te , son 
miembros de pleno derecho de la Igle 
sia y ciudadanos del mundo, viven la 
misión santifícadora de la Iglesia y tie
nen la responsabilidad de construir un 
mundo mas humano Estos dos aspectos 
de su apostolado, lejos de crear duahs 
mos y escisiones, los remiten a la única 
fe en Cristo y a la única misión de la 
Iglesia, en la que "hay variedad de mi
nisterios, pero unidad de mis ión" 
(AA 2) La dimensión horizontal de la 
vida espiritual tiene que integrarse con
tinuamente con la vertical La relación 
de fe con Dios, en Cristo en el Espíntu 
lleva a reconocer a Dios no solo en si 
mismo sino en la soberanía que tiene 
sobre la creación y sobre las actividades 
libres del hombre 

Pero hay que admitir que, después 
del tiempo transcurrido desde el Vat II 
todavía queda mucho por profundizar 
acerca de la presencia de los cristianos 
en el mundo y de la forma con que ellos 
han de hacer viva y operante la misión 
de la Iglesia en el actual contexto social 

En efecto, la Iglesia se encuentra en 
medio de una sociedad en rápida trans 
formación, que le exige una continua 
toma de conciencia de nuevas realida
des a las que debe dar su aportación 
"Diez años después del concilio —se 
decía en la consulta mundial del Conse 
jo de laicos en 1975— queda por acia 
rar qué es el dialogo Iglesia-mundo y su 
mutua autonomía, poniéndose a nivel 
del creyente ordinario y de las comu 
nidades cristianas que trabajan en el 
mundo Ya no basta la clarificación teo
lógica y clerical"25 La Iglesia y el mun 
do no están al lado uno de la otra, sino 
que se compenetran intimamente en 
consecuencia el testimonio cristiano y 
la instauración del orden temporal no 
son dos tareas separadas sino que se 
integran en el compromiso concreto del 
hombre 

Solo en este contexto unitario resulta 
útil distinguir la tarea que corresponde 
a los laicos de evangelizar, de animar 
cristianamente las realidades tempora
les y de promover los valores humanos 

a) La evangelizacion —como ha sub 
rayado Pablo VI— "es la gracia y la vo
cación propia de la Iglesia su identidad 
mas profunda"24 Nace de Cristo y de 
los apóstoles pasa a la Iglesia, la cual 
se evangeliza a sí misma y a aquellos a 
los que ha sido mandada, y envía a los 
evangelizadores25 Los laicos están lia 
mados a ejercer su función profética 
anunciando a Cristo y su mensaje con el 
testimonio de su vida, de sus obras, de 
su palabra (AA 6) Pero dado que viven 
en medio del mundo "tienen que ejer-
citar por eso mismo una forma singular í 
de evangehzación"21, esto es llevando | 
la fuerza renovadora del Espíritu al co- j 
razón de los acontecimientos y de todas i 
las realidades terrenas i 

b) La animación cristiana de las \ 
realidades temporales es tarea especifi j 
ea de los laicos Ellos infunden un alma 
cristiana y evangélica a todos los valo
res humanos sometidos a la distorsión j 
del pecado Su tarea "primaria e mme j 
diata" es, por tanto, "la actuación de to- * 
das las posibilidades cristianas y evan 
gélicas escondidas, pero ya presentes y 
operantes en las realidades del mun
do"2 7 , a saber, de la política, de la vida 
social y económica, de la cultura de los 
medios de comunicación social, del tra 
bajo de la familia, del amor, etc 

c) La promoción humana es otro as-
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pecto complementario de la misión de 
la Iglesia, de la que los laicos son res
ponsables por un título propio y peculiar 
La Iglesia se interesa por el hombre, 
por su desarrollo integral a todos los ni
veles, individual y social Promover al 
hombre y sus valores significa liberarlo 
de toda forma de esclavitud y de con 
dicionamiento sociológico, económico 
cultural Pero la obra de los cristianos 
no se limita a esto Ellos realizan una 
aportación original a los proyectos hu 
manos de promoción Presentan una vi 
sion del hombre y de la historia cohe 
rente con la fe, que libera a los hombres 
desde dentro, haciéndose de este modo 
artífices generosos e infatigables del 
bien integral de los hermanos La fe, 
dentro del respeto a la autonomía de las 
realidades terrenas, sabe reconocer 
todo lo que hay de positivo, de válido y 
de noble en los proyectos de promoción 
humana Reconoce que todos los esfuer 
zos que se realizan por promover y libe 
rar al hombre tienen también un valor 
para el reino de Dios El esfuerzo de los 
cristianos en unión con todos los hom 
bres de buena voluntad, por construir 
una sociedad mas justa, mas humana 
mas atenta a devolver a los pobres y a 
los marginados el lugar y la dignidad 
que les corresponde, es un trabajo 
evangélico Los cristianos, aunque ten 
gan que situar en el primer puesto su fe 
en Dios en todas sus dimensiones, no se 
santifican sólo con actos explícitamente 
religiosos, sino también cuando, inmer
sos en las estructuras de la sociedad 
trabajan por la justicia "Se trata de un 
servicio cristiano —subraya Congar— a 
través de los caminos, siguiendo las 
huellas y a imitación del Siervo que se 
ofreció a si mismo"28 Por eso semejan
te empeño por la justicia solo puede 
brotar de una profunda vida teologal y 
de la comprensión del papel que la 
^»"cruz representa en la historia de la 
salvación de los hombres y del mundo 
De esta manera los laicos pueden hacer 
que surja Cristo en la conciencia de 
aquellos entre los cuales promueven los 
valores humanos mas auténticos Un 
campo que los laicos están particular
mente llamados a evangelizar es el de 
la -*• familia (AA11) Ellos poseen el 
carisma o "don" del matrimonio, que se 
concreta en la gracia del sacramento, 
en el ejercicio del amor conyugal y del 
amor a los hijos En efecto, los padres 
son los primeros evangelizadores de los 
hijos, "la familia, lo mismo que la Igle
sia, tiene que ser un espacio en el que se 

transmita el evangelio y desde el que el 
evangelio irradie"2 9 

\yrMundo VI-VIII] 

A Barruffo 

IV. Los ministerios laicales 
en la Iglesia de hoy 

La eclesiologia renovada del Vat II 
en la que el pueblo de Dios, lo laical, 
adquiere una sugestiva relevancia, la 
naturaleza evangehzadora y misionera 
de la Iglesia y las actuales necesidades 
pastorales han urgido a los teólogos a 
plantear en profundidad el tema de los 
ministerios laicales Es evidente que un 
desarrollo global del problema requiere 
tener presentes todas las perspectivas 
que ofrece la histórica la teológica y la 
pastoral La historia nos acerca al pasa 
do, a los elementos evolutivos de los mi 
nistenos la teología, a los principios 
eclesiologicos sobre los que se funda e 
ilumina desde la Revelación y la Tradi 
ción, y la pastoral mira al presente y al 
futuro, tiempos que urgen el desarrollo 
de formas nuevas de ministerios acomo
dadas a las circunstancias 

1 LOS MINISTERIOS LAICALES EN LA 
HISTORIA Las comunidades apostólicas, 
ademas de los miembros supereminen 
tes de los apostóles y evangelistas, po 
seen una jerarquía sacral compuesta de 
obispos, presbíteros y diáconos En la 
época postapostólica se configura mejor 
la comunidad desde ío clerical, comple
tándose la lista de ministerios que du 
rante siglos constituirían las "órdenes 
menores" subdiaconos, lectores, acóli
tos, exorcistas, ostiarios, oficios reserva 
dos a los varones Los tres últimos fue 
ron cayendo en el olvido durante los 
ss VII y VIII 

¿Qué función ministerial tenían en la 
comunidad cristiana los "no ordena
dos" ' En los primitivos tiempos apostó
licos tienen mucha importancia los pro 
fetos y doctores, los interpretes de los 
cansinas los curanderos, y otras fun 
clones cansmaticas de las que habla Pa
blo Importancia capital tenía el cate 
quista laico La historia nos ha conser 
vado los nombres de algunos verdade 
ramente eminentes Tertuliano, Cíe 
mente de Alejandría Justino Orígenes 
y otros [ ** Catecumenado II 2 y 3] 
Las mujeres podían se r diaconisas 
—diaconado de dudosa significación sa 
cramental, al menos en Oriente, en el 
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que se iniciaban con la imposición de 
las manos— y el viduato Ambos des
aparecieron entre los ss vi y vil Duran 
te la Edad Media sirven los laicos en 
oficios curiales burocráticos de la políti
ca religiosa de papas, obispos, empera 
dores y reyes ecónomos, notarios, 
apocnsianos, missi dommici Pero lo 
"eclesial" de esos oficios quedaba muy 
oscurecido 

2 TEOLOGIA DE LOS MINISTERIOS - Los 
ministerios expresan y realizan la mi
sión salvadora y sacramental de la Igle
sia, por eso el numero, su cualificación 
clerical o laical están en estricta de 
pendencia de la noción misma de la 
Iglesia Teniendo en cuenta las corrien
tes eclesiológicas de nuestro tiempo, 
se pueden resumir los siguientes pnncí 
píos teológicos que explican la natura 
leza de los ministerios "laicales" 

a) La Iglesia no es sólo una sociedad 
perfecta y visible, sino una comunidad 
de hombres unida por la fe y el amor y 
convocada por Dios en Cnsto para la 
propia salvación y la evangelizacion del 
mundo con la ayuda del Espíritu Lo 
cristológico y pneumático, la jerarquía y 
el pueblo los ministros ordenados (cié 
rigos) y los no ordenados (laicos), son 
elementos integradores no opuestos del 
gran misterio sacramental La evangeh 
zación ad mtra y ad extra, como misión 
preferencial, la realiza mediante los 
ministerios 

b) Algunos ministerios tienen su on 
gen en el sacramento del Orden, como 
son el episcopado, el presbiterado y el 
diaconado, y expresan la realidad sa 
cramental, vital, y también jurídica, de 
la Iglesia Constituyen la "jerarquía", la 
Iglesia docente y santificadora median 
te la celebración de la Palabra y la 
Eucaristía 

c) Además, existen otros ministerios 
laicales, no clericales, necesarios para 
que la Iglesia complete su función evan 
gelizadora y salvadora Tienen su ori
gen en los sacramentos del bautismo y 
la confirmación, que configuran al cris
tiano como miembro de Cristo y de su 
Iglesia, por los que participan del ca
rácter sacerdotal, profético y regio de 
Cristo Mediante ellos los laicos ejercen 
su función de «irresponsabilidad dentro 
de la comunidad Algunos de estos mi
nisterios están institucionalizados por 
la Iglesia y los recibe el laico mediante 
un rito litúrgico 

d) La diferencia entre clérigos y lai
cos por motivos sacramentales no debe 
generar un dualismo de funciones irre
conciliables entre los distintos miem
bros de la Iglesia, sino un binomio coor
dinado de ministerios al servicio de la 
comunidad El centro de interés que 
antes recaía sobre la distinción entre el 
clero y el lateado, se desplaza ahora a la 
comunidad, dentro de la cual cada uno 
de los miembros del binomio realiza 
una función diferente, pero necesaria 
Se mantiene el principio jerárquico de 
la Iglesia, pero resalta mejor la función 
de cada uno de los miembros, la Iglesia 
se hace ministerial, se evita la pasi
vidad 

e) Los ministerios son esenciales y 
necesarios a la Iglesia para que cumpla 
su misión evangelizado™ y salvadora, 
mediante ellos es signo sacramental en 
un sentido teológico en cuanto no sólo 
significa, sino que realiza la salvación, 
cumple la misión que Cristo le enco
mendó La pluralidad de ministerios 
surge de los distintos servicios que la 
Iglesia ofrece a los hombres, que se in
terrogan sobre su razón de ser, y co
rresponden a la diversidad de carismas 
con que Dios la ha enriquecido predi
cación de la Palabra, celebración del 
culto servicio de comunión y de can
dad de paz y reconciliación, testimonio 
de fe hasta el martirio, si fuese necesa 
no, salvaguarda de la cultura y la moral 
en épocas de oscurecimiento, etc 

f) La naturaleza y finalidad de la 
Iglesia, compuesta por hombres su ca
rácter mundano y temporahsta, su his
toricidad hacen que los ministerios estén 
sometidos a evolución, a renovación, a 
crecimiento y muerte dependiendo de 
las coordenadas sociales, culturales y 
religiosas de los distintos tiempos y 
geografías en que vive la Iglesia La 
Iglesia, como sacramento de salvación 
universal para los hombres, debe estar 
abierta a los cambios, a lo que llamó el 
Vat II los ** "signos de los tiempos" El 
teólogo, como auxiliar de la jerarquía, 
cumple su minis ter io eclesial dando 
respuestas a los interrogantes que ofre
ce la historia Teniendo en cuenta que la 
Iglesia es esenc ia lmente ministerial, 
debe justificar la existencia de aquellos 
ministerios laicales necesarios para una 
pastoral eficaz y evangelizado™, siem
pre que no contradigan la naturaleza de 
la misma 

805 Laico 

3 LA PASTORAL DESDE LA SITUACIÓN 
SOCIO RELIGIOSA ACTUAL - La historia y la 
teología nos presentan lo evolutivo y lo 
constitutivo de los ministerios laicales 
en la Iglesia La teología pastoral tiene 
que ofrecer soluciones para que sea de 
verdad realidad salvadora en las necesi
dades actuales Historia, teología, socio
logía y pastoral colaboran para cons
truir la Iglesia del futuro 

El análisis sociológico del hecho reh 
gloso católico ofrece una panorámica, si 
no angustiante si preocupante por lo 
que se refiere a los ministerios clericales 
en la Iglesia En los años del posteoncí 
lio hemos asistido a una crisis que aun
que compleja en sus causas, se ha ma 
infestado en la disminución alarmante 
de las vocaciones sacerdotales y en 
abandonos y secular izac iones muy 
abundantes Los porcentajes y estadísti
cas pueden ser engañosas si no se ha 
cen con rigor y tienen en cuenta sólo lo 
cuantitativo y no lo cualitativo La situa
ción real se agrava por muchos concep 
tos decrecimiento numérico de los sa
cerdotes envejecimiento progresivo del 
estamento clerical, sobrecarga de tra
bajo para los que quedan, excesiva a ve 
ees para la edad y las posibilidades de 
rendimiento En consecuencia muchas 
comunidades cristianas quedan sin pas
tor o son atendidas sólo en lo impres
cindible lo cultual, lo ritual lo sacra 
mental, con poca o ninguna evangeliza 
ción A veces ni siquiera pueden celebrar 
la Eucaristía dominical 

Ante esta situación la Iglesia tiene 
que arbitrar medidas para que su mi 
sión de evangelizar y santificar no se 
agote ¿Qué ha hecho la Iglesia jerárqui 
ca para solucionar el problema' Por su 
puesto no ha retocado la figura sacral 
del sacerdote y su ministerio Quiere 
que sea célibe, bien formado en teolo
gía y en ciencias humanas y eclesiásti 
cas, que aprende en un curso largo de 
formación, en unos ambientes mas o 
menos cerrados No ha readmitido a los 
sacerdotes que abandonaron y están ca 
sados a ejercer el ministerio Ni siquie 
ra admite la posibilidad de ordenar de 
sacerdotes a laicos casados Sólo se ha 
abierto esta posibilidad en algunas cir 
cunstancias a los diáconos La mujer 
queda excluida de lo ministerial clerical 
y jerárquico 

Es verdad que ya en el Vat II la Igle 
sia "oficial" fue consciente de la nove 
dad de los problemas y resaltó la fun 
ción eclesial del laico, su responsabih 
dad en la Iglesia traducida a derechos y 

deberes Pablo VI publicó el 15 de agos
to de 1972 el motu propno Ministerio 
quaedam, en el que el lectorado y el 
acolitado adquieren el carácter laical 
que tuvieron en su origen y que hablan 
perdido al convertirse en órdenes me 
ñores y escalones para acceder al sacer
docio Expresamente los reservó a los 
"varones" (n 7) Posteriormente el 29 
de enero de 1973, publicó un documen 
to la Congregación para la doctrina de 
los sacramentos Inmensae caritatis, 
que instituye el oficio (no lo llama mi 
nisteno) de dar la comunión en casos 
extraordinarios, en el que no es exclui
da la mujer Finalmente, en enero de 
1977, la Congregación para la doctrina 
de la fe hizo publica una declaración, 
ínter insigmores, en la que se mega el 
acceso de la mujer al sacerdocio Pa 
blo VI en la Exhortación apost Evange 
lu nuntiandi, del 8 de diciembre de 
1974, admite la posibilidad de los mi
nisterios laicales "sin orden sagrado", 
diferentes de otros "con orden sagra
do" Entre ellos recuerda "los catequis
tas, animadores de la oración y del can
to, cristianos consagrados al servicio de 
la Palabra de Dios o a la asistencia de 
los hermanos necesitados, jefes de pe
queñas comunidades, responsables de 
movimientos apostólicos u otros respon 
sables" Todos ellos —decía el Papa— 
"son necesarios para la implantación, la 
vida y el crecimiento de la Iglesia" 
(n 73) Mucho mas rica es la expenen 
cía ministerial en muchas partes del 
mundo promovida a veces por las mis 
mas Conferencias Episcopales50 

De hecho, en las iglesias locales se 
están ejerciendo, además de los tres ya 
indicados "instituidos" por la Iglesia 
otros ministerios laicales como cate
quistas, predicadores delegados para 
recibir el consentimiento matrimonial, 
responsables de las comunidades, pre
sidentes de la celebración de la Palabra, 
ministros extraordinarios del bautismo, 
preparadores para el matrimonio, res
ponsables de la pastoral, monitores en 
las misas encargados de las múltiples 
obras de candad, etc 

Vistas las necesidades de la Iglesia, la 
nueva concepción de su naturaleza y su 
misión, mirando al futuro próximo y le
jano, los teólogos y los pastoraiistas op
tan por una institucionalización de los 
ministerios que los laicos estén, de he
cho ejerciendo en ciertos lugares, y no 
sólo los del área litúrgica, lo cual daría 
a esos servicios una mayor estabilidad y 
nueva valoración por parte de la comu-
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nidad en que son ejercidos, y al mismo 
tiempo exigiría una mayor responsabili 
dad y compromiso e n el sujeto que los 
ejerce 

Ademes pensando en una revalonza-
ción de lo "laical" en la Iglesia, alimen 
tando un sentido de mayor responsabili
dad, de adaptación a los tiempos, en la 
linea del Vat II la institución de los mi
nisterios no debe estar condicionada a 
algo coyuntural sociológico, como es la 
falta de sacerdotes, sino que debería 
brotar de la misma naturaleza de la 
Iglesia, como un derecho y un deber del 
laico en ella nunca como un privilegio 
que le concede la Iglesia clerical 

Finalmente, son muchos los teólogos 
en todas las confesiones cristianas que 
se preguntan si no habrá llegado el mo 
mentó de romper la discriminación de 
la Iglesia hacia la mujer y de admitirla 
como sujeto de los ministerios laicales, 
lo mismo que a los varones sin excluir 
aunque eso exigiría un tratamiento mas 
profundo, el sacerdocio 

D De Pablo Maroto 

V. Unidad eclesial 

Una Iglesia misionera, al servicio del 
hombre y en busca de un continuo día 
logo con la sociedad que se afirma en 
proyectos siempre nuevos, requiere una 
comunión profunda entre todos los 
miembros que la componen para que 
se pueda presentar al mundo como sig 
no de unidad de todo el genero humano 
A la Iglesia se le ofrece siempre la gra 
cía de la oración de Jesús "Que todos 
sean una sola cosa Como tu, Padre, en 
mí y yo en ti que también ellos sean 
una sola cosa en nosotros para que el 
mundo crea que tu me enviaste" (Jn 
1721) Esta komonia ofrecida por Cris
to y actualizada y buscada siempre en 
la Iglesia lleva a subrayar algunos as 
pedos que afectan a la espiritualidad 
de los laicos 

1 COLABORACIÓN ENTRE CI ERO Y LAI 
eos El Vat II, con la imagen tan poco 
clerical de una Iglesia en la que se afir 
maante todo la comunidad de vida y de 
dignidad en el orden de la existencia 
cristiana (recordemos la famosa expre 
sión de san Agustín "Para vosotros soy 
obispo, con vosotros soy cristiano"), ha 
abierto nuevos horizontes a las reía 
clones entre el clero y los laicos que to-
dawa han de producir todos sus frutos 

En la Iglesia todos son corresponsables 
de la única misión salvífica Por una 
parte, los laicos "tienen el derecho de 
recibir con abundancia de los sagrados 
pastores los auxilios de los bienes espi 
rituales de la Iglesia, en particular la 
palabra de Dios y los sacramentos" 
(LG 37) Por otra parte los pastores tie
nen que promover la dignidad y la res 
ponsabilidad de los laicos, concediéndo
les la justa libertad y reconociendo sus 
cansmas Los laicos "conforme a la 
ciencia la competencia y el prestigio 
que poseen, tienen la facultad, mas aun, 
a veces el deber, de exponer su parecer 
acerca de los asuntos concernientes al 
bien de la Iglesia" (LG 37) La misma 
obediencia a los pastores, abrazada 
"con prontitud", no debe separarse de 
un acto de amor hacia ellos, que se abra 
en oración a Dios por sus responsabili
dades En este cuadro debe situarse en 
primer plano la unidad del pueblo de 
Dios la primacía de Cristo presente ac 
tivamente mediante su Espíritu en to 
dos los fieles, la preferencia de lo sacra 
mental y de lo cansmatico sobre lo 
jurídico la ordenación reciproca de las 
dos formas de participación en el sacer 
docio de Cristo la de los ministros or
denados y la común a todos los fieles 
(LG 10) 

Las aplicaciones de estos principios 
en la vida de la comunidad eclesial son 
múltiples Su expresión mas elevada se 
alcanza en la oración de la Iglesia, esto 
es en la liturgia, que manifiesta la ge-
numa naturaleza de la Iglesia, que tiene 
la característica de "ser a la vez huma
na y divina, visible y dotada de elemen 
tos invisibles, entregada a la acción y 
dada a la contemplación, presente en el 
mundo y, sin e m b a r g o , p e r e g r i n a " 
(SC 2) La liturgia es manifestación de 
la unidad de la familia cristiana que ce
lebra el recuerdo del Señor A esta uni
dad que viene del mismo Cristo, concu
rre cada uno con su propio ministerio y 
sus propios cansmas , poniendo a su 
servicio el coraje de su testimonio cris
tiano y del compromiso en todos los ni
veles Existe un vínculo muy estrecho 
entre liturgia, espiritualidad y promo
ción humana, como se ha puesto de re
lieve en el congreso eclesial italiano so
bre el tema "evangehzacion y promo 
ción h u m a n a " 5 ' La l i tu rg ia t i ene 
"v i r tua l idades p r o m o c i o n a l e s " que 
comprometen al clero y a los laicos se
gún sus recíprocas prerrogativas a asu 
mir la existencia concreta del hombre, 
sus aspiraciones, sus afanes, sus dra 
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mas, mediante una oración que es a 
veces de intercesión y a veces de ala
banza pero que impulsa siempre a tra 
bajar como constructores de la paz y 
promotores de la justicia, tal como lo 
hizo Cristo La palabra de Dios interpe
la y lanza un reto a las llamadas de los 
hombres en busca de una identidad mas 
humana "La l i turgia —afirma M 
Magrassi— abarca todas las dimensio 
nes históricas de la salvación pasado, 
presente y futuro Las 'maravillas' del 
pasado y las perspectivas abiertas hacia 
el futuro de Dios alimentan la esperan
za y estimulan el compromiso en la his 
tona de hoy"32 Si esto no se verifica 
habrá que preguntarse qué es lo que les 
falta a nuestras liturgias para que sean 
realmente promocionales Y aquí es 
donde se necesita una abierta y confia
da colaboración entre el clero y los lai 
eos para integrar no solamente los mi
nisterios sino la experiencia de la vida 
concreta de tal manera que se establezca 
un círculo entre la plegana y la existen 
cía De esta forma es como la liturgia 
podría salir de ese clima aséptico e 
irreal o de la apatía y la pasividad con 
que a veces es soportada por los fieles y 
podría encontrar su conexión con la 
vida, su clima de fiesta, que permita ín 
tegrar en el impulso vital el aspecto 
contemplativo laudativo con el opera
tivo 

Otras aplicaciones de los principios 
que establecen la colaboración entre el 
clero y los laicos son la ayuda recíproca 
para la maduración doctrinal bíblica y 
teológica actualizada en el tiempo, las 
estructuras eclesiales de participación 
para una pastoral viva e incisiva, como 
los consejos pastorales a nivel nacional, 
diocesano y parroquial, los organismos 
de consulta la administración de los 
bienes eclesiásticos, los nombramientos 
de obispos y de párrocos, etc 

El espíritu que debe regir esta reía 
cion clero-laicos dentro de la Iglesia es 
un espíritu de fraternidad, de estima y 
confianza mutua, de colaboración y de 
ayuda " En particular tiene que llevar a 
un diálogo continuo e indispensable 
para buscar y realizar el bien común de 
la Iglesia El dialogo de la Iglesia catóh 
ca con las otras confesiones cristianas 
( ^ E c u m e n i s m o espiritual), con las 
otras religiones y hasta con los ateos 
[ ^ A t e o ] debe tener su trasfondo en la 
misma Iglesia, con un diálogo en el ín 
tenor de la Iglesia54 De esto habló ya 
Pablo VI en su primera encíclica Eccle 
siam suam (1964), mostrando sus de

seos de que el "diálogo doméstico" fue
ra "intenso y familiar , sensible a 
todas las verdades, a todas las virtudes, 
a todas las realidades de nuestro patn 
momo doctrinal y espiritual , sincero y 
afectuoso en su genuina espirituali
dad , dispuesto a recoger las múltiples 
voces del mundo contemporáneo , ca
paz de hacer a los católicos hombres 
verdaderamente buenos, hombres pru 
dentes, hombres libres hombres seré 
nos y fuertes" (n 116) El dialogo es ne
cesario para que la Iglesia sea y se 
manifieste como una auténtica comum 
dad, y no como un simple agregado de 
personas Por otra parte el dialogo es 
indispensable en períodos de cambio, 
cuando la Iglesia tiene que volver a 
comprenderse a sí misma y su función 
en la sociedad frente a los desafíos y las 
llamadas del mundo La multiplicidad 
de las voces, al escuchar la palabra pe 
renne de Dios, llevan a una convergen 
cía real y operativa Pero a condición de 
que el dialogo sea sincero y no ficticio, 
respetuoso de las tareas y de las prerro
gativas de cada uno en la Iglesia pero 
abierto a todo enriquecimiento A pro
pósito de ello, el III Congreso mundial 
para el apostolado de los laicos, cele
brado en Roma en 1967, se preguntaba 
sobre la naturaleza del dialogo "El día 
logo —se dijo— no es solamente la 
constatación educada de la existencia 
de puntos de vista diversos, m tampoco 
una válvula de segundad para permitir 
a la autoridad asegurarse anticipada 
mente el consenso en las decisiones que 
ya ha decidido tomar, sino mas bien un 
medio positivo, d inámico creat ivo 
esencial para el bienestar de la Iglesia 
en una situación de cambio El dialogo 
es la condición previa para la solución 
de los problemas Sin dialogo no solo no 
tendrán solución los problemas, sino 
que se irán agudizando"55 

Para la edificación de la Iglesia, se 
comprende fácilmente el valor que tie
ne el diálogo entre los pastores y los 
simples fieles "Los pastores son padres 
que ejercen con candad la autoridad 
que han recibido de Dios como aquellos 
que sirven (Le 22,26 27), son el signo 
de la unidad eclesial y tienen la misión 
de reunir en torno a ellos al rebaño 
para que todos vivan y actúen en la ca
ndad Los otros miembros del pueblo 
de Dios contribuyen por su parte al 
ejercicio del ministerio de los pasto
res Las decisiones de los pastores en 
los diferentes niveles tienen que tener 
la finalidad de confirmar la unidad en la 
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v e r d a d y o r i en ta r l a s fue rzas con v i s t a s a 
l a s t a r e a s c o m u n e s ( en p a r t i c u l a r con 
v i s t a s a la misión e n e l m u n d o ) " 5 8 

2 ASOCIACIONES D E LAICOS El Vat II 

a l r e l a c i o n a r el > • " a p o s t o l a d o con la 
v i d a y la misión d e l c r i s t i a n o e n c u a n t o 
t a l h a s i t u a d o a c e r t a d a m e n t e e n el p n 
m e r p l a n o el a p o s t o l a d o ind iv idua l En 
e f e c t o el a p o s t o l a d o ind iv idua l ' e s el 
p r i n c i p i o y c o n d i c i ó n d e t odo a p o s t ó l a 
d o s e g l a r inc luso d e l a s o c i a d o y n a d a 
p u e d e s u s t i t u i r l e ' e s " f e c u n d o s i e m p r e 
y e n t o d a s p a r t e s y e n d e t e r m i n a d a s c i r 
c u n s t a n c i a s el ú n i c o a p t o y p o s i b l e " 
(AA 16) F o r m a p a r t e i n t e g r a n t e d e la 
v ida e s p i r i t u a l d e los la icos e s la i r r a 
d jac ión d e la sa lvac ión q u e e n el los h a 
l l evado a c a b o J e s u c r i s t o y q u e e l los t i e 
n e n q u e l l evar a los h e r m a n o s M a s n o 
p o r e l lo el Vat II ha i n f r ava lo rado e n lo 
m á s m i n i m o el a p o s t o l a d o a s o c i a d o E n 
c o n t r a r s e con los d e m á s p a r a u n a co 
m u n í ó n efect iva d e v ida c r i s t i a n a y p a r a 
b u s c a r n u e v a s p o s i b i l i d a d e s d e i r r a d i a 
c ión d e l e s p i n t u de l e v a n g e l i o e s u n a 
n e c e s i d a d d e la c o m u n i d a d e c l e s i a l 
E s t e a p o s t o l a d o r e s p o n d e a la e x i g e n c i a 
h u m a n a f u n d a m e n t a l d e asoc iac ión y e s 
u n s i g n o d e la c o m u n i ó n y d e la u n i d a d 
d e la Ig les ia " L o s c r i s t i a n o s no olví 
d e n q u e el h o m b r e e s soc ia l p o r n a t u r a 
leza y q u e Dios h a q u e r i d o u n i r a los 
c r e y e n t e s e n Cr i s t o en el p u e b l o d e Dios 
(cf 1 P e 2 5 10) y e n un solo c u e r p o (cf 
1 Cor 12 12) P o r c o n s i g u i e n t e e l a p o s 
to lado a s o c i a d o r e s p o n d e m u y b i en a las 
e x i g e n c i a s h u m a n a s y c r i s t i a n a s d e los 
fieles y e s a l m i s m o t i e m p o s igno d e la 
c o m u n i ó n y d e la u n i d a d d e la Ig les ia en 
C r i s t o " (AA 18) 

En un t i e m p o d e social ización c o m o 
el n u e s t r o e n el q u e los h o m b r e s se o r 
gan izan p a r a p r o m o v e r p r o y e c t o s d e 
mejora del h o m b r e y de la s o c i e d a d a d 
q u i e r e u n va lo r e s p e c i a l la a soc i ac ión 
d e c r i s t i anos q u e q u i e r e n e s t a r p r e s e n 
t e s d e u n a f o r m a act iva y c o n s c i e n t e e n 
las r e a l i d a d e s co lec t ivas d e n u e s t r a so 
ciedad Su t e s t i m o n i o de fe se h a c e asi 
m á s c r e í b l e y la r e l ac ión e n t r e fe y p r o 
yecto h u m a n o r e s u l t a mas incis iva Los 
movimien tos d e l a i c o s c r i s t i anos son n o 
so l amen te u n s o s t é n para la fe d e c a d a 
uno s ino t a m b i é n u n signo co lec t ivo de l 
evangelio Y c u a n t o mas l a rga e s su 
i r r a d i a c i ó n t a n t o m a y o r r e p e r c u s i ó n 
pueden t e n e r e n la t r ans fo rmac ión de l 
mundo La Ig l e s i a favorece y a p o y a la 
acción d e los c r i s t i a n o s e n c o h e r e n c i a 
con su fe en t o d o s l o s niveles n a c i o n a 
les e i n t e r n a c i o n a l e s 5 7 La Iglesia c o n 

c e d e e spec i a l impor tanc ia a la Acción 
ca tó l ica q u e con su opc ión re l ig iosa a c 
t u a c o m o f e r m e n t o e v a n g é l i c o d e t o d a 
la s o c i e d a d Los ob ispos f r a n c e s e s a l 
s u b r a y a r el va lor ac tual d e la Acción ca 
t o h c a d e c í a n "La vida y e l p o r v e n i r d e 
los h o m b r e s se dec iden e n e l s e n o d e 
las r e a l i d a d e s colect ivas Los c r i s t i a n o s 
t i e n e n q u e e s t a r p r e s e n t e s e n e l las y su 
t e s t i m o n i o evangél ico a s u m e un va lo r 
n u e v o si e s colect ivo e s p a r a los h o m 
b r e s un s igno r eve l ado r d e la sa lvac ión 
d e C r i s t o " 3 8 

A Barrujfo 

Notas—-O K Raliner Sobre el apostolado 
seglar en ET II 337 374 —(2) Consultaron 
mondiale de latinee sainte 1975 organise par 
le Conseil des lates n especial de Laics 
aujourd huí 21/22 (1976) 19 —(s) Recorda 
mos la célebre obra de Y Congar Jalones 
para una teología del lateado Estela Barcelo 
na 1969 —(*) Y Congar Vocabulario e stona 
del laicato en / laici e la missione de lia chiesa 
Ancora Milán 1963 8 —(5) E De Smedt Usa 
cerdozto dei fedelt en La chtesa del Vat II 
Vallecchi Florencia 1965 453 464 S Cipria 
ni / fondamenti bibltci della tríplice dignita 
deilaici en Tabor 20(1966) vol 39 20 31 
G De Rosa // sacerdozto comune deifedeh nel 
VT en Civiltá Cattohca IV (1972) 350 
357 —(') Y Congar Notas sobre nuestro sacer
docio en Sacerdocio y lateado Estela Barce 
lona 1964 95 —(7) E Niermann Laico* en 
SM IV 206 sobre el desarrollo histórico de la 
espiritualidad de los laicos cf Y Congar Late 
et laicat en DSp LIX LX 79 103 —(8) B D A 
renzano L apostolato dei laici nelle prime co 
munita cristiane en Scuola Cattohca 89 
(1971) 101 124 y 267 289 Congar refiriendo 
se a los primeros tiempos de la Iglesia dice 
La espiritualidad de los laicos consiste en 

participar activamente en el misterio y en la 
vida de la Iglesia gracias al ministerio de los 
obispos y de los sacerdotes ¿Cómo' Interví 
mendo en su puesto de laicos como parte su 
bordmada pero activa en las decisiones elec 
ciones o aprobación de los ministerios concí 
líos costumbres etc ejerciendo sus dones o 
carismas propios lo que suponfa sobre todo un 
sentido y respeto a las iniciativas del Espíritu 
(le en DSp 81)— (") M Sordi Lattivitadei 
laici nei primt secoh deII anttchita cristiana en 
Tabor 20 (1966) vol 39 32 38 —(,0) I De 

la Pottene L origine et le sens primitif du mot 
Late en NouvRevTh 90 (1958) 840 

853—(") Y Congar Laico en Dizionarto teo 
lógico Quermiana Brescia 1967 II Id Vaca 
bólarto e stona del laicato (nota 4) —(l2) Y 
Congar Clercs et lates au point de vue de la 
culture au moyen age laicus = saris let 
tres en Studia mediaevaha et manologica P 
Carolo Balic dicata Roma 1971 309 332 el 
mismo autor en el art ículo citado del DSp 
menciona un texto de Gilbert de Lemerick 
(hacia 1110 1139) La imagen de la Iglesia se 
expresa totalmente en la pirámide porque es 
ancha en la base donde rec ibe a los camales y 
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casados sin embargo es estrecha arriba don 
de propone la vía estrecha a los religiosos y a 
tos ordenados (p 84) —( 5) / latct nelta So 
cielos christiana dei sec XI e XII Atti della 
terza settimana tnternazionale di studto Men 
dola 21 27 agosto 1965 Vita e Pensiero Milán 
1968— (") En Dizionarto teológico II 128 
(nota 11) Congar subraya cinco momentos del 
período que va del s XVI al XVIII 1) Todos es 
tan consagrados y llamados a la santidad 2) 
Espiritualidad del estado de vida y de la con 
formidad con la santa voluntad de Dios ani 
mada por el amor 3) Valoración positiva del 
matrimonio 4) Oración y ascesis como ideal 
ex igente 5) Militancia apostólica de los 
laicos —(1S) V Bachelet // laicato cattolico dal 
Vat I al Vat ¡I in Italia en Laici nella chtesa 
Cuadernos especiales de Iniziativa n 2 
(1963) 101 115— O6) Y Congar Jalones para 
una teología del lateado o c (nota 3) 29 —(í?) 
Congar ib recoge este y otros textos en las 
pp 322ss —(18) Congar / laict en La teología 
dopo il Vat II Apportt dottrinalt e prospetttve 
per il futuro tn una interpretazione ecuménica 
(dir por J M Miller) Morcelliana Bre&cia 
1967 311 — (,B) Y Congar Jalones para una 
teología del lateado o c (nota 5) 19 44 K 
Rahner o c (nota 1) — (w) E Schillebeeckx 
Dejtmzione del laico cristiano en La chtesa 
del Vat II o c (nota 5) 959 977 El concilio 
no intentó dar una definición del laico sino 
una delimitación de conceptos para un ámbito 
restringido y hasta quiza todavía menos una 
norma de lenguaje [H Heirmerl Diversos 
conceptos de laico en la Const sobre la Iglesia 
del Vat II en Concihum 13 (1966) 454] 
Sobre las incertidumbres de orden terminólo 
gico y conceptual de la noción de laico en el 
Vat II y sobre las nuevas adquisiciones cf G 
Bentivegna La nozíone di laico nei docu 
mentí del Vat II incertezze e acquisizwni en 

Rassegna di Teología 8 (1967) 335 
342 —(2I) P van Bergen La vie quotidienne 
vecue comme cuite et sacriflce spirttuel en 
Samteté et vie dans le stecle (Laicat et Sainte 
té 2) Herder Roma 1965 81 107 —í22) P Ev 
dokimov Lo Sptnto Santo nella tradiztone or 
todossa Ed Paoline Roma 1971 124 125 — 
(")Oc (nota 2) 118 —(") Evangelti nuntian 
di 14—(35) Ib 1 5 — (2B) Ib 7 0 — (a7) Ib 
70 —(M) Y Congar Late et latcat en DSp o c 
(nota 7) 106 El card Poma decía en el discur 
so inaugural del congreso eclesial sobre Evan 
gelizacion y promoción humana celebrado en 
Roma del 30 de oct al 4 nov 1976 Sabemos 
que el evangelio nos empuja a ser como sama 
ntanos para el mundo trabajando por la justi 
cía Pero este interesarnos por el hombre for 
ma parte de un proyecto y de un empeño bas 
tante más vasto y complejo que llamamos 
salvación integral es decir el acceso del 

hombre a todos los b ienes m e s i á m c o s 
[ Regno Documenti 21 (1976) 488] Cftam 
bien C Greco y P Venzan Evangelizzaztone e 
promozwne umana bilancio e prospettive en 

Rassegna di Teología 17 (1976) 543 
592 —(29) Evangelti nuntiandi 71 —(w) Cf sín 
tesis en D Borobio Ministerio sacerdotal Mi 
ntsterios laicales Desclée Bilbao 1982 48 
97 — (S1) M Magrassi Liturgia spiritualita e 
promozwne umana en Regno Docu mentí 

21(1976) 513 516— C3) Ib 515 - ("> I Klm 
termann L apostolato dei lata nella <htr*n rn 
La chiesa per gh altrt Herder Morí rlllnim 
Roma Brescia 1970 129 138 —(M) tUatonut a 
l interieur de l église num especial di I ule N 
aujourd huí 9/10 (1971) —(M) Le\ tul* * dan* 
le renouveau de legltse Actes du ttiitntemr 
congrés mondial pour l apostolat de» hit ( 
Roma 11 18 oct 1967 III 73 Mon» r-rnmrN 
chini en el citado congreso eclesial de Iti mu 
(nota 28) decía a propósito de la relai ion i n 
t re los proyectos de promoción humauti I it 
relación es más precisa en términos dr dl»l< 
go entendido no como astucia o estéril luego 
ambiguo sino según mi opinión como mrt • 
do de confrontación y de investigación con vU 
tas a una verdad mas grande y a un enrlqun 1 
miento recíproco 1 Regno Documentl ZI 
(1976) 491] —(M) Dialogue (nota 34) H7 
88 —(") Para promover el apostolado de Ion 
laicos en todas sus formas a nivel internac lo 
nal Pablo Vi instituyó en 1967 el Consihum dr 
laicis postenormente el 10 dic 1976 con un 
motu propno lo reestructuró quedando como 
Pontificio Consejo para los laicos verdadero y 
propio dicasteno de la cuna romana el cual 
adquirió así una nueva definitiva y más ele 
vada estructura Las funciones de este Ponti 
ficto Consejo son incitar a los laicos a tomar 
parte en la vida de la Iglesia tanto singular 
mente como asociados valorar dirigir y pro 
mover las iniciativas que conciernen al aposto 
lado de los laicos en los diversos sectores de la 
vida social tratar las cuestiones relativas a las 
organizaciones de los laicos las asociaciones 
católicas que promueven el apostolado y la 
vida y actividad espiritual de los laicos las 
pías asociaciones las órdenes terceras la acti 
va participación de los laicos en el ámbito ca 
tequético litúrgico sacramental educativo — 
(38) Documentation Catholique 16 nov 
1975 964 

BIBL —-AA VV Los laicos y la vida cristia 
na perfecta Herder Barcelona 1965 —Auer 
A Cristiano de cara al mundo Estudio sobre 
los principios y la historia de la piedad seglar 
Verbo Divino Estella 1963 —Cardijn J Laicos 
en primera linea Nova Terra Barcelona 
1965—Congar Y M J Jalones para una teo 
logia del lateado Estela Barcelona 1961 — 
Congar Y M J Si sois mis testigos Estela 
Barcelona 1965 —Evely L Espiritualidad de 
los laicos Ariel Barcelona 1969 —Guerry E 
El lateado obrero su misión apostólica Nova 
Terra Barcelona 1964 —Harmg B Cristiano 
en un mundo nuevo He rde r Barcelona 
1964—Hanng B El cristiano en el mundo 
Paulinas Madrid 1970 —Heer F El cristiano 
y la problemática actual Fontanella Barcelo 
na 1968 —Hervada Xiberta J Tres estudios so 
bre el uso del termino laico Eunsa Pamplona 
1973 —Huber M Th ¿Laicos y santos7 a la 
luz del Vat II Aldecoa Burgos 1968—Huer 
ga K La espiritualidad seglar Herder Barce 
lona 1964—Lili Alvarez En tierra extraña 
Taurus Madrid 1956 — Sabater March J De 
rechos y deberes de los seglares en la Iglesia 
Herder Barcelona 1954 —Suavet Th Espirt 
tuclidad del compromiso temporal Columba 
Madrid 1965 
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LIBERACIÓN 
(Espiritualidad de la) 

SUMARIO I Génesis de la espiritualidad de 
la liberal ion I Dimensiones liberadoras de la 
espiritualidad cristiana, 2 La experiencia cris 
tiana en América Latina y el acento en la libe 
ración 3 De una pastoral liberadora a una 
teología y una espiritualidad de la liberación 
II Principales características de la espintuali 
dad de la liberación 1 Experiencia de Dios 
que cuestiona la injusticia e invita a una con 
versión 2 Contemplar y seguir a Cristo como 
liberador 3 Conciencia de la acción renova 
dora y liberadora del Espíritu en los "signos 
de los tiempos" 4 La dimensión política de la 
candad 5 Pobreza y esperanza 6 Contem 
plativos en el trabajo de liberación 7 Ascesis 
insertada en la vida y en el trabajo de evange 
hzacion liberadora 8 Nuevo enfoque de la de 
voción mañana III Perspectivas de una espi 
ritualidad de la liberación 

I. Génesis de la espiritualidad 
de la liberación 

1 DIMENSIONES LIBERADORAS DE LA ES 
PIRITUALIDAD CRISTIANA La espintuali 
dad cristiana es esencialmente libera
dora "Para que gocemos de libertad, 
Cristo nos ha hecho libres", escribía Pa
blo a los Calatas, a proposito del con 
flicto con la praxis judaizante (Gal 5,1) 
La vivencia cristiana definida por el 
mismo Pablo como vida "en Cristo" y 
"vida en el Espíritu" (cf Ef 1 5 10, Rom 
8,9 10 15), que se acoge por la fe, se ex 
presa en la candad y se vive en la espe 
ranza, tiene un dinamismo liberador en 
la linea personal y social Estas tres acti 
tudes de respuesta de la "nueva creatu 
ra" a Dios, que le ha comunicado el Es
píritu de vida como nueva ley escrita en 
el corazón (cf Rom 8,2), conducen a la 
libertad, una libertad que lleva a servir 
a los hermanos (cf Gal 5,13 14) 

Esta espiritualidad cristiana liberado
ra se vive en las circunstancias concre
tas de la historia Por esto, aun siendo 
la misma para todos los miembros de la 
Iglesia en los diversos géneros de vida, 
se caracteriza de modo diferente La 
única existencia cristiana se diversifica 
por su riqueza inagotable y por las con 
¿liciones de vida De allí surgen expe 
nencias vanadas tfjue llevan a dar pno 
ndad a un aspecto o a una perspectiva, 
a unos medios sobre otros La espiritua
lidad vista así, es una Jorma de vivir la 
vida cristiana, un dinamismo que pro

yecta a una acción concreta desde las 
perspectivas evangélicas y sostiene la 
esperanza activa del creyente 

2 LA EXPERIENCIA CRISTIANA EN AMÉRI 
CA LATINA Y EL ACENTO EN LA LIBERACIÓN -
La experiencia cristiana en los países 
del Tercer Mundo, en especial en Ame
rica Latina, esta influenciada por las 
transformaciones del mundo y de la 
Iglesia de hoy, pero, al mismo tiempo, 
vive circunstancias particulares Ellas 
han originado vivencias y tendencias, 
han matizado actitudes y reforzado va 
lores En una palabra, han ido dando a 
los cristianos insertados en la evangeli-
zacion liberadora un estilo propio, una 
espiritualidad característica en el mo 
mentó actual, que recuerda a todos los 
creyentes los aspectos liberadores de la 
obra y de la doctrina de Cristo 

A partir de la II Conferencia General 
del Episcopado Latinoamericano (Me 
delhn, 1968), confirmada por la III Con
ferencia General (Puebla, 1979), y en la 
linea de sus enseñanzas, se han ido des
arrollando y profundizando, existencial y 
teoncamente, una teología y una espiri
tualidad de la liberación Ellas ponen de 
relieve algunos aspectos a partir de la 
experiencia cristiana en los países latí 
noamencanos Estos aspectos, a su vez, 
están sirviendo de luz y guia a los ere 
yentes en su acción evangelizadora, 
como medios de santificación, dinamis 
mo creciente y orientación practica 

La realidad latinoamericana presenta 
al cristiano un contexto distinto del de 
otros continentes y países mas ricos y 
desarrollados En estos el mensaje de 
salvación se orienta, en general, a los 
que están alejados de la fe o de la pra 
xis cristiana, o sumergidos en el mate 
Tialismo Se trata de hacerles compren 
der la validez del mensaje cristiano en 
un mundo científico-técnico y seculan 
zado En América Latina, en cambio, el 
destinatario de la evangelizacion es, en 
general, un pueblo con fe, pero que en 
su gran mayoría vive en condiciones in
frahumanas y se pregunta sobre lo que 
el cristianismo puede hacer por el De 
ahí que la espiritualidad ponga el acen 
to en la liberación y el trabajo apostóli
co se oriente a una promoción humana 
e integral, que no se reduce a la "sim
ple y estrecha dimensión económica, 
política social y cultural, pero que las 
tiene muy en c u e n t a " ' 

3 DE UNA PASTORAL LIBERADORA A UNA 
TEOLOGÍA Y UNA ESPIRITUALIDAD DE LA LIBE 
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RACIÓN - El punto de partida de la espi
ritualidad de la liberación hay que colo
carlo en la toma de conciencia de la 
realidad latinoamericana frente a las 
exigencias de la fe 

El análisis de la situación social y 
económica de los países latinoamerica
nos hizo surgir, hace unos veinte años, 
la temática de la liberación El consta
tar la dependencia en que se vivía como 
sistema de opresión suscito, en forma 
consciente, el anhelo de liberación Se 
buscaron caminos desde el pueblo para 
la conquista de ella Muchos cristianos 
comenzaron a participar en la búsque
da Se inicio una reflexión teológica so
bre el problema dependencia-liberación 
Asi se fueron descubriendo las dimen 
siones liberadoras de la fe en el trabajo 
evangehzador 

Medelhn hablo de la liberación de 
todo el hombre y de todos los hombres2 , 
liberación integral que implica la libe 
ración del pecado y de sus consecuen
cias sociales y políticas Entre Medellm 
y Puebla, la Exhortación apostólica 
Evangeln nuntiandi presento la cone
xión entre trabajo evangehzador y libe 
ración, condenando los reduccionismos 
políticos y religiosos3 Puebla (1979) 
profundizo en el concepto de liberación 
y lo coloco como un eje central de su 
Documento final "Nuestras iglesias 
pueden ofrecer algo original e impor
tante su sentido de la salvación y la h 
beración"4 "Nuestro pueblo desea una 
liberación integral que no se agota en el 
cuadro de su existencia temporal, sino 
que se proyecta a la comunión plena 
con Dios y con sus hermanos en la eter
nidad, comunión que ya comienza a rea
lizarse, aunque imperfectamente, en la 
historia"5 Se subraya en muchos luga
res del Documento de Puebla la dimen 
sión social y política de la fee Se afirma 
con fuerza que "nuestra conducta social 
es parte integrante de nuestro seguí 
miento de Cristo"7 y que "la evangeh-
zacion busca la conversión personal y 
la transformación social"8 En los nú
meros 480-490 se habla explícitamente 
de lo que es y de lo que implica la libe 
ración en Cristo es algo integral que 
comprende las dimensiones personal, 
social, política, económica y religiosa y 
el conjunto de sus relaciones, se va rea
lizando en la historia, pero tiene una 
dimensión trascendente ' 

En todo este proceso que da origen a 
la espiritualidad de la liberación, hay 
una conexión íntima y profunda entre 
praxis pastoral, experiencia espiritual y 

reflexión teológica "La liberación es 
lugar de encuentro histórico y teológico 
espiritual de las dimensiones políticas y 
contemplativas del cristiano"10 En el 
desarrollo de la espiritualidad de la li
beración están presentes la pastoral y la 
religiosidad populares, la reflexión y 
búsqueda de las *sr Comunidades ecle-
siales de Base el compromiso socio-
pohtico a la luz de la fe, la iluminación 
teológica de los obispos, teólogos y 
agentes de pastoral desde un concepto 
de Iglesia como sacramento de libera 
cion, y finalmente la experiencia de 
una vida eclesial y religiosa en contacto 
con la realidad y desde una opción pre 
ferencial por los pobres 

II. Principales características 
de la espiritualidad 
de la liberación 

La espiritualidad de la liberación, 
como toda espiritualidad, tiene unos 
rasgos particulares que la caracterizan 
y distinguen No se trata de aspectos 
exclusivos Son siempre elementos que 
deben estar presentes en cualquier es 
piritualidad cristiana Lo peculiar en 
ellos son los matices propios, los enfo
ques diferentes que la configuran En la 
experiencia de la espiritualidad de la h 
beración y en la reflexión doctrinal so
bre la misma aparecen como caracten 
zantes los siguientes aspectos 

1 EXPERIENCIA DE DIOS QUE CUESTIONA 
LA INJUSTICIA E INVITA A UNA CONVERSIÓN -
La espiritualidad de la liberación, como 
toda espiritualidad, hunde sus raices en 
una experiencia de Dios Se trata de 
una experiencia un tanto diversa de la 
que se solía tener y buscar La tradición 
cristiana se había centrado sobre todo 
en la experiencia de Dios en la paz y en 
el recogimiento de la oración contem
plativa En la espiritualidad de la libe
ración mas que en ese tipo de expe 
nencia —que se considera valida— se 
insiste en la necesidad de descubrir tam
bién el rostro de Dios en la realidad en 
conflicto, en los problemas sociales, en 
la angustia de los pobres, en los que de 
bemos "reconocer los rasgos sufrientes 
de Cristo, el Señor, que nos cuestiona e 
interpela" " 

Esta nueva experiencia acaba con la 
idea de un Dios que preservaría un tipo 
de sociedad injusta y discriminatoria 
Por otra parte, invita a una continua 
conversión a la justicia y al amor eficaz 
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El pecado aparece allí en sus dimensio
nes personales y sociales concretizadas 
e n estructuras políticas y económicas a 
nivel nacional e internacional. Ellas 
crean el escándalo d e la creciente bre
cha entre los que tienen cada vez más y 
los que tienen cada vez menos hasta el 
grado de vivir en condiciones infrahu
manas. Esto es contrario al plan de Dios 
y, por eso, experimentarlo en esa situa
ción es escuchar su voz, que pregunta 
qué se ha hecho por el hermano necesi
tado con el que Cristo se identifica, por 
el pobre en el que la imagen de Dios 
está "ensombrecida y aun escarneci
da"1 2 . El pecado aparece como "una 
fuerza de ruptura" que obstaculiza per
manentemente el crecimiento en el 
amor y la comunión, tanto desde el co
razón del hombre como desde las diver
sas estructuras por ellos c readas" . 

La conversión a la que impulsa la ex
periencia de Dios en una situación de 
pecado social implica un cambio de 
mentalidad y de vida; una denuncia 
también de lo que se opone a la cons
trucción del Reino, que lleva a rompi
mientos necesarios y dolorosos". Apa
rece la exigencia evangélica de una 
continua conversión para "transformar 
desde dentro las estructuras de la so
ciedad pluralista que respeten y pro
muevan la dignidad de la persona hu
mana y le abran la posibilidad de alcan
zar su vocación suprema de comunión 
con Dios y de los hombres entre sí" ". 

La experiencia de Dios en la espiri
tualidad de la liberación es la experien
cia de alguien que presenta su proyecto 
liberador y exige la colaboración huma
na para irlo realizando en la historia a 
través de la creación de una sociedad 
cada vez más justa y más humana. 

2. CONTEMPLAR Y SEGUIR A CRISTO 
COMO LIBERADOR - Punto central en la 
espiritualidad cristiana es el > r segui
miento de Cristo. En eso consiste funda
mentalmente la vida de un creyente. 

La idea que se tiene del seguimiento 
de Jesús y de las exigencias que de él se 
derivan es múltiple. Depende de la idea 
que uno tenga de Cristo y de la forma 
de relacionarse con él, vivo y presente 
en la historia. Para algunos la vivencia 
de Cristo y su seguimiento se tienen 
en el ámbito de la intimidad personal, 
de las relaciones individuales con Je
sús, colocado al margen de su historia. 
La espiritualidad d e la liberación, en 
cambio, contempla a Cristo como Libe
rador y desde esa perspectiva trata de 

seguirlo. En su historia, Jesús aparace 
como el que anuncia la Buena Noticia 
de salvación en una realidad conflictiva 
y dolorosa. En ella Jesús asume gra
dualmente el plan de su Padre, que se 
le va manifestando. Actúa con grande 
libertad frente a lo político y a lo reli
gioso de su época. No se deja dominar 
por ningún absolutismo e insiste en lo 
fundamental, que es la apertura a Dios 
y al hermano. La muerte de Cristo apa
rece no como el fruto de un plan estáti
co del Padre, sino como el resultado de 
una vida de fidelidad al anuncio del Rei
no, que cuestionaba las estructuras po
líticas y religiosas. 

Esta manera de acercarse a Jesús 
desde una realidad de injusticia y opre
sión ha hecho comprender a los cristia
nos comprometidos lo que significa vi
vir "en Cristo" y seguirlo. Partiendo de 
esa experiencia, la espiritualidad de la 
liberación habla de un relacionarse con 
Dios, con los hombres y con el mundo a 
imitación del Jesús de la historia. El se 
relacionó con Dios como Padre, con los 
hombres como hermanos y experimentó 
el mundo como lugar de encuentro con 
Dios y con los hermanos. Esto conduce a 
un trabajo de evangelización en la línea 
de Jesucristo. El trabajó por la libera
ción del hombre desde un anuncio reli
gioso, pero con implicaciones y conse
cuencias sociales. Allí sale al encuentro 
el camino de muerte y resurrección y se 
entra en comunión de destino con Jesús 
pasando por lo que él pasó. 

Esta es una experiencia que está ca
racterizando la espiritualidad de la li
beración y está haciendo comprender lo 
que significa la cruz de Cristo en una 
época martirial , consecuencia de un 
seguimiento de Jesucristo liberador en 
una apertura confiada a Dios, en una 
opción preferencial por el servicio a los 
más pobres y en un esfuerzo por crear 
entre los hombres la auténtica comu
nión fraterna por la que Cristo murió 
(cf Jn 11,52). 

3. CONCIENCIA DE LA ACCIÓN RENOVA
DORA Y LIBERADORA DEL ESPÍRITU EN LOS 
"SIGNOS DE LOS TIEMPOS" - El ejercicio del 
discernimiento en el trabajo de evange
lización en situaciones difíciles y ambi
guas, y la búsqueda de una fidelidad al 
Señor en los desafíos de la realidad han 
llevado gradualmente a una toma de 
conciencia de la presencia y de la ac
ción renovadora y liberadora del Espíri
tu en la Iglesia. La espiritualidad de la 
liberación ha ido comprendiendo la ne-

813 L i b e r a c i ó n 

cesidad de ser fiel al Espíritu, que habla 
no sólo en el interior del hombre, sino 
también en los --»" "signos de los tiem
pos". Examinando la realidad y juzgán
dola a la luz de la Palabra de Dios, se ex
perimenta la exigencia del Espíritu, que 
da audacia para crear caminos nuevos 
de anuncio y compromiso evangélicos; 
valor y humildad para corregir los erro
res del pasado y del presente, capacidad 
de cambio y conversión constantes. 

La espiritualidad de la liberación 
pone de relieve que ser dóciles al Espí
ritu significa tomar decisiones y no huir 
de las mediaciones, siempre imperfec
tas y limitadas; no esperar a tener una 
certeza total; acostumbrarse a los cami
nos imprevisibles del Espíritu con una 
actitud de fe profunda, de esperanza 
comprometida y de amor dispuesto a 
servir. Se tiene la convicción de que es 
el Espíritu quien guia la historia. El 
hombre es simple colaborador. Por ello, 
el empeño en una evangelización libera
dora se debe tener sin la pretensión de 
ser los salvadores de la humanidad. El 
principal agente es el Espíritu, que 
acompaña, anima, sostiene y purifica la 
acción de los hombres. 

La acción renovadora y liberadora del 
Espíritu, percibida en sus frutos: amor, 
gozo, paz, bondad, sostiene cada vez 
más la esperanza activa de quienes es
tán viviendo una auténtica espirituali
dad de la liberación. Ella los lleva a 
gloriarse hasta en las tribulaciones con 
la seguridad de no quedar confundidos, 
porque "el amor de Dios se ha derra
mado en nuestros corazones por virtud 
del Espíritu Santo, que nos ha sido 
dado" (Rom 5,3-5). 

El Documento de Puebla sintetiza 
esta conciencia de la acción renovadora 
y liberadora del Espíritu en los signos 
de los tiempos, que está caracterizan
do la espiritualidad de la liberación, 
cuando habla de la acción del mismo 
Espíritu, que impulsa a los cristianos a 
"descubrir, en los más profundos anhe
los y problemas de los seres humanos, 
el plan de Dios sobre la vocación del 
hombre en la construcción de la socie
dad, para hacerla más humana, justa y 
fraterna" " . 

4. LA DIMENSIÓN POLfTICA DE LA CARI
DAD - Otro aspecto fundamental de la 
espiritualidad cristiana que se va com
prendiendo de modo diverso, a partir 
de una realidad de pecado social, es el 
de la caridad. 

El amor resume toda la ley y los pro

fetas (cf Mt 22,37-40) y Cristo se ha so
lidarizado e identificado con aquellos 
que tienen necesidad de ayuda (cf Mt 
25,31-45). Releyendo estos textos y toda 
la doctrina evangélica desde el compro
miso evangelizador en una situación de 
injusticia y opresión generalizadas, la 
espiritualidad de la liberación ha redes
cubierto la dimensión política de la 
caridad. Las encíclicas sociales y otros 
documentos de los últimos pontífices 
han guiado e iluminado la reflexión de 
los cristianos comprometidos " . Esto ha 
hecho comprender que la liberación 
cristiana, si bien no puede reducirse a 
las dimensiones de un proyecto pura
mente temporal18, tampoco se puede 
"circunscribir al solo terreno religioso, 
desinteresándose de los problemas tem
porales del h o m b r e " 1 ' . Los vínculos 
antropológicos, teológicos y evangélicos 
que existen entre evangelización y pro
moción humana , desar ro l lo , l ibera
ción 2", han hecho aprender a la Iglesia 
"que su misión evangelizadora tiene 
como parte indispensable la acción de 
la justicia y las tareas de promoción del 
hombre"2 1 . 

Este trabajo de promoción integral 
marca profundamente la vivencia y el 
ejercicio del amor cristiano y hace com
prender que el amor al prójimo debe 
ser eficaz y, para ello, expresarse de 
acuerdo con las exigencias del mundo 
moderno. En él se pide tener una pers
pectiva política de amor, porque los 
medios del amor individual son cada dia 
más limitados. El prójimo necesitado no 
son individuos aislados, sino masas 
oprimidas por estructuras humanas in
justas y deshumanizantes. 

La espiritualidad de la liberación, sin 
negar los beneficios y quizá la necesi
dad de un tipo de ayuda asistencial al 
prójimo, insiste en el esfuerzo por la 
transformación de los sistemas opreso
res a través de una promoción educado
ra y liberadora. Sólo buscando actuar 
sobre las instituciones económicas y po
líticas, nacionales e internacionales, el 
amor cristiano puede ser un amor eficaz 
al prójimo y, por consiguiente, a Dios22. 
El amor de Dios se vuelve por necesidad 
comunión de amor con los demás y par
ticipación fraterna, pero sobre todo 
obra de justicia por los oprimidos y es
fuerzo de liberación para quienes más 
lo necesitan25. 

La presencia del amor cristiano se 
percibe urgente y necesaria en el traba
jo de cambio y de transformación de es
tructuras. La caridad está llamada a 
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IIIIIIIIIH rl «<nti|>ioitilno rrlnllmín I Ha es 
mita Inerte <]>•(' IIIH divisiones y ayuda a 
superat en la ludia por un mundo más 
juslo. el odio, que terminarla haciendo 
del oprimido un opresor El cambio 
debe desembocar e n la reconciliación, 
aun cuando tenga que pasar por conflic 
tos al "poner en práctica transformado 
nes audaces profundamente innovado 
ras" y al emprender, "sin esperar mas 
reformas urgentes"2 4 

5 POBREZA Y ESPERANZA La espiri

tualidad de la liberación se esta carac-
i erizando también por la experiencia de 
la limitación y pobreza humanas en la 
evangehzación liberadora Ellas exigen 
una vivencia de esperanza cristiana Es 
en los pobres en quienes la esperanza 
despliega toda su fuerza Es allí donde 
se comprende la necesidad que se tiene 
de la ayuda de Dios y como el quiere 
que el hombre colabore en el proceso 
de su propia liberación 

A esta experiencia de limitación y po 
breza hay que añadir la que se origina 
de una opción preferencial por los po 
bres En su evangehzación se tiene un 
repensamiento de los contenidos de la 
Buena Noticio y de los valores del Heino 
que ellos viven y que les permiten evan
gelizar a los evangelizadores 

La revalorización de la esperanza 
cristiana a partir del Concilio que dejo 
de considerarla como una actitud de es 
pera paciente y resignada de la irrup 
ción de lo definitivo en la historia25 lid 
puesto de relieve su dimensión activa 
La espiritualidad de la liberación ve en 
este nuevo enfoque de la esperanza un 
desafio y un programa de acción En la 
medida en que el cristiano trabaje por 
las liberaciones intrahistóricas de sus 
hermanos estará siendo artífice del Reí 
no y testigo de su consumación Ira tra 
tando de conjugar la convicción de lo 
relativo de todas las mediaciones libe
radoras con la necesidad de que se uti 
hcen la desilusión de los logros imper 
fectos, con la certeza de que ellos pre
paran y anuncian de algún modo, lo 
perfecto y pleno de la consumación del 
Reino 

La evangehzación liberadora, al en 
frentar dificultades que salen a su en 
cuentro esta favoreciendo la compren
sión de que el camino de la renovación 
pasa por la cruz y la muerte, y que el 
hombre es un signo y un instrumento 
pobre y débil para la realización del 
proyecto salvffico de Dios Esto hace po 
sible una apertura a Dios, quien se ma-

814 

mfiesta en la debilidad y limitación del 
hombre (cf 2 Cor 12,7-10) 

La pobreza como renuncia al apoyo 
en el poder, en los propios recursos y en 
los caminos de la lógica humana, ali 
menta una esperanza activa radicada en 
la debilidad del hombre, en la bondad y 
fidelidad divinas y en la necedad de la 
cruz fuerza de Dios y sabiduría de Dios 
(cf 1 Cor 1,17-25) 

6 CONTEMPLATIVOS EN EL TRABAJO DE 

LIBERACIÓN Cuando comenzó el movi
miento de renovación en América Lati
na, cuando se despertó a la realidad de 
un continente cristiano con el escándalo 
de injusticias sociales que clamaban al 
cielo26 la oración apareció en un pri
mer momento, como sinónimo de alie
nación 

La espiritualidad de la liberación esta 
encontrando ahora una síntesis en la 
que sin despreciar los tiempos fuertes 
de plegaria se pone el acento en la ora 
cion como actitud de vida Se esta re
zando de una manera nueva en intima 
relación con la existencia Este tipo de 
oración tiene como clave la fe, que pone 
en contacto con Dios y ayuda a descifrar 
su mensaje en la trama compleja de la 
vida De este modo se va creando una 
visión contemplativa de la realidad que 
coloca a Dios en el centro de la existen
cia con todo el nudo de relaciones con 
el prójimo y con el mundo 

La constatación de la necesidad de la 
oración en el compromiso liberador no 
es solo teórica Ha sido sobre todo una 
experiencia concreta en el trabajo por 
la transformación de la sociedad El ha 
hecho posible encontrar los caminos 
para una oración autentica y no evasiva 
El compromiso de liberación exige de la 
persona una entrega generosa y total 
La injusticia es una noche de inseguri 
dad que llega a amenazar incluso la 
propia vida Se ponen a prueba la fe, la 
esperanza y el amor cristiano La ora 
cion aparece en ese horizonte —y así se 
está viviendo— como fuente de un amor 
gratuito, que va hasta la raíz del hom
bre y hace brotar desde allí el amor sin 
interés y sin condiciones que purifica 
del egoísmo27 

La oración en el trabajo de evangeh
zación liberadora se construye con todo 
lo que implica el trabajo de la lucha por 
la justicia anhelos, esperanzas fatigas, 
desilusión, errores, conflictos, incohe
rencias, debilidades, egoísmo, búsque
da de prestigio personal Por esto el j 
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Congreso Internacional Ecuménico de 
Teología, celebrado en Sao Paulo (Bra
sil) en 1980, reafirmaba "la eficacia 
evangelizadora y liberadora de la ora 
cion, en nosotros y en los pueblos" y 
proclamaba "Creemos en su eficacia 
humamzadora en las luchas Creemos 
que la contemplación cristiana da senti
do a la vida y a la historia aun en los 
fracasos e impulsa a aceptar la cruz 
como camino de liberación28 

En la experiencia oracional de los 
cristianos comprometidos en la evange 
hzacion liberadora, ocupa un lugar es 
pecial la oración comunitaria En ella se 
comparte la experiencia de Dios se 
busca discernir sus caminos, se confie 
san las fallas se enjuician actitudes, se 
mantiene un dinamismo permanente de 
conversión, se renueva la esperanza ac
tiva en la acción por la justicia 

El redescubrimiento de la contempla 
cion cristiana en la espiritualidad de la 
liberación esta en la linea de los gran
des místicos, que nunca redujeron la 
contemplación al ámbito intelectual, 
sino que la orientaron evangélicamente 
al servicio concreto y eficaz del pró
jimo28 

En esta actitud contemplativa en el 
trabajo de liberación la oración hturgí 
ca es considerada sobre todo como Pa
labra de Dios celebrada, después de ha 
berla acogido en su anuncio, por la fe y 
con el compromiso de vivirla en el 
amor De allí se ha derivado un dina 
mismo de continuidad entre liturgia y 
vida La presencia de Cristo y del Espí
ritu en las celebraciones se percibe viva 
y exigente Especialmente la Eucaristía 
une en la fraternidad y empuja al amor, 
al servicio, a la reconciliación renovada 
y gratuita como el amor de Cristo La 
oración litúrgica se va haciendo cele
bración auténtica porque esta conecta 
da con el mundo en que se vive Brinda, 
ademas, la ocasión para un discerní 
miento comunitario en busca de los de 
signios de Dios en la historia 

7 ASCESIS INSERTADA EN LA VIDA Y EN 
EL TRABAJO DE EVANGELIZARON LIBERADO 
RA La espiritualidad de la liberación 
busca vivir la ascesis insertada en la 
vida y en el trabajo de evangehzación. 

El servicio evangehzador, que implica 
el trabajo por la liberación integral del 
hombre, trae consigo muchas renun
cias, privaciones, persecución y sufri
mientos La inserción solidaria entre los 
pobres y marginados de la sociedad exi

ge, por su parte, una fuerte dosis de ab 
negación evangélica Hay que enfrentar 
la crítica e incomprensión de muchos, 
el riesgo y los ataques que el simple he
cho de ponerse al lado de los pobres 
suscita de parte de quienes detentan el 
poder y la riqueza en la sociedad Esto 
constituye una cruz mas dura y pesada 
que muchos ejercicios ascéticos 

Junto a la ascesis de la solidaridad 
con los pobres y vinculada a ella, esta la 
de conservar la esperanza viva en la 
comprobación repetida de la aparente 
inutilidad de los esfuerzos de libera 
cion Igualmente esta la ascesis de la 
aceptación de que con facilidad se cae 
en la inconsecuencia, el egoísmo o la 
búsqueda de prestigio personal 

8 NUFVO ENFOQUE DE LA DEVOCIÓN MA 

RIANA La espiritualidad mañana de los 
pueblos de América Latina aparece des 
tacada en la evangehzación No se trata 
sólo de la presentación de la figura de 
María dentro de la historia de la salva 
cion para alimentar la piedad y el culto 
mananos María se contempla princi
palmente como modelo para la espiri
tualidad del cristiano comprometido en 
la evangehzación liberadora 

La espiritualidad de la liberación co 
loca a Mana en su historia En ella apa 
rece la Virgen viviendo la fe en las cir
cunstancias dolorosas de la persecución, 
del exilio y de la pobreza (Mt 1,13 23), 
abierta a Dios y escuchando su Palabra 
en la Escritura y en la vida, creyendo y 
viviendo en todos los momentos las exi
gencias de esa Palabra Al mismo tiem
po, Mana se presenta atenta y preocu
pada por los problemas concretos de las 
personas va a visitar a su prima para 
ayudarla en el tiempo cercano a su par
to (cf Le 1,39-45), se interesa por la fal
ta de vino en un banquete de bodas (cf 
Jn 2,1-12), acompaña a los apostóles en 
la oración antes de la venida del Espín 
tu (cf He 1,14) 

María se pone también de parte de 
los pobres En su cántico proclama la 
acción de Dios, que derriba del trono a 
los poderosos y exalta a los humildes 
(Le 1,31 53) 

A María se la mira como ejemplo de 
seguimiento de Jesús en el trabajo por 
anticipar el Reino en la historia50 

A través de todas estas perspectivas, 
en María se contemplan y valoran algu
nos aspectos que ocupan un lugar im
portante en la espiri tualidad de la 
liberación 
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III. Perspectivas 
de una espiritualidad 
de la liberación 

Los rasgos de la espiritualidad de la 
liberación que hemos delineado nos ha
cen ver que en ella se viven los valo
res fundamentales d e la espiritualidad 
cristiana encarnados en la realidad de 
América Latina y revestidos de los ma
tices que las circunstancias imponen. 
Se trata de una espiritualidad que asu
me las exigencias de una evangelización 
liberadora, que busca la promoción in
tegral del hombre, pero que está cen
trada en la experiencia de Dios y se 
deja evangelizar por los pobres. 

Enraizada en el Evangelio, como toda 
auténtica espiritualidad cristiana, la es
piritualidad de la liberación contrasta, 
sin embargo, con algunos enfoques tra
dicionales que dependían de una visión 
del mundo, de una cultura y de un con
cepto de Iglesia diferentes. Ellos impul
saban a vivir la espiritualidad más bien 
al margen de la vida y descuidando la 
dimensión escatológica que se anticipa 
en la historia. 

"Un nuevo lenguaje profético y un 
nuevo lenguaje místico sobre Dios están 
naciendo en estas tierras de expoliación 
y de esperanza... ¿Cómo ser discípulo 
del Señor en un subcontinente en el que 
se asesina al pobre, si no es anunciando 
aquí y ahora al Dios de la vida y de todo 
lo que ella implica para nuestra oración 
y nuestra práctica?"5 ' . 

El Documento final del Congreso In
ternacional Ecuménico de Teología, ci
tado anteriormente, presenta, en los 
números 55-64, lo que va siendo fruto 
de la experiencia cristiana de América 
Latina y de los países del Tercer Mundo 
en la línea de la espiritualidad: oración, 
contemplación, liberación, seguimiento 
de Jesús. Se asume allí el compromiso 
de ayudar a las comunidades a vivir de 
la gran tradición de la Iglesia, encar
nándola en nuestra época H . Ello impli
ca la superación d e algunos dualismos 
que no son bíblicos: fe y vida, oración y 
acción, compromisos y tareas diarias, 
contemplación y lucha, creación y sal
vación". Se habla de una espiritualidad 
revitalizada que acentúa el amor de 
Dios, que nos llama a seguir a Jesús y a 
hacer de la opción solidaria por los po
bres y oprimidos una experiencia del 
Dios de Jesucristo54 . 

La espiri tualidad de la liberación, 
como experiencia y como reflexión teo
lógica, abre un camino para integrar el 

aspecto personal de la espiritualidad 
cristiana con las exigencias comunita
rias y sociales del mensaje evangélico. 

Camilo Macase 
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LIBERTAD 
CRISTIANA 

SUMARIO: I. La libertad en la conciencia del 
hombre contemporáneo - II. La libertad en la 
reflexión bíblica 1. La dimensión bíblica de la 
libertad; 2. Los limites de la libertad humana; 
3. La libertad y la ley - III. Libertad y libera
ción en la historia de la espiritualidad cristia
na - IV El camino de la libertad: 1 Por una 
espiritualidad de la liberación, 2. La libertad 
en la comunidad cristiana; 3 Los frutos de la 
libertad cristiana. 

I. La libertad en la conciencia 
del hombre contemporáneo 

Juntamente con la justicia, la libertad 
es considerada por el hombre moderno 
como valor fundamental de la existen
cia del individuo y de la sociedad. En 
esta perspectiva, la historia tiende a 
aparecer como historia de la libertad y 
las diversas épocas y culturas son juz
gadas en relación con su capacidad de 
promover y de ampliar la libertad. 

Esta atención privilegiada a la liber
tad es lo que diferencia al Occidente 
moderno de las demás culturas y de las 
diversas épocas del pasado. En efecto, 
el mundo griego sintió vivamente el va
lor de la libertad, pero siempre de un 
modo reductivo: como "libertad griega" 
o "libertad del ciudadano", es decir, del 
griego o del hombre libre en contrapo
sición con el bárbaro, el extranjero, el 
esclavo. Tampoco el mundo romano, a 
pesar de su atención a las formas de ga
rantía jurídica de la libertad, consiguió 
superar esta perspectiva. Sólo con el 
cristianismo la libertad se unlversaliza 
y se radicaliza: todo hombre, en todos 
los contextos, está llamado por Dios a la 

libertad: "No hay judio ni griego, no hay 
esclavo ni libre, no hay varón ni mujer" 
(Gái 3,28). Inseparable de la existencia 
misma del hombre, la libertad lo consti
tuye en su ser más profundo y lo hace 
disponible para escuchar la llamada de 
Dios y, por tanto, para gozar de la su
prema libertad de la fe: "Cristo nos li
bertó para gozar de libertad" (Gal 5,1). 

El vinculo histórico entre cristianismo 
y mundo moderno se ha visto en algu
nos momentos oscurecido, llegándose a 
afirmar que se daba entre ambos una 
presunta incompatibilidad radical; sin 
embargo, la cultura moderna no puede 
comprenderse más que en la perspecti
va de los nuevos horizontes abiertos por 
el mensaje bíblico de la libertad. 

Tampoco la libertad se ha librado de 
la crisis general del mundo moderno y 
se ha visto también sometida a discu
sión. Presentes ya periódicamente en el 
pasado, han aparecido con nuevo vigor 
en la reflexión contemporánea ciertas 
corrientes de pensamiento que niegan 
de diversas maneras la libertad en 
nombre de determinismos que se inspi
ran unas veces en los condicionamien
tos materiales (marxismo), otras en los 
culturales (estructuralismo) y otras en 
los psicológicos (psicoanálisis). Por otra 
parte, la negación filosófica o psicológi
ca de la libertad hasta ahora no ha ara
ñado la estructura de conjunto de la so
ciedad, que s igue hac iendo de la 
libertad en sus diversas expresiones la 
estructura básica de la convivencia ci
vil. Asi pues, aunque discutida y amena
zada, la libertad puede considerarse ac
tualmente como el punto de referencia 
esencial de la cultura occidental. Este 
factor evidencia, a pesar de todo, sus 
raíces cristianas; sin esas raíces, la "pa
sión por la libertad", típica del Occi
dente, resultaría inexplicable. 

Aunque his tór icamente inconcebi
ble sin el influjo cristiano, la libertad 
como valor tiene una dimensión antro
pológica y experiencial. La fe no puede 
fundamentarla por sí sola, sino que en 
cierto sentido debe presuponerla y pro
vocarla por encima de los condiciona
mientos que ponen a la libertad el am
biente, la historia, la estructura psico
lógica y la situación. De aquí la concien
cia de que la libertad no es nunca un 
dato definitivo, sino un valor en deve
nir, sujeto a caídas y a malas interpre
taciones. La l ibertad es también en 
cierto sentido liberación, viniendo a ca
lificarse asi con el auxilio de tres prepo
siciones esenciales: libertad de (como 
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liberación de los mecanismos condicio 
nantes que sobre ella actúan) libertad 
en (o sea, libertad que se encarna, y en 
cierto sentido se identifica, en los valo
res, en la verdad en la belleza en el 
bien) y libertad para (o sea, como líber 
tad que se convierte en compromiso 
para la realización de todos los valores 
humanos) l 

De aquí el paso, típico también de la 
cultura moderna, a una concepción di
námica de la libertad, que en gran par 
te desconocía el mundo antiguo, pnsio 
ñero de una visión esenc ia lmen te 
racionalista de la misma, siendo preci
samente el cristianismo con su concep 
cion de las relaciones entre el pecado y 
la gracia el que introdu)o en la libertad 
el dinamismo de la voluntad, incluso en 
su potencial contraste con la razón Su
perándose el conflicto típicamente me 
dieval entre racionalismo y voluntaris
mo, se ha ido de este modo afirmando 
en la ^*" espiritualidad contemporánea 
una visión dramática, por no decir tragí 
ca, de la libertad, sobre la que han lla
mado especialmente la atención las co
rrientes existencialistas, espiritualistas 
y fenomenologicas Asi, para Rierke 
gaard "el si-mismo que hace al hombre 
lo que es es la libertad", pero se trata 
de una opción que hay que realizar con
tinuamente, en cuanto que en cada mo 
mentó el hombre esta llamado a esco 
gerse a si mismo, a "devenir aquello 
que deviene"2 Y para Emmanuel Mou-
mer "es la persona la que se hace libre, 
después de haber escogido ser libre", 
pero con una libertad que no es nunca 
definitiva para la persona "Nada en el 
mundo puede darle la seguridad de ser 
libre, si ella no se lanza audazmente a la 
experiencia de la libertad"3 En resu 
men, puede afirmarse con Jacques Mari 
tain que "se nos exige hacernos, en 
nuestro obrar, lo que somos metafísica 
mente", esto es, personas aquí esta 
precisamente la "raíz metafísica" de la 
libertad * 

Esta fundamentación de la libertad es 
eminentemente filosófica y antropológi 
ca, la fe la ilumina al mismo tiempo que 
es iluminada por ella Sin esta opción 
preliminar por la libertad, sin la intui
ción profunda de que el hombre vive y 
actúa en la libertad, aunque sea en una 
libertad situada y condicionada, nunca 
poseída por completo, la libertad cris
tiana aparece privada de su fundamen 
to, pero ésta es sólo la base de un edifi
cio cuyo coronamiento hay que buscarlo 
y encontrarlo en la palabra de Dios 

II. La libertad 
en la reflexión bíblica 

1 LA DIMENSIÓN BfBLICA DE LA LÍBER 

TAD Comparando el dato bíblico con lo 
que podríamos llamar la fenomenología 
laica moderna de la libertad (y exclu
yendo los sistemas que la niegan en di
versos grados, ya que en esta reflexión 
hay que dar por presupuesta la exis
tencia de la libertad) pueden señalarse 
algunos elementos comunes y otros par 
cialmente diferenciados Es común la 
conciencia de la originalidad y radicah-
dad de la libertad, es distinta su funda-
mentación ultima (Dios y el hombre), 
es distinto su dinamismo de relación 
(relación con Dios a través de Cristo o 
exclusivamente relación con los demás 
hombres y con la naturaleza), es distin
ta la atención a los condicionamientos 
tanto internos como externos sobre 
todo respecto a la aceptación o la nega 
cion del pecado o, mejor dicho, de su 
reducción o no reducción de dato meta-
fisico a puro dato cultural, psicológico, 
social En la primera perspectiva, la re
pulsa de la libertad es el signo perma
nente de la Índole radical e ineludible 
del mal, en la segunda, el mal es sólo 
un incidente histórico al que podra po
ner remedio el progreso de la civiliza
ción y el afinamiento de las ciencias 
humanas 

Sin embargo, en conjunto, al menos 
en el ámbito de las concepciones que 
reconocen la libertad del hombre y, 
por tanto, su "responsabilidad" no solo 
frente a si mismo y los demás, sino 
también frente a Dios, la diferencia en
tre las diversas concepciones de la li
bertad es mas bien de calidad, de ex
tensión de acentuación que de estruc
tura La concepción cristiana de la 
libertad constituye en este sentido el 
punto de referencia de las diversas vi
siones de la libertad y la perspectiva 
que al mismo tiempo las supera y las 
trasciende Siguen en pie algunas anti
nomias, entre ellas la antinomia funda
mental entre "autosuficiencia del hom
bre" y necesidad de la gracia de Dios 
para vivir en la libertad5, pero esas dis
crepancias no son de tal categoría que 
hagan afirmar una radical incompatibi
lidad entre libertad humana y libertad 
cristiana, sobre todo cuando ésta se 
comprende y se vive con sensibilidad 
moderna, esto es, atendiendo a los con
dicionamientos a que está supeditada y 
superando una visión intimista y reduc-
tiva, típica de cierta tradición pietista 
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insensible a l estrecho vínculo que se da 
entre libertad y liberación 

Sigue siendo característica del plan
teamiento cristiano la conciencia de que 
"gracias a la libertad puede el hombre 
decidirse an t e el llamamiento de Dios, 
pero solo en cuanto la libertad humana 
es una participación de la libertad divi
na", ya que la libertad del hombre en
cuentra su fuente en la libertad de 
Dios' En consecuencia, si la concepción 
del "libre albedrío" —esto es, de la ca 
pacidad del hombre de autodeterminar 
se y, por tanto, de ser responsable de su 
propio destino— no es exclusivamente 
cristiana sí que es característica del 
cristiano una triple libertad que, con 
Franz Bockle7 podría definirse libertad 
del pecado (mediante la justificación en 
Cristo el hombre se libera de la suje 
ción al mal), de la ley (el que se abre 
al Espíritu esta mas alia de la ley) y de 
la muerte (el amor de Dios es para 
siempre, por tanto, la muerte ha que
dado definitivamente superada Rom 
6,21ss) 

En el aspecto positivo, la liberación 
del pecado, de la ley y de la muerte 
hace al cristiano interiormente disponi
ble para "decidir por Dios en el amor" 8 

y le permite pasar de la lex timons a la 
lexamoris(S Th I II q 107 a 1) Aquí 
encuentra su origen la libertad de los 
^•"hijos de Dios (Rom 8,21), prefigura 
da en la liberación de Israel y defimti 
vamente realizada por Cristo en Dios, 
aunque colocada para el hombre en el 
horizonte de la provisionahdad, en este 
sentido es como "la libertad de los hijos 
de Dios se encuentra todavía en las con
diciones de ocultamiento y de insegu 
ridad propias de la existencia terrena 
Por esto se ve expuesta al peligro de 
servir de pretexto al egoísmo y al líber 
tinaje (Gal 5 13) y tiene necesidad del 
apoyo de la fuerza externa de los man 
damientos, de la autoridad de las igle
sias y sobre todo, de la disciplina inte 
ñor, también dictada por ese Espíritu 
que expenencialmente guía a cuantos 
son hijos de Dios"9 

En conjunto la concepción bíblica de 
la libertad se caracteriza por un relati 
vo desinterés respecto a su dimensión 
psicológica y sociológica, para centrar
se preferentemente en la libertad como 
relación entre hombre y Dios Ya en la 
perspectiva del AT, pero sobre todo en 
la visión renovadora del NT, la ley se 
pone al servicio de la libertad y su ele 
vación de medio a fin es la señal mas 
evidente de la involución religiosa de 

Israel No deja de ser significativo que 
el Génesis, en lugar de fundamentar 
metafísicamente la libertad de Adán an
tes del pecado, se detenga en describir
la, sin embargo, es una libertad que 
desde el principio esta limitada por la 
voluntad de Dios, la cual se expresa de 
forma mas positiva que negativa La or
den de no comer del árbol del conoci
miento (Gen 2,17) debe leerse en una 
perspectiva más profunda que la suge 
nda por el análisis textual, esto es, de 
manera positiva "Manifiesta tu libertad 
en la obediencia a tu Señor" Tal es el 
sentido de todos los mandamientos, y 
ante todo el del amor, que quieren ser 
p r inc ipa lmen te una invitación a la 
libertad 

La calda de Adán marca definitiva
mente con un signo negativo la andadu
ra de la libertad del hombre y acentúa 
esta antinomia entre libertad y ley, que 
solo sera superada por Cristo El gran 
teólogo de la libertad aquel que refle
xiona sobre su propia experiencia a la 
luz de la muerte y resurrección de Cris 
to, es Pablo Los ejes de la teología pau 
lina de la libertad son la toma de con
ciencia de la dramática antinomia entre 
libertad y ley (Rom 5,12ss, 6,17ss y pas-
sim) y, al mismo tiempo, la experiencia 
de que este contraste sólo puede ser su 
perado por la sobreabundancia de la 
gracia de Cristo que coloca al hombre 
no ya bajo la ley, sino bajo la gracia 
(Rom 6,14)10 La libertad no es conquis 
ta del hombre, sino don de Dios, recibi
do y acogido a través de la mediación 
necesaria de Cristo El paso del reino de 
la ley (AT) al reino de la gracia y, por 
tanto de la libertad (NT) es "cristoló 
gico" Cristo es la plenitud, la verifica
ción y, por tanto, el "fin" de la ley (Rom 
10,4) "Cristo nos liberto para gozar de 
libertad" (Gal 5,1) 

En síntesis, la libertad cristiana se ca 
ractenza respecto a la libertad filosófi
ca por una nota de dramatismo existen-
cial (la libertad se encuentra siempre 
puesta bajo el signo de la posibilidad de 
pecar al menos hasta el eschaton) y so
bre todo por su estrecha vinculación a 
Cristo Es él el que, "haciéndose obe
diente hasta la muerte, y muerte de 
cruz" (Flp 2,8), cierra definitivamente 
el tiempo de la esclavitud y abre el de 
la obediencia Sin embargo, una vez 
más vuelve a proponerse aquí, y al mis
mo tiempo a reconstruirse la antino 
mía la suprema obediencia de Cristo es 
la condición de la suprema libertad del 
cristiano llamado a ser libre en la obe-
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diencia completa al Padre en Cristo To 
da la libertad cristiana queda así sitúa 
da m Chnsto (Gal 5,6, Col 1,11, e tc ) , 
según la insistente y casi obsesiva fór
mula paulina, este arraigo es el que le 
confiere a la vez su fundamento y su ob 
letivo original de "libertad para Dios" y 
no de pura y simple "libertad para el 
hombre" En este sentido, "la libertad 
cristiana es algo completamente nuevo 
y desconocido antes de Cristo" " e irre
petible después de él, ya que es "liber
tad en el amor", y no simplemente "li
bertad en la filantropía", por estar 
arraigada en el amor de Dios y no sim
plemente en el amor del hombre 

2 LOS LfMITES DE LA LIBERTAD HUMA 

NA La libertad cristiana nace de la fe y 
se sitúa en la fe, según la profunda fra
se de Lutero "Esta es, por tanto, la h 
bertad del cristiano nuestra fe"12, pero 
aquí precisamente manifiesta su dra 
matismo, ya que la fe del hombre es 
siempre parcial y limitada y le acecha 
siempre lo que Heinnch Schher ha lla
mado la tentación de la "autojusticia", 
a saber, la pretensión de ser justos por 
nosotros solos y de administrar solos 
nuestra libertad La existencia humana 
aparece "prisionera de sí misma", la li
bertad cristiana se perfila entonces 
como "liberación de esta existencia in
evitablemente caída" y condenada, pre 
cisamente por haber caído, a recaer 
continuamente "¿Por qué la existencia, 
puesta por cada mandamiento ante el 
interrogante de si quiere permanecer o 
no ligada a si misma se ve instada por 
la ley a liberarse de si misma, pero lue
go vuelve a caer siempre de nuevo' 
La respuesta es la siguiente porque, al 
renunciar a Dios, ha renunciado tam
bién a la vida, y al caer en la trampa de 
si misma, se entrega a la muerte En el 
momento en que el hombre no quiere 
ya tender hacia Dios, sino que se empe
ña en permanecer en sí mismo —y ésta 
es la voluntad decidida de su existen
cia—, es cuando realmente se encuen 
tra —y solamente entonces— cerca de la 
muerte Porque la vida es Dios y Dios 
solamente es la vida Separada de él, la 
existencia caída en su propia trampa 
lleva dentro de sí solamente la muerte 
Dirigida sólo hacia sí misma, la existen
cia te ve rodeada en el fondo de sí mis 
ma sólo por la muerte"" 

De este círculo vicioso se sale única
mente por la fe y la gracia El contraste 
insanable entre lo que la libertad siente 
que tiene que ser y lo que la libertad 

del hombre realmente es sólo puede 
colmarlo la gracia Este es el sentido de 
la enseñanza paulina —que resume el 
mensaje cristiano de la libertad— ca
racterizada por un continuo pasar del 
"indicativo" al "imperativo", de lo que 
el hombre realmente es y lo que está 
llamado a ser en la libertad Igualmente 
es verdad que el hombre nace libre, 
pero serlo verdaderamente sólo lo con
sigue en la gracia Así pues, la síntesis 
del pensamiento de Pablo puede expre
sarse de este modo "Haceos lo que ya 
(por gracia) sois" '* La gracia es junta
mente el fundamento de la libertad y la 
condición por la que ésta llega verdade
ramente a actuarse Se cierra asi el cír
culo vicioso que lleva de la libertad ori
ginal al pecado de los orígenes y del 
pecado a la caída de la libertad y, por 
tanto, a la esclavitud y a la muerte 

La libertad cristiana es una libertad 
con una valencia teológica, no fenome-
nológica El hombre es libre, pero no 
consigue hacerse libre, quiere hacerse 
portador de libertad y siembra por el 
contrario, la opresión Sólo en la fe y en 
la gracia la libertad humana supera 
esta contradicción suya interna Por 
este camino la iniciativa vuelve a Dios, 
pero no en contra del hombre, sino más 
bien en el intenor del hombre, si es 
verdad que "Dios es más interior a la 
voluntad que la voluntad misma"" la 
interioridad de Dios en el hombre es 
una interioridad atenta y respetuosa, 
que no ata su dinamismo ni destruye su 
autonomía "La iniciativa de Dios lo es 
todo —señala Guardini— por ella la 
del hombre se torna completamente li
bre y poderosa Al hombre se le exige 
que se decida ante el mensaje de la sal
vación Que siga ese mensaje, que lo 
oiga y que haya sido tocado por él, es 
gracia, y gracia es también cuando se 
abre y cree, pero esta decisión constitu
ye a la vez su acto y responsabilidad 
mas propios en la unidad indisoluble 
de un único proceso existencial" ia Al 
hombre se le pide que viva en la fe, 
pero esta fe, fruto también de la gracia, 
pasa necesariamente a través de la li
bertad del hombre 

De aquí el nesgo y la fatiga de la li
bertad, que al hombre le gustaría mu
chas veces eludir Nada expresa mejor 
que la Leyenda del gran inquisidor esta 
fatiga de la libertad "No hay para el 
hombre —escribe Dostoievski, antici
pando un tema predilecto de todo el 
existencialismo, desde Sartre a Camus— 
una preocupación más tormentosa que 
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In de encontrar alguien a quien restituir 
lo antes posible ese don de la libertad 
que el desgraciado ha recibido en el 
momento de nacer Pero sólo puede 
adueñarse de las libertades de los hom 
tires aquel que tranquiliza su concien 
< la" "En vez de adueñarte de la líber 
I nd de los hombres —es el reproche que 
Ir hace a Cristo el gran inquisidor—, ¡la 
has aumentado todavía mas1 ¿O es que 
Ir habías olvidado de que la tranquili
dad y hasta la muerte le resulta mas 
Agradable al hombre que la elección h 
!>re en el conocimiento del bien y del 
mal' No hay nada tan halagüeño para el 
hombre como la libertad de su concien 
i la, pero no hay tampoco nada tan tor
mentoso Y he aquí que, en vez de unos 
principios seguros que tranquilicen su 
i onciencia de una vez para siempre, Tu 
has escogido todo aquello que era supe 
rlor a las fuerzas de los hombres y has 
obrado entonces como si no los amases 
lo mas mínimo En vez de adueñarte 
de la libertad humana, la has multipli-
i ado y has aplastado para siempre con 
rl peso de sus tormentos el reino espiri-
lual del hombre Tu quisiste el amor li
bre del hombre, quisiste que te siguiera 
libremente encantado y conquistado 
por ti En vez de la ley antigua, sólida
mente establecida, en adelante fue el 
hombre mismo el que tuvo que decidir 
< on corazón libre qué es lo que estaba 
bien y que es lo que estaba mal, y como 
guía única tuvo ante sus ojos solamente 
lu imagen, pero ¿es posible que no se te 
enumera pensar que al final discutiría 
V rechazaría también tu imagen y tu 
verdad si lo oprimías con un peso tan 
horrible como la libertad de elegir'" " 
Aquí puede medirse la amplitud y lo in
menso del drama de la libertad 

3 LA LIBERTAD Y LA LEY - Así pues, en 
la relación entre la libertad y la ley se 
rntrecruzan los problemas decisivos del 
hombre contemporáneo El rechazo de 
loda autoridad, por un lado, y el indo
lente refugiarse en los brazos de la ley 
por otro son las antinomias del hombre 
de hoy y de siempre Resuenan inquie 
lantes las preguntas que Karl Barth ha 
< ía dando paso a la "teología de la e n -
«is" "¿Quién se atreve no sólo a pensar 
en la idea de la libertad, sino a vivir 
mirando a la libertad? Esta es la p r e 
(tunta que nos plantea la carta a los Ro
manos Vivir paulinamente significa 
vivir libremente oprimidos en todas 
partes por Dios y levantados de nuevo 
por él, constantemente enfrentados con 

el recuerdo de la muerte y constante
mente invitados a la vida, continuamen
te sacados del antro de nuestras serví 
dumbres, cautiverios y mezquindades 
humanas y llevados a la visión de lo que 
es seguro vivo, eterno, invitados al per
dón de los pecados como a nuestra um 
ca certeza y a la norma incomparable 
de nuestra acción, radicalmente sacudi
dos en nuestra veneración de todas las 
grandezas, las vigencias y los valores 
relativos, y por eso mismo puestos en 
una relación auténtica con ellos, enea 
denados a Dios, y por lo mismo tranqui
los e independientes frente a todas las 
preguntas, las intimaciones, los man 
datos que no pueden venirnos directa
mente de Dios, de Dios solo"18 

Este romper todas las ataduras que 
no sean las de Dios para conquistar de 
este modo la plena libertad es lo que 
caracteriza a la actitud espiritual del 
cristiano No libertad para un proyecto 
humano, sea el que sea, sino libertad 
para Dios y en Dios Asi queda aniquila
do todo proyecto humano, y al mismo 
tiempo absolutizado, ya que se le com
prende y en cierto modo se le asume en 
el proyecto único de Dios La libertad 
del cristiano es llamada a hacerse inte
riormente disponible a ese proyecto en 
su persona y, al mismo tiempo, en su 
vida cultura y política matrimonio y 
profesión Por este camino la libertad 
del hombre acaba en la persona del cre
yente, asumiendo la amplitud y la di 
mension de la libertad misma de Dios 
Lo que sigue distinguiéndola de ella no 
es ya la cualidad de la libertad ("en 
esto" es en lo que el hombre sera, y es, 
"semejante a Dios"), sino su provisiona-
hdad, su tener que ser asumida "con 
miedo y con mucho temblor" (1 Cor 
2,3), en la obediencia y en la pobreza 
radical en la espera escatologica y en 
la esperanza 

Aqui queda definitivamente superada 
la antinomia entre la libertad y la ley a 
través de la mediación de la conciencia, 
que interioriza la ley y la actúa en la 
libertad como voluntad propia y no 
como imposición ajena Así pues, liber
tad y ley, no libertad o ley, aunque se 
trate siempre de un equilibrio inesta 
ble continuamente amenazado por la 
arbitrariedad y el fariseísmo y, por tan
to, por el mal, frente al cual le cuesta 
trabajo a la conciencia encontrar el ca
mino de la verdadera libertad del cns 
tiano lamáis on ne fait le mal si pleme-
ment el si gaiment que quand on lefaU 
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par comitente decía ya P a s t a l " Y un 
exegeta moderno no duda en denunt lar 
las raíces paganas y no < ristianas de 
la frase "para cada individuo su ton 
ciencia es su Dios" la verdad es que 
para el cristiano la conciencia es exis 
tencialmente el juez ultimo pero la re 
ferencia suprema ha de ser aquel que 
es "Señor y Rey" y al que por tanto 
"debe someterse a la conciencia huma 
na"2 0 Soberanía de la concienua ba|o 
un aspecto pero dentro del reí ono< I 
miento del señorío eminente de ( rlslo 
raíz conjuntamente de la libertad y de 
la ley 

III. Libertad y liberación 
en la historia 
de la espiritualidad cristiana 

En la tradición cristiana están pre 
sentes desde siempre las dos dimensio 
nes fundamentales de la libertad ("h 
bertad de" "libertad para") o sea 
tanto el aspecto de superación de los 
condicionamientos materiales y espiri
tuales de la libertad como el de su 
orientación explícita al servicio de Dios 
y a la transformación de las relaciones 
entre los hombres Fl gran tema inicial 
del evangelio de l ucas la "liberación 
de los cautivos" como parte integrante 
de la buena nueva (Le 4 18) domina en 
cierto sentido todo el mensaje evangéli 
co y representa una de las claves de lee 
tura esenciales de los milagros y de la 
misma misión de Cristo pero no cabe 
duda de que la conversión y la libera
ción han estado de hecho separadas a 
veces en la historia de la espiritualidad 
cristiana y que acabo prevaleciendo una 
concepción mtimista y privada de la h 
bertad que poma poco interés en los 
condicionamientos exteriores de la mis 
ma debidos a las estructuras culturales 
políticas y sociales La historia de la ac 
titud del mundo cristiano frente a la es 
clavitud es sintomática en este sentido 
preocupado de combatir el legahsmo 
farisaico Pablo considera con relativa 
indiferencia la esclavitud como mstitu 
ción social de su tiempo El gran doctor 
de la libertad cristiana es el que acon
seja a Onésimo que vuelva a sus cade
nas Es verdad que volverá a su amo con 
un espíritu distinto y que Filemon ten
drá que acogerlo "no ya como esclavo 
sino como un hermano amado" (Flm 
16) para quiza al final dejarlo libre 
pero todo ello sin romper las estructu 

ras de las instituciones Es la relación 
étiui no la furídica la que queda ética
mente transfigurada hasta convertirse 
en algo distinto 

Sin reí orrer toda la —*• historia de la 
espiritualidad para releerla en la pers-
p< (tiva de la libertad hay que recono-
i er que es sobre todo a finales de la 
1 dad Media cuando acaba prevalecien 
do una visión exclusivamente interior y 
al final deformada de la libertad cris 
tiana De la devotio moderna a Lutero, 
del jansenismo al pietismo (y ninguna 
de estas corrientes dejo de influir en la 
espiritualidad católica) se acentúa esta 
lectura en clave interiorizada de la h 
bertad cristiana típica por otra parte 
del —»" oriente bizantino, marcado inde
leblemente por esta espiritualidad has
ta la revolución rusa 

Memento común de estas diversas es 
cuelas de espiritualidad cristiana es la 
preocupación dominante por la libertad 
interior entendida como liberación de 
los condicionamientos que se interpo
nen en el encuentro del cristiano (mejor 
dicho —y esto es significativo— del 
"alma cristiana") con Dios No hay que 
extrañarse de que en esta perspectiva, 
no sea la libertad sino la ,-»-obedien
cia la virtud fundamental del cristiano, 
es verdad que se trata sobre todo de 
obediencia al Espíritu o bien a la pala
bra de Dios, pero también en definiti
va, de obediencia a las autoridades 
constituidas religiosas en el campo ca
tólico laicas en el campo protestante y 
bizantino Solo la espiritualidad purita
na no exenta tampoco del nesgo de le
gahsmo parece haber descubierto el 
sentido de la libertad cristiana y está 
por eso mismo en los orígenes de los 
grandes movimientos por la libertad po
lítica de nuestro tiempo Pero en su 
conjunto el "mundo cristiano" nacido 
de la disolución de la cristiandad me
dieval posee una visión cada vez mas 
restringida de la libertad, afirmar que 
el cristiano es siempre libre aunque su 
cuerpo esté encadenado significa pre
cisamente infravalorar el peso de esas 
cadenas y evitar preguntarse si a la lar
ga le quedara al cristiano un espacio 
real de libertad incluso puramente 
espiritual 1 

El predominio de una espiritualidad y I 
de una piedad totalmente "interiores" I 
deja al descubierto la cultura cristiana 1 
en la época de la revolución industrial i 
Nuevos instrumentos de análisis de la I 
sociedad y de manipulación de la natu-j 
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raleza hacen aparecer como hechos his 
loncos, no "naturales", sino evitables y 
que era necesario evitar, ciertos fenó
menos como la sumisión de masas in 
mensas a unos pocos privilegiados tan 
lo en el plano político como en el 
económico, o como la dominación coló 
nial En la misma época en que una teo
logía cansina se entretiene todavía en 
justificar de alguna manera el derecho 
divino de los reyes o las conquistas co 
lómales con fines de evangelización o 
de "civilización" una oleada de líber 
tad sacude la conciencia europea La 
< omumdad cristiana se queda por algún 
tiempo marginada del curso de la histo 
na precisamente por su falta de sensi
bilidad ante las implicaciones estructu 
rales del problema de la libertad 

De esta forma deja poco a poco de 
aparecer creíble una libertad del cris
tiano entendida solamente como rela-
(ion individual del alma con Dios, como 
escucha y disponibilidad, y no también 
(orno inventiva y como compromiso 
Hace crisis una obediencia acentuada 
mente pasiva e inclinada a situarse en 
relación con la autoridad mas que con 
la libertad De aquí el paso típico de 
nuestro siglo, de una concepción toda 
vía sustancialmente pasiva a una con
cepción abierta y comprometida de la 
libertad cristiana, no solamente líber 
tad del pecado, sino también libertad 
para la actuación del reino de Dios y de 
su justicia, incluso en el plano histórico, 
no solamente libertad de los caprichos 
y de las fantasías de cada uno, sino tam 
bien libertad de una conciencia adulta y 
capaz de situarse responsablemente de 
lante de Dios sin tener que buscar 
siempre y en cada momento la media 
non de la autoridad De aquí la apari
ción gradual de una "espiritualidad de 
la liberación", que precede significati
vamente a la "teología de la liberación" 
y que parece destinada a marcar de for 
ma bastante mas duradera y profunda 
la vida de los cristianos de nuestra 
época 

En esta perspectiva, el cristiano no es 
sólo aquel que ha sido liberado por la 
gracia, sino también aquel que se hace 
liberador por gracia y que, como Cristo, 
esta llamado a anunciar juntamente la 
buena nueva a los pobres y la liberación 
a los cautivos También en este caso se 
vislumbra la tentación del reductivismo 
o, como se dice, del -^ honzontalismo 
(cada época cristiana tiene sus pecuha 
res tentaciones), como si la libertad 
cristiana pudiera reducirse a la mera 

superación de las estructuras sociales 
políticas y culturales que se le oponen 
olvidando de este modo el mal radicad 
que anida en el hombre y que le obliga 
a enfrentarse continuamente con la rea 
hdad del pecado La verdad es que una 
espiritualidad de la libertad cristiana 
pasa hoy necesariamente a través de la 
recuperación del evangelio como fuerza 
desbaratadora tanto de las estructuras 
sociales como de los equilibrios psicolo 
gicos de los observantes de la ley En 
algunos casos sera preciso conceder la 
primacía histórica a la praxis, romper 
las cadenas del hombre para que pueda 
hacerse también espintualmente libre 
en vez de predicar la posibilidad (real 
pero ordinariamente teónca y abstracta) 
de seguir siendo libres incluso cuando 
el cuerpo esta encadenado 

Por este camino se va actuando una 
especie de proceso de democratización 
de la libertad, típico de nuestro tiempo 
La tesis de la indiferencia respecto a los 
condicionamientos exteriores, a los que 
se considera incapaces de influir en la 
conciencia del sabio o del santo presu 
pone necesariamente una concepción 
culta y aristocrática de la libertad, H 
hombre excepcional puede ser libre a 
pesar de las cadenas, pero el hombre 
común sigue siendo esclavo, tanto en el 
cuerpo como en el espíritu Una espiri 
tuahdad democrática y no aristocrática 
(lo cual significa, en la Iglesia sobre 
todo una espiritualidad "mundana" y 
"laical" esto es a la medida del hom
bre corriente y no sólo monástica o 
conventual) no puede menos de de 
rrumbar ciertos planteamientos del pa 
sado y partir, para la conquista de la h 
bertad cristiana, precisamente del reco 
nocimiento de que para la mayoría de los 
hombres la primacía de hecho de los 
condicionamientos materiales es la re
gla y no la excepción Una espmtuali-
dad de la libertad que desee estar al 
alcance del hombre común, no puede 
menos de asumir prioritariamente este 
reconocimiento de la primacía histórica 
de la praxis aunque no podra ni deberá 
detenerse aquí sino que tendrá que 
partir precisamente de la constatación 
del peso de los condicionamientos ma 
teriales para urgir a la libertad a que 
sea ella misma y empuje a la persona a 
que "se haga lo que e s " Es ésta una ob 
servación que vale sobre todo para una 
Iglesia que quiera ser Iglesia de los po
bres los pobres son precisamente quie 
nes tienen que apartar los obstáculos 
mas pesados del camino de la libertad 
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IV. El camino de la libertad 

1 POR UNA ESPIRITUALIDAD DE LA LIBE 
RACIÓN - Aquí es donde se inicia el paso 
de una espiritualidad de la libertad con
siderada como un dato adquirido a una 
espiritualidad de la liberación, donde la 
libertad es más punto de llegada que de 
partida, liberación vista en función de 
la libertad, ciertamente, pero, antes 
que nada, liberación de todo el hombre 
Esta es en cierto sentido la piedra de 
toque de una auténtica espiritualidad 
de la libertad, de su capacidad o inca
pacidad para hacer frente a los condi
cionamientos que se le imponen y para 
comprometerse a superarlos Asi el cír
culo se cierra en cierto modo, hecho li
bre por Cristo, precisamente por ser 
obediente a Cristo salvador y liberador 
e imitador suyo en el --•'"seguimiento", 
el cristiano se constituye en la historia 
en protagonista del proceso por la libe
ración del hombre 

En esta línea, también y sobre todo 
debido a las solicitaciones del mensaje 
conciliar, empieza a actuar la espiritua 
hdad cristiana de nuestro tiempo Es 
fundamental una lectura en esta pers
pectiva de la constitución GS dirigida 
toda ella a la afirmación de la libertad 
("Dios ha querido dejar al hombre en 
manos de su propia decisión para que 
asi busque espontáneamente a su Crea 
dor y, adhiriéndose libremente a éste, 
alcance la plena y bienaventurada per 
fección" GS 17) y a la toma de concien
cia de la liberación ("las personas y los 
grupos sociales están sedientos de una 
vida plena y libre, digna del hombre" 
GS 9), así como el decreto DH, sobre 
todo en su franco reconocimiento de la 
libertad religiosa ("conforme a la digni 
dad humana y a la revelación de Dios" 
DH 12) Hecho libre por Dios, el cristia 
no se hace en el mundo portador de 
libertad 

También en el magisterio pontificio 
(y en el magisterio no menos importan
te y significativo de los episcopados na
cionales y de las iglesias locales) resue
na de cont inuo esta l lamada a la 
libertad en su vinculación inseparable 
con la liberación Valga por todas la 
Evangelu nuntiandi (1975), en la que se 
subraya el vinculo necesar io e n t r e 
evangelización y liberación del hombre 
(y de "promoción del hombre, de todos 
los hombres y de todo el hombre" , 
como ya babia dicho con vigorosos 
acentos la Populorum progressio", y 

se proclama el deber de la Iglesia y de 
cada cristiano de "anunciar la libera 
ción" y de insertar "la lucha cristiana 
por la liberación en el plan global de la 
salvación que ella misma anuncia" (EN 
29 30 38 39 y pasmm) 

Por otra parte, se plantea el problema 
de la capacidad de la comunidad cris 
tiana de hacerse efectivamente lugar 
de promoción y de liberación del hom
bre en plena adhesión al mensaje del 
Señor Destaca aqui toda la importancia 
de la educación en la libertad de la co
munidad y se perfila con claridad la 
conciencia de que "la educación religio 
sa sólo puede tener lugar en la libertad 
y para la libertad"21 Educación global 
a todos los niveles, y no solamente pre
dicación abstracta de la libertad cristia
na Aquí sobre todo se muestra decisiva 
la unión entre espiritualidad y vida, en
tre liturgia y compromiso en el mundo, 
entre teología y praxis pastoral Pero es, 
sobre todo, la forma de vivir y, en cierto 
sentido, de "sentir" la libertad en el 
plano de la espiritualidad —por la capa
cidad de hacer del encuentro amoroso 
con Dios una relación de libre a libre— 
lo que es decisivo también para una 
nueva ortopraxis cristiana, para hacer 
que se acelere el proceso de purifica
ción y de conversión de la comunidad, 
sobre todo de sus compromisos con el 
poder28 Centrar la vida espiritual en 
Cristo salvador y liberador (lo cual sig
nifica sentirse y ser verdaderamente li
bres con la libertad de los hijos de Dios) 
supone necesariamente, mas pronto o 
más tarde, la transformación de la pra
xis de vida de la comunidad cristiana y 
de sus diversas estructuras e institucio
nes, abriendo nuevos espacios, no nece 
sanamente de contestación pero si de 
critica y de innovación, al camino de la 
ecclesia semper reformando 

La línea de separación entre la "ver 
dadera" y la "falsa" reforma de la Igle
sia25 pasa probablemente a través de 
esa capacidad o incapacidad de la co
munidad cristiana de abrir animosa 
mente espacios siempre nuevos a la li
bertad, de suscitar de nuevo entre los 
cristianos el gusto por el nesgo y la 
aventura "Hombres que tienen miedo 
de saltar- en eso nos hemos convertido 
—indica amargamente Mounier—, en 
hombres educados en desconfiar del 
salto Todos pasan, y nosotros seguimos 
i m p e r t é r r i t o s ¿Cómo a p r e n d e r de 
nuevo el coraje de saltar?" " A una co
munidad que quiera y sepa educar en la 
libertad de los hijos de Dios se le pide 
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sobre todo que sepa dar a cada cnstia 
no el coraje del nesgo, de la inventiva 
de forma que pueda dar una respuesta 
positiva a la inquietante pregunta que 
Dietrich Bonhoeffer formulaba a sus 
hermanos como examen de conciencia 
"¿Ha servido la comunidad para hacer
me libre, fuerte, mayor de edad '" 2 5 

2 LA I IBERTAD EN LA COMUNIDAD CRIS 
riANA La libertad del cristiano se sale 
por este camino del cerco del individua 
lismo, de la relación solitaria con Dios 
(aunque ésta siga siendo esencial y ba 
sica para cualquier relación con los de 
mas) para hacerse empeño y servicio 
Desde este punto de vista, el lugar emi
nente de la libertad cristiana no es la 
singularidad cerrada del yo, sino el en 
cuentro con los demás en la comunidad 
bn la ekklesia fundada por Cristo y en 
la que Cristo esta presente encuentra 
la libertad cristiana a la vez su punto de 
partida y su punto de llegada Por con
siguiente, es una libertad que se mide 
por la tradición viva de la comunidad, 
expresada en la enseñanza y en la vida 
En esta perspectiva, el magisterio se 
presenta no como un limite, sino como 
un sosten de la libertad cristiana, como 
un modo a través del cual puede verifi
car su fidelidad a un pasado que es al 
propio tiempo presente y futuro, un 
punto de referencia para la explicación 
de la libertad no desde fuera ni mas alia 
de la verdad, sino en su interior, dina 
micamente, en la dirección de la pro 
fundizacion y del enriquecimiento 

Aquí es donde tienen cabida tanto la 
libertad en la reflexión teológica como 
la libertad en la experimentación de 
nuevas y diversas formas de vida reli
giosa y de compromiso en el mundo, la 
libertad en la vida de piedad y de ora 
cion, en la liturgia y en el culto El cri
terio fundamental es la advertencia 
paulina de experimentarlo todo para 
quedarse solo con lo que es bueno El 
mismo magisterio aparece entonces no 
como la antítesis, sino como el momen 
to de verificación y autenticación de la 
libertad cristiana Allí donde no están 
en juego los valores fundamentales de 
la fe, se abre un inmenso campo a la 
experimentación y a la inventiva del 
cristiano, religioso o laico La libertad 
cristiana se siente invitada a convertir 
se no ya en guardiana de los viejos ca 
minos, sino en pionera de los nuevos 
Junto al carisma de la fidelidad al pasa 
do es menester en la Iglesia el de la 
atención a lo nuevo, siempre que la fi 

dehdad al pasado no se convierta en ar 
caismo esclerotizado ni la atención a lo 
nuevo en huida de la palabra de Dios, 
que sigue juzgando día tras día a la 
misma libertad del cristiano 

Una comunidad que quiera crecer en 
la fe y ofrecer a los hombres de su tiem 
po un mensaje capaz de impresionar a 
sus oyentes debe saber verificarse con
tinuamente en la libertad y purificarse 
cada día de los males del autoritarismo, 
del inmovilismo, de la pereza La histo 
na de la Iglesia es también ciertamente 
la historia de estas debilidades, de estos 
continuos temores a la libertad, pero es 
también la historia de un continuo re 
florecimiento de la libertad cristiana 
(desde Pablo a Francisco de Asís, desde 
Catalina a Tomás Moro, desde Newman 
a Juan XXIII) Se restablece así el equi 
libno, constantemente puesto en discu
sión, entre autoridad y libertad en la 
vida de la Iglesia Pero hay que prestar 
la máxima atención a no marginar la li
bertad, a no destacar exclusivamente la 
obediencia, que se convierte en confor
mismo cuando no esta sostenida ni viví 
ficada desde dentro por la libertad 
[ ,* Contestación profetica] Una vez 
mas el modelo del cristiano sigue sien
do Cristo, eminentemente libre y emi 
nentemente sumiso a la vez 

3 LOS FRUTOS DE LA LIBERTAD CRISTIA 
NA En el horizonte de la historia co 
rresponde a la comunidad cristiana ha
cerse lugar de libertad en la relación 
entre los cansmas diversos y a veces 
opuestos de la autoridad y de la liber
tad, a través de una lucida comprensión 
de lo que significa el "servicio" (y con 
la conciencia de que tanto la autoridad 
como la libertad son un servicio a la 
Iglesia y en la Iglesia) En esta perspec
tiva deben someterse continuamente a 
discusión, y si es preciso modificarse los 
esquemas y las normas jurídicas, las re
glas y las instituciones Nacidos para 
sostener la libertad cristiana, todos es
tos instrumentos corren el nesgo de 
convertirse en obstáculos y bar re ras 
para su expansión La libertad es como 
el vino nuevo, que necesita continua
mente odres nuevos (Mt 9,17), cuando 
la comunidad cristiana no sabe prepa
rar y tener dispuestos oportunamente 
esos odres nuevos, son inevitables los 
desgarrones y las rupturas, en cambio, 
cuando la comunidad sabe correr el 
nesgo de la libertad, no faltan los frutos 
y entre ellos, sobre todo, la parresm, la 
corresponsabilidad y la inventiva 
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La parresia es la franqueza cristiana 
algo muy distinto del espíritu estéril de 
critica del descaro de la falta de leal 
tad Parresia es sencillez en las relacio 
nes sinceridad y apertura en el dialogo 
capacidad de hablar y de escuchar al 
mismo tiempo supone por tanto la re 
ciprocidad una franqueza igual en el 
que pregunta y en el que es pregunta 
do De esta parresia tiene necesidad 
cada día la comunidad cristiana para 
protegerse del servilismo y de la hipo 
cresia para ser lugar de autentica co 
rreccion fraterna para poder renovarse 
día tras día tanto en quienes tienen el 
cansma de la autoridad como en quie 
nes tienen el de la obediencia 

La corresponsabilidad es igualmente 
fruto de la libertad ya que nace en el 
cristiano de su conciencia de ser hi]o de 
Dios llamado por el a responder con la 
libertad al don del amor Fn una Iglesia 
de hombres y de mujeres libres la co 
rresponsabihdad es un imperioso deber 
etico y religioso antes incluso que un 
prudente criterio de gestión de la co 
mumdad de aquí la exigencia de la 
consulta la participación en las decisio 
nes el deseo de compartirlo todo tanto 
en el plano espiritual como en el mate 
nal En una comunidad sostenida por la 
libertad cristiana no queda sitio para 
que uno piense y decida por todos aun 
que siempre existe la tentación de des 
cargarse de una libertad que se ha he 
cho demasiado pesada y de confiarla a 
los 'grandes inquisidores" de turno a 
cambio de una aparente serenidad de 
conciencia 

Finalmente la inventiva no es mas 
que la creatividad la capacidad de re 
novarse y de cambiar Las épocas de es 
tancamiento en la vida de la Iglesia lo 
mismo que en la de todas las institucio 
nes y grupos sociales son aquellas en 
que ha fallado la inventiva en las que 
ha venido a faltar el coraje de renovar 
y antes aun el de pensar creativamen 
te Una Iglesia libre es por el contrario 
una Iglesia que tiene el coraje de inven 
tar y por tanto de cambiar26 Sin duda 
se producirán tensiones entre lo anti 
guo y lo nuevo quiza incluso desgarro 
nes profundos pero todo ello sera me 
nos grave que la indolente condescen 
dencia con una tradición ya muerta 
incluso fatal por aceptarla perezosa 
mente sin reactuahzarla y por tanto 
renovarla cada día 

Una vez mas Cristo es para la Iglesia 
el supremo modelo de parresia de co 
rresponsabihdad y de inventiva pero 

realizadas dentro de la obediencia a la 
voluntad del Padre "Jesús —indica 
Bonhoeffer— esta ante Dios como el 
obediente y libre a la vez Como obe 
diente cumple la voluntad del Padre si 
guiendo ciegamente la ley que le ha 
sido impuesta En cuanto libre acepta 
la voluntad con el conocimiento mas 
autentico con los ojos bien abiertos y 
un corazón gozoso podemos decir que 
esa voluntad vuelve a renovarse por 
obra suya Obediencia sin libertad es 
esclavitud libertad sin obediencia es 
arbitrariedad La obediencia vincula la 
criatura del creador la libertad sitúa a 
la criatura en su perspectiva de imagen 
de Dios frente al creador La obediencia 
ensena al hombre que debe dejar que le 
digan lo que es bueno y lo que Dios exi 
ge de él (Miq 6 8) la libertad permite al 
hombre crear el bien por si mismo La 
obediencia sabe lo que es bueno y lo 
hace la libertad se atreve a actuar y 
deja al criterio de Dios el juicio sobre el 
bien y el mal La obediencia sigue cíe 
gamente la libertad tiene los ojos 
abiertos La obediencia actúa sin pre 
guntar la libertad pregunta por el sen 
tido La obediencia tiene las manos ata 
das la libertad es creadora"2 7 Solucio 
nar estas antinomias asumir a Cristo 
como modelo de libertad y de obedien 
cía a la vez tal es el sentido ultimo de 
la aventura de la libertad cristiana 
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¿Es acaso posible y legitimo identifi
car la "personalidad madura" con el lla
mado "hombre natural", es decir, con 
ese tipo de hombre que está atado y en
cerrado en el aspecto terreno de la na
turaleza humana? La respuesta debe 
ser necesariamente negativa, ya que 
personalidad madura significa persona
lidad integrada, y es, por tanto, sinóni
mo de una persona que ha respondido 
fielmente a todos los valores. Pues bien, 
no cabe duda de que entre esos valores 
ocupa el primer plano la llamada a lo 
trascendente, la apertura a una integra
ción superior. El hombre natural no tie
ne derecho a ser y permanecer tal: Ad 
majara nati sumus! En la historia de la 
Iglesia nadie, quizá, mejor que Agustín 
puede ponerse como ejemplo típico de 
esa metamorfosis del hombre "natural" 
abierto a lo alto, a lo trascendente1 . 

Esta integración superior no podrá 
llevarse a cabo a través de un simple 
contacto estético. Si el hombre natural 
quiere elevarse a lo trascendente, nece
sita mucho más: una voluntad constante. 
de autosuperación. una voluntad prácti
camente eficaz. Esta elevación es posi
ble; ni siquiera es un hecho extraordi
nario; puede estar determinada por 
diversos factores: un dolor grave, una 
gran tentación, una percepción clara y 
decisiva del fin último de la existencia; 

sin embargo, no podrá realizarse plena
mente más que a través de un itinerario 
psicológico de tipo ascético, entendido 
como proceso hacia la "madurez" del 
hombre. 

La madurez psico-afectiva, según los 
recientes documentos del magisterio 
eclesial, debe considerarse como la 
meta de los esfuerzos personales y so
ciales para lograr el desarrollo integral 
del hombre; como premisa de un vigo
roso desarrollo espiritual, es decir, de 
la consecución de esa madurez de vida 
cristiana a la que san Pablo exhortaba a 
los Efesios para que llegaran a la di
mensión del hombre maduro "a la me
dida de la edad de la plenitud de Cris
to" (4,13). 

La "madurez humana" debe enten
derse como la plenitud consciente de 
todas las cualidades físicas, psiquicas y 
espirituales, bien armonizadas e inte
gradas entre sí. La invitación a desarro
llar una personalidad humana plena, 
aunque ha estado siempre presente en 
los documentos del magisterio, se ha 
hecho especialmente acuciante e insis
tente en los últimos tiempos, en conso
nancia con las conquistas de las cien
cias humanas2 . El crecimiento humano 
constituye una especie de síntesis de 
nuestros deberes. Pero hay más todavía: 
esa armonía de la naturaleza, enrique
cida por el trabajo personal y responsa
ble, está llamada a una superación. Me
diante su inserción en Cristo, el hombre 
tiene acceso a una dimensión nueva, a 
un humanismo trascendente ' . 

La educación cristiana no supone so
lamente la "madurez propia de la per
sona humana", sino que tiende a conse
guir que los bautizados "se formen para 
vivir según el hombre nuevo en justicia 
y santidad de verdad, y así lleguen al 
hombre perfecto, en la edad de la pleni
tud de Cristo" (GE 2). Por medio de una 
educación sabiamente organizada, "hay 
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que cultivar también en los alumnos la 
necesaria madurez, cuyas principales 
manifestaciones son la estabilidad de 
espíritu, la capacidad para tomar pru
dentes decisiones y la rectitud en el 
modo de juzgar sobre los acontecimien
tos y los hombres" (OT 11). 

I. Exigencias y signos 
de la madurez espiritual 

Tanto en el AT como en el NT es con
tinua la invitación al progreso espiritual 
(Jer 6,16; Sal 26,12: 2 Cor 4,16; Heb 3,7; 
4,10; 2 Pe 3,18; Ef 4,13ss; Col 1,10). La 
madurez o perfección cristiana es el 
desarrollo pleno de todas las potenciali
dades de la gracia en todos los niveles 
del organismo sobrenatural. Tiene ya 
en la fe su propia orientación, su signi
ficado y su impulso (Jn 6,29; Ef 3,17), 
pero se realiza esencialmente en la ca
ridad (Mt 5,44ss; 1 Cor 13, lss ; Jn 
17,21). La fe y la esperanza teologales 
están relacionadas con la caridad, como 
preparación inmediata para ella; de tal 
modo que el dominio de la caridad en la 
vida del hombre no puede llegar a ser 
perfecto si al mismo tiempo no se hace 
perfecto el ejercicio de la fe y de la es
peranza. Recibidas como gérmenes de 
vida eterna, estas tres virtudes están 
destinadas a crecer, a dar vitalidad al 
cristiano, a lograr su perfección. 

San Pablo habla de ellas como de 
fuerzas dinámicas que tienen un papel 
decisivo en la maduración de la vida es
piritual (1 Tes 1,3; 5,6s). Supone que 
hay un comportamiento cristiano "in
fantil", y lo opone a la conducta verda
deramente "adul ta" . Con frecuencia 
usa las an t i tes i s " n i ñ o s - a d u l t o s " o 
"imperfectos-perfectos" (1 Cor 2,6; 
13,10s-, 14,20; Flp 3,15; Col 1,28). Según 
san Pablo, "niño" es aquel que está en 
los comienzos de la vida cristiana, dan
do sus primeros pasos, todavía indeci
sos, y balbuciendo las primeras pala
bras ; " a d u l t o " o " p e r f e c t o " e s el 
cristiano en el que los gérmenes de vida 
nueva recibidos en el bautismo se han 
desarrollado y han alcanzado aquella 
plenitud que poseían sólo en potencia y 
cuya personalidad está en constante 
apertura a nuevas profundizaciones. 

Una etapa decisiva en la maduración 
de la personalidad cristiana la constitu
ye el abandono del compor tamiento 
pueril, para empezar a actuar como 
adultos, es decir, asumiendo las nuevas 

responsabilidades de la fe y de la gracia 
(Gal 4,lss; 1 Cor 13,11). 

1. SIGNOS DE "INFANTILISMO" ESPIRI
TUAL - ¿Cuáles son las expresiones de 
infantilismo espiritual de las que tiene 
que librarse el cristiano? ¿Cómo es po
sible reconocerlas? Dé los escritos del 
NT se deducen especialmente éstas: 

a) La incapacidad de aceptar el 
evangelio en su totalidad de contenido 
y de exigencias (1 Cor 3,lss). Es la se
ñal de que uno está todavía demasiado 
atado a las concepciones religiosas na
turalistas. Se portan aún como niños los 
corintios, que "van en busca de la sabi
duría" humana en vez de buscar la "sa
biduría de Dios", anunciada por "la lo
cura de la predicación" (1 Cor l,21s). 

b) El dejarse mover por la "carne" y 
no por el "Espíritu". La oposición entre 
"hombres carnales" y "hombres espiri
tuales" en san Pablo es paralela a la 
oposición "niños-adultos" (1 Cor 3,1; 
l,10ss). Es señal de este infantilismo el 
dejarse llevar por motivos humanos, por 
envidias y rencores. 

c) La falta de toma de conciencia de 
la posición exacta del creyente ante 
Dios; uno se cree ya sabio, conocedor de 
los caminos y de los secretos de Dios; en 
consecuencia, piensa que no tiene ya 
nada que aprender, siendo asi que los 
secretos del reino no los "ha revelado 
la carne ni la sangre" sino Dios (Mt 
16,17), que se los manifiesta a los hu
mildes (Mt 13,11). 

d) La autosuficiencia y la presunción 
del que cree demasiado en sus propias 
fuerzas y no reconoce que todo es don 
de Dios. El seguidor de Cristo, adulto en 
la fe, tiene que poseer ciertos aspectos 
positivos, del espíritu de infancia, que 
lo hagan capaz de sencillez, de acogi
da gozosa de la gracia, de ausencia de 
cálculos, de generosidad, de sinceridad 
y de inmediatez (Mt 19,14; 18,3s; Le 
12,32). 

e) El poner la atención en uno mis
mo más que en Dios; una afectividad 
centrada en uno mismo, en vez d e una 
afectividad libre para poderse dar al 
Otro, que "nos ha amado primero" (1 
Jn 4,10). 

J) La concepción de la libertad como 
libertinaje (1 Cor 8,9; 9,4s; 10,29), sien
do así que hemos de estar en disposi
ción de discernir las cosas y las accio-
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nes según los criterios de ( rlsto, puesto 
que todo nos pertenece a nosotros y 
nosotros pertenecemos a Cristo (1 ( or 
3,23) 

g) Dejarse llevar del afán de los ta-
rismas visibles, en vez de aspirar a los 
dones más altos y comprometerse por 
ese otro "camino muy superior" que es 
el de la candad (1 Cor 12,31 13 Iss) 

h) La inestabilidad y la volubilidad 
de una fe no anclada sólidamente en el 
evangelio (Ef 4 14) y que por eso se ve 
sacudida por ciertas corrientes espiri 
niales que no nacen de la pureza evan 
gélica Las convicciones sólidas, propias 
del adulto son fundamento de la firme 
za de la personalidad cristiana y de la 
comunidad entera 

2 SIGNOS DE LA MADUREZ ESPIRITI AI 
La superación de los infantilismos es 
sólo el aspecto negativo del proceso de 
maduración espiritual Este no es sola 
mente renuncia a lo imperfecto, sino 
desarrollo positivo hacia la vitalidad y 
la expresión mas plenas de la gracia 
Los signos de esta madurez espiritual 
son múltiples Como no podemos hacer 
una lista completa señalaremos los 
más manifiestos 

a) El convencimiento seguro (Rom 
14 5) o la convicción plena (1 Tes 1,5) 
que engendra una especie de evidencia 
de la existencia de Dios y de su proví 
dencia (Rom 4 21) De este modo el 
hombre profundiza en sus relaciones 
con Dios y toma progresivamente con 
ciencia del plan salvífico de Dios que se 
realiza en el 

b) La transformación y renovación 
de la mente v del corazón, es decir, de 
la personalidad en su centro mas profun
do (Rom 12,2), que permite un perfecto 
"discernimiento del bien y del mal" 
(Heb 5,14, 1 Cor 14,20), mas aun, un 
^" discernimiento de "cual es la volun
tad de Dios lo bueno, lo agradable a él, 
lo perfecto" (Rom 12,2) Esta "voluntad 
de Dios", esta "perfección" no se iden
tifica ya con un código de leyes dado de 
una vez para siempre La "perfección" 
del cristiano se caracteriza por la docí 
Udad y sumisión a una voluntad divina 
que hay que buscar y discernir y cuyas 
exigencias no se pueden medir de 
antemano 

c) La docilidad al Espíritu Santo y la 
iniciativa para discernir lo que más 
agrada al Señor nos lleva a estar "llenos 

del (OIIIK liniciilo de su voluntad con 
toda nablcliiila e inteligencia espin 
Uml" y de e Me modo a "fructificar en 
toda oluu buena y crecer en el conoci
miento de Dios" (( ol l,9s) Así también 
nos llevaiá a una abundante producción 
de Ion "li utos del Espíritu" y a un cons 
lantc caminar en el Espíritu" (cf Gal 
*W2s) 

il) Son < rktianos maduros los que 
llenen la capacidad espiritual de pe 
uc tiai hasta el fondo en el misterio de 
< rlsto v de ac optarlo (1 Cor 2,6s, Ef 1,9, 
( ol I 27), abriéndose para ello a la edi-
llc ac Ion de la Iglesia, que es el sacra
mento de ( rlsto (Ef 2,20ss) Esto quiere 
dec ir c apac idad para entrar en dialogo 
c iinst i uc t ivo c on los demás dialogo con 
Dios, c on los hermanos y con el mundo 

t) I u la madurez cristiana, "el hom
bre entero" se compromete de forma 
radie al y total por Dios y por la salva-
c Ion del mundo En efecto, una vida teo
logal madura hace salir al hombre defi 
nltivamente de una visión egocéntrica 
de la vida le hace vivir la experiencia 
de que ya no se pertenece a si mismo, 
sino a aquel que lo ha llamado a la sal 
vac Ion y pide su colaboración para la 
salvac Ion del mundo La fuerza sobre 
natural de la gracia y de las virtudes 
teologales ordena de forma unitaria el 
entendimiento y la voluntad hacia un 
centro de unidad mas alto, totalmente 
nuevo que es Dios en si mismo, toda la 
persona se siente en tensión hacia ese 
único término que es Dios suma verdad 
y sumo bien "¡Señor mió y Dios mío'" 
(Jn 20,28) 

J) Otro signo de la madurez cnstia 
na es la "estabilidad de la -^"conver
sión" de la mente y del corazón El 
compromiso del adulto no es como la 
promesa de un niño, sujeta a caprichos 
y veleidades sino una toma de posición 
de la que no se vuelve uno atrás Es un 
pacto serio con Dios, con el cual queda 
uno obligado no en virtud de una coac
ción, sino por una opción realizada en el 
encuentro del amor salvifico de Dios y 
de la libre voluntad del hombre que 
quiere ser salvado Solamente el que ha 
llegado a la madurez espiritual es capaz 
de esa "desmundanización" estable, 
que significa renuncia a los cálculos te 
rrenos y alejamiento del mal, asi como 
de aquella "existencia escatológica", 
igualmente estable, que califica al cris
tiano como orientado definitivamente 
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hacia Dios en Cristo (Mt 6,21) ( ^ E s c a -
tología] 

g) Signo de madurez cristiana es la 
"integración" de la propia personalidad 
en Cristo, es decir, el hecho de que la 
vida entera del cristiano reciba su ver 
tebración mediante las mismas virtudes 
de Cristo (1 Tes 5,23) La vida teologal 
desarrollada en todas sus virtualidades 
da unidad dinámica a los pensamientos, 
afectos, deseos y acciones El cristiano 
adulto se ha purificado de aquellas ten 
dencias afectivas que hacen de Cristo 
mas bien una necesidad psicológica que 
una persona a la que uno se entrega h 
bremente y, en consecuencia esta en 
disposición de mantener su decisión 
sean cuales fueren las circunstancias de 
la vida El cristiano adulto "esta en pie 
por la fe" (Rom 11,20) apartado del 
mal y orientado a Dios, que lo salva 
continuamente Esta es la tensión que 
"integraba" en Cristo la existencia de 
san Pablo "Si al presente vivo en carne 
vivo en la fe, en la fe del Hijo de Dios el 
cual me amo y se entregó a si mismo 
por mi" (Gal 2 20) 

h) Finalmente es también un signo 
de madurez cristiana el "compromiso 
por la Iglesia y el mundo", es decir, la 
capacidad de superar los estrechos h 
mites del propio "yo" y de entrar en re 
lación constructiva y creadora con los 
demás Esta apertura a los demás la rea 
liza el cristiano en la - ^ candad, en el 
compromiso eclesial y en el empeño por 
salvar al mundo La madurez cristiana 
no consiste en vivir la gracia de manera 
abstracta y desencarnada, sino en el en
cuentro de la vida teologal y del com
promiso temporal En la Iglesia y por la 
Iglesia el cristiano adulto vive el com 
promiso de la santidad y de la comu 
nion de la candad sabiendo aceptar ln 
cluso los defectos de la propia Iglesia y 
asumiendo el empeño de trabajar para 
que la Iglesia se acerque cada vez mas a 
Cristo, su modelo y su cabeza (Flp 1,27 
1 Tes l,7s, Ef 4,13ss)4 

El cristiano adulto da expresión a su 
vida en los actos externos del testimo 
mo, del ^* apostolado, de la vida moral 
(Sant 1,22, 1 Tes 1,3) no puede tener 
callado aquello que ha experimentado 
(He 4,20), no puede menos de repetir la 
palabra escuchada (2 Cor 4,13, 2 Tim 
4,2) Y de este modo crece no sólo la 
vida de cada cristiano, sino también la 
de la Iglesia como totalidad La Iglesia 
entera va tomando cada vez mayor con 

ciencia de las implicaciones del evange 
lio para la salvación del mundo y va 
adaptando su misión al desarrollo del 
mismo Asi, la vida de los individuos y 
de la Iglesia se expresa como "servicio" 
o "ministerio", a ejemplo de Jesucristo 
(Me 10,45) 

[^•"Misterio pascual IV 4] 

II. Presupuestos humanos 
de la madurez espiritual 

La persona humana es un ser distin 
to, "incomunicable" autónomo, consti
tuye una unidad sustancial De esta sin
gularidad y unidad de la persona se 
deriva la singularidad y la unidad de la 
personalidad Y es precisamente este 
carácter específico el que convierte a la 
desunión o desintegración de la perso 
nahdad —por ejemplo, en el caso de la 
doble personalidad— en un fenómeno 
tan impresionante 

1 FACTORES DE MADURACIÓN EN EL 
HOMBRE - Con la situación concreta de 
cada individuo, que se expresa en una 
mayor o menor integración de la perso
nalidad y, correlativamente, de un ma 
yor o menor desarrollo de la misma, 
esta intimamente relacionado el pro 
blema educativo de la vida espintual 

El concepto de "integración" signifi
ca esencialmente unidad funcional, sig
nifica armonía en el interior de la per
sonalidad del individuo armonía entre 
deseos, tendencias, pensamientos, am
biciones y propósitos, entre mentalidad 
y comportamiento5 La integración se 
refleja en la unidad de intencionalidad, 
asi como también en la unidad de ac 
ción se manifiesta en la capacidad de 
tomar decisiones sin una excesiva per 
plejidad frente a las dificultades que es 
preciso afrontar 

En la personalidad bien integrada se 
dan a menudo conflictos, pero esos con 
flictos no se resuelven nunca en formas 
de inadaptación o de neurosis La solu 
ción del conflicto se verifica siempre de 
tal manera que queda preservada la 
unidad y se restablece la armonía entre 
las tendencias en conflicto La persona 
lidad bien integrada es aquella en la 
que los diversos rasgos y necesidades 
de la naturaleza humana se organizan 
en un todo que funciona como unidad 
La integración es esencialmente una 
característica del proceso de desarrollo 
Pero el desarrollo fisiológico no garant í 
za por sí mismo esta integración, debí 
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do a las múltiples influencias disgrega-
doras que ha de soportar el individuo 
durante la edad evolutiva. 

El concepto de "desarrollo" es funda
mental en psicología; significa progreso 
hacia una meta; y la meta que hay que 
alcanzar a través del desarrollo es pre
cisamente la "madurez". Una persona
lidad madura es aquella en que se ha 
llevado a cabo un desarrollo completo 
de las capacidades y de los atributos re
queridos por sus condiciones de ser 
adulto. La madurez, por consiguiente, 
es algo que se va adquiriendo gradual
mente a lo largo del camino de la vida. 
Esto no quiere decir que el niño carezca 
de personalidad, sino solamente que 
hay una gran diferencia entre la perso
nalidad del niño y la del adulto. El estu
dio de los factores responsables de este 
cambio nos permite comprender el des
arrollo de la personalidad. 

Podríamos inclinarnos a pensar que 
la personalidad madura de un individuo 
es el resultado final de las determinan
tes psíquicas y sociales junto con las 
cualidades fisicas del organismo. Seme
jante conclusión sería un error muy 
grave, del que, sin embargo, está im
pregnada gran parte de la literatura 
psicológica. El hombre es la expresión 
compleja de múltiples influencias, tanto 
internas como externas; pero es tam
bién en gran medida lo que él hace de 
sí mismo. Además de la herencia, la 
motivación, la afectividad y el ambien
te, está en el individuo la capacidad in
nata de elegir, de autodeterminarse en 
una linea de conducta, de trazar su pro
pio destino. Si es verdad que los rasgos, 
las aptitudes y las características de un 
individuo no son materia de opción li
bre, también lo es que los factores per
sonales pueden verse influidos grande
mente por el proceso de autodetermi
nación y por la capacidad de autocon
trol ". 

Para que pueda darse un hombre 
"maduro", es menester que las fuerzas 
afectivas, integradas entre sí, se inte
gren plenamente con la razón, de ma
nera que ésta pueda utilizar dichas 
fuerzas de modo verdaderamente racio
nal. De la fusión armónica de la razón 
y de la afectividad sin bloqueos, repre
siones o defensas, se obtiene el grado 
más alto de madurez y el mayor prove
cho de! hombre. De este modo, la razón 
puede disfrutar de la aportación de 
energía y de gozo provenientes de la 
afectividad y, al mismo tiempo, asume a 
ésta en su propio nivel; el sujeto goza 

de unidad armónica interior y se en
cuentra en las mejores condiciones para 
alcanzar sus objetivos. 

En el plano ontológico, la madurez 
afectiva es la plenitud de la afectividad 
espiritual y su integración con la afecti
vidad sensible. Si falta esta integración, 
es decir, esta capacidad de la afectivi
dad espiritual de asumir en su propio 
nivel a la sensible, entonces el hombre 
se verá arrastrado por las pasiones o 
quedará dividido en sí mismo. Se puede 
decir también, partiendo de una con
cepción inspirada en el pensamiento 
cristiano, que la madurez afectiva coin
cide con la madurez moral e incluso 
con la madurez del hombre en cuanto 
tal. Hay que observar igualmente que la 
falta de integración moral de la persona 
puede llevar a una "desintegración" 
cada vez mayor, agravando el conflicto 
entre el alma y el cuerpo y entre sus 
funciones relativas. Esta indicación coin
cide, en el plano propiamente científi
co, con las observaciones de la psicolo
gía dinámica y clínica, para las cuales 
cualquier parada en el crecimiento del 
hombre, o sea, en el proceso de madu
ración y de integración, coincide con 
una "regresión" a niveles más inmadu
ros y, por tanto, menos "humanos" del 
comportamiento. 

La personalidad madura, para ser tal, 
tiene que alcanzar la madurez en to
dos sus aspectos, incluido desde luego 
de manera especial el aspecto afectivo. 
En efecto, el papel de la afectividad es 
considerado como elemento fundamen
tal en la construcción de la personali
dad, ya que es uno de los procesos que 
más contribuyen a su integración. Pre
cisamente porque la afectividad es con
siderada como dimensión fundamental 
de la personalidad, la madurez afectiva 
se puede considerar requisito indispen
sable del funcionamiento óptimo de la 
personalidad misma. 

En relación con la afectividad, ad
quiere una importancia particular la 
"dimensión sexual" del hombre. Aun
que se lo entiende de diversas maneras, 
no es posible negar el estrecho vinculo 
que existe entre afectividad y sexuali
dad, ni su interdependencia en la inte
gración de la personalidad. Lutte habla 
de la sexualidad como de un elemento 
esencial en el proceso hacia la madu
rez7 . Según Callieri, la vida sexual hu
mana debe considerarse como el indi
cador más sensible de las tendencias de 
base de cada individuo, incluso de las 
más controladas y menos expresadas8 . 
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Para que pueda hablarse de persona 
madura, el instinto sexual tiene que su
perar dos formas típicas de inmadurez: 
el narcisismo y la homosexualidad, y al
canzar la heterosexualidad. Es ésta una 
primera fase del desarrollo sexual; pero 
es necesaria, además, una segunda fase: 
el amor tiene que convertirse en don, 
no en búsqueda de sí mismo. Una se
xualidad madura supone no sólo la 
aceptación del valor sexual integrado 
en el conjunto de los valores humanos, 
sino también la afectividad madura y la 
consiguiente capacidad de renuncia fí
sica, como un modo de perfección de la 
personalidad en otra dirección. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA MADUREZ HU
MANA - Con la expresión "madurez hu
mana", usada para calificar la persona
lidad madura, queremos referirnos en 
general al hecho de que un individuo ha 
ido realizando una transición gradual 
desde la desorganización psíquica, ca
racterística de los primeros años de 
vida, a la integración, la coherencia, la 
constructividad y la creatividad de la 
edad adulta, cuyos problemas está en 
situación de arrostrar y cuya responsa
bilidad es capaz de asumir de forma ra
cional. En este sentido, la madurez re
presenta la cima de la vida humana. 

La madurez se caracteriza por la ar
monía de todos los elementos de la per
sonalidad de un individuo, de donde se 
deriva la adaptación a sí mismo y a los 
demás, la integración en la propia per
sonalidad, el sentido de responsabilidad 
y la capacidad de autocontrol. Se trata 
de condiciones psicológicas altamente 
positivas, que llevan al equilibrio físico 
y psíquico, a la posibilidad de enfrentar
se serenamente con cualquier situación 
nueva en la vida y que representan la 
meta final de todo educador. 

La madurez humana se traduce, o de
bería traducirse, en la superación equi
librada de la antítesis juvenil "yo-
ambiente", a través de una adaptación 
social constructiva y gradual, de la 
completa actuación de las potencialida
des instintivas sublimadas de varias 
maneras, y viceversa, con la liquidación 
rápida y completa de las tendencias ca
racterísticas de la edad más joven. 

El diagnóstico sobre la obtención de 
esta madurez psicofísica resulta suma
mente complejo. Los rasgos de la perso
nalidad que pueden representar esque
máticamente el perfil psicológico del 
hombre maduro son los siguientes: 

a) La capacidad de adaptarse a de
terminadas condiciones, modificaciones 
y responsabilidades en el contexto so
cial en que puede encon t ra r se el 
individuo. 

b) La capacidad para cooperar con 
sus semejantes y de subordinarse a los 
planes de una autoridad en el ámbito 
familiar y social. 

c) La capacidad de especializarse y, 
por tanto, de tener confianza en los pro
pios recursos personales en un determi
nado campo de acción. 

d) La capacidad de afrontar de ma
nera realista los problemas de la vida 
con un autocontrol adecuado de los pro
pios impulsos. 

El concepto de "madurez" así enten
dido se identifica sustancialmente con 
el concepto de "normalidad". En este 

^sentido escribe M. Eck lo siguiente: "El 
hombre normal, equilibrado, no es para 
mí el soñador inactivo; dentro siempre 
de una vida de fe y de esperanza, es 
aquel cuyo equilibrio puede soportar 
el esfuerzo y el riesgo; el que camina 
sobre el alambre, el que reconstruye su 
casa destruida antes de la paz..., el que 
se niega a escribir la palabra fin"". 

Podemos hacer nuestra la descripción 
de la personalidad madura que nos 
ofrece G. Zunini, ateniéndose a los cri
terios de madurez propuestos por All-
port: "La personalidad madura es aque
lla que ha supe rado la re ferencia 
privilegiada a si misma, abriéndose a la 
comprensión de los demás y participan
do activamente de su vida en una rela
ción afectiva de intimidad y de respeto. 
Respecto a sí misma, la persona madura 
ha alcanzado capacidad de dominio, 
que no consiste en la eliminación d e lo» 
impulsos y de los contrastes ni es bea
tifica y establemente serena, sino que 
es capaz de soportar las contrariedades, 
tanto las que vienen de los demás como 
las que nacen de su intimidad, con un 
sentimiento fundamental de seguridad 
que logra incluso moderar los entusias
mos y los temores desproporcionados, 
Tiene del mundo un conocimiento rea
lista, adecuado a las circunstancias y 
es capaz de tratarlo adecuadamente, j 
con un compromiso efectivo en su tra
bajo. Puede observarse sin perderse en 
un análisis excesivo o deprimente, dán
dose perfecta cuenta de lo que depende 
de ella y de lo que tiene, en cambio, que 
tolerar con cierto sentimiento de des pe-
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go sin duda interesado, pero sabiendo 
sonreír también en medio de las vicisi
tudes propias y ajenas Es capaz de 
mantener una linea coherente de su 
vida en referencia a principios de con 
ducta, a valores directivos, de los que 
uno ocupa el puesto dominante"1 0 

Una personalidad formada y por tan 
to madura exige el "equilibrio ordenado 
de los instintos bajo el dominio de la 
razón, en conformidad con la ley mo 
r a l " " Pero semejante equilibrio no se 
podra adquirir mas que teniendo en 
cuenta la triple primacía de las leyes de 
la vida psíquica 

1 La primacía de lo total sobre lo 
parcial Partiendo del presupuesto ya 
enunciado de que el psiquismo es un 
todo orgánico compacto y coherente, se 
sigue que las diversas actividades tanto 
de orden cognoscitivo como de carácter 
volitivo, tienen que subordinarse a la fi 
nalidad del todo y se sigue también que 
las diversas facultades no pueden des 
arrollarse mas de lo que requiere su 
funcionalidad dentro del todo orgánico 
del psiquismo humano 

2 La primacía de lo objetivo sobre 
lo subjetivo Todas las facultades huma 
ñas están orientadas al orden de los va
lores objetivos por tanto, la sana psico 
logia tiende a la victoria sobre el yo 
cerrado egoistamente, a la mortifica 
cion como condición normal de equili 
brío vital, entregarse a la verdad v al 
bien renunciando a las vanas satisfac
ciones del egoísmo no es agotarse, sino 
participar de la naturaleza y de la n 
queza de la verdad y del bien en sus 
múltiples manifestaciones e implica
ciones 

5 La primacía de la evolución crea 
dora La tendencia al desarrollo y al 
potenciamiento propios es la ley de to 
dos los vivientes, en especial del hom 
bre, por consiguiente, seguir este im
pulso es una garantía de salud y de 
integridad, también se sigue de aquí 
que estando la persona humana orien
tada especialmente a lo trascendente, el 
automatismo de los instintos tendrá que 
sujetarse a la libertad del espíritu 

Todo proceso de formación humana 
es la realización de una nueva expan
sión y de una nueva consolidación de 
todo el ser es decir un hacerse algo 
mas y mejor a través de la expansión 
armónica y del robustecimiento de to
das las facultades del hombre y es un 
proceso orgánico, en el que cada factor 

madura en provecho propio y en prove 
cho de la totalidad Una personalidad 
sera tanto mas madura cuanto mas efi 
cientes sean sus potencialidades y sus 
funciones, consideradas en si mismas y 
en relación con el todo 

El proceso de formación podra decir
se tanto mas logrado y, por tanto, la 
personalidad estara tanto mas adecúa 
damente desarrollada y psíquicamente 
madura cuanto mas se verifiquen en 
ella estas condiciones a) toda actividad 
esta ordenada al servicio del espíritu, b) 
la entrega generosa a los demás preva
lece sobre el egoísmo c) domina el im
pulso a perfeccionarse continuamente 
Tales son las leyes fundamentales de la 
madurez humana, y tales también los 
ejes en que se asienta la formación en 
la madurez espiritual 

III. Itinerario psicológico 
hacia la madurez espiritual 

En la actualidad se acentúa el aspecto 
positivo del aumento de las virtudes 
frente al aspecto negativo de la mortifi
cación [^Asces i s IV] Pero hemos de 
desconfiar de una concepción puramen 
te mecanicista de la formación y del 
desarrollo de las virtudes Para comba 
tir un vicio no basta cultivar el habito 
contrario Este procedimiento es la base 
del adiestramiento, pero no basta para 
adquirir las virtudes del cristiano, ya 
que estas suponen necesariamente una 
motivación adecuada y el control de la 
razón Las exigencias propias de la vir 
tud superan con mucho las exigencias 
de un simple habito de obrar de una 
manera determinada No estara de mas 
subrayar aquí que la perfección del 
cristiano se mide por el grado de cari 
dad que gobierna e inspira sus acciones 

En el empeño cotidiano por adquirir 
la santidad el cristiano se esfuerza en 
incrementar todas las virtudes, tanto 
las infusas como las adquiridas Hay 
que tener presente que también las vir
tudes infusas pueden permanecer está
ticas y estériles si el individuo no culti 
va las virtudes adquiridas para poder 
utilizar las facultades sobrenaturales de 
que dispone ya que la gracia obra 
siempre por medio de la naturaleza 
Las virtudes adquiridas deberían alcan
zar tal grado de perfección que pudie
ran combinarse armoniosamente con 
las virtudes infusas 

La vida espiritual es, en su esencia, 
una vida de crecimiento de desarrollo y 
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de evolución. El alma recorre diversas 
fases en su camino desde la conversión 
a la santidad, pero esas fases no han de 
considerarse como compartimientos es
tancos La recepción de la gracia y su 
crecimiento hasta la plenitud no elimi
nan la iniciativa del individuo ni anulan 
su personalidad Al contrario, la gracia 
perfecciona y diviniza a la persona hu 
mana con todas sus características El 
camino hacia la santidad es estricta 
mente personal, los santos describen su 
ascensión personal hacia la perfección, 
pero su camino no es necesariamente el 
que todos los hombres pueden y deben 
seguir 

En este contexto resulta muy intere 
sante el pensamiento de Enkson, el cual 
analiza la "fuerza del ego", recurriendo 
al antiguo término de "virtud" y pone 
de relieve, a partir de su misma expe
riencia clínica, las virtudes fundamen
tales cuya formación solicita y requiere 
cada una de las etapas del desarrollo la 
esperanza, la voluntad (control e inicia 
tiva), la tensión hacia el futuro y la ple
nitud, que hay que desarrollar sobre 
todo en la niñez y que habrán de consti
tuir la base de toda la vida moral futu 
ra la fidelidad o lealtad, como virtud de 
la adolescencia el amor y la preocupa
ción por lo que se ha engendrado (per
sonas o ideas), como virtudes de la edad 
adulta, finalmente, la prudencia, virtud 
de la madurez plena, que permite des 
cubrir el sentido ultimo de la vida12 

Lo que sorprende en la concepción de 
Enkson es el puesto de honor que asig
na a la virtud de la ^* esperanza Es 
evidente que el termino "virtud", que 
emplea para indicar un aspecto del 
psiquismo, asume el significado de una 
actitud (o un conjunto de valoraciones y 
expectativas) que tiene un efecto cons 
tructivo en el desarrollo de la conducta 
de una persona La virtud de la espe 
ranza es la confianza constante de que 
nuestros deseos y necesidades mas pro
fundas quedaran saciados, a pesar de 
las inevitables desilusiones y frustracio 
nes parciales El fruto de esta virtud es 
un optimismo fundamental, que permí 
te al sujeto considerar como "benévola" 
la realidad con que entra en contacto, 
apreciar y amar esa realidad, permitién
dole, por consiguiente, salir del aisla
miento y de la alienación del egoísmo 
La opción fundamental, humanamente 
madura, a saber, la de aceptar la reali 
dad y adecuarse a ella, se hace entonces 
posible gracias, sobre todo, a esta vir
tud de la esperanza Y es esta misma 

virtud, en el sentido que nqul IP tlmii"» 
el principio y estímulo para I» ni I UNÍ I"" 
del itinerario psicológu o lim In I» ni" 
durez espiritual 

1 E L PROCESO ASCÉTICO I N I A VIH* I» 
PUNTUAL Este itinerario se punid1 Nlcn 
tificar con un proceso ascétli i> i|iit> lli'ii 
de no ya a contrariar y a rquIítlH In* 
tendencias normales del honiliii' «IIIM « 
regular y dirigir sus mejores eiwrntn'» 
tanto biológicas como psicológli n> •" 
confunde muchas veces la asi mi» <'"' 
las exageraciones del ascetismo «ule « 
relucir a menudo el viejo prt>|uk I» '•'' 
que la ascesis se reduce en el IOIHIOII " " 
fenómeno patológico La verdad r» "I" 
embargo, que el ejercicio ascétlm n 
perfectamente normal y que ci< rtn ti" 
ma de ascesis constituye un requIíH" 
esencial para el pleno desarrollo di I" 
personalidad humana El tender « I" 
perfección psíquica no es mas qur un 
proceso ascético, entendido no como le 
nomeno extraordinario y reservado a 
unos pocos, sino como experiencia <» 
mun y necesaria para todos 

En sentido restringido, es decir, llml 
tado al aspecto puramente negativo del 
fenómeno se concibe la ascesis esen
cialmente como "renuncia" a saber 
como represión de las tendencias perní 
cíosas del hombre como mortificación y 
penitencia En sentido mas amplio, que 
abarca tanto el aspecto negativo como 
el positivo, la ascesis asume el significa 
do de "esfuerzo metódico" o de ejerci
cio que se propone bien el desarrollo 
de las actividades virtuosas, bien la re
gulación de las tendencias desordena
das [^Asces i s I III] 

Sobre la base de esta concepción mas 
positiva del proceso ascético, los pre
ceptos de la moral cristiana y los mis
mos consejos evangélicos parecen ad
quirir una mayor eficacia formativa En 
esta perspectiva, el acto de purificación 
interior y de entrega altruista nace de 
una doble necesidad fundamental 

1) La necesidad típicamente "natu 
ra l" de restablecer la armonía ent re las 
tendencias contrarias que se agitan en 
el ser humano 

2) La necesidad tendencia lmente 
"sobrenatural" de abrirse por completo 
al influjo y a la acción divina de la 
gracia 

La existencia de un conflicto interior 
del ser humano es un dato reconocido 
no sólo por la religión y la moral, sino 
también por la experiencia psicológica 
de cada individuo No es necesario in 
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dicar aquí el origen de este estado de 
cosas baste decir que sea cual fuere su 
explicación siempre permanece en pie 
el hecho indiscutible de este equilibrio 
roto o por lo menos inestable, propio 
de la personalidad humana En su as 
pecto natural, la ascesis es el esfuerzo 
metódico para restablecer este "equili
brio psíquico" en su aspecto sobreña 
tural, la ascesis es igualmente el esfuer
zo metódico para alcanzar la "perfec
ción cr is t iana" Pues bien como la 
cima de la perfección cristiana consiste 
en la entrega total a la voluntad de 
Dios, se impone necesariamente un tra
bajo previo de despego de la propia 
voluntad 

Partiendo del presupuesto de que la 
ascesis es un esfuerzo dirigido al cum
plimiento más perfecto posible de la vo 
¡untad de Dios podemos asignar a la 
ascesis estas tres tareas a) descubrir el 
ideal asignado por Dios, b) mirar hacia 
este ideal como objetivo de la vida, c) 
realizar este ideal según las leyes nor
males de la psicología Tanto en esta 
tensión como en la adecuación progre 
siva a un ideal, la ascesis supone nece 
sanamente un esfuerzo metódico por 
parte de cada individuo" 

Según J Maréchal, la ascesis es so
bre todo un "obligar positivamente a 
las actividades inferiores a someterse 
con perfecta docilidad a las órdenes del 
espintu"1 4 Pues bien, es evidente que 
"someter" no quiere decir "aniquilar" 
En efecto estas actividades seguirán 
siendo siempre la condición, el apoyo y 
el instrumento de toda eficiencia El as
cetismo auténtico no conculca los re 
cursos providenciales de la sensibilidad 
humana, no mutila ni reniega de las be 
llezas de la naturaleza 

Esta orientación es eminentemente 
positiva, en el sentido de que se pone el 
acento en el concepto de integración 
pero ésta no puede realizarse sin cierto 
grado de renuncia, sin la eliminación de 
todo lo que no puede ser integrado El 
esfuerzo que supone la ascesis no está 
exigido solamente por la necesidad de 
perfección del hombre, sino que es con 
gémto a la actuación de todas las posi
bilidades dinámicas del individuo, es 
equilibrio de las diversas y a menudo 
desordenadas fuerzas emotivas, que no 
mutila en el hombre sus potencialida
des ni le impone ningún tipo de antago 
nismo con sus deberes sociales 

En consecuencia, hablar de educación 
ascét ica es tá p lenamente indicado 
cuando se quiere realizar a fondo la 

propia humanidad, precisamente por 
que la ascesis cristiana es una condi
ción espiritual totalmente conforme con 
la naturaleza del hombre y que respeta 
todas sus leyes Sin embargo, esto no 
debe llevarnos a desconocer que la asce-
sis ocupa una posición privilegiada en 
la vida del hombre y que por tanto aun 
dentro de la perspectiva de una espiri
tualidad plena, no siempre puede pro
ponerse con facilidad, sobre todo en la 
edad adolescente, debido a las dificulta
des y resistencias que presenta la crisis 
evolutiva Con esto se quiere afirmar 
que la educación ascética es una forma 
de educación que puede tener un éxito 
mas seguro cuando el equilibrio psico 
físico ha alcanzado una mayor consis
tencia y la madurez personal consiente 
opciones mas comprometidas y ponde
radas 

Muchas veces el ascetismo de la ado
lescencia se mira como síntoma patoló
gico de una neurosis y no como un me
canismo normal de defensa de un sujeto 
todavía inmaduro frente al dominio de 
los impulsos Este mecanismo de defen
sa siempre que no presente signos pa
tológicos evidentes, puede constituir "un 
medio de maduración humana y sobre
natural cuando la seriedad de las moti
vaciones y la acción de un sabio educa 
dor corrigen comienzos espúreos even
tuales y guían la lucha contra los 
instintos reforzando el yo del adoles 
cente y abriéndolo a un cuadro comple
to de valores"15 

2 EL ESTADO MÍSTICO EN LA VIDA ESPIRI 
TUAL El estado místico, en su esencia, 
consiste en una "vibración espiritual" 
que sacude el espíritu de arriba abajo, y 
en una "aspiración" a trascender todo 
tipo de preocupaciones conceptuales 
para captar lo divino a través del cono 
cimiento y del amor De este modo, lo 
divino penetra en lo mas intimo del 
alma, transformando la personalidad en 
sus modos de pensar, de obrar y de sen
tir , e Para llegar a esta unión que lo 
transforma el místico tiene que supe
rar muchas etapas, algunas de las cua
les exigen un gran esfuerzo ascético Si 
es verdad que la vida mística tiene mo
mentos de gozo incomparables, también 
lo es que puede estar sembrada de fe
nómenos inquietantes y perturbadores 
En la vida mística es menester distin
guir entre lo que forma parte del im
pulso por llegar a lo divino y lo que ha 
de considerarse como el precio que se 
debe pagar a la debilidad de la natura-
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leza humana "Por muy alto que estén 
—escribe Pascal de los místicos— tam 
bien ellos se parecen un poco a los más 
pequeños de los hombres" Se trata de 
distinguir entonces en la vida mística 
entre lo que es esencial y lo que es sola
mente accidental, entre lo que es nor
mal y lo que es patológico 

Todo hecho místico es una experien
cia, un acontecimiento, una vivencia, 
cuya trama viva y activa se encuentra 
en continuo desarrollo La experiencia 
mística tiene como principio directivo 
una evolución incesante, que no se de 
tiene prácticamente nunca, teoncamen 
te se realiza en el llamado "matrimo
nio espiritual" 

El camino real de la mística no es el 
razonamiento sino la "fe" A través de 
la oración otorgada por la gracia, el 
místico llega al "conocimiento expen 
mental" de Dios, es decir Dios es senti
do y podríamos decir como "tocado" 
por un sentido especial La oración de 
recogimiento va acompañada de un 
sentimiento de certeza de la presencia 
de Dios De la oración de unión pasa el 
místico al éxtasis cuya ultima etapa se 
manifiesta mediante el rapto o arroba
miento del espíritu Entonces el enea 
denamiento de los sentidos llega hasta 
el punto de quedar abolidas o por lo 
menos muy reducidas las funciones de 
relación con los demás 

El verdadero místico no aspira a estos 
transportes, sino a la unión espiritual 
con Dios El místico se presenta como 
poseído realmente por Dios, como si 
fuese objeto de una "teopatia" En un 
estado místico auténtico pueden pre 
sentarse a veces algunos desórdenes 
mentales algunas enfermedades físicas 
confundiendo sus elementos de tal ma 
ñera que hacen muy delicada la distin 
ción entre lo que pertenece al factor 
mistico y lo que se deriva del factor pa 
tológico A estas dificultades se añaden 
las que provienen de las falsificaciones 
de la vida mística, que con frecuencia 
hacen muy difícil separar lo verdadero 
de lo falso17 

No faltan quienes, impresionados ne 
gativamente por el descubrimiento de 
sustratos sexuales en la ascesis y en la 
contemplación toman pie de ello para 
cons idera r dichos fenómenos como 
mera forma de sublimación de la "libi 
do" sexual y para ridiculizar la religión 
y sus ritos A este propósito es necesa 
no observar que semejante actitud es 
injustificada e injusta Podría quizá va 
ler en las formas de ascetismo desen 

carnado y de pseudo-misticismo, pero 
no en una concepción personalista del 
hombre, según la cual el camino de ac
ceso a su conocimiento es el del descu
brimiento de las admirables capacida
des que revela el cuerpo cuando se ve 
invadido por la animación espiritual de 
la racionalidad Por tanto, no debería 
extrañarnos que el hombre, en el ejer 
cicio de sus facultades espirituales y en 
el deseo de elevarse hasta Dios, arras
tre en esta ascensión a todo lo que en 
él hay de profundamente humano en su 
corporeidad racional 

Se les puede reprochar a muchos eru
ditos no haber sabido distinguir sufi
cientemente lo esencial de lo accesorio, 
los temas fundamentales de los detalles 
patológicos Según De Sinéty, se pue
den distinguir cuatro categorías de 
místicos a) los místicos afectados de 
graves formas psicopatológicas, b) los 
místicos neuróticos y psicópatas, c) los 
místicos auténticos i on ligeras anoma
lías psíquicas, d) los místicos auténticos 
y plenamente normales 

El caso del misticismo estudiado, por 
ejemplo, por Janet pertenece a las ex
periencias del misticismo patológico 
que alternan con experiencias de misti
cismo casi normal En este caso, como 
en algunos otros recogidos por Lhermit 
te, se trata de sujetos afectados por for
mas morbosas de carácter religioso, 
pero que en nada se diferencian de las 
comunes su interés es relativo Bastan
te mas interesantes resultan los sujetos 
de la segunda categoría, se trata de per
sonas virtuosas y devotas, con una vida 
espintualmente rica, pero que presen
tan ciertas perturbaciones menta les 
más o menos graves, incluso formas li
geras y parciales de psicosis, esas per
turbaciones pueden ser pasajeras y sin 
consecuencias senas, o pueden dura r 
mucho tiempo junto con una vida espi
ritual intensa Es típico en este ultimo 
sentido el caso de P Sunn, autor de 
obras valiosas, apreciado director espi
ritual, constante y paciente en el ejerci
cio de las virtudes cristianas pero que 
presenta un cuadro bastante vanado de 
síntomas patológicos 

3 INMADUREZ psfQiiiCA Y VIDA ESPIRI 
TUAL Las diversas fases de la historia 
personal de un individuo dejan de t r á s 
de si estratos de interés que mant ienen 
a menudo fuertes cargas afectivas. In
cluso cuando esos intereses llevan ya 
mucho tiempo caducados, pueden seguir 
manifestándose A veces están modifi-
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cados intrínsecamente y se integran sin 
dificultad en las motivaciones mas ma 
duras y matizadas del individuo A ve
ces, por el contrario, vuelven a aparecer 
mas o menos en su forma primitiva y 
siguen ejerciendo influencia indepen 
dientemente de la síntesis mental del 
sujeto con riesgo de falsear a su vez la 
rectitud de los juicios 

En la historia personal de un indivi 
dúo se pueden dar "retrasos" en el des
arrollo formas de "regresión" o bien 
"desfases" y "conflictos", ademas de 
verdaderas "desviaciones" Estos diver 
sos modos del comportamiento son to
dos ellos expresión de inmadurez psi 
quica y hacen mas difícil, por no decir 
imposible, el itinerario hacia la madu 
rez espiritual 

La inmadurez neurótica y caracterial 
puede manifestarse en todos los terre
nos de la actividad humana, consecuen 
temente también en el ámbito de la 
realidad religiosa tanto mas que la 
religión y sus problemas son muy den 
sos en carga afectiva en sentimientos 
de gozo y de temor etc En general se 
puede decir que el neurótico transferí 
ra a Dios las necesidades afectivas frus
tradas por las figuras parentales y viví 
ra en relación con él sus problemas 
conflictivos inconscientes El sujeto ín 
maduro vivirá la realidad religiosa, por 
ejemplo, como dependencia materna o 
como necesidad de afecto y de segun
dad, esto le llevara a descargar en Dios 
la ambivalencia afectiva respecto al pa
dre odiado y querido al mismo tiempo 
En particular la relación con Dios pue 
de vivirla una persona inmadura como 
necesidad de seguridad frente a la an 
gustia o a los impulsos instintivos per 
cibidos como amenaza debido a la de
bilidad del propio yo o bien como 
necesidad de castigo (por ejemplo en 
los "ascetismos" adolescentes de suje 
tos atenazados por el sentimiento de 
cu lpa )" 

El inmaduro vivirá a Dios como poder 
mágico distribuidor de bienes, o como 
un ser lejano que lo ha abandonado, o 
como una autoridad protectora o pumti 
va a la que hay que tener propicia con 
sacrificios exagerados También la con 
fianza inquebrantable en la Providencia 
puede ser una defensa contra la angus 
tía si bien es verdad que, junto a esta 
motivación neurótica puede coexistir y 
desarrollarse una motivación auténtica 
de fe, sostenida por la gracia Para to 
dos estos sujetos, el sentimiento reli
gioso será fruto de racionalización, sera 

un sistema de defensa contra el temor, 
el abandono, el disgusto, la vergüenza, 
etc 

Nos encontramos entonces con todas 
las deformaciones de la religiosidad, 
vivida a menudo sin fe verdadera y sin 
amor auténtico, sin alegría ni esperan 
za a veces como esclavitud formalista 
de unas practicas entendidas de ordina 
no en sentido supersticioso o mágico 
La religión podra ser también una in
versión privilegiada, acompañada unas 
veces por un perfeccionismo obsesivo y 
otras por las innumerables mamfesta 
clones de neurosis fobica y obsesiva, 
que se conocen con el nombre de escru 
pulos, de esta manera el fobico se sentí 
ra protegido de su miedo a la muerte o 
a la condenación, el deprimido podra 
acusarse de su indignidad, el masoquis-
ta podra torturarse confesando con los 
mas mínimos detalles culpas reales o 
imaginarias, o bien entregarse a peni
tencias inauditas 

Algunos sujetos neuróticos se refu 
gian en la religión para soslayar las difi 
cultades y los compromisos terrenos, 
pero tarde o temprano se dan cuenta de 
que tampoco allí encuentran la satisfac
ción de sus exigencias inconscientes 
Esto puede suceder por ejemplo, cuan
do se encuentran ante los defectos de 
las personas que para ellos encarnan la 
religión Entonces afirman que "pier
den la fe" y llegan a enfriarse realmen
te en la practica religiosa, ya que se tra
ta de una fe basada en motivaciones 
eminentemente neuróticas y, por tanto, 
carentes de autenticidad 

Otros sujetos desequilibrados parece 
como si tuvieran una vida de fe y de ca
ndad envidiable, pero no la pueden in
jertar en los hechos de la vida, que de 
este modo siguen estando en disonancia 
con el ideal El plano psicológico y el 
plano espiritual deberían unirse y armo 
nizarse en un ser adulto normalmente 
evolucionado En el neurótico por el 
contrario, persisten la inmadurez del 
carácter y residuos de la afectividad in
fantil que son la fuente de la neurosis, 
pero que pueden coexistir, por otra par 
te, con elementos indiscutibles de ma
durez La persona adulta neurótica pue 
de tener una vida espiritual valida y 
auténtica, pero a menudo presenta cier 
tos elementos equívocos en relación con 
la madurez espiritual entendida global-
mente [/«'Patología espiritual] 

De todo lo que llevamos dicho cree
mos que es posible sacar estas deduc
ciones si no existe ninguna relación en 

839 M a d u r e z espiritual 

t re la "salud física" y la madurez 
espiritual, si que existe una relación, y 
determinante, entre la "salud psíquica" 
y la madurez espiritual [^"Psicología y 
espiritualidad] Las condiciones huma
nas de la vida espiritual serán tanto 
mas idóneas para colaborar con la gra
cia cuanto mas se acerque la persona 
que las posea a la perfección de su sa 
lud psíquica "Cuanto mayor sea —es
cribe A Snoeck— la parte de la libertad 
que se deje a salvo en el hombre tanto 
mayor sera la disponibilidad a la expan
sión del valor mas alto de la humani
dad la oblación totalmente personal y 
plenamente libre al amor del Padre en 
Cristo" I 0 

La salud psíquica en su forma mas 
madura, es la que esta abierta por com
pleto a los demás mediante el amor, nos 
lo repite en vanos tonos la psicología 
profunda de las diversas escuelas El 
egoísmo cerrado lleva fácilmente al 
desequilibrio psíquico y esta destinado 
necesariamente a desecar el ser perso 
nal apartándolo de las fuentes de la ex 
pansión vital, que tienen su sede en la 
comunicación efectiva con los otros20 

De esto hemos de deducir que la verda
dera normalidad, que se identifica con 
la madurez psíquica, reside en la reía 
cion dinámica entre el yo y el otro es 
decir, en la realización plena del carác 
ter bipolar de la personalidad 

Las condiciones humanas que favore 
cen la vida espiritual hasta su expresión 
mas cualificada, se pueden resumir en 
el concepto de "madurez humana" 
Pues bien, intentar la maduración de la 
propia personalidad ayudar a los de 
mas a que maduren la suya significa 
colaborar con la acción divina de la gra 
cía para construir el edificio espiritual 
del hombre Procurar la realización de 
la madurez humana del individuo quie 
re decir sentar las bases que hacen po
sible su "madurez espiritual" 

En la medida en que el hombre es ca 
paz de hacer de un modo verdadera 
mente responsable su opción funda
mental frente a la gracia, se encuentra 
virtualmente en condiciones de poder 
realizar la expresión mas perfecta del 
consentimiento a la misma, esto es, la 
santidad, al contrario en la medida en 
que no es capaz de ser plenamente 
consciente y responsable, esto es, de ser 
verdaderamente humano —o por falta 
de desarrollo intelectual o por altera 
ción mental— también habrá de ser 
necesariamente limitada la expresión 
de la gracia Decimos limitada, pero 

siempre existente Creemos que en es
tos últimos términos se debe plantear el 
problema de la relación real entre ma 
durez psíquica y madurez espiritual 
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SUMARIO 1 La situación escolar 1 Impor 
tanda de la escuela 2 Gratuidad de la ense 
flanza escolar 3 Escuela contestada 4 El 
nuevo mundo de la escuela 5 Dificultad radi 
cal 6 Libertad de enseñanza II Vigencia y 
actualización de la escuela III Necesidad de 
una metodología y principios de método 1 
Respecto al fin educativo 2 Respecto al edu 
cando IV Qué se exige del maestro educa 
dor V Personalidad del maestro educador 
VI Requisitos indispensables en el maestro 
educador 1 Una buena formación 2 Una se 
ria preparación 3 Autoridad y responsabili 
dad 4 Presencia educativa y ejemplaridad 5 
Optimismo y alegría 6 Comprensión 7 For 
taleza Vil Espiritualidad del maestro en la 
perspectiva cristiana 1 La maestra de prees 
colar 2 El maestro de primera etapa de EGB 
3 El profesor de segunda etapa de EGB 4 El 
profesor de BUP 5 El profesor universitario 
6 Educación permanente VIII Responsabili 
dad del maestro educador cristiano 

Enseñar no equivale a educar Ense 
ñar es participar a los demás unos co
nocimientos que no tienen Educar es 
algo mas complejo, mucho mas comple
jo Citando nuestra Constitución espa 
ñola diremos que "la educación tendrá 
por objeto el pleno desarrollo de la per 
sonahdad humana en el respeto a los 
principios democráticos de convivencia 
y a los derechos y libertades fundamen 
tales" (art 27,2) Esta educación es una 
tarea que compete a toda la sociedad a 
lo» padres en primer lugar Esto quere
mos dejarlo claro desde el principio 

En lo que sigue tratamos de la educa 
cien pero esencialmente en cuanto re
lacionada con la enseñanza impartida 
en los centros escolares según sus di
versas etapas Tratamos del enseñante 
educador Dentro de las responsabilida
des que competen a la sociedad, nos 
centramos en el maestro 

I La situación escolar 

Para que nuestra reflexión tenga una 
referencia existencial se hace necesario 
traer al principio unos datos elementa
les acerca de la situación escolar Serán 
pocos, pero suficientes, para entrar en la 
realidad 

1 IMPORTANCIA DE LA ESCUELA Lo
grar la escolarizacion total es deseo de 
los hombres y promesa de los políticos 
Las legislaciones vigentes en Occidente 
establecen la obligatoriedad de la es 
cuela durante un largo período de tiem
po, generalmente seis u ocho años 

A este deseo y a esta promesa respon
de el mundo en la medida en que se 
desarrolla Por eso, en los países des 
arrollados crece el numero de estudian
tes en la medida en que crece el des
arrollo Vale este dato elemental referi
do a España en 1960, la población 
estudiantil era del 16,4 por 100, mien
tras que en 1970 era del 20,3 por 100 

2 GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA La 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (art 26) ha unlversalizado 
teóricamente el derecho a la enseñanza 
gratuita, al menos en la instrucción ele 
mental Nadie quiere volver la cara a 
este derecho y, progresivamente, se van 
dando pasos para hacer realidad esta 
ilusión, e incluso para extenderla a eta
pas superiores 

Es evidente, sin embargo, que al me 
nos los países subdesarrollados y los 
que están en vías de desarrollo viven 
aun lejos de esa frontera De hecho, la 
falta de gratuidad cierra la puerta a la 
igualdad de oportunidades dividiendo a 
la sociedad en dos escuelas —la publica 
y la privada—, que engendran dos so 
ciedades distintas, ya enfrentadas desde 
los primeros años 

3 ESCUELA CONTESTADA También 
ésta es una realidad que debe ser enun 
ciada En casi todos los países europeos 
y extraeuropeos el mundo de la escuela 
y de la educación subsiguiente esta sen 
tado en el banquillo La escuela está tan 
en crisis como la sociedad Los diagnós
ticos son enferma, moribunda, muerta 
Se critican las estructuras, los contení 
dos, los métodos De aquí se sigue la 
desorientación de todas las institucio
nes escolares 

4 EL NUEVO MUNDO DE LA ESCUELA -
Sin entrar en valoraciones éticas es 
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evidente que el actual mundo de la es 
cuela no es el de años pasados, el de 
hace veinticinco años En la escuela 
existe actualmente el clima de conflicti 
vidad que existe en los restantes depar 
tamentos de la sociedad violencia física 
e intimidación, difícil dialogo civilizado, 
escaso interés respecto a los mstrumen 
tos de participación escolar previstos en 
los decretos gubernamentales, escamo
teo de las dificultades que entraña un 
seno compromiso en el estudio cambio 
brusco en la moralidad y comporta 
miento ético 

El maestro se encuentra con un mun 
do nuevo, nada fácil Le desborda casi 
esencialmente Le parece entrar en un 
mundo que no es el suyo 

5 DIFICULTAD RADICAL - La contesta
ción y el nuevo mundo de la escuela se 
ven potenciados por la oscuridad que al 
maestro le produce una dificultad aun 
más radical no se ha alcanzado aun un 
acuerdo filosófico acerca de conceptos 
tan fundamentales como hombre y so
ciedad Y por supuesto mucho menos 
todavía acerca de otros conceptos que 
cooperen y faciliten en el alumbra 
miento de ese hombre nuevo para una 
nueva sociedad 

Es aleccionador este testimonio que 
sale, ademas, de los limites de una pu
ra persona, para reflejar un ambiente 
amplio y cualificado "Me resulta mas 
bien ridículo tener que anotar que en el 
Congreso Internacional de Ciencias de 
la Educación, celebrado en 1973, se lle
gó a plantear la cuestión de si eran sufi 
c i en temen te un iversa les y comunes 
como valores morales la sinceridad, 
como valores vitales la salud-higiene y 
como valores individuales el deseo de 
felicidad " ' Mientras permanezcan en 
la oscuridad preguntas tan radicales 
tiene que ser muy difícil un trabajo po 
sitivo en la tarea de la educación 

6 LIBERTAD DE ENSEÑANZA - De aqui 
sobre todo dimana la necesidad de una 
libertad de enseñanza que responda a 
los diversos conceptos de hombre y de 
sociedad que pueden y deben ser res 
petados en una sociedad pluralista y de
mocrática La libertad de enseñanza se 
convierte asi en el presupuesto necesa
rio para una reestructuración elemental 
y al mismo tiempo a fondo de la edu 
cación actual 

La libertad de enseñanza implica mu
chos problemas de tipo técnico y no se 
identifica con el problema de enseñanza 

privada si o enseñanza privada no No 
es ésta la única libertad que postula la 
libertad de enseñanza en una sociedad 
democrática Entraña también idearios 
escolares clarificadores y sistemas de 
financiación adecuados, porque no pue
de ser igualmente libre la enseñanza 
para personas que tienen que contar, 
entre sus elementos decisorios, con una 
financiación de la que tienen absoluta 
necesidad o de la que pueden prescin
dir (según los casos) 

II. Vigencia 
y actualización de la escuela 

No creo que la escuela tenga que mo
rir para que sobreviva la educación, 
como afirman algunos Las formas al
ternativas de la escuela que algunos 
han propuesto son sugestivas, pero pe
can de intelectualismo abstracto Para 
nosotros es importante esta apreciación 
del Vat II "Entre todos los medios de 
educación tiene peculiar importancia la 
escuela, la cual, en virtud de su misión, 
a la vez que cultiva con asiduo cuidado 
las facultades intelectuales, desarrolla 
la capacidad del recto juicio, introduce 
en el patrimonio de la cultura conquis
tada por las generaciones pasadas, pro
mueve el sentido de los valores, prepara 
a la vida profesional, fomenta el trato 
amistoso entre los alumnos d e diversa 
índole y condición, contribuyendo a la 
mutua comprensión además, constituye 
como un centro de cuya laboriosidad y 
de cuyos beneficios deben participar 
juntamente las familias los maestros, 
las diversas asociaciones que promue
ven la vida cultural, cívica y religiosa, 
así como la sociedad civil y toda la co
munidad humana"2 

Hay en estas palabras del concilio un 
si a la escuela y, probablemente tam
bién, una llamada al cambio profundo 
que ésta debe experimentar Como do
cumento que habla a los católicos, son 
éstos precisamente quienes deben sen
tirse interpelados fuertemente a cam
biar muchos ntmos en la existencia y 
configuración de la escuela Ulteriores 
documentos de las diversas congrega
ciones vaticanas han continuado insis
tiendo en aspectos concretos de este 
programa escolar, sobre todo en la 
"participación de la comunidad cristia
na en el proyecto educativo de la escue
la católica"1 Cuando la Iglesia bendice 
"las actividades y obras 'sociales' , que 
han acompañado siempre a la misión de 
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)" s rellKiosos"4, espera de ellos que 
sabrán buscar y (ultivar una novedad 

ae presencia" y serán 'debidamente 
«<tuallzados"s Es evidente que aquí no 
"»s limitamos a la acción educa I iva <lc 
ios rehgiosos(as), pero no e uesln mu 
cho precisar que son ellos quienes mi' 
jor debieran representar dentro del es 
piritu cristiano lo que implica esa turra 
educativa del maestro hn este sentido, 
Jas palabras que preceden no pueden ser 
tergiversadas citándolas sólo (orno < a 
nomzacion de una actividad sin i npliii 
que se llama también, y al mismo ilem 
PO a una novedad de presenc ia en la 
escuela 

n i . Necesidad de una metodología 
y principios de método 

Para nosotros, la <l( tuali/iic Ion debe 
tener como presupuesto biislc o una me
todología adecuada Sabemos que no lo 
dos son partidarios de la nei eslelad de 
una metodología escolar Según algunos, 
para educar basta con dejarse llevar de 
la intuición, de la inspirac ion de la im 
provisacion de la practica delojoelím-
co Otros exaltan el método basta i onsi-
derar lo como algo mecán icamente 
infalible En realidad hay que evitar 
tanto el angelismo abstracto como el 
mecanicismo inhumano tanto la des 
confianza absoluta en el método como 
su adoración "El culto del método se 
debe a la falta de pensamiento, el ho 
rror al método a la pereza del pensa 
miento" (Willmann) Asi pues el meto 
do es necesario, aunque tiene natural 
mente sus limites, es operante no por si 
mismo, sino porque se inserta en un 
proceso en el que también actúan per 
sonas vivas e inteligentes 

Proponemos esquemáticamente los 
que creemos son principios esenciales 
para la actualización del método escolar 

b) l'iuuipio de la intervención In 
leiveinliWi activa, constante, oportuna 
peni puní Integrar y no para sustituir, y, 
filialmente regresiva (presencia física 
i un los p< queños luego presencia mo 
lili) Mee ordar que para todo aprendiza-
|e i onio para todo grado de educabili-
clacl existen de te rminados t iempos 
opt linos si se dejan pasar, el resultado 
solo podra alcanzarse gastando tiempo 
y lallgas considerablemente mayores 

c) Principio de la originalidad La 
actividad educativa es esencialmente 
espiritual Y el espíritu es capaz de vo
lar de atreverse, de tener ideales nue
vos incluso inauditos y heroicos 

d) Principio de la encarnación El 
hombre es espíritu encarnado y, por lo 
tanto condicionado por lo corpóreo, por 
lo sensible, por lo biológico, por lo so-
c ial Hay que ser sumamente prácticos 
y c oncretos Para "inducir a hacer" hay 
que "hacer pensar" lo verdadero y "ha 
cer querer" el bien, pero al revés, para 
"hacer pensar" lo verdadero y "hacer 
que re r " el bien hay que "hacerlos 
hacer" 

1 RESPECTO AI FIN EDUCATIVO a) 
Principio de la valoración El proceso 
educativo no puede llevarse a cabo sin 
unos valores, sin unas verdades sin 
unos bienes De ahí el absurdo de la lla
mada escuela laica o neutra que se 
propone no expresar ideas y visiones 
del mundo, negar otras ideas y otras vi
siones El concepto de escuela neutra es 
un absurdo filosófico Solo los valores 
muelen la inteligencia y la voluntad La 
educación es esencialmente positiva, 
una educación negativa es un absurdo y 
un contrasentido 

e) Principio de la integrahdad La 
asimilación debe pasar a través de la 
conciencia y luego de la voluntad libre 
La vida moral recorre este proceso de 
la acción al carácter y a la persona Los 
medios educativos tienen que ser pro
porcionados al fin, el plano natural 
debe integrarse perfeccionarse elevar 
se por obra del sobrenatural La triple 
dimensión de la vida del cristiano (ma
terial, espiritual y divina) exige un t n 
pie alimento para poder desarrollarse 
suficientemente 

2 RESPECTO AL EDUCANDO - a) Princi
pio del activismo A saber educación en 
la vida y para la vida de la persona, am
plia participación del sujeto en la obra 
de su propia formación El principio su 
pone que toda intervención debe ser 
una respuesta a los intereses vitales (a 
veces hay que saber despertarlos, ínter 
pretarlos) del sujeto, que se apoye el 
autogobierno y se de mucha importan
cia educativa a la acción 

b) Principio de la proximidad O 
sea tender a la evidencia, resultar per
suasivos y actuales, estimular el ínteres 
requerido para la asimilación, hablar el 
lenguaje contemporáneo, traduciendo a 
el lo absoluto, lo eterno 
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c) Principio de la organwidad y to 
tahdad objetiva Poseer y comunicar el 
significado de la vida, el sentido de las 
profesiones, el puesto irrepetible que 
tiene cada uno en el plan de Dios ofre 
cer la posibilidad de compromisos tota 
les audaces 

d) Principio de la autoridad Los va
lores educan solamente cuando su con 
tenido esta basado en lo absoluto de 
Dios garantía de perpetuidad y supera 
cion de la caducidad subjetiva, como la 
pasión, el egoísmo, la impersonalidad 
de los ideales 

IV. Qué se exige 
del maestro-educador 

"Hermosa es, por tanto, y de suma 
trascendencia la vocación de todos los 
que ayudando a los padres en el cum 
phmiento de su deber y en nombre de 
la comunidad humana, desempeñan la 
función de educar en las escuelas Fsta 
vocación requiere dotes especiales de 
alma y de corazón, una preparación di 
hgentisima y una continua prontitud 
para renovarse y adaptarse" (GE 5) 

En particular es necesario que el 
educador 

• Sea lo que quiere ser El éxito de 
la educación esta ligado mas a lo que se 
es que a lo que se pretende obtener 

• Ame Amar significa querer el 
bien de la persona amada, hasta el sa 
orificio de si mismo Por eso el amor no 
se resiste 

• Comprenda La comprensión edu 
cativa requiere el conocimiento mas 
perfecto posible de cada educando en 
su existencia concreta de los fines que 
alcanzar, de los valores que comunicar 
de los medios que emplear Y esto exige 
un estudio psico pedagógico s eno y 
continuo 

• Valga Las facultades dinámicas 
del educando solo se abren a los valores 
y a los portadores de valores El que 
mas vale, en la sustancia y en la forma, 
mas obtiene 

• Crea No cabe duda —y la psicolo 
gia y las demás ciencias humanas lo re 
conocen abiertamente— de que la reh 
giosidad es una dimensión de la per 
sonalidad del hombre y que ha de pro 
moverse, por tanto, como un aspecto 
irrenunciable de la educación del hom 
bre, bien sea para estabilizar y afinar 
en él el sentido de los valores, bien para 
desarrollar en él sentimientos cada vez 

más auténticos de socialidad animados 
de respeto de amor y de paz entre los 
hombres La experiencia religiosa ade
mas satisface necesidades afectivas in 
telectuales y morales en la búsqueda de 
un valor absoluto capaz de dar sentido 
definitivo a la vida En esta situación, el 
educado r sera tanto más aceptado 
cuanto mas sea el intermediario entre 
Dios y el educando cuanto mas sea la 
prolongación visible de la autoridad de 
Dios el cooperador del único maestro, 
Jesucristo camino, verdad y vida 

V. Personalidad 
del maestro-educador 

El arte de educar no ha sido nunca 
cómodo ni sencillo y mucho menos lo 
es en la actualidad, en esta violenta 
transición de la civilización Y todavía 
es mas complicado cuando lo especifico 
de la función educativa va ligado a la 
educación en la fe En este aspecto, la 
situación actual es alarmante Demasia
dos profesores han abdicado acntica 
mente de su función educativa Pragma
tistas técnico utilitaristas indiferentes 
a los valores morales, incapaces de in 
culcar una fe, una certeza, una opción 
No saben promover una escuela de ver 
dadera libertad de sana democracia, 
una escuela formadora de auténticas 
personalidades ¿Son muchos los que, 
con una orientación cultural abierta y 
profunda saben ayudar al muchacho a 
comprender el camino de la historia 
hasta captar las grandes lecciones de 
vida que nos ofrece' 

Pero hoy la escuela democrática le 
mega un rol "ejecutivo" al maestro, 
propio de un sistema centralista, lo mis
mo que rechaza una relación maestro-
alumno "autoritaria" incluso porque va 
en contra del concepto de educación 
como "promoción" de la persona 

La relación educativa tiene que ser 
de "colaboración" y, por tanto, "no di 
rectiva", profesor y alumno cooperan 
en una acción común de autoaprendiza-
je y autoformacion reciproca El profe 
sor es "organizador del aprendizaje" 
En el plano ético-social se sitúa ante el 
alumno como "modelo de identifica 
ción" 

La eficacia didáctica está garantizada 
por la actividad del maestro, la cual di
mana de esa unión fecunda del método 
objetivamente válido con la personali
dad del profesor La personalidad por si 
sola valdría poco El método no vivifica-
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do por In liiiinmiltlml di I» IHTMHIII do
cente no r» rmU (|ii,- „„ engranuje Iner
te I I miieslro r» rl (pie Intuye las 
ncc mlrindm del uluimi,. Ion relaciona 
con un p r | , | , |p|„ c i , , , , , !^ , , y u p i iCa allí 
un método 

Con el Icrmlno de "maestro" enten 
demos a ncgiiel que en i ualquier grado 
etcolur forrnii u los jóvenes alumnos a 
trove» de las fuerzas plasmadoras de la 
autoridad, del servicio y del amor 

VI. Requisitos indispensables 
en el maestro-educador 

La misión del maes t ro -educador 
requiere 

1. UNA BUENA FORMACIÓN - a) Forma 
ción general Dirigida a desarrollar la 
capacidad mental, la adaptación perso
nal, la responsabilidad social del indivi
duo El profesor debe ser no sólo un es 
pecialista, sino también y sobre todo 
una persona madura, debidamente ins 
truida en los diversos sectores de la cul
tura moderna 

b) Formación especializada El co 
nocímiento de la materia que debe en
señar es un requisito indispensable 
para la enseñanza Es lógico que al pro
fesor se le exija un conocimiento parti
cularmente profundo de la materia que 
enseña 

c) Formación profesional, tanto teó
rica como practica En no pocos paises 
esta formación ha asumido notable im
portancia y gran desarrollo Los demás 
van a la zaga, pero puede preverse un 
futuro interesante precisamente en este 
aspecto 

2. UNA SERIA PREPARACIÓN - En todos 
los sectores se tiende hoy a abandonar 
la superficialidad, lo genérico y el em
pirismo Nadie teme al especialista Ya 
no se piensa en el profesional factótum 
¿No seria una auténtica conquista reali 
zar este sueño en el terreno del saber 
pedagógico? El arte tan difícil de edu 
car no puede improvisarse Los daños 
serian irreparables. Además de la dis 
posición natural, se necesita un largo es 
tudio y práctica En particular se nece
sita una sólida preparación pedagógica, 
psicológica y didáctica En efecto, el 
educador que conoce los mecanismos 
de los procesos psíquicos podrá insertar 
con mayor eficacia su intervención en el 

desarrollo natural del alumno, será ca
paz de reconocer y comprender más ob 
jetivamente las características y las po
s ibi l idades ( in te lec tua les , emotivas , 
temperamentales) de cada alumno y 
tendrá útiles indicaciones para la indi
vidualización y socialización de sus in
tervenciones educativo-didácticas 

En lo que se refiere a la formación de 
los profesores es fácil constatar que se 
precisa examinar de nuevo la organiza
ción de la preparación universitaria y 
de los sistemas de reclutamiento, asi 
como la adopción de un plan orgánico 
de iniciativas dirigido a generalizar la 
puesta al día de los profesores y a 
transformarla en actividad recurrente, a 
fin de que adquieran nuevas metodolo
gías "La escuela no será nunca verda 
dera escuela mientras no se asuma un 
reclutamiento seno, una preparación y 
una constante puesta al dia cultural de 
los profesores como norma fundamental 
del hecho escolar '" 

3 AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
Toda autoridad viene de Dios La auto
ridad es un "ministerio", o sea, un ser
vicio La educación es una relación 
mterpersonal activa entre adultos y no 
adultos La persona adulta, relativa 
mente rica, "da", y dando se enrique
ce, la otra persona en desarrollo "reci
be", se vuelve activa y se mueve a 
madurar en la forma específicamente 
humana y espiritual 

El maestro, servidor de sus alumnos, 
pone a su disposición toda la riqueza 
espiritual, moral y cultural que posee 
Se enriquece para enriquecer, madura 
para hacer madurar, se hace autónomo 
para conducir a la autonomía 

El ejercicio de la autoridad educativa 
es obra de amor y, por eso mismo, de 
sacrificio Por otra parte, el que acepta 
y hace suya esa autoridad ve reconocida 
y exaltada su propia dignidad de hom
bre Obedecer a quien representa a 
Dios no es humillación, sino glorifica
ción 

El ministerio educativo exige sentido 
de responsabilidad, dote preciosa que 
indica seriedad y rectitud moral y re
quiere una conciencia recta y delicada, 
exige el cumplimiento exacto del deber 
e impone dirigir aventajando a los de
más en el trabajo y en el sacrificio 

4 PRESENCIA EDUCATIVA Y EJEMPLARI I 
DAD - ¿Qué tipo de presencia necesita I 
hoy el educando para crecer y madurar • 
en libertad y responsabilidad? Una pre- | 
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sencia de amor animadora, caracteri
zada por una relación mterpersonal 
auténtica, por una exigencia de libertad 
creadora, por una dinámica de grupo 

Toda educación se basa principal
mente en el ejemplo Sólo el ejemplo 
consigue incidir y nacerse recordar En 
efecto, presenta una fuerza de atracción 
excepcional para derribar o construir 

Si, ademas, el educador es rico en 
gracia, esto es, en vida sobrenatural, el 
influjo de su ejemplo se hace extraordi 
nanamente poderoso 

Es verdad que esta e jemplandad, 
mantenida siempre y en todo, exige una 
continua vigilancia sobre sí mismo, un 
control continuo de gestos, palabras y 
acciones Es un sacrificio duro, pero 
necesario 

5 OPTIMISMO Y ALEGRÍA El educador 
es un constructor Tiene que saber des 
cubrir y valorar las dotes de los educan 
dos Tiene que ser optimista por voca 
cion, a pesar de las contradicciones, las 
incomprensiones, la ingratitud, la apa
rente esterilidad El educador hace suyo 
el optimismo de Dios, que hace salir el 
sol para buenos y para malos, que no 
apaga el pabilo que aun humea, que 
aguarda con paciencia al hijo prodigo 

Ademas, el que ha de educar en la 
alegría y por medio de la alegría no 
puede menos de ser alegre La alegría 
tonifica la salud física y es también un 
vigorizante para el espíritu Es, por tan
to, un elemento insustituible de la 
educación 

6 COMPRENSIÓN - Esto quiere decir 
tener sentimientos de padre, profunda 
bondad y serenidad, dar e inspirar con
fianza, saberse identificar en los alum 
nos, tener paciencia y perdonar, com
prender el carácter de cada uno, estar 
dispuesto a olvidar cuanto antes ofensas 
y malentendidos 

7 FORTALEZA Que es conciencia de 
los propios deberes y voluntad decidida 
de realizarlos, interés en un continuo 
dialogo de escucha para captar los pun
tos de convergencia, colaboración acti 
va y competente, testimonio cristiano 
animador 

VII. Espiritualidad del maes t ro 
en la perspectiva cristiana 

La espiritualidad del maestro-educa 
dor (o del educador que trabaja esen

cialmente en la escuela) qnciln v» • 11 
señada en cuanto precede l'nii|ii» 
espiritualidad es el conjunto (Ir IIIHII'II 
siones humanas y cristianan que ••> 
ofrece y pide a una persona, y lienm» 
visto cuales son fundamentales pnrii el 
maestro Sin lo que precede no liny e« 
piritualidad posible para un nincKlin 
educador 

Lo que sigue es una mayor espci III 
cacion de esta espiritualidad En efe< I» 
las etapas de la educación escolar non 
muy vanadas No olvidemos que acogen 
a un niño que sabe poco mas que hablar 
y lo entregan a la sociedad hecho un 
hombre, entrado ya en la participación 
mas activa pensable en un mundo que 
comienza a deberle algo desde ese 
momento 

Por eso, aunque haya actitudes comu 
nes a todo maestro-educador, hay tam 
bien dimensiones y acentos partícula 
res, que reclaman su existencia en las 
diversas etapas A estas peculiaridades 
nos referimos ahora 

1 LA MAESTRA DE PREESCOLAR - Obje
tivo de preescolar —quiza fuera mejor 
llamarla escuela de infancia— es orien
tar y organizar, en un clima de libertad 
y de respeto ludico-operativo, las esfe
ras primarias de la personalidad infan
til física, afectiva, religioso-moral, so
cial, intelectual Esta escuela se inspira 
en una pedagogía de liberación, de re
dención y de promoción del niño, para 
responder al campo tan variado y com
plejo de sus necesidades y para consen
tirle una sana expansión de sí mismo, 
partiendo del encuentro con el mundo 
adulto en una relación de influencia 
recíproca 

Es fundamental que esta escuela sea 
un ambiente comunitario empapado de 
libertad y de candad evangélica, que 
ayude a los niños a crecer alegremente 
juntos y que ofrezca las bases para una 
concepción espiritual, serena y unitaria 
del mundo, de la vida, de los hombres 

La evangelización de los niños es una 
respuesta a sus derechos, ellos están 
disponibles al sentido religioso, en ellos 
existe la capacidad de buscar a Dios y 
de aspirar a él, pero tienen necesidad 
de otras personas para realizarlo De su 
adhesión a la palabra de Dios obtiene el 
maestro-educador la firme confianza en 
la realización del plan divino, que le 
abraza a él junto con los niños 

2 EL MAESTRO DE PRIMERA ETAPA DE 
EGB - La escuela elemental promueve 
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«•I desarrollo pleno de la persona huma
na en el niño en colaboración ion la fa
milia I-1 maestro habrá de lender a que 
se alcancen los objetivos de la escuela, 
a saber la libertad la sot laudad la cul
tura y la religiosidad Para alcanzar este 
ultimo objetivo es preciso que 

• el estudio de las diversas discipll 
ñas mire a la formación integral del 
alumno con vistas al bien común 

• se despierten las facultades de 
admiración intuición y contemplación 
de modo que se forme en el niño un jui 
cío personal a través de la búsqueda de 
la verdad en una experiencia de fe 

• se promuevan los valores de inte 
ligencia voluntad conciencia y frater 
nidad 

Una escuela con este compromiso 
pedagógico-didactico y social exige una 
adecuada preparación humana profe 
sional, teológica En efecto la propues
ta religiosa hecha a los alumnos de la 
escuela obligatoria y presentada al lado 
de cualquier posible respuesta que se 
es pueda dar no solo respeta la plura 

hdad de las orientaciones ideológicas 
ae las familias, de los alumnos y de los 
profesores sino que se traduce en una 
verdadera y auténtica propuesta educa 
"va liberadora y orientadora incluso 
Para quienes el día de mañana crean 
que no deben realizar ninguna opción 

3 EL PROFFSOR DE 2 • ETAPA DE EGB -
t n t r e los once catorce años mientras si
guen en pie las exigencias de madura 
cion humana comunes a todos se van 
acentuando poco a poco las tendencias e 
inclinaciones y se van aclarando las 
actitudes que marcaran los caminos 
para las opciones definitivas dentro de 
'os cursos sucesivos y de las profesio 
•jes Es por tanto, una escuela orienta 
"ora unitaria articulada De aquí se si 
«uen algunos principios y líneas opera
tivas correspondientes 

auténtica mentalidad de fe, favorecien 
do un c nniH Imlento cada vez mas pro
fundo v personal de la realidad cristia
na rru «minándolos hacia la vida ecle-
slal ayudándoles a que se formen una 
manera propia de obrar en la que se in
tegren la fe y la vida 

b) lineas operativas practicas Dar 
la posibilidad de opciones libres, ayu
dando a decidir con motivaciones no 
he te rónomas , sino por convicciones 
personales y responsables, vivir expe
riencias de vida comunitaria fuera del 
ambiente escolar y que no miren sola 
mente a los objetivos escolares favore 
cer una mentalidad de trabajo y el sen
tido de la globalidad 

c) Compromiso especifico del educa 
dor cristiano Recordando que según el 
alumno así es la escuela y así el educa
dor, el profesor debe tener continua
mente conciencia de que la enseñanza 
que se le ha confiado es una misión 
apostolico-pastoral y ha de sentir el 
afán de estudiar el mensaje cristiano y 
de empeñarse en conseguir una madu
ración personal en la fe para ser testigo 
y modelo, dar vida a una comunidad 
cristiana comprometida tener presente 
que cada una de las materias debe evi
denciar la obra de Dios en la historia y 
la colaboración del hombre en el des
arrollo de la creación, y que en el éxito 
o fracaso de este proyecto esta fuerte
mente comprometida su responsabili
dad educar para realizar opciones cris 
tianas y, a este fin, acostumbrar a 
proyectar la propia vida escuchando al 
Padre y atendiendo a las necesidades de 
los hermanos 

la 
) Principales objetivos Favorecer 
maduración personal a través del 

desarrollo del yo libre en el paso tan di
fícil de la niñez a la adolescencia, favo
recer el desarrollo social, ayudando a 
los muchachos a pasar gradualmente de 
la fase egocéntrica del amor a la al 
truista, convertir a la cultura en medio 
Para desarrollar en los alumnos todas 
las facultades, de modo que sean capa 
ees de hacer juicios personales y de ad 
quirir un sentido religioso, moral y so 
c ' a l , formar en los muchachos una 

4 EL PROFFSOR DE BUP La escuela 
es el lugar donde se aprende la refle
xión crítica sobre los modos diversos de 
elaborar la cultura, que mas tarde ha 
bran de proseguirse durante toda la 
vida 

La finalidad de la escuela de los ado 
lescentes entre los catorce diecinueve 
años es la maduración de la personal] 
dad social mediante una cultura que 
asimilar según la profesión para la que 
hay que preparar Por tanto debería ser 
una escuela que personalice, humanice, 
civilice y actualice Una escuela que 
forma en el trabajo, en la profesión, en 
la socialidad, en la democracia, en el 
testimonio de la fe 

Pero hay pocos profesores preparados 
para dar una respuesta a exigencias —a 
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veces descaradas, pero a veces validas— 
que presentan las nuevas generaciones 
en este nuevo tipo de escuela 

También es decepcionante la presen 
cía cristiana en nuestra escuela media 
superior donde cabria esperar de los 
profesores cristianos un compromiso 
muy seno en este terreno Hay mucha 
inercia pasividad alejamiento de los 
problemas políticos, sociales y religio
sos del momento Sabiendo que nuestra 
juventud es alérgica a todo lo que pre
senta un carácter represivo y a toda li
mitación de la libertad, no se transmi
ten los valores de socialidad, de justicia 
de apertura De esta forma, la enseñan 
za deja de ser viva y útil 

Valorando el concepto de interdiscí 
phnanedad, que es uno de los aspectos 
mas importantes y sugestivos de la ín 
vestigación pedagógica contemporánea, 
y aplicándolo a la praxis de una didáctica 
cotidiana abierta al dialogo y al encuen 
tro, todos los educadores (sobre todo 
cristianos) tienen que recuperar para la 
escuela la función de formar en la líber 
tad, la responsabilidad, la creatividad y 
la par t ic ipac ión en el compromiso 
político-social testimonio de fe Esta 
acción iluminadora es tanto mas nece 
sana cuanto que la misma metodología 
de la interdisciplinariedad es con fre 
cuencia ocasión de una lectura marxista 
unilateral de la realidad y de la historia 

Los profesores deben saber que no 
pocos jóvenes —lo demuestran encues 
tas serias— están abiertos y disponibles 
a una experiencia religiosa que man 
tenga el valor original de una novedad 
de vida como consecuencia de un anun 
cío acogido l ibremente Los jóvenes 
buscan ante todo lo especifico cristiano, 
o sea lo que caracteriza de forma origi
nal al cristianismo, desean una exposi
ción global y unitaria del testimonio, 
son sensibles a la confrontación, siem 
pre comprometida en el plano histórico, 
del cristianismo con las demás fuerzas y 
corrientes de pensamiento y de acción 
política y en relación con esta confron
tación, quieren "signos", esto es, el tes 
timonio vivo, en una palabra, buscan 
una religión que los comprometa 

5 EL PROFESOR UNIVERSITARIO - Tam 
bien la universidad esta hoy en crisis 
Pero crisis significa cambio, puede 
traer progreso y vida 

Algunos de los obstáculos que se opo 
nen a la promoción y liberación del jo
ven, o sea a la formación completa del 
hombre de hoy —que es la tarea especi

fica de la universidad— son los si 
guientes masificación universitaria < on 
la consiguiente escasa calidad y poc o 
rendimiento proceso de secularización 
de la cultura, eliminación progresiva de 
la teología, de la filosofía y en general, 
de las materias humanísticas, acentúa 
cion de las tendencias pragmáticas y 
utilitaristas en detrimento de los aspee 
tos especulativos y teóricos, disminu
ción de la reflexión de cada uno de los 
alumnos, en provecho de las investiga 
clones colectivas hechas "en equipo", 
fuertes tensiones sociales conflictos 
ideológicos y políticos, ambiente domi
nado por el liberalismo, por el sociahs 
mo o por la anarquía, decadencia de los 
estudios, instrumentalización de los 
partidos, verbalismo ideológico predo
minio de la ideología de moda, tensio 
nes entre profesores viejos y jóvenes 
prejuicios de muchos profesores contra 
los jóvenes que buscan la renovación 
de la sociedad 

Sin embargo, también en la universi
dad hay "signos" de renovación, como 
la sincera y profunda búsqueda del sig 
nificado existencial de la vida, tendencia 
a la integridad moral y a la consecución 
de una actividad y de una estructura co
munitaria que supere la estrecha vi 
sion egocéntrica de la existencia per 
sonal 

Posibles remedios ¿Como lograr una 
universidad verdaderamente renovada 
en sus métodos, moderna cultural y 
cientificamente de vanguardia, centro 
de investigaciones y estímulo continuo 
para los mas generosos, formadora de 
profesionales capaces de mejorar la so
ciedad' Una vez mas es, sobre todo, 
cuestión de hombres, de profesores mo
delo de cristianos auténticos 

En este proceso de transformación de 
la universidad, la actitud de los profeso
res cristianos puede sintetizarse d e este 
modo disponibilidad continua p a r a el 
dialogo y la confrontación con cuantos 
deseen sinceramente colaborar e n una 
auténtica renovación, conocimiento de 
la nueva realidad y posesión de cr i ter ios 
interpretativos para la valoración d e la 
misma de forma que se pueda respon 
der a las exigencias de los jóvenes, exi 
gencia de una continua puesta al d í a re
ferente no sólo a la preparación profe
sional específica, sino t a m b i é n al 
conocimiento más amplio posible d e to
dos los valores (social, económico, polí
tico, cultural ético, religioso) que es tán 
presentes en el proceso de promoción 
humana, presencia activa, avalada por 



M a e s t r o / e d u c a d o r 848 

un testimonio de fe fuerte, visible y 
ejemplar, esto es, responsabilidad plena 
y total y una coherencia indefectible y 
constante en el plano de la acción crfti 
ca constructiva auténticamente proféti 
ca, colaboración leal y abierta con los 
colegas en la búsqueda de aquellos as
pectos que tienden a reducir las diver
sas disciplinas a una síntesis unitaria 
del saber, empeño en crear un auténti 
co clima de libertad que permita a los 
estudiantes la expresión sincera de sus 
ideas, opiniones y sentimientos, respe 
tando esa exigencia de autenticidad, de 
claridad y de liberación que está tan 
viva en los )óvenes de hoy 

6 EDUCACIÓN PERMANENTF "La for
mación permanente de adultos se refie
re a todas aquellas enseñanzas encami
nadas ya sea a la actualización y re
conversión profesional de los adultos 
que trabajan, ya sea a ofrecer una opor 
tunidad de estudiar o seguir estudiando 
a los que en la edad escolar no lo 
hicieron"7 

Los estudios universitarios no son m 
pueden ser la ultima fase de la forma
ción escolar Hay que "reconsiderarla" 
enteramente, viéndola como "primera" 
fase de la educación permanente, cuyos 
principios son la autoformación promo
vida y asistida por los profesores y la 
consiguiente conciencia de responsabí 
lidad personal "Los pafses más des
arrollados han entrado en lo que po
dríamos llamar la era de la formación 
permanente" 8 

La educación permanente tiene como 
misión asegurar después de la escuela 
el mantenimiento de la instrucción y de 
la educación recibida en la escuela, 
prolongar y completar fuera de la for
mación y de la actividad profesional la 
educación física, intelectual y estética 
de la juventud hasta el ejercicio de los 
derechos de ciudadano, permitir el per 
feccionamiento, la renovación y la re 
adaptación de las capacidades en cual
quier edad, facilitar la elaboración de 
conocimientos y la comprensión de los 
problemas nacionales y mundiales a to 
dos los ciudadanos, sin distinción de tí
tulos y de responsabilidades, permitir a 
todos disfrutar del patrimonio cultural 
de la civilización y de su constante 
enriquecimiento 

La educación permanente se basa en 
el derecho-deber de toda persona a 
educarse durante toda la vida La edu 
ración es una manera de vivir, de estar 
en el mundo con los ojos abiertos Los 

que dejan de formarse se adormecen, 
no tienen ya un modo activo de estar en 
el mundo vegetan Es indispensable 
una revisión constante de los conocí 
mientos una continua puesta al dfa 

La educación permanente permite 
que se exprese el potencial educativo 
propio de todo individuo y que se reali
ce toda su madurez en cualquier mo 
mentó de la vida 

La educación permanente no se le 
puede pedir a un "sistema escolar", sino 
a una sociedad, en su conjunto que ten
ga una voluntad educativa real9 

VIII. Responsabilidad 
del maestro-educador cristiano 

Con el desarrollo de las técnicas 
audiovisuales, de la enseñanza progra 
mada y de los nuevos métodos de ense 
ñanza de las disciplinas tradicionales la 
profesión de maestro se ha hecho cada 
vez más compleja y comprometida , 0 

Incluso para el buen funcionamiento 
de los órganos participativos de la es 
cuela, que tanto se potencian en núes 
tros días, y sobre todo para que se evite 
el peligro de una politización en el mal 
sentido de la palabra, que harfa inútil 
toda posibilidad de renovación, se nece
sita una participación cualificada Se 
necesita sobre todo una profesionahdad 
que, en el proyecto educativo mire a la 
realización de la persona global y bus
que con coherencia y responsabilidad, 
propuestas culturales que favorezcan el 
crecimiento integral del hombre, ya que 
ésta es la actividad propia de la escuela 
construir el hombre total Mas para ser 
vir al hombre en todas sus facetas (y 
también, por tanto, en la dimensión re 
ligiosa sin la cual la "totalidad" queda 
ria gravemente mutilada), es indispen
sable la propuesta cristiana que se 
configure como sensibilidad atenta a 
captar las instancias, las necesidades y 
las aspiraciones de la comunidad, como 
empeño en buscar y verificar sistemáti 
camente los objetivos alcanzados y la 
calidad de métodos adoptados, final 
mente, como testimonio de ética profe 
sional 

La propuesta cristiana sigue siendo 
significativa, ya que a través del método 
inductivo va en busca de los valores hu
manos auténticos, que son, además, los 
valores perennes y universales (como la 
belleza, la verdad, el bien), y los pro
pone, realizando asi la humanización to 
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tal de todos los elementos constitutivos 
del hombre 

Frente a la agitación desconcertante 
de la escuela, donde los aparatos ideo
lógicos han perdido ya todo su poder, es 
absolutamente necesario marcar una 
orientación distinta en la acción educa
tiva En efecto, ésta no apunta ya a la 
propuesta de un ideal sino a la forma 
ción de la capacidad de construir un 
ideal Se trata de una apelación a la 
persona y a su autonomía, a la que se 
llega a través del carácter central de la 
relación social, solamente la relación 
con el "prójimo" puede determinar la 
personalidad como manifestación de la 
persona No se da la una sin la otra 

Pero tanto en el respeto a la primera 
como en la formación de la segunda, el 
maestro cristiano puede y debe asumir 
una particular responsabilidad 

Por encima de las estructuras y de las 
realidades sociales y colectivas tiene 
que reafirmar con energía la validez del 
pluralismo escolar ("libertad en la es
cuela") y del pluralismo institucional 
("libertad de escuela") 

Frente a los fermentos de la escuela 
de hoy, el maestro cristiano tiene que 
aceptar, con sentido de gran responsa 
bilidad y viva coparticipación, las fun
ciones educativas, cívico políticas y 
socio culturales para hacerlas conver 
ger en un proyecto de promoción huma 
na en el que broten los caracteres de 
las decisiones comunitarias mas bien 
que las opciones colectivas hegemom 
zantes 

La escuela es, por desgracia, violenta 
pero todavía pueden cambiar muchas 
cosas Los cristianos tienen en este sec 
tor un papel decisivo Muchos repiten 
que el maestro no tiene ninguna misión, 
es un trabajador y, en el mejor de los 
casos, un burócrata o un demagogo que 
tiene el deber de "desmitificar" Pero el 
maestro no puede menos de ser un mi 
sionero, un pre evangelizador Una es 
cuela animada por maestros así —no 
cerrada en si misma, sino abierta a la 
confrontación con las demás escuelas y 
que admita una pluralidad de voces— 
tiene grandes posibilidades de realizar 
el proyecto dialéctico de humanización 
total 

En este sentido, una escuela que to
davía funciona —a pesar de las innume
rables dificultades— es la escuela cató
lica, que ha conservado la idea de que 
el maestro no tiene sólo una función 
critica, sino sobre todo educativa 

Al contrario, el modelo de escuela 

marxista ha fracasado, el partido no lo
gra ser pedagogo, porque se coloca en 
el plano de la lucha y de la hegemonía, 
plagia, pero no convence 

También la escuela capitalista, al so
meter la educación y la cultura a las 
exigencias de la producción, ha fracasa
do por sectaria 

Los operadores cristianos de la es 
cuela, si saben captar las exigencias de 
pensamiento y las tensiones educativas 
que deben sustituir con eficacia lo que 
ya no existe ni conviene proponer de 
nuevo, contribuirán poderosamente a 
darnos una escuela más seria, más ver 
dadera mas respetuosa de sus finalida
des de promoción cultural y educativa 
de la persona liberada de la violencia 
instrumentalizante de ideologías políti 
cas opuestas más respetuosa de la fun
ción educativa de la familia y de un plu
ralismo cultural bien entendido 

En todo el ejercicio de su misión, el 
maestro-educador cristiano mira a Dios 
como educador de su pueblo, y de esta 
manera se convence de que la comuni
dad aprende de las Escrituras cuál es la 
voluntad del Señor y recibe entonces 
una educación para una vida conforme 
con esa voluntad 

A Maggiah 

Notas—(') R M Torelló Enseñanza o edu 
cación en "Razón y Fe" 944 945 (1976) 122 
123 (se trata de un numero monográfico dedi 
cado a los diversos y actuales aspectos edu 
cativos) Los datos sociológicos fundamenta 
les sobre la educación en España en los ulti 
mos años pueden verse en Informe FOESSA 
Estudios sociológicos sobre la situación social 
en España, Euraménca Madrid 1976 195 544 
(con la bibliografía pertinente) La legislación 
civil en España en este campo y en este mo 
mentó está en el aire A la Ley general de edu 
cacion (en los días aun del franquismo) ha se 
guido ya en la democracia el Estatuto de 
centros docentes que desarrolla la nueva 
Constitución española en este punto No obs 
tante la aplastante mayoría socialista actual 
mente en las Cámaras lo cambiará por otro 
según promesa electoral y mentalidad socialís 
ta Para estos tres últimos pasos puede verse 
J L Fernández Cantos J G Carrasco Ley ge 
neral de educación espíritu y realidad de la 
reforma educativa española Sigúeme Sala 
manca 1971 AA VV Estatuto de centros esco 
lares historia, estudio, critica y aplicación 
practica de la ley Dan Bosco Barcelona 1980 
AA VV Estatuto de centros docentes no uní 
versitanos Una educación democrática para 
la democracia PSOE Madrid 1980 —O GE 
5 —O Ib —(') Religiosos y promoción huma 
na 5 a (Documento de la Congregación de re 
liglosos 12 8 1980) —(') Ib —(•) G Rovea // 
nuovo statuto giundico dei docenti e della 
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scuola, UCIIM, Roma 1974.—O A efectos de 
estudios sociológicos, así lo define el Informe 
FOESSA, o.c. (nota 1), 261.—(•) Ib, 273.—(fl) 
Damos unos mínimos títulos sobre formación 
permanente: R. Diez Hochleitner, La educa
ción permanente y la reforma educativa espa
ñola, Univ. ínter. Menéndez Pelayo, Santander 
1971; P. Goguelin, Formación continua de 
adultos, Narcea. Madrid 1973; M. Sala March, 
Una educación permanente para adultos, Mar-
siega, Madrid 1975; AA. VV., El papel de la 
universidad en la formación permanente, La 
Fundación, Madrid 1979.—(I0) Aquf la biblio
grafía sería interminable. Sirvan estos títulos: 
H. E. Coppen, Utilización didáctica de los me
dios audiovisuales, Anaya, Salamanca 1976; C. 
Freinet, Las técnicas audiovisuales, Laia, Bar
celona 1979; M. Giacomantonio, La enseñanza 
audiovisual: metodología didáctica, Gustavo 
Gili, Barcelona 1979; S. Mallas Casas. Medios 
audiovisuales y pedagogía activa, Ceac, Bar
celona 1979: AA. VV., Medios audiovisuales 
para la educación, Minist. de Educ. y Ciencia, 
Madrid 1981. 
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MARÍA 

SUMARIO: I. Diagrama de la situación ac
tual: 1. Desarrollo del culto a Maria: 2. La 
cuestión mariana: 3. La crisis mariana; 4. El 
redescubrimiento de Maria: a) En las comuni
dades religiosas, b) En los movimientos ecle-
siales, c) En la liturgia renovada - II. María en 
la vida espiritual a la luz de la palabra de Dios: 

1. Vida espiritual según la revelación cristia
na: 2. Presencia de María en el NT: a) Recono
cimiento progresivo de María en la historia de 
la salvación, b) Perfil espiritual de María, c) La 
alabanza de Maria y la acogida del discípulo -
III. Formas históricas de espiritualidad maria
na: 1. La "oblatio" de la congregación maria
na: 2. La vida "mariforme" del carmelo: 3. La 
consagración o santa esclavitud a la Madre de 
Dios; 4. La alianza con María; 5. Vivir la vida 
de María - IV. Reestructuración de la relación 
espiritual con María: 1. Culto a María orgáni
camente inserto en la vida espiritual; 2. Rela
ción con Maria vivida especialmente en la li
turgia; 3. Identificación con María y los 
problemas de nuestro tiempo: a) María y el 
hombre proyecto de libertad, b) María y la 
conversión a la historia, c) Maria y el camino 
hacia la madurez; 4. Renovación e impulso 
creativo en las formas expresivas - V. Conclu
sión: Presencia eficaz de María en el itinerario 
cristiano. 

Como en otras épocas históricas, tam
bién hoy el cristiano advierte la exigen
cia de comprender y valorar la misión 
que la Madre de Jesús desempeña en la 
Iglesia y en su vida espiritual. A pesar 
de la desorientación momentánea que 
ha provocado la crisis mariana, se da 
cuenta de que la Virgen María, escogida 
por Dios para realizar "cosas grandes" 
(Le 1,49) en su plan de amor, es una 
señal pletórica de significado, ofrecida 
al pueblo de Dios en su camino de fe. 
Más que elaboraciones teológicas, lo 
que el cristiano de hoy desea es un en
cuentro auténtico y personal con Maria, 
libre de hipotecas y de visiones cadu
cas, basado en el contacto asiduo con el 
evangelio y expresado en un diálogo con 
ella continuamente renovado. El epis
copado holandés se ha hecho intérprete 
de esta aspiración al afirmar: "No se 
trata de una sección de doctrina teoló
gica abstracta, ni de distinciones teoló
gicas, sino de un encuentro vivo... Ma
ria, persona viva, pide a los cristianos 
una respuesta viva, una respuesta per
sonal, una respuesta de mente y de 
corazón"' . 

Para madurar esta respuesta, el cris
tiano no puede abandonar el terreno 
histórico en que vive y actúa, ni pres
cindir de los datos provenientes del 
Nuevo Testamento o de la tradición 
eclesial. La figura de Maria adquiere su 
hechizo evocador y estimulante cuan
do se la inserta en la trama global de la 
vida cristiana; solamente en ese contex
to se hace interpelación e inspiración 
para encarnar los valores cristianos en 
nuestro t iempo. Por eso intentamos 
acompañar al lector a través del trayec-

851 M a r í a 

to teológico propio del llamado "circulo 
hermenéutico"; partiremos de la situa
ción actual del culto a María; pasare
mos a una confrontación con la revela
ción bíblica para captar la palabra de 
Dios sobre la función de María en la 
vida cristiana, y, finalmente, volvere
mos al presente para iluminarlo con la 
luz que nos ha prestado la revelación. 
Este itinerario, si por un lado nos lleva 
a una reestructuración de la relación 
cristiana con María, por otro nos sirve 
de ocasión y ayuda para realizar el fas
cinante descubrimiento de aquella a la 
que Dios ha puesto en el camino del 
cristiano para conformarlo progresiva
mente con la imagen del Hijo (cf Rom 
8,29). 

I. Diagrama de la situación actual 

Si examinamos el periodo que va de 
los años anteriores al Vat. II hasta hoy, 
podemos afirmar que la actitud de los 
católicos ante la Virgen María ha pasa
do por cuatro fases sucesivas: desarro
llo, problema, crisis, redescubrimiento. 

1. DESARROLLO DEL CULTO A MARÍA -
La especial veneración a la Madre de 
Cristo, "fenómeno irresistible que do
mina toda la historia de la Iglesia/'2, al
canza su mayor incidencia en nuestro 
siglo, al que algunos han definido como 
la era de María. El movimiento mariano 
postridentino se expresó, sobre todo en 
el pontificado de Pío XII, a través de una 
serie de actos oficiales que tendían a 
realzar la presencia de María en la vida 
y en el pensamiento cristiano: consa
gración del mundo al Corazón inmacu
lado de Maria (1942), definición del 
dogma de la Asunción (1950), celebra
ción del año mariano en el centenario 
de la definición de la Inmaculada 
(1954). En este mismo clima maduraron 
diversas iniciativas a nivel de estudio y 
de pastoral, animadas por el magisterio 
pontificio y episcopal: la "peregrinatio 
Mariae", la reanudación de los congre
sos marianos internacionales, el naci
miento de nuevas sociedades mariológi-
cas, el reflorecimiento de las peregri
naciones y de otras formas de devoción 
mariana. 

A la toma de conciencia del lugar y de 
la función de Maria en el plan de la sal
vación correspondió un desarrollo del 
culto mariano, considerado como ele
mento característico de la espirituali
dad cristiana y del itinerario que lleva 

hasta Cristo: "La verdadera devoción, la 
de la tradición de la Iglesia..., tiende 
esencialmente a la unión con Jesús 
bajo la guía de Maria... A Jesús se va por 
medio de María. María es, por tanto, el 
camino hacia Jesucristo, que es camino, 
verdad y vida'". 

2. LA CUESTIÓN MARIANA - Frente al 
incremento progresivo del culto maria
no, acompañado a veces por un excesivo 
celo en la propagación de formas par
ticulares de devoción, se elevaron voces 
de reserva y se dibujaron dos tenden
cias opuestas, que analiza R. Laurentin 
en su libro La question nutríale (1965): 
"Existe hoy en ciertos medios una ten
sión entre piedad cristocéntrica y pie
dad mariocéntrica..., una tensión entre 
una piedad totalmente referida a la Vir
gen y otra que no se refiere a ella... Eri
gir en la práctica la devoción mariana 
en religión mariana tiende a provocar 
por reacción una religión sin la Vir
gen"4 . 

Aparte de esta esquematización, que 
descuida las zonas intermedias, surgió 
cierto malestar debido sustancialmente 
a la afirmación en el campo eclesial de 
algunos movimientos renovadores, tales 
como el movimiento bíblico, el litúrgi
co, el patrfstico y el ecuménico. Todos 
ellos coincidían en la exigencia de me
dir la vida cristiana con el metro de la 
palabra de Dios, respetando la jerar
quía de valores y la amplitud del plan 
salvifico. Precisamente esta exigencia 
de compaginar el culto mariano con los 
otros aspectos esenciales del cristianis
mo constituía la raíz de la "cuestión 
mariana": un problema de ubicación y 
de verificación, de inserción y de reduc
ción a las debidas proporciones. La con
frontación con el cuadro kerigmático 
del cristianismo de los orígenes provocó 
una critica del planteamiento del culto 
mariano y de sus expresiones, más que 
un trabajo de investigación constructiva. 

3. LA CRISIS MARIANA - El Vat. II dio 
una solución equilibrada al malestar del 
culto mariano: promoción activa del 
mismo en la Iglesia como respuesta a 
los datos de fe sobre la Madre del Señor 
(LG 66); inserción en la liturgia, orien
tación cristocéntrica, trinitaria, eclesial 
y ecuménica (SC 103; LG 60-67); exhor
tación a evitar las desfiguraciones de un 
"sentimentalismo estéril y t ransi tor io" 
y de una "vana credulidad" (LG 67). A 
pesar de estas claras orientaciones, el 
período postconciliar registra una agrá-
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vación del problema mañano, que se 
expresa entonces sin eufemismos con el 
término de crisis a los excesos y supra 
valoraciones del culto mañano sucede 
una disminución una mengua, un sensí 
ble oscurecimiento, que algunos drama 
tizan hasta llegar a hablar de "época 
glacial mañana"9 Los signos de esta 
disminución son la regresión y a vece» 
la desaparición de practicas tradiciona
les en honor de Mana, como el rosario, 
el mes de mayo, las procesiones, las 
asociaciones, el culto a las imágenes, 
pero sobre todo pérdida de interés por 
el tema mañano, el silencio en la predi 
cación, el temor de que la devoción a 
María complique el itinerario cristiano 
o constituya un ambiente tranquilizante 
que mantenga en el infantilismo a los 
cristianos "La devoción mañana tiende 
a parecer en el cristianismo accesoria 
secundaria, sobrepuesta y en cierta me
dida artificial"11 

Ante este fenómeno de marginación 
del culto mañano hay que preguntarse 
por sus causas, a fin de aclarar cómo es 
que al incremento deseado por el Vat II 
ha sucedido, paradójicamente, una re
gresión y falta de interés 

a) La primera explicación plausible 
es la falta de asimilación de la doctrina 
de! Vat II sobre la función de Mana en 
el plan de la salvación Algunos de los 
nuevos aspectos, capaces de modificar 
profundamente la relación con Mana, 
resultan difíciles de entender para los 
fieles Una encuesta entre 654 jóvenes 
de quince a veintidós años ha revelado, 
por ejemplo, que la Virgen es vista por 
ellos como madre a la que se recurre en 
los momentos difíciles (símbolo de una 
religión-refugio), mientras que está casi 
totalmente ausente en sus respuestas la 
referencia a Mana Upo de la Iglesia y 
modelo del comportamiento cristiano 
De manera semejante, el significado de 
la devoción mañana, que el Vat II pre
senta como una ayuda para un contacto 
intimo e inmediato con Cristo (LG 60-
62), es recibido por ellos en una medida 
casi irrelevante7 Así pues, una catc
quesis carente de motivaciones teológi
cas tiene una parte de responsabilidad 
en esta percepción deficiente del papel 
que el Vat II señalo a María, pero la 
causa mas profunda ha de buscarse en 
otra dirección, a saber en la falta de 
adecuación de las formas en que se ex 
presa la devoción mañana, que hoy re
sultan desfasadas y no adecuadas a los 
tiempos Y aquí hay que mencionar al 

mismo Vat II, que. si supo responder a 
las exigencias de los movimientos ínter-
eclesiales insertando el culto mañano 
en el cuadro cristológico, no supo, sin 
embargo, ver en el diverso contexto cul
tural contemporáneo los motivos últi
mos de su malestar A mas de un dece
nio de distancia, las directrices pasto
rales del Vat II revelan fácilmente un 
carácter un tanto conservador y poco 
atento a la renovación "El santo Conci
lio amonesta a todos los hijos de la 
Iglesia que estimen en mucho las 
practicas y los s* ejercicios de piedad 
hacia ella (la bienaventurada Virgen), 
recomendados por el magisterio en el 
curso de los siglos, y que observen es
crupulosamente cuanto en los tiempos 
pasados fue decretado acerca del culto 
de las imágenes de Cristo, de la Santísi
ma Virgen y de los santos" (LG 67) La 
laguna antropológica del concilio apa
rece igualmente en la omisión de una 
confrontación directa con la mentalidad 
actual, deteniéndose en el criterio ne
gativo del no-escándalo "En las expre
siones o en las palabras eviten cuidado
samente todo aquello que pueda inducir 
a error a los hermanos separados o a 
cualesquiera otras personas acerca de 
la verdadera doctrina de la Iglesia" (ib) 
El mismo planteamiento de las relacio
nes cultuales como "deberes de los 
hombres redimidos para con la Madre 
de Dios" (LG 54) se olvida de la exi
gencia actual de encontrar significados 
vitales mas que obligaciones 

b) La exhortación apostólica Mana-
lis cultas (2 febrero 1974) da un nuevo 
paso cuando atribuye la "desorienta
ción momentánea" en el culto a la Ma
dre del Señor a "la diversidad entre al
gunas cosas de su contenido y las 
actuales concepciones antropológicas y 
la realidad psico sociológica, profunda
mente cambiada, en que viven y actúan 
los hombres de nuestro tiempo" (n 34) 
Aquí la reflexión se hace cultural y an
tropológica, pues se consideran las ex
presiones de la relación con María no 
en sí mismas, sino como partes o modos 
de un universo simbólico de un sistema 
de signos en el que se expresa una cul
tura determinada *! cambiar las con
cepciones antropológicas, entran en cri
sis los modelos y los esquemas repre 
sentativos anteriores para crear otros 
nuevos, en correspondencia con el nue
vo horizonte cultural La Manahs cultus 
(= MC), partiendo de este planteamien
to, se percata de que los cambios reali-

855 María 

zados en nuestro tiempo han influido 
profundamente en las manifestaciones 
del sentimiento religioso, suscitando 
una repulsa de ciertas formas cultuales 
consideradas validas en un reciente pa
sado "Ciertas prácticas cultuales, que 
en un tiempo no lejano parecían apro
piadas para expresar el sentimiento re
ligioso de los individuos y de las comu
nidades cristianas, parecen hoy insufi
cientes o inadecuadas, porque están 
vinculadas a esquemas socio-culturales 
del pasado, mientras en distintas partes 
se van buscando nuevas formas expresi 
vas " (MC, Introducción) 

Para desbloquear la actual situación 
de perplejidad no basta ya la atención a 
los movimientos del área eclesial, sino 
que se precisa una asimilación de la 
mentalidad actual y de las adquisicio
nes de las ciencias humanas, en una pa
labra la inculturacion o el "movimien
to de una cultura hacia otra cultura y, 
por tanto, un diálogo, una enseñanza, 
una confrontación, una mezcla y mas 
frecuentemente una prueba de fuer 
za"8 Una vez realizado este encuentro 
con la cultura actual, la tarea de los fie
les en el sector mañano es múltiple re
visión de sus diversas formas para man
tener y renovar las que aportan valores 
actualmente asimilables, confrontación 
de las propias concepciones antropoló
gicas y de los problemas que de allí se 
derivan con la figura de la Virgen Ma 
ría, tal como nos la propone el evange
lio, impulso creativo en orden a nuevas 
expresiones 

4 EL HEDESCUBRiMltP, ro DE MARÍA - El 
diagnóstico de la situación actual del 
culto mañano no se agota en la crisis 
En buen numero de cristianos persiste 
una devoción de tipo sentimental e in
sensible a la renovación, en otros am
bientes se vive por el contrario, en 
actitud de repulsa, de perplejidad o de 
espera Lo cierto es que se esta gestan
do en la Iglesia un redescubrimiento de 
María a través de una expenencia cris 
liana más basada en la Biblia y más en 
consonancia con las urgencias actuales 

a) En las comunidades religiosas 
Algunas encuestas documentan el es
fuerzo de renovación realizado por los 
capítulos generales incluso en el terre
no de la relación con María No sólo se 
ha insertado a María en el misterio de 
Cristo y de la Iglesia según la pauta de 
la Lumen gentmm, sino que ha cambia
do la manera de referirse a la Virgen y 

de expresar su culto se ha superado el 
cnteno de la multiplicación de las prác 
ticas mañanas como criterio de espm-
tuahdad, se han valorizado las fiestas 
litúrgicas mañanas, en las que se re
nuevan los votos y se comprometen a 
vivirlos a ejemplo de María, se busca 
inspirarse en ella como en una mujer 
sencilla, servicial comprometida en la 
aventura de Cristo, guía en la fe oscura 
y entregada9 

Ciertas comunidades religiosas han 
pasado de una devoción cuantitativa, 
sensible, infantil y poco fundada a una 
devoción mas interior, profunda, sólida, 
madura y comprometida "De niño 
—afirma un religioso— ella era para mí 
como un hada En mi adolescencia un 
mito En mi juventud estaba muy alta y 
lejana Ahora estoy casi continuamen
te con ella y vamos juntos al cenáculo y 
al calvario" Los factores de esta madu 
ración son la experiencia y la reflexión 
personal, los documentos del Vat II o 
los escritos mananos de los teólogos, el 
contacto con personas que viven el espí
ritu del instituto y la misma situación 
de crisis, que ha llevado a buscar una 
relación con María mas punficada y 
evangélica Se prefiere invocar a Mana 
como madre, pero también como mode 
lo de vida, de fe y de respuesta radical 
al mensaje de Jesús, de liberación de la 
mentalidad judaica para aceptar la in
creíble novedad cristiana, de disponibi
lidad y colaboración, como mujer fuerte 
que se fía de Dios en los acontecimien
tos dolorosos de la vida10 

Las congregaciones religiosas de ins
piración mañana han realizado un tra
bajo de replanteamiento a nivel de espi 
ritualidad y de actividad, la consecuen
cia ha sido una inserción del aspecto 
mañano, muchas veces acentuado y 
desarrollado umlateralmente en el pa
sado reciente, en el contexto más am
plio del cansma originario Se mueven 
así hacia una reiativizacion o simplifi
cación de las practicas cultuales en fa
vor de una presencia discreta y eficaz 
de María, de un clima de vida y de un 
pregnación mañana que no complique, 
sino que sostenga la relación con Cristo 
y el servicio a los hombres " Quizá esta 
orientación explique la escasa iniciativa 
respecto a nuevas formas de culto ma
ñano para sustituir a las antiguas, que 
resultan anacrónicas 

b) En los movimientos eclesiales En 
el periodo postconcihar, tras una espe
cie de vacío mañano ha surgido una 
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nueva forma de valorar el lugar de Ma 
ría en la vida cristiana que ha transfor 
mado el itinerario tradicional "a Jesús 
por medio de Mana" Ya no se parte de 
ella como paso para conocer y amar a 
su Hijo, sino que se arranca de una ex
periencia evangélica centrada en Cris 
to La obra de los Focolares, muy sensí 
ble al aspecto mañano por haber nacido 
como "obra de Maria", estima que no 
es posible hablar de Mana y de su fun
ción eclesial a personas que no han re 
cibido una iniciación en la vida de Cris
to Por eso en las Manápolis se empieza 
con la experiencia comunitaria del 
mandamiento nuevo del amor mutuo 
Cuando se llega a una comunión pro 
funda se descubre la presencia de "Je 
sus en medio" Entonces se percatan de 
que engendrar la presencia de Jesús a 
través del amor es la obra de Mana por 
excelencia, viviendo el evangelio se es 
Maria en la Iglesia En este punto la 
expresión clave se convierte en "vivir a 
Mana", esto es, vivir como Mana en el 
silencio de escucha de la Palabra y pro 
seguir su obra haciendo nacer a Jesús 
entre los hombres12 

El movimiento carismatico [^"Cans 
maticos] recupera a Mana dentro de la 
oración en el Espíritu Las reuniones de 
oración tratan de la conversión al Señor 
Jesús, pero progresivamente se com
prende en el Espíritu la necesidad de la 
alabanza de María, a ejemplo de Isabel, 
y de la comunión con ella para alcanzar 
las características de la oración el 
"fíat" de la disponibilidad, el "Magnifi 
cat" de la alegría la humildad confiada, 
que no exige, sino espera El Espíritu no 
se ata a las formulas, sino que impulsa 
a la oración del corazón, por eso incluso 
en el rezo del rosario se detienen libre
mente en las diversas expresiones del 
avemaria actualizándolas de modo per 
sonal La relación con Mana no vela la 
presencia del Espíritu, sino que la deja 
transparentar por completo, es como un 
espejo que desaparece frente a la figura 
que refleja, una vez encontrada, María 
se esconde para manifestar al Espintu " 

Los movimientos de liberación de 
América Latina descubren en María la 
Figura que encarna las actitudes funda 
mentales de gozo por la presencia de 
Dios en la historia, de esperanza en el 
cambio de la situación de explotación 
injusta, de solidaridad con los pobres y 
los oprimidos La apelación al Magnífi
cat es tan frecuente que constituye un 
punto de convergencia de la espirituali
dad contemporánea, se ha convertido 

en el canto de liberación de toda injus
ticia y opresión, en el himno de esa 
gran revolución de la esperanza que 
desaloja de la neutralidad para alistarse 
al lado del Dios de María en la causa de 
los pobres14 

La comunidad ecuménica de Bose 
(Vercelh) ha llegado al reconocimiento 
de la función de Mana a través de tres 
senderos la palabra de Dios la vida mo
nástica y la presencia de las mujeres 
dentro de la comunidad La asiduidad 
en la lectura de la Biblia ha llevado al 
descubrimiento de Mana en la comuni
dad cristiana de los Hechos de los Apos
tóles, Maria es "el elemento persistente 
y único de la continuidad visible entre 
el surgir de Cristo según la carne y el 
surgir de la nueva comunidad cristia
na" Profundizando en los evangelios de 
la infancia se descubre en María a la 
hija de Sión, al arca de la nueva alian
za, a aquella a la que todas las genera
ciones llamaran dichosa Mas que a tra
vés de las formulaciones dogmáticas, la 
comunidad descubre a Mana en la ex
periencia de vida monástica como mo
delo de pobreza de existencia marginal 
respecto a la institución, de consagra
ción y fecundidad mas alia de la esfera 
de la sexualidad de oración no pietista, 
sino inserta en la historia Finalmente, 
la situación de comunidad mixta ha ín 
fluido en la recuperación de Mana 
como modelo femenino, invitando a re 
considerar a la mujer como factor esen
cial de la vida humana1 5 

c) En la liturgia renovada El des 
cubrimiento de María ha sido ademas, 
obra del ámbito mas amplio de la teolo
gía contemporánea, con inmediata inci
dencia en la liturgia Resumiendo este 
camino, afirma la MC "La reflexión de 
la Iglesia contemporánea sobre el mis
terio de Cristo y sobre su propia natu
raleza la ha llevado a encontrar, como 
raíz del primero y como coronación de 
la segunda, la misma figura de mujer 
la Virgen Mana, madre precisamente 
de Cristo y madre de la Iglesia Un me
jor conocimiento de la misión de Mana 
se ha transformado en gozosa venera
ción hacia ella y en adorante respeto 
hacia el sabio designio de Dios" (Intro
ducción) En comunión con la tradición 
eclesial, la teología de nuestro siglo, im
pulsada por el movimiento mañano ha 
subrayado la intima unión de María con 
Cristo, viendo en la mariología un ele
mento integrante y una verificación de 
la cnstologia La liturgia romana reno-
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vada ha tenido buen cuidado de "incluir 
de manera más orgánica y con mas es 
trecha cohesión la memoria de la Ma 
dre dentro del ciclo anual de los miste 
nos del Hijo" (MC 2) Junto a esta 
orientación cnstocéntnca fundamental, 
la teología contemporánea ha puesto de 
manifiesto las relaciones de Maria con 
la Iglesia replanteadas por los estudios 
bíblicos y patnsticos, que confluyeron 
en el Vat II, el cual presenta a Mana 
como miembro, madre tipo y modelo 
de la Iglesia (LG 60-65) Esta dimensión 
eclesial ha ejercido un influjo en la h 
turgia "El tema Mana-Iglesia ha sido 
introducido en los textos del misal con 
variedad de aspectos, como vanadas y 
múltiples son las relaciones que median 
entre la Madre de Cristo y la Iglesia" 
(MC 11) 

A nivel de celebración oficial, Mana 
conserva hoy un puesto importante y 
"la renovada liturgia romana constitu 
ye, aun en su conjunto, un fulgido testi
monio de la piedad de la Iglesia hacia la 
Virgen" (MC 58) Asi pues, este campo 
no ha sido tocado por la crisis, al con
trario ha realizado un notable enrique
cimiento cualitativo y cuan t i t a t i vo" 
proponiendo la memoria de la Virgen 
en el misal, en el ritual y en la liturgia 
de las horas, y favoreciendo una reía 
cion de veneración, de admiración, de 
imitación y de oración con la Madre del 
Señor 

II María en la vida espiritual 
a la luz de la palabra de Dios 

De la experiencia actual de Mana en 
la Iglesia es indispensable pasar a la 
confrontación con la palabra de Dios, 
considerada como revelación normativa 
que regula y juzga cada uno de los fenó
menos eclesiales 

1 VIDA ESPIRITUAL SEGÚN LA REVELA 
nóN CRISTIANA - El cristianismo no se 
puede catalogar en formulas o concep
tos, ya que es ante todo don, presencia, 
experiencia, vida Esto explica las muí 
tiples definiciones de la vida cristiana 
que nos dan los autores del Nuevo Tes 
lamento, según el impacto de las diver
sas áreas culturales y el crecimiento en 
la comprensión del misterio de Cristo 

En los Sinópticos se describe la vida 
cristiana como entrada en el "reino de 
Dios" (Me 1,15), que supone conversión 
(Mt 3,2, 4,17), d isponibi l idad (Me 

10,15), fe activa (Mt 7,21) y seguimien 
to de Cristo (Mt 19,29, Le 9,23) 

En Juan el reino de Dios cede su lu 
gar a la "vida eterna" ofrecida a quien 
se hace discípulo de Cristo (8,31, 15,8) 
mediante la fe (3,36, 8,51, 12,47) y el 
compromiso de comunión con el Padre 
y con los hermanos (4,23, 1 Jn 1,3, 
3,23) 

Para Pablo el cristianismo es "vida en 
Cristo" (165 veces) y "vida en el Espin 
tu" (19 veces) Incorporados a Cristo a 
través del bautismo (Rom 6,4), los cris
tianos forman con él un solo ser (Rom 
6,5, 1 Cor 12,27) y se van haciendo pro 
gresivamente por la acción del Espíritu 
conformes a su imagen (Rom 8,29, 2 
Cor 3,18) 

La Carta a los Hebreos, al señalar a 
Cristo como sumo sacerdote, presenta 
la vida cristiana como una peregrina
ción (4,14, 10,18) y acentúa la exigencia 
de un culto purificado y espiritual 
(13,9 15) 

Santiago insiste en la fe viva, acom 
panada de obras (2,26), y en la candad 
activa, que atiende a los necesitados y 
no cede a favoritismos, a discordias y a 
ninguna forma de opresión (2,1 9 15 
16, 4,11, 5,1 6) 

Teniendo, ademas, en cuenta los res
tantes libros del Nuevo Testamento, re
sulta evidente una constatación en la 
descripción de la vida espiritual, los 
autores neotestamentanos omiten toda 
alusión a Mana Esta falta de referencia 
no significa una puerta cerrada a un 
desarrollo eclesial bajo la influencia del 
Espíritu acerca de la presencia de Ma 
na en el misterio de la salvación y en la 
existencia de los cristianos, entre otras 
cosas porque los escri tos del Nuevo 
Testamento son de índole fragmentaria 
y no sistemática Sin embargo trazan el 
cuadro normativo del mensaje central 
de la revelación, que cualquier desarro 
lio ulterior tendrá que respetar sin os
curecerlo en lo mas mínimo El Nuevo 
Testamento mismo atestigua el progre 
sivo descubrimiento de María y presen
ta ciertos elementos susceptibles de in
tegración en la vida c r i s t i a n a sin 
derogar la jerarquía de valores 

2 PRESENCIA DE MARÍA EN EL NT El 
balance de textos marianos del Nuevo 
Testamento es bastante sobrio un solo 
pasaje en las 14 cartas apostólicas (Gal 
4,4), una mención en los Hechos (He 
1,14), dos alusiones en Marcos y parale 
los (Me 3,31-35, cf Mt 12,46-50, Le 
8,19 21, 11,27-28, Me 6,3), dos episo-
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dios rn Jimn (Jn 2.1-12, 10,28-27), una 
prescntac ion más acentuada en los 
evangelios de lu infancia (Mt 1,2, Le 1-
2) Por consiguiente, María no tiene un 
gran relieve cuantitativo en el Nuevo 
Testamento, sin embargo, a pesar de 
esta discreción, aparece con una tarea 
única en la historia de la salvación Si 
tuándonos en el punto de vista vital, o 
sea de la respuesta del hombre al plan 
salvífico, observamos en el mensaje 
neotestamentano un reconocimiento de 
la función materna y ejemplar de María 
en la historia de la salvación, una acti
tud de alabanza a su persona y una aco
gida en la fe de su función maternal, es
tos elementos constituyen el fundamen
to bíblico de la presencia de Mana en la 
vida cristiana 

a) Reconocimiento progresivo de 
Mana en la historia de la salvación El 
kengma primitivo, transmitido por los 
discursos de los Hechos (He 2,22-26, 
3,12-26, 4,9 12, 5,28-32, 10,34-43, 13, 
16-41), se centra en el hecho salvífico 
fundamental de la muerte y resurrec
ción de Cristo sin ninguna referencia 
directa a María Pablo alude una sola 
vez a la madre del Mesías, pero de for
ma anónima, sin preocuparse de la per
sonalidad espiritual de la "mujer" que 
introdujo a Cristo en la raza humana 
(Gal 4,4) en una condición de kénosis, 
debilidad e impotencia (cf Job 14,16) 
La catequesis evangélica de Marcos 
está dominada por la polémica antiju-
daica, en la que era preciso subrayar la 
insuficiencia de los vínculos carnales 
para heredar el reino de Dios y la exclu
sión de todo privilegio de los parientes 
de Jesús en la comunidad de Jerusalén 
en la familia espiritual de Jesús se entra 
sólo cumpliendo la voluntad de Dios 
(Me 3,35) En este contexto habría sido 
imposible y contraproducente una exal 
tación de la madre de Jesús, por eso 
María aparece confundida en el ámbito 
del clan familiar hostil a Jesús (Me 6,4) 
Mateo introduce a María en el plan de 
la salvación presentando su maternidad 
virginal por obra del Espíritu Santo (Mt 
1 18-25), pero situándose en la perspec
tiva de José, que vislumbra el misterio y 
no quiere entrometerse arbitrariamente 
en una obra divina", menciona cómo 
María toma parte en la suerte de su hijo 
(usa cinco veces la expresión "el niño y 
su madre"), aunque sin destacar su 
participación personal. 

A Lucas y a Juan debemos la valora
ción plena de María, a la que sitúan di

rectamente en escena en los misterios 
de la infancia y de la vida publica de 
Cristo, revelándonos su misión y su es
piritualidad Vanos factores contribu
yen a esta visión positiva el declinar de 
la espera escatologica centra la aten
ción en los valores mesiamcos y, consi
guientemente, en María, llena de gracia 
y protegida por la sombra del Espíritu, 
la profundización cnstológica lleva a 
buscar, mas alia del acontecimiento 
central de la muerte-resurrección y de 
la vida publica, los orígenes de Cristo 
ligados naturalmente a su madre, la 
mentalidad helenística, más abierta a 
la mujer y la mitigación de la polémica 
antijudaica disponen mejor a los fieles 
para percibir el papel de María18 Se 
llega de este modo a una recuperación 
de los relatos de la infancia basados en 
recuerdos de la misma María y elabora
dos en círculos particulares según la 
teología alusiva y la meditación midrá 
shica El misdrash adoptado por Lucas 
no tiene como finalidad referir objetiva 
mente los sucesos, sino más bien pro 
fundizar en su alcance teológico me 
d ian te el r ecur so a los textos del 
Antiguo Testamento en su juego de re 
ferencias, alusiones, procedimientos h 
teranos y a la luz de los hechos ocurri
dos pos t e r io rmen te , sobre todo el 
misterio pascual También Juan recupe
ra ciertos episodios olvidados por los Si 
nópticos mediante una relectura de la 
vida de Cristo que maduró en una pro
funda experiencia comunitaria 

Lucas supera la concepción biológico-
natural de la maternidad de María, insu
ficiente para hacer entrar en el remo de 
Dios, proponiéndola como vocación y 
función salvífica acogida en la fe El 
anuncio del evangelio (Le 1,26 38) es el 
relato de una vocación, de una elección 
por parte de Dios para una misión de 
salvación en favor del pueblo, lo mismo 
que Abrahán (Gen 17-18), Moisés (Ex ' 
3,1 12, 4,1-17), Sansón (Jue 13,3-22), j 
Samuel (1 Sam 3,1-18) y Gedeón (Jue 
6,12-24), María es llamada a un minis- I 
teño salvífico y, al mismo tiempo, difí
cil Las frases "llena de gracia, el Señor 
es contigo" (Le 1,28) y "deja de temer, 
porque has encontrado gracia ante 
Dios" (Le 1,30) indican realmente la 
complacencia divina en María, escogida 
para una tarea de liberación, y la asis
tencia necesaria para llevarla a cabo 
(cf Gen 39,4, 2 Sam 15,25-26, Gen 
35,12-17, 6,8, Jue 6,12-24) La elección 
de María afecta a su cualidad de madre 
del Mesías davidico, que establecerá el 

857 María 

reino de Dios en el mundo para siempre 
(Le 1,31 33) La maternidad de Mana 
hará posible ese reino 

La inserción de María en la historia 
de la salvación queda plasmada en dos 
expresiones "esclava del Señor" (Le 
1,38), que sitúa a Mana entre los perso
najes escogidos por Dios como instru 
mentos elegidos para el cumplimiento 
de sus designios y que fueron fieles a su 
misión (cf Gen 26,24, Num 12,7, 2 Sam 
7,5), "bendita tu entre las mujeres" (Le 
1,42), que designa no sólo la preferen 
tía dada a María entre todas sus con 
temporáneas como madre del Mesías, 
sino también la función salvífica de su 
papel maternal Mientras que la maldi 
cion separa del tronco vivo de las pro
mesas, la bendición indica la participa
ción en los bienes mesiamcos y una 
aportación a la salvación Esto no puede 
reducirse a un mero dar a luz el fruto de 
sus entrañas, sino que, "a la luz de los 
episodios veterotestamentarios (cf Dt 
28,4, Jue 5,24, Jdt 13,18, 15,12) donde 
se habla de acciones liberadoras, impli
ca todas las consecuencias que lleva 
consigo ser la madre del Mesías libera 
dor"19 

La intima participación de Mana en 
la obra del Hijo es descrita por Simeón 
cuando anuncia la muerte violenta del 
Mesías con una formulación mañana, la 
espada que traspasa el alma de Mana 
(Le 2,35) indica el contragolpe de la 
muerte del Hijo, punto culminante de la 
historia religiosa del mundo La madre 
es asociada a la pasión y a la ejecución 
del juicio mesianico, que revela los de 
signios de los corazones20 

El episodio del encuentro de Jesús en 
el templo arroja luz sobre el futuro del 
Mesías, añadiendo un nuevo elemento, 
es un signo profetice de la misión de Je 
sus, que culmina en el misteno pascual 
"Fue encontrado, después de t res días, 
en el templo —afirmaba ya san Am
brosio— para que se nos diera un ín 
dicio de que después de tres días de su 
pasión triunfal resucitaría"21 María, en 
los tres días de separación del Hijo, pa
sados en medio de un vivísimo dolor (Le 
2,48, cf 16,24 25, He 20,38), tuvo la ex 
penencia anticipada de la muer te y re 
surrección, aun cuando la comprensión 
de este misterio tendrá que retrasarse 
hasta el futuro (Le 2 49)22 

Durante la vida publica, el papel ma 
ternal de María se expresa en la bus 
queda del Hijo y en la atención a su pa
labra, que invita a dar la primacía a las 
relaciones de fe y de adhesión a la volun 

tad de Dios, la madre se convierte en 
discipula (cf Le 8,19 20, 11,28) 

Esta perspectiva es acentuada por 
Juan, que sitúa a Mana en los dos mo
mentos decisivos de la primera mani
festación mesianica de Cristo (Jn 2,1 
12) y de la cumbre de su misión 
salvífica (Jn 19,26 27) "Así pues, en el 
pensamiento del evangelista, Mana esta 
estrechamente asociada a la 'hora' y a 
la glorificación de su hijo"25 El episo 
dio de las bodas de Cana tiene un sigm 
ficado mesiamco, es un preludio de la 
nueva alianza, que pone en crisis las 
instituciones judias, simbolizadas por el 
agua, indicando el banquete nupcial 
que reunirá a los hijos dispersos de 
Dios María colabora, ciertamente, en la 
preparación del primer signo que suscí 
ta la fe de los discípulos, aun cuando la 
respuesta de Jesús expresa cierto dis-
tanciamiento de su madre El reivindica 
su trascendencia mesianica, aboliendo 
la dependencia de su madre, llamada a 
ejercer su influencia no sobre Jesús, 
sino a su servicio, la madre se convierte 
en la mujer, discipula y colaboradora en 
la constitución del primer núcleo del 
nuevo pueblo de Dios, que acepta en la 
fe la alianza con el Señor24 

En el calvario la relación de la madre 
y del hijo experimenta una nueva trans
formación, en la que Jesús toma la ini
ciativa, la maternidad física de Mana 
queda abolida por la muerte de Cristo y 
es sustituida por una maternidad de 
otro género, la relativa a los discípulos 
de Cristo, comprendidos en el discípulo 
amado El esquema de revelación de Jn 
19,25-27 proclama esta nueva materni
dad de Mana, es la hija de Sion que 
engendra en el dolor en un solo día al 
nuevo pueblo (cf Is 66,7-8; Jn 16,21), es 
la Jerusalén madre de los hijos disper 
sos de Dios unificados en el templo de 
la persona de Cristo2 ' 

b) Perfil espiritual de Mana Lucas 
y Juan no se limitan a subrayar la parti
cipación de Mana en la obra redentora 
de Cristo, sino que trazan su personali 
dad religiosa, que hace de ella la antici
pación perfecta de la Iglesia y la prime
ra cristiana Todas las d imensiones 
espirituales características de la linea 
mística de los pobres de Yahvé en el 
Antiguo Testamento, y que serán cano
nizadas por las bienaventuranzas evan
gélicas, convergen en María y compo
nen su retrato espiritual Pobreza (Le 
1,48) servicio (Le 1,38 48 , Jn 2,5), te
mor de Dios (Le 1,29 50), conciencia de 
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su propia fragilidad (Le 1,52), sentido 
de justicia (Le 1,53), solidaridad con el 
pueblo de Dios (Le 1,52-55), alegría (Le 
1,28 47) apertura y disponibilidad al 
plan divino (Le 1,58 51), confianza en la 
realización de las promesas de Dios fiel 
y misericordioso (Le 2,19, 2,51) de
muestran la profunda religiosidad de 
Mana en sintonía con la piedad bfblí 
ca veterotestamentana Al atribuir el 
Magníficat a María, Lucas quiso levan
tar el velo que cubría sus sentimientos 
íntimos y el secreto de sus disposicio 
nes Mana espera al Salvador y la mani
festación del poder y de la bondad de 
Dios en la fe, disponibilidad, humildad, 
gratitud, gozo y esperanza Su canto es 
el canto de los pobres, reunidos de to
dos los puntos de la historia bíblica, de 
todo el verdadero y espiritual Israel, he 
redero de las bendiciones mesiameas A 
través de varias alusiones (Zac 2,14, Ex 
40,54-35, Sof 3,14-17, 4 Esd 9,45) se 
presenta a Mana como la hija de Sion, 
el resto de la comunidad de Israel que 
ha llegado a la perfección, dispuesto a 
acoger la alegría mesiamea y a realizar 
la presencia salvifica de Dios en la hu 
manidad, es la Virgen de corazón nue
vo, capacitada por el Espíritu Santo 
para ofrecer a Dios el si total de la 
aceptación y de la fe, en vano esperado 
del pueblo elegido2e 

<0'La alabanza de Mana y la acogi
da del discípulo Ademas de la presen
t e on de Mana como comprometida 
activamente en la salvación y como mo-
, , ' ° d e w d a espiritual, encontramos en 
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A diferencia de las bendiciones del An
tiguo Testamento (Gen 30,13, Mal 5,11, 
Jue 5,24, Jdt 13,18), la alabanza de Ma
na pertenece a los tiempos eseatologí 
eos definitivos, ya que esta ligada a la 
irrupción del reino de Dios en el 
mundo 

A la actitud de alabanza se añade la 
acogida de María como madre por parte 
del discípulo al que amaba Jesús "Des
de aquel momento el discípulo la reci 
bio consigo" (Jn 19,27) Sin lugar a du
das, este episodio no afectaría a los 
fieles si se tratase de un gesto privado 
por parte de un discípulo para con la 
Madre de Jesús, que se había quedado 
sola Pero la escena descrita por Juan 
tiene un alcance salvifico, mesianico, 
eclesial, universal, es una escena de re
velación intimamente relacionada con 
la "hora" El discípulo tiene un signifi
cado tipológico representativo, es toma
do en sentido absoluto como aquel que, 
por observar la palabra evangélica, se 
encuentra en la esfera del amor del Pa
dre y del Hijo (cf Jn 14,21) Pues bien, 
precisamente entre sus bienes entre las 
cosas propias que le vienen del hecho 
de estar en comunión con Cristo, esta el 
acoger en la fe a la madre, conforme a 
la ultima voluntad del Maestro28 Por 
tanto, la relación con Mana forma parte 
del mensaje espiritual de Juan los que 
escuchan la voz de Jesús y se hacen una 
sola cosa con él en una fe madura y 
operante son invitados a dar cabida a 
Mana, aceptando su maternidad como 
don supremo de Cristo 

Del panorama de la vida espiritual 
que describen los autores del Nuevo 
Testamento, se deduce que Mana no 
ocupa en el un lugar central y preemi
nente, la enseñanza fundamental de la 
Sagrada Escritura intenta afianzar las 
actitudes básicas del cristiano en reía 
ción con el Padre (reino de Dios), con el 
Hijo (vida en Cristo) y con el Espíritu 
Santo (camino en el Espíritu) Sin em
bargo, no se puede negar que María es 
objeto de una especial atención e "in
discutiblemente considerada aparte" 
(K Barth), su tarea en la historia de la 
salvación es única y requiere una rela
ción directa con ella en la alabanza y en 
la acogida de fe de su función maternal 

El Congreso manologico de Lisboa 
(1967) concluyo que "en la misma Es
critura se contienen algunos gérmenes 
de la veneración a la Virgen Esto se ve 
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entenderse en el sentido en que Isabel 
declaro a Mana 'bendita y bienaventu 
rada', por lo que a Mana hay que tribu 
tarle alabanzas, admiración y obse
quios Por lo demás, lo que escribió 
Lucas debe considerarse no solo como 
un testimonio de Mana, sino también 
< orno una muestra de la primitiva vene 
ración a Mana de la primera iglesia 
De otros textos del Nuevo Testamento 
se deduce como era honrada Mana 
en la primitiva comunidad cristia
na"29 La vinculación de Mana con la 
vida espiritual es implícita, pero pre 
senté y rica en consonancias y conver 
gencias, si la vida cristiana es apertura 
al reino de Dios Mana es la virgen po 
bre que se abre a el totalmente y de 
manera ejemplar Si es vida en Cristo, 
Mana es la creyente que participa en la 
obra salvadora del Señor en un camino 
de fidelidad, de escucha y de perseve
rancia Si es vida en el Espíritu, Mana 
es la primera criatura sobre la que se 
derrama el Espíritu de Dios para hacer
la actuar con un corazón nuevo e impul
sarla al testimonio de Cristo y a la ala 
banza por las intervenciones de Dios en 
la historia Todo esto son gérmenes de 
un desarrollo que la tradición ira He 
vando a cabo al correr de los siglos 

III. Formas históricas 
de espiritualidad mariana 

Si consideramos la historia de la Igle 
sia, observamos que el culto a Mana es 
un fenómeno constante, de notable am 
phtud y vitalidad Aunque conoció pe
riodos de crisis, desviaciones y oscu 
recimientos, lo supero todo tomando 
nuevos bríos y buscando nuevas expre
siones En el periodo patnstico, el culto 
a la Madre de Dios se expresa en acti 
tudes de veneración, admiración, ala 
banza, oración confiada, imitación Con 
san Ildefonso de Toledo (f 667) se llega 
a una relación de servicio permanente, 
con san Anselmo de Aosta (t 1109), a 
una teología orante, y con san Bernardo 
(t 1153), a recurrir a Mana mediadora 
de la gracia y ayuda en las diversas fa 
ses de la vida espiritual Hay que llegar 
a los ss XVII xix en el periodo del movi
miento mañano postridentino, para en 
contrar ciertas formas de devoción a la 
Virgen en las que la referencia a ella no 
es ocasional, sino permanente y estruc 
tural dentro de la trama de la vida cris
tiana Ofrecen interés especial algunas 

formas de espiritualidad mañana por su 
perfección e influencia 

1 LA OBLATO' DE LA CONGREGACIÓN 
MARIANA En 1563, el jesuíta belga P 
Leunis dio comienzo a la congregación 
mañana, una asociación de jóvenes es 
tudiantes del Colegio Romano (Roma) 
La devoción a Mana se inserta en el 
ámbito de la vida cristiana comprometí 
da, expresándose en la oblatw, en la 
cual el congregante escoge a María 
como patrona, protectora y abogada y 
se declara siervo perpetuo suyo 

La fórmula de la oblatw es interpre 
tada por los directores de las congrega 
clones como una "consagración" al ser
vicio de María (Véron), o bien como 
"una entrega solemne e irrevocable" 
a ella, como acto de amor que resume 
cualquier otro acto de devoción (Poiré), 
o, finalmente, como un verdadero "con 
trato" que convierte al congregante en 
hijo adoptivo de la Virgen (Crasset) Los 
manuales de las congregaciones maña
nas presentan a Mana como modelo de 
perfección e inculcan la imitación, el 
amor filial y el servicio A los congre
gantes se les ofrece una literatura ma 
nana abundante, como los libros de 
Poiré, Binet, Barry y Crasset, en donde, 
al lado de los principios manologicos 
fundamentales, que alcanzarían mere 
cido éxito, aparecen sentimentalismo y 
complicaciones que suscitaran las criti
cas de Pascal,0 Las congregaciones 
mañanas se difundieron rápidamente, 
promoviendo una renovación cristiana 
en los diversos sectores de la vida 
social 

2 LA VIDA MARIFORME DEI CARMELO 
La orden carmelitana, ademas de pre 
sentar a Mana como "hermana", titulo 
que encuentra algunas dificultades en 
el s XVII por no creerse adecuado para 
expresar las relaciones con la Madre de 
Dios, ofrece una intensa experiencia 
mañana, descrita por Miguel de San 
Agustín (f 1684) en su pequeño tratado 
Vita manaeformis et mañana m María 
propter Mariam'1 Esta vida mañana, 
tal como fue experimentada por Mana 
Petyt (sor Mana de santa Teresa, 
f 1677), es difícil de describir, por eso 
Miguel de San Agustín recurre a un len 
guaje simbólico y místico flujo-reflujo, 
aspiración respiración Iicuefaccion-
union-transformacion De todas formas, 
no es una segunda vida espiritual, sino 
una "nueva manera" de vivir en Dios, 
lejos de ser un obstáculo, es una ayuda 
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v un aguijón ya que "el reino de María 
un es ni mucho menos contrario al de 
Jesús, sino que esta ordenado totalmen 
te a él" (c 5) La vida manforme es vida 
conforme a la voluntad de Mana, ejecu 
ción pronta y gozosa de cuanto compla 
ce a Dios y a María La vida en Mana es 
conversación filial, afectuosa e inocente 
del alma, una respiración amorosa de 
Mana madre super amable y querida 
en Dios La vida por Mana es compro
miso de todas las energías para que Ma
ría sea honrada y glorificada en todas 
las cosas y se promueva, realice y ex
tienda el remo de su hijo Jesús La vida 
manforme y mañana alcanza su perfec
ción cuando el alma se ha dejado animar 
por el espíritu de María hasta quedar 
transformada en ella Sus fundamentos 
son la maternidad espiritual, a la que se 
responde en virtud del Espíritu de Jesús 
con el sentimiento de amor filial Ave 
Mater, y la singular unión de Mana con 
Dios, que hace que la contemplación de 
ella conduzca necesariamente a él 

Miguel de San Agustín no piensa en 
practicas especiales de devoción a Ma 
na, sino solo en un flujo y reflujo de 
amor, que tiene un doble origen "Seme 
jante disposición tiene sus orígenes bien 
en la acción directa y espontanea del 
Espíritu de amor en el alma bien en el 
habito adquirido por innumerables ac 
tos de conversación amorosa con núes 
tra tierna Madre Establecida en esta 
conversación, el alma conserva un re
cuerdo constante y suave de esta Madre 
y una igual inclinación hacia ella, casi 
de la misma manera como experimenta 
en todas sus obras la memoria de Dios 
llena de amor y de reverencia" (c 2) 

Esta forma de espiritualidad, expre
sada en términos de vida, no obtuvo 
mucha difusión, quiza deb ido a su 
orientación mística y contemplativa, 
pero es un testimonio interesante de la 
percepción de la función de María en la 
vida espiritual 

3 LA CONSAGRACIÓN O SANTA ESCLAVI 
TUD A i A MADRE DE DIOS - Bajo el influjo 
de ciertos factores culturales del s xvu 
como la exaltación real de María, el 
sen t imien to de la t r ascendenc ia de 
Dios, la concepción pesimista del hom 
bre, que gusta de anonadarse y some
terse, la monarquía absoluta, que exige 
dependencia pasiva, etc , se difunde el 
uso de proclamarse esclavo de María 
Frente a los abusos, los decretos de 
Roma toman posición condenando las 
asociaciones de los esclavos de María 

(1673, 1675) y toda actitud incompatible 
con la libertad humana y cristiana Los 
autores espirituales del s xvu, como Bé 
rulle y Boudon, evitan esta perspectiva 
al presentar la "esclavitud" como total 
entrega de amor que respeta el plan de 
Dios y compromete a una vida cristiana 
intensa "Sólo Dios es el fundamento de 
la esclavitud de la santísima Virgen y 
el único fin de esta devoción" " El que 
la abraza tiene que realizar obras de ca
ridad, de culto y de cooperación misio 
ñera, con plena libertad para cumplir 
sus propios deberes La santa esclavitud 
consiste en una "santa transacción que 
se hace con la Reina del cielo y de la 
tierra, consagrándole la propia liber
tad" Es un "cambio de toda nuestra 
vida y una renovación de gracia", en 
cuanto que uno se entrega a Mana sin 
reservas para pertenecer únicamente a 
Jesús, es compromiso total, sin mas lími 
tes que los que prescribe el Dios de mfi 
mta majestad Bérulle la presenta de 
forma mas profundamente cnstocéntn-
ca, como renovación de los votos o pro 
mesas bautismales 

A comienzos del s XVIII san Luis Ma 
na Griñón de Montfort ( t 1716) en su 
obra Tratado de la verdadera devoción a 
Mana (= VD), volverá a presentar y per 
feccionara la "esclavitud de amor" que 
consiste en una "perfecta y completa 
consagración de si mismo a la santísima 
Virgen o en otras palabras en una 
perfecta renovación de los votos y pro 
mesas del santo buatismo" (VD 120) 
Intenta introducir en el catolicismo 
popular de su tiempo que había olví 
dado los compromisos bautismales una 
devoción a Mana capaz de superar el 
criterio de las practicas y de transfor 
marse en una actitud interior y un 
modo de vivir responsablemente la vida 
cristiana Para Montfort no se puede ser 
cristiano por poder, sino que hay que 
entregarse a Cristo voluntariamente y 
con conocimiento de causa (VD 126) la 
entrega a Mana se inserta en este pro 
yecto, como elemento que "nos confor
ma, nos une y nos consagra perfecta 
mente a Jesucristo" (VD 120) Viviendo 
la consagración a María, realizando las 
propias acciones por medio de ella con 
ella, en ella y por ella (VD 257 265), se 
camina hacia la madurez espiritual pu
rificando el corazón de las tendencias 
egoístas (VD 110 223) asimilando el 
espíritu y las virtudes de Mana (VD 108 
260) y uniéndose con Dios (VD 164 165) 
En efecto, María, orientada esencial 
mente hacia los hombres con su mater 
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nidad espiritual (VD 30 36), no deja de 
estar "completamente referida a Dios" 
(VD 225), introduce en la santa libertad 
de los hijos de Dios (VD 164 169, 215), 
es "camino fiel y seguro para encontrar 
a Jesucristo" y ser transformados en él 
(VD 62, 152 167, 218-221) y para de 
jarse conducir por el Espíritu Santo 
(VD 20 34 36 258 259) El Tratado de 
Montfort, escondido durante mas de un 
siglo en el silencio de un baúl según la 
previsión profética de su autor (VD 114) 
y encontrado en 1842 sostendrá en mu 
thos cristianos una espiritualidad com
promet ida , aunque susci te a lgunas 
reservas a propósito de ciertas expresio 
nes sobre todo por el término "esclavi
tud", utilizado para descubrir la consa 
gracion a Mana 

4 LA ALIANZA CON MARIA Es la for 
ma presentada por G J Chaminade 
(t 1850) fundador de los mananistas 
I rente a la "gran herejía reinante", o 
sea la indiferencia religiosa y el atéis 
mo Chaminade está convencido de que 
la devoción a Mana constituye un reme
dio eficaz, ya que impulsa a un nuevo 
compromiso apostólico y de perfección 
evangélica Pero no se limita a reco 
mendar el culto "prudente y sabio" a la 
Virgen, sino que desea inculcar una de 
vocion perfecta, o sea una actitud cons 
tante de honor, de dependencia y de 
imitación de María Chaminade habla 
de consagración, pero utiliza también la 
formula original de "alianza" con Ma 
na, que incluye "una elección, un com 
promiso, una unión" Esta alianza es 
una de las notas mas características de 
los mananistas, que se comprometen a 
ella con el voto de estabilidad A Cha 
minade le debemos el libro El conoci
miento de Mana (1841) donde el au 
tor insiste en la maternidad espiritual 
de la Virgen "Mana es nuestra madre 
no solo de adopción, sino sobre todo a ti 
tulo de generación espiritual" Por eso 
"si el penitente debe a Mana su conver
sión, el justo le debe la perseverancia 
en la justicia todos los santos son su co 
roña, ya que ella ha contribuido del 
modo mas activo a hacerlos lo que son 
actualmente"55 De ahí brota una espi 
ritualidad de hijos de Mana, que P Neu 
bert acentuara y difundirá en su conoci
da obra Mi ideal, Jesús hijo de Mana 
(1933) 

5 VIVIR LA VIDA DE MAR(A Esta ex 
presión de J C Colín (f 1875), funda 
dor de los padres manstas, condensa 

toda una vida espiritual difícil de expre 
sar "El espíritu de María —afirmaba 
con frecuencia— es una cosa muy deh 
cada y profunda, que solamente se pue 
de captar con una meditación y una 
oración sostenidas Si se lo comprendie
ra debidamente sena la vida del cielo 
en la t ierra" El texto de las constitucio 
nes de 1868 se esfuerza en describirlo 
"Consideren siempre con gran alegría 
que forman parte de la familia de la 
bienaventurada Mana, Madre de Dios 
Por tanto, si son y desean ser hijos de 
esta excelsa Madre, tienen que sentirse 
inspirados por su espíritu , pensar 
como María, juzgar como María, sentir 
y actuar en todo como Mana" Lo esen
cial de este texto es la identificación 
con Mana como actitud permanente de 
vida, esto es, la idea de una imitación 
de María que penetra hasta los moví 
mientos mas fundamentales del espí 
ntu Colín subraya este aspecto, sin se 
parar la imitación de María de la de 
Cristo "Todos nuestros pensamientos 
todos los movimientos de nuestro cora
zón, todos nuestros pasos han de ser 
dignos de nuestros augustos modelos 
Vivamos de su vida, pensemos como 
ellos pensaron, juzguemos de las cosas 
como juzgaron ellos mismos Nuestra 
umon con ellos mediante la oración 
debe ser tal que no los perdamos nunca 
de vista" (Circular 1 de abril 1842) En 
particular, Colín se refiere a la presen 
cía de María en la comunidad primitiva 
para sacar la conclusión de una partici 
pación apostólica en las grandes cosas 
que ella habrá de realizar en los últimos 
tiempos "La santísima Virgen sostuvo a 
la Iglesia naciente ella sera también el 
sostén de la Iglesia al final de los tiem
pos" (1872) Hoy los mans tas expresan 
esta inspiración en términos de presen
cia impregnación, clima de vida Mana 
es el tipo de comportamiento cristiano 
en una transparencia que no impide 
sino que la sostiene, la búsqueda de la 
gloria del Señor 

La búsqueda desde la que hemos de 
valorar el desarrollo d e la relación con 
Mana en la tradición eclesial, nos la 
indica la Manalis cultus "La Iglesia 
cuando considera la la rga historia de la 
piedad mañana, se a legra comprobando 
la continuidad del hecho cultual pero 
no se vincula a los e squemas represen
tativos de las vanas épocas culturales 
m a las particulares concepciones an 
tropológlcas subyacentes, y comprende 
cómo algunas expres iones de culto 



Mil l l l l 862 

I» 11< < lamente válidas en si mismas, 
son menos aptas para hombres pertene 
cientes a épocas y civilizaciones dis 
tintas" (MC 36) Por eso es menester 
verificar las formas de espiritualidad 
mañana a la luz de la palabra de Dios, 
mantener sus valores y aceptar sus invi 
taciones prescindir de los elementos h 
gados a un distinto contexto cultural y 
llegar a una reestructuración de la reía 
cion cristiana con Mana que responda a 
la vida eclesial de nuestros días 

IV. Reestructuración 
de la relación espiritual 
con María 

Tras el diagnostico de la situación ac 
tual, después de haber confrontado la 
revelación neotestamentaria con las 
formas históricas de espiritualidad ma 
nana volvamos ahora al presente para 
r e e s t r u c t u r a r la relación espi r i tua l 
con Mana de manera que responda al 
plan de Dios y a las esperanzas de los 
hombres de nuestro tiempo Creemos 
que son fundamentales algunas pistas 
de orientación 

1 CUI TO A MAIlíA ORGÁNICAMENTE IN 
SERTO EN LA VIDA ESPIRITUAL Del examen 
de la palabra de Dios resulta la legiti
midad y la exigencia de una relación de 
alabanza y de acogida filial de Mana 
por parte de los fieles (cf Le 1,48 Jn 
19,27) La tradición eclesial documenta 
como la Iglesia fue tejiendo a través de 
los siglos un encuentro cultual con la 
persona de la Virgen en una gama de 
variaciones dentro de una profundiza 
cion teológica de su misterio No es posi 
ble interrumpir la continuidad de este 
culto, ni "prescindir de Mana en una 
vida que pretende ser cristiana, sin ha 
cer injusticia al llamamiento de Dios 
sin derogar el orden cristiano ni menos 
preciar las delicadas atenciones de 
Dios"54 

Sin embargo, la revelación neotesta 
mentaría presenta la vida cristiana ante 
todo como comunión con el Padre, con 
el Hi)o y con el Espíritu Santo en orden 
a la realización del reino de Dios en el 
mundo De aquí se sigue que ninguna 
otra dimensión puede sobreponerse y 
afirmarse de tal modo que eclipse la es
tructura básica de la vida espiritual 
descrita por el Nuevo Testamento Por 
eso, la relación con Mana presente de 
forma mas bien reducida en el Nuevo 
Testamento, no puede desarrollarse en 

una linea unidireccional, sino solamen
te de modo orgánico 

Por tanto, debe promoverse pero sólo 
dentro de un desarrollo global de toda 
la vida cristiana y respetando la jerar-
quia de valores, de lo contrario, se con
vertiría en un fenómeno anormal per
dería el sentido de las proporciones y 
reduciría el espacio que es preciso de
dicar a Dios y al prójimo En vez de es
tructurar y enriquecer el culto mañano 
abriéndolo a las otras dimensiones de la 
vida espiritual, según la tendencia pos-
tndentma imperante hoy, es preciso en
cuadrarlo en el fenómeno cristiano glo
bal Una vez salvaguardados los valores 
esenciales del cristianismo, la relación 
con Mana puede profundizarse sin peli
gro alguno Por eso hay que sostener la 
orientación actual de la espiritualidad, 
que apunta a la vida en Cristo y dentro 
de la cual tiene su sitio la actitud que 
hay que tomar respecto a Mana Es una 
recuperación de la perspectiva primiti
va, cuando la comunidad apostólica 
descubrió a Mana como implicación del 
misterio de Cristo y se abrió a la ala
banza de la Madre de Jesús, o bien, 
cuando la liturgia primitiva dio cabida a 
María en el contexto de la comunión de 
los santos, descubriendo en ella su pre 
sencia activa En este contexto la reía 
cion con Mana es una consecuencia an 
tes que una premisa del misterio de 
Cristo, el itinerario cristiano parte real 

Fig. 1 
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mente de Cristo, centro vivo de la fe y 
del anuncio, encuentra en él a María, a 
la Iglesia y al mundo y vive con él en 
i omunion con el Padre en la luz del Es 
l>lntu El camino señalado por el lema 
' a Jesús por Mana" (fig 1) debe com
pletarse e insertarse en una fase ante 
rior, que parte de Cristo para abarcar 
lodas la realidades, incluida Mana, la 
(ual se convierte a su vez en camino 
para alcanzar no ya la unión con Cristo, 
que existía anteriormente, sino su pro-
lundizacion y un arraigo mayor (fig 2) 

2 RELACIÓN CON MARÍA VIVIDA ESPE 
í IALMENTE EN LA LITURGIA " L a l i tu rg ia 
es la cumbre a la cual tiende la activi
dad de la Iglesia y al mismo tiempo, la 
luente de donde mana toda su fuerza" 
(SC 10) en efecto, la liturgia actualiza a 
través de los sacramentos el misterio 
pascual en el que Cristo realizo la sal 
vacion En el contexto de la celebración 
litúrgica que es la acción mas santifi 
cante de la Iglesia (SC 9), la relación 
con Mana no solo asume una eficacia 
santificadora, sino también la debida 
proporción y la recta finalidad Las fies-
las mañanas tienen siempre un signifi
cado cnstologico y eclesial, pues cele 
bran la participación de Mana en los 
misterios de la salvación e indican a la 
Iglesia su vocación (SC 105) Ademas, 
como la liturgia sigue fielmente la taxis 
bíblica, que dirige la oración al Padre 
por medio de Cristo en el Espíritu (Ef 
2 18) el culto a Mana desemboca en la 
adoración trinitaria evitando el peligro 
de sustitución de una persona de la Tn 
nidad por la Virgen" 

Ademas de las fiestas mañanas y del 
recuerdo de la Madre de Dios en los sa
cramentos y sacramentales, existe otro 
modo de entrar en relación con ella en 
la liturgia inspirarse en Mana "como 
ejemplo de la actitud espiritual con que 
la Iglesia celebra y vive los divinos mis 
teños" (MC 16) La referencia a Mana, 
tipo de la Iglesia es funcional en orden 
a una celebración part icipada, cons 
cíente y religiosa de la eucaristía en sus 
principales momentos En la liturgia de 
la palabra, Mana es ejemplo admirable 
de acogida, de meditación y de produc 
tividad espiritual En la oración de los 
fieles, Mana es una propuesta orante de 
intercesión por las necesidades tempo
rales como en Cana, pero sobre todo, 
de petición del don del Espíritu, como 
en la Iglesia naciente En el ofertorio, 
María nos enseña a ofrecer a Dios núes 
tro ser (Rom 12,1) en sintonía con ella, 

que "se consagró totalmente a sí mis 
ma, cual esclava del Señor, a la persona 
y a la obra de su Hijo" (LG 56) En el 
prefacio o acción de gracias la Virgen 
del Magníficat nos precede en las ala 
banzas a Dios por las grandes cosas que 
ha hecho en la historia de la salvación 
En el memorial de la muerte y resu 
rrección del Señor, la memoria de Ma 
na es estimulo para participar en el 
misterio pascual con su fe inquebranta
ble, para acoger la salvación y aceptar 
según su ejemplo la misión que Cristo 
nos confía Con Mana nos compromete 
mos a ser en la liturgia y en la vida el 
amen a la palabra de Dios y a la obra de 
Cristo 

3 IDENTIFICACIÓN CON MARÍA Y LOS 
PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO - LA MA-
riahs cultus contiene una afirmación 
programática nueva y cargada de con 
secuencias "Deseamos subrayar que 
nuestra época, como las precedentes 
esta llamada a verificar su propio cono 
cimiento de la realidad con la palabra 
de Dios y, para limitarnos al caso que 
nos ocupa a confrontar sus concepcio 
nes antropológicas y los problemas que 
derivan de ellas con la figura de la Vir
gen, tal cual nos la presenta el Evange 
lio" (n 37) Para que Mana "pueda ser 
tomada como espejo de las esperanzas 
de los hombres de nuestro t iempo" es 
necesario partir de la cultura actual, de 
su antropología y de sus problemas ve 
rificandola a la luz del mensaje evangé
lico Es tarea de las comunidades ecle 
siales encontrar nuevas formas expresi 
vas de sus propias relaciones con la 
Madre del Señor a nosotros nos basta 
indicar algunas corrientes que caracte
rizan a nuestra cultura radicalmente 
nueva y pluralista y que ofrecen las ba 
ses para un replanteamiento antropoló
gico del culto a Mana y para una recu 
peración del significado de la figura de 
la Virgen en orden al itinerario espiri
tual de los cristianos de hoy La inter
sección y la sucesión continua de los 
movimientos cultuales desan iman en 
principio a todo el que quiera hacer una 
estructuración definitiva sin embargo 
creemos que algunos elementos sobre 
todo el existencialismo y la seculariza 
cion las filosofías de la praxis y el mar 
xismo, el estructurahsmo y la antropo 
logia cultural, han impregnado de tal 
forma la mentalidad y las costumbres 
de nuestro tiempo, que no puede librar
se de su influjo ningún sector de la vida 
social, ni siquiera la relación con María 
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a) Mana y el hombre, proyecto de 
libertad El existencialismo y la secula
rización coinciden en el reconocimiento 
de la libertad humana y en la conside
ración del hombre como persona res
ponsable y autónoma El hombre es su 
proyecto y "sera lo que se haya hecho" 
(Sartre) ha llegado a la edad adulta 
capaz de decidir como mayor de edad 
libre Finalmente de toda tutela De aquí 
se sigue que la relación con Mana tiene 
que tomar en seno el valor de la perso 
na, centro de decisión y constructora de 
su propio destino las formas del pasado 
que expresan ciertos valores en termí 
nos de abandono imitación y depen 
dencia tienen escasas posibilidades de 
audiencia en el hombre de hoy, que 
quiere evitar toda delegación para asu 
mir sus propias responsabilidades y sal 
var su propio proyecto original La figu 
ra de Mana se recupera como modelo 
de inspiración en un clima de comu 
nion "Honramos a los santos y a la san
tísima Virgen, no con un culto de escla
vitud y sumisión (en realidad somos 
libres respecto a todos los demás y de
pendemos solamente de Dios en el or 
den de la religión) sino que 'los honra 
mos' —dice san Ambrosio— con un 
honor de caridad y de sociedad frater
na"5 6 En la pluralidad de modelos en 
que puede refle)arse la Iglesia (desde 
su arquetipo supremo, que es Cristo, 
hasta los demás personajes de la histo
ria de la salvación, como Pedro, Juan 
Bautista, Rahab los apostóles, el discí
pulo amado ), María es el tipo que 
condensa la mas intima esencia teologal 
y mística de la Iglesia w No ya la imita
ción literal de lo que hizo Mana, sino el 
aspecto central de su espiritualidad es 
lo que ha de asimilarse (la identifica
ción a diferencia de la imitación es 
asimilación de los comportamientos 
profundos) Según el evangelio la Vir 
gen fue tratada por Dios como una "li 
bertad" que se realiza respondiendo 
responsablemente a sus signos y madu
rando en la reflexión una actitud de fe-
entrega (Le 1,26 38) María lleva a cabo 
un itinerario de fe que conoce dificulta 
des, pruebas, pasos a niveles mas ma
duros en contacto con Cristo y en la ex 
penencia del Espintu La figura evan 
géhea de la Virgen es un estímulo a 
hacer en la fe una opción fundamental y 
a ser asi dinámicamente fieles hasta el 
fin El culto no debe distanciarla en una 
zona de omniperfección a medio camino 
entre Cristo y la Iglesia, sino que ha de 
reconocerla como la primera cristiana. 
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que se autorreahza en la adhesión a la 
palabra de Dios como peregrina de fe 
en un largo v difícil proceso de madura
ción Por eso mismo, en el Apocalipsis 
se presenta Mana como símbolo del 
parto doloroso que realiza cada cristia
no para pasar de un conocimiento ini
cial a una experiencia mas profunda de 
Cristo , 8 

b) Mana y la conversión a la histo
ria El pensamiento marxista, centrado 
en la praxis y dirigido a la transforma
ción del mundo, ha contribuido a la re
cuperación de la dimensión histórica 
del cristianismo59 No se trata solamen
te de volver al pasado y a sus aconteci
mientos salvificos sino también de con
vertirse a la historia, que hay que 
construir mediante un programa de ac
ción y una presencia operativa en el 
mundo La búsqueda de la ortodoxia 
como conjunto de verdades y la fuga del 
mundo se acompaña o se sustituye por 
el culto espiritual que se rinde a Dios 
con el don de uno mismo en la vida coti
diana (cf Rom 1,12, Flp 4,18, Sant 1,27; 
Mt 5 23 24 9,13, 12,7) Se ha superado 
el nesgo de considerar la religión como 
opio y evasión de la historia, para em 
peñarse en la realización ya en este 
mundo del reino de Dios, que tendrá su 
cumplimiento en la edad futura Frente 
a la actual situación histórica de violen
cia institucionalizada, de miseria de 
tantas capas sociales y de desigualda
des injustas, la Iglesia toma conciencia 
de que ya no es posible una actitud neu
tral o de alianza con los poderes opresi
vos y que es preciso asumir una tarea 
de liberación, de promoción humana y 
de realización de la utopía cristiana 

En el ámbito de este programa ecle-
sial, María esta al lado de Cristo liberta
dor (Le 4,16-21) como una figura esti
mulante de liberación El cántico del 
Magníficat, que es una profunda medi
tación de la historia, se alza como ex
presión perfecta de la espiritualidad de 
la liberación [^"Liberación II, 8]- ale
gría y acción de gracias por la acción de 
Dios, que libera a los opnmidos y humi
lla a los poderosos, solidaridad con los 
pobres, esperanza activa en la transfor
mación del mundo con vistas a la alianza 
(cf Le 1,46-55) El cristiano que mira a 
María no puede ser cómplice de las in
justicias del mundo, ni limitarse a diri
girle alabanzas y oraciones, sino que 
tiene que aceptar al Dios de los pobres 
y comprometerse en un amor político 
para con ellos, a fin de contnbuir a la 
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liberación del mundo de todas las injus
ticias En particular, María, la mujer es
cogida por Dios para realizar la gran 
obra de la encarnación redentora, invita 
a deponer los prejuicios injustos sobre 
la mujer, que le cierran el camino de 
una participación y responsabilidad ple
na en los diversos sectores de la vida 
social y eclesial 

La figura de Mana, a la que siempre 
se le ha reconocido un superávit de rea
lidad cristiana (inmaculada, llena de 
gracia asunta), personifica también la 
utopia del reino *° esto es del proyecto 
salvifico de Dios, que tiende a la cons
trucción de una comunidad humana ani
mada por el Espíritu, principio de amor, 
de comunión, de fraternidad, de justicia 
y libertad (cf Rom 14,17, Gal 5,1-3) 
Mana es la virgen de corazón nuevo, la 
criatura abierta al Espíritu para que 
pueda nacer la cabeza de la nueva hu
manidad y se establezca en el mundo el 
reino divino que no tendrá fin (cf Le 
1 33), es la madre de Jesús presente en 
la p r imera comunidad eclesial (He 
1 14) donde germina en el Espíritu el 
esbozo maravilloso de una vida en la 
unión cordial, en la oración, en la co 
mumdad de bienes Como Mana, el 
cristiano se renueva en la disponibili
dad al Espíritu para obrar creativamen
te promoviendo una animación cristiana 
de la realidad social 

c) Mana y el camino hacia la ma 
durez El estructuralismo y la antropo 
logia cultural como reacción al existen 
tialismo, que subrayaba excesivamente 
la originalidad y la libertad del mdivi 
dúo han puesto de relieve "la estructu
ra inconsciente que subyace a toda ins 
titucion y a toda costumbre"4 1 Esta 
seria la mente colectiva de la sociedad 
responsable de los mitos y de la forma 
cion de las estructuras sociales, que 
permanece idéntica en el cambio de las 
formulaciones múltiples El culto ma-
riano no se libra de esta ley, no es un 
fenómeno nuevo mas que en su identi
dad empírica, en realidad sena una 
(oncrecion histórico cultural del arque
tipo femenino y una repetición del mito 
de la gran Madre, que lo acapara y 
abarca todo Excluyendo la aceptación 
de un estructuralismo rígido que seña 
lana el fin del hombre libre, sus suge 
rencias resultan oportunas p a r a no 
transformar la relación con M a n a en 
una especie de adoración de la "reina 
del cielo" (cf Jer 7,18 44,17-19), según 
un modulo recibido también del paga 
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nismo42 Precisamente por su conexión 
con la estructura subyacente incons
ciente, el culto mañano posee un carác
ter de ambigüedad que se neutraliza 
con la referencia continua a la palabra 
de Dios y a la figura de Mana tal como 
nos la presenta la revelación fiel adora
dora de Dios, discípulo del Señor, ma
dre del discípulo que ha llegado a una 
intima comunión con Cristo, miembro 
de la comunidad orante que implora al 
Espíritu creador de la novedad cristiana 

De forma parecida, la psicología de lo 
profundo manifiesta que el vinculo pri
mordial con la madre marca definitiva
mente la psique del hijo y representa 
uno de sus vectores esenciales "No 
debe cons ide ra r se en modo a lguno 
como signo de inmadurez o como resi 
dúo perjudicial la permanencia de los 
valores afectivos que la imagen mater 
nal ha impreso en el psiquismo huma 
no pero no es menos cierto que, sin lie 
gar a lo p u r a m e n t e patológico, el 
predominio de la imagen materna pue 
de constituir un régimen afectivo cultu 
ral y religioso que resiste al progreso de 
la personalidad"*5 La relación con la 
madre, que es la condición fundamental 
de la estructuración de la personalidad, 
pasa por una fase infantil y una fase 
adulta En la primera se da una relación 
de dependencia de una madre omnipo
tente, que prolonga en el hijo su espacio 
existencial, lo previene todo y da gra
tuitamente el bien en vez de hacerlo 
conquistar en la fase adulta, el hijo sale 
de la tutela maternal para realizar su 
identidad y crecer personalmente, no 
suprime los vínculos con la madre pero 
establece con ella una relación distinta, 
no de obediencia sino de paridad La 
investigación psicológica ha descubierto 
en el curso de los siglos la elaboración 
infantil de una imagen de Mana como 
madre omnipotente y mujer perfecta, 
idealizada como modelo inalcanzable en 
donde buscar refugio Una imagen mas 
en consonancia con la presentación 
evangélica de Mana es la de una madre 
que cree en el misterio de la vida que 
es crecimiento, ella acepta que la vida 
corra en dirección imprevisible deja 
que parta el hijo para la predicación, ve 
como lo arrancan de sus manos y lo cru
cifican, se une luego a los apostóles y 
permanece con ellos44 No fue una ma
dre posesiva y celosamente replegada so
bre su lujo, sino una "mujer que con su 
acción favoreció la fe de la comunidad 
apostólica en Cristo (cf Jn 2,1 12) y 
cuya función maternal se dilato asu 
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miendo en el Calvario dimensiones um 
versales" (MC 37) Por tanto, hay que 
mirar a María para encontrar en ella 
estímulos de crecimiento, superando las 
posturas infantiles La identificación ín 
cluye una elaboración personal en el 
clima de la libertad de los hijos de Dios, 
esto significa inspirarse en Mana para 
realizar cosas distintas en una situación 
histónca nueva El infantilismo se supe
ra no solo con un comportamiento ma
duro, basado en el discernimiento, sino 
también descubriendo el ser relaciona! 
de la Virgen, esencialmente orientada a 
Dios y a la Iglesia Lejos de detenerlos 
en sí misma, Maria orienta a los fieles 
hacia una actitud de colaboración con 
Cristo (cf Jn 2,5) y los dirige hacia la 
fuente de su vocación y de su gracia, al 
Omnipotente, cuyo nombre es santo (cf 
Le 1,49) 

4 RENOVACIÓN E IMPULSO CREATIVO EN 
LAS FORMAS EXPRESIVAS - Las diversas ex 
presiones de culto mañano elaboradas 
en las diferentes épocas de la historia 
difícilmente pueden transmitirse sin 
cambio a nuestro tiempo, ya que están 
ligadas a concepciones antropológicas y 
a esquemas representativos distintos de 
los actuales Esas formas de oración y 
de alabanza mañana, sobre todo las 
mas difundidas, como el rosario, no de
ben arrinconarse, porque contienen va 
lores muy preciosos en el orden espiri 
tual, capaces de sostener el camino 
cristiano Pero tienen que renovarse 
mediante una investigación histórica 
que discierna la inspiración original con 
sus elementos válidos y elimine las aña
diduras que las embarazan, se necesita, 
ademas, que armonicen con la liturgia y 
atiendan a las exigencias de la cultura 
contemporánea Aplicando estos pnncí 
píos al rosario45, su renovación consiste 
en encontrar de nuevo su carácter de 
oración mañana esencialmente centra
da en la contemplación de los aconteci
mientos salvificos, en hacerlo mas bíbh 
co valorizando los textos de la Escritura 
y ampliando la sene de misterios evan 
géheos, como hace la liturgia, y supri
miendo la disociación entre palabra y 
pensamiento (Maunac), volviendo al 
uso de las clausulas cristologicas añadí 
das por Domingo de Prusia (f 1461) al 
final de la primera parte del Avemaria 

La misma reflexión vale para las for 
mas de espiritualidad mañana que apa
recieron a partir del s XVII y que consti 
tuyen un cansma ofrecido a la Iglesia 
Tomemos por ejemplo, la que esta mas 

866 

estructurada y mas difundida en núes 
tra época, la consagración monfortiana 
a Cristo por medio de Maria *" Hablen 
do surgido en el s XVII, es lógico que se 
expresara en el lenguaje y según la teo
logía y la cultura de aquella época, es 
necesario reinterpretarla revisando sus 
fundamentos, su contenido y su presen
tación, y eliminando los elementos ca 
ducos, gastados o inadecuados Las in
tuiciones fundamentales de Montfort 
que hay que conservar son la consagra
ción a Cristo mediante María como ma
duración de la gracia bautismal (VD 
120), respuesta a la inserción de Mana 
en la historia de la salvación según el 
plan divino (VD 14-59), entrega total en 
un compromiso personal, consciente y 
responsable (VD 70, 75, 126 127, 155 
168), medio para un encuentro más ín 
timo y perseverante con Cristo (VD 61, 
120, 152), para una experiencia de la 
paternidad de Dios (VD 213-225) y para 
una apertura al Espíritu (VD 20, 34 36, 
43, 164, 217) Estos aspectos deben va 
lorarse y desarrollarse en una perspec 
Uva antropológica, cnstocéntnca, htur 
gica y social a) el don de si ha de 
insertarse en el dinamismo de la perso 
na humana, que no se realiza mas que 
en el amor oblativo, b) dejando bien 
sentado que en sentido riguroso la con 
sagracion se dirige sólo a Cristo47, la 
entrega a Mana se convierte en ayuda y 
en estimulo para vivir la opción cnstia 
na fundamental y ejercitar las funciones 
sacerdotal, profética y real, que derivan 
del bautismo, c) como la consagración 
es un modo de vivir fielmente la alianza 
con Dios, debe relacionarse con la cele 
bración eucarística, en la que encuentra 
su cima esa alianza La formulación de 
tipo privado debería ceder el puesto a 
una formulación de carácter eclesial 
exphcitando el hecho de que la Iglesia 
misma esta llamada a consagrarse a 
Dios según el modelo de la Virgen Es 
indispensable su relación con la renova 
ción solemne de las promesas bautis 
males que se hace en la vigilia pascual, 
centro del año litúrgico, d) el aspecto 
ascético-mistico de la vida de consagra- ¡ 
cion debe compaginarse con el aspecto 
social y apostólico En la Biblia la con-] 
sagracion se hace siempre en función j 
de una misión, la esclava del Señor mvi->1 
ta a cooperar en la salvación del munddj 
y a animarlo con el espíntu evangélicoij 

Finalmente, nuestro tiempo, como las] 
épocas pasadas, tiene que expresar la] 
relación con Mana en formas que sinto-1 
meen con su cultura y procedan de un 
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impulso creativo Ya se anuncian nue
vas oraciones a Mana w y nuevos modos 
de celebrarla a la luz de la palabra de 
Dios (MC 51), para que estos intentos 
repercutan realmente en la espirituali
dad moderna, se deber ían tener en 
cuenta algunas indicaciones que nos pa 
recen oportunas a) la oración, para no 
ser evasión de la vida, tiene que partir 
de los problemas de nuestro tiempo El 
Magníficat nos ofrece un ejemplo es
pléndido de oración bíblica, fruto de 
una conciencia histórica y comunitaria, 
basada en el factor tiempo (acción de 
gracias por el presente, memoria lauda 
tiva del pasado, suplica implícita del 
porvenir), b) hay que referirse a Mana 
en un contexto de comunión y con la ín 
tención de captar el significado existen 
cial de su vida, c) hay que dar mas es 
pació a la inventiva y a la participación, 
en contra de todo formulismo y artifi 
cío Aquí es donde podría aportar una 
contribución muy valida la piedad po 
pular con su espontaneidad, creativi 
dad, sentimiento y sentido de la fiesta 

V. Conclusión: presencia eficaz 
de María 
en el itinerario cristiano 

Le corresponde a nuestra época el 
gozo de descubrir la presencia de Mana 
en la historia de la salvación y de res
ponder a ello con una actitud de admi
ración alabanza y comunión, en conti
nuidad con la palabra de Dios (Le 
1,42-45 48) y con la tradición eclesial 
Es tarea de las comunidades eclesiales 
de hoy no abolir o silenciar el culto a 
Mana ni tampoco dejarlo languidecer 
en un perezoso inmovilismo, sino mser 
tarlo mas orgánicamente en el único 
culto cristiano, renovar sus formas, su 
jetas al desgaste de los tiempos, punfi-
carlo de contaminaciones y darle un 
nuevo vigor creador Como todas las re 
laciones vitales, la relación con María 
va evolucionando con el ritmo de la his
toria, en constante fidelidad a la pala 
bra de Dios y a las exigencias de los 
hombres de nuestro tiempo, y sigue to 
davia manifestando una notable eficacia 
en orden a la vida espiritual, ofreciendo 
"una ayuda poderosa para el hombre en 
camino hacia la conquista de su plem 
tud" (MC 57) 

En el itinerario del cristiano, la reía 
ción con Mana se impone como un ím 
perativo de la fe (LG 67), pero también 
como un elemento de santificación y es 
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timulo para el compromiso y la espe 
ranza En efecto esa relación promueve 
los objetivos de toda auténtica acción 
pastoral liberar del pecado, ayudar a la 
asimilación de las actitudes evangéli
cas, sostener el crecimiento en la amis 
tad con Dios 

La vida de comunión con Mana exige 
en primer lugar la superación del pro 
pío egoísmo, que es la raíz de todo pe
cado personal y estructural "Ella, la li 
bre de pecado, conduce a sus hijos a 
esto a vencer con enérgica determina
ción el pecado" (MC 57), la histona de 
las conversiones documenta abundante 
mente esta fuerza liberadora de la figu 
ra de Mana 

Ademas, la Virgen atrae a los fieles 
tras la estela de su santidad, llevándoles 
a asimilar las sólidas virtudes evangéh 
cas practicadas por ella en el contexto 
de una espiritualidad bíblica de acogida 
y de adoración de Dios, de lectura pro 
fótica de la historia y de compromiso 
activo por la salvación de los hermanos 

Finalmente, la "llena de gracia" (Le 
1,28), a la que Dios dirigió su mirada 
amorosa, provoca a los cristianos a 
"honrar en si mismos el estado de gra
cia, esto es, la amistad con Dios, la co 
munion con él, la inhabitación del Espí
ri tu" (MC 57), a dejarse invadir por la 
fuerza transformadora de este Espíritu 
para ser artífices, junto con Cristo hom 
bre nuevo, de la nueva humanidad 
Como "hermana nuestra" y al mismo 
tiempo "gloria que ennoblece a todo el 
género humano", Mana orienta el itine 
rano del hombre hacia su logro integral 
en el compromiso histórico y en la 
alianza de amor con Dios, conviniendo 
se en un mensaje de optimismo, de es
peranza y de vida En ella el cristiano 
encuentra un espejo para volver a con 
quistar su identidad y para acortar la 
distancia existente en t re su realidad y 
el proyecto de Dios sobre él Acoger a 
María en nuestra vida sigue siendo, por 
consiguiente, una señal de apertura a 
un don de Dios, ofrecido a los discípulos 
de Jesús para reforzar y hacer cada vez 
más maduro y perseverante su amor 
hacia él 

5 de Flores 
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I Historia 
y teología del martirio 

1 EL TERMINO MÁRTIR El término 
mártir ' se deriva del griego "martys ' 

que en la lengua profana significa 'tes 
tigo ' Pero en la terminología teológica 
este mismo termino ya desde el s II m 

designa a una persona que ha dado tes 
timonio en favor de Cristo y de su doc 
trina con el sacrificio de su vida 

Surge entonces el problema de cómo 
en un tiempo relativamente breve el 
termino ' mártir ' adquirió este sigmfi 
cado tan especial En efecto en el Nue 
vo Testamento esta palabra aparece con 
frecuencia en el sentido ordinario de 
testigo (Me 14 63 He 6 13 e t c ) pero 
designa sobre todo a un tipo particular 
de testigos o sea a los apostóles que 
pueden testimoniar por experiencia 
propia la vida la muerte y especial 
mente la resurrección de Jesús (cf He 
1 22 Le 24 48 He 1 8 2 32 10 39 
41 26 16 1 Cor 14 13 etc) Asi pues 
los apostóles son los testigos autoriza 
dos y por asi decir oficiales de la mi 
sion y de la resurrección de Cristo sin 
que el término mismo suponga que die 
ran testimonio de Cristo incluso con el 
sacrificio de sus vidas 

Sin embargo hay textos en los que el 
termino ' martys' y sus derivados se 
acercan bastante a este ultimo signifi 
cado Asi se ve por ejemplo en el texto 
de Me 13 9 'Os entregaran a los tribu 
nales seréis azotados en las sinagogas 
y compareceréis ante los gobernadores 
y los reyes por causa mía en testimonio 
(martynon) para ellos' Ademas en 
otros textos el termino ' martys es uti 
lizado para designar a ciertas personas 
que efectivamente han atestiguado en 
favor de Cristo con el sacrificio de sus 
vidas Por ejemplo He 22 20 donde se 
habla de la sangre de Esteban tu testi 
go (martyros) o Ap 2 13 donde se ha 
bla de Antipas llamándolo 'mi fiel testi 
go (martys) que fue muerto entre 
vosotros' En estos y en otros textos se 
mejantes (Ap 11 3 11 7 17 6 e t c ) no 
esta del todo claro si el t e rmino 

martys" es usado formalmente para 
indicar que los testigos en cuestión de 
rramaron su sangre por Cristo o si es 
empleado en el sentido mucho mas ge 
nerico de testigo Por tanto hay que 
concluir que el Nuevo Testamento no 
ofrece ningún ejemplo claro en donde el 
termino martys' se utilice en el sentí 
do mas restrictivo que tendría luego a 
partir del s n m 

Especialmente en nuestro siglo los 
eruditos han intentado explicar como 
en un tiempo relativamente breve la pa 
labra 'martys adquirió exclusivamen 
te el significado técnico de "már t i r ' 
Con este objeto se han realizado varios 
intentos para descubrir un vinculo in 
terno entre el concepto de "testigo' y el 
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de "márt i r" recurriendo al helenismo y 
especialmente a la filosofía estoica, o 
bien a las categorías de pensamiento 
presentes en el Antiguo y en el Nuevo 
T e s t a m e n t o Estos in ten tos no han 
aportado una solución definitiva del 
problema, aunque han arrojado algunos 
e l emen tos c i e r t a m e n t e impor tan tes 
Nos referimos al hecho de que, ya en el 
helenismo, la palabra "martys" y sus 
derivados no se utilizaron únicamente 
para designar un testimonio verbal sino 
también el testimonio dado con la ac 
ción y con toda Ja vida (el caso de 
Epicteto) También es importante el 
hecho de que el termino "testigo de 
Dios" (martys tou theou) se empleara 
en la teología hebrea para designar a 
los profetas, o sea a los testigos privi 
legiados de Dios muchos de los cuales 
atestiguaron no solo con sus palabras, 
sino también con el ejemplo de su vida 
y has ta con sus sufr imientos y la 
muerte 

Por lo que se refiere a los intentos de 
establecer una conexión interna entre 
el termino "testigo" y el de "mártir" a 
partir del Nuevo Testamento, merecen 
una part icular consideración las si 
guientes sugerencias 

• Los mártires tuvieron una oportu 
nidad privilegiada de atestiguar su fe 
en los interrogatorios que ordinaria 
mente precedían a la condena a muerte 

• El mártir es testigo de Cristo no 
sólo con su confesión de fe, sino tam
bién con su vida y con su muerte uní 
tando asi la obra y la muerte salvifica 
del Redentor Es, por tanto un testigo 
por excelencia 

• El testimonio de los mártires no 
es solo una manifestación humana, sino 
un testimonio del mismo Espíritu Santo, 
y, por tanto sumamente precioso (cf Mt 
10,19-20) 

• Psicológicamente hablando, el 
testimonio del martirio adquiere una 
eficacia particular debido a que la pro
fesión oral queda confirmada con la 
vida y sobre todo con la muerte 

Aunque todas estas consideraciones 
tienen su valor, cabe dudar, sin embargo, 
de si pueden, en conjunto, explicar el 
hecho de que el término "martys" ad 
quinera en un tiempo tan breve el sig 
nificado exclusivo de "mártir" Como 
ha observado H Delehaye refiriéndose a 
estas discusiones, la lengua no se des 
arrolla según una lógica interna y pue 
de suceder que un término pierda su 
significado primitivo y adquiera otro 

distinto debido a una sene de factores 
y circunstancias Por tanto se puede 
preguntar si no es posible que el termi
no "martvs"= "testigo" adquiriera el 
significado de már t i r p r ec i s amen te 
cuando el martirio fue un hecho fre
cuente en la vida de la Iglesia y cuando 
el testimonio por excelencia en favor de 
Cristo y de su doctrina fue dado de la 
forma mas evidente por quienes eran 
sacrificados por su fe en el 

Por otra parte este desarrollo pudo 
acelerarse ulteriormente por el hecho 
de que en las luchas contra el docetis-
mo que negaba la realidad del cuerpo 
de Cristo y. por tanto, la realidad de su 
pasión y de su muerte, el testimonio 
que los mártires habían dado precisa 
mente con su muerte fue considerado 
como una prueba particularmente pre
ciosa y convincente contra semejantes 
teorías 

De todas formas, aunque el problema 
de la terminología sigue siendo todavía 
un tanto enigmático y quiza no pueda 
nunca resolverse definitivamente, el he 
cho es que a partir de la mitad del s 11 
el término "martys" posee ya frecuen
temente el significado actual de mártir 
que pronto pasara a ser el único La his 
tona de este rápido desarrollo puede 
seguirse ante todo a través del estudio 
de la terminología empleada en la pri 
mera carta de Clemente Romano a los 
corintios en las actas del mai tirio de 
Policarpo y en los escritos de Ireneo, 
Clemente de Alejandría y Orígenes y, 
en lo que se refiere a la literatura lati
na, en las obras de Tertuliano y de 
Lactancio 

Con el correr de los años se hace una 
ultima clarificación respecto al signifi
cado del termino "mártir", que se con
vierte ya en la acepción ordinaria del 
s iv, consiste en la distinción entre los 
que hablan sufrido por su fe (confesso-
res fidei) y los que habían sacrificado su 
vida por ella, solamente estos últimos 
eran designados con el término de 
"márt i res" 

2 EL CONCEPTO DE MARTIRIO - Si es 
compl icada la his toria del t e rmino 
"martys", resulta clara, por el contra
rio, la realidad que designa la muerte 
de un cristiano sufrida por su fe Se 
puede tratar de la fe en toda la revela 
clon, o bien en una parte de ella, a sa
ber en un dogma particular Se puede y 
se debe hablar también de martirio 
cuando el cristiano, por causa de su fe, 
se ha negado a faltar a un mandamiento 
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(por ejemplo, contra la justicia o contra 
la castidad) 

Mientras que en el cristiano es decisi
vo que, por amor de Dios y consciente 
de las consecuencias a las que ha de en
frentarse, no quiera hacer nada que 
vaya contra su fe, en el que inflige la 
muerte no es necesario que actué direc
ta y formalmente por odio contra Dios, 
contra la persona de Cristo, su doctrina 
o su Iglesia Basta con que, por motivos 
ideológicos o por otros cualesquiera, 
pretenda forzar al cristiano a cometer 
actos que éste no puede realizar sin 
pecar 

Por tanto, si en este contexto se habla 
de odium fidei por parte del que mata 
al cristiano, se entiende con esta expre
sión la actitud de hostilidad contra el 
cristianismo, porque éste impide la con
secución del fin que pretende el perse 
guidor 

Todos los elementos señalados se en
cuentran con especial claridad en las 
relaciones de los mart i r ios antiguos, 
como, por ejemplo, en la copia de las ac 
tas proconsulares de los mártires escih-
tanos, que nos informan del procedi
miento jurídico instruido contra ellos el 
17 de julio del año 180 La acusación 
formulada por el procónsul Saturnino se 
refiere al hecho de que los cristianos en 
cuestión se habían negado a vivir según 
la costumbre romana y a tr ibutar al em
perador ciertos honores que, a su juicio, 
estaban formalmente en contra de su fe 
monoteísta Por este motivo se les con 
mina a que abandonen su fe, y cuando 
se niegan a ello son condenados a la 
decapitación "Entonces el procónsul 
Saturnino tomo sus tablillas y leyó la 
sentencia 'Esperata, Narzalo, Cittino, 
Donata, Vestía, Secunda y otros han 
confesado que quieren vivir a la manera 
de los cristianos, y como, a pesar de 
nuestro ofrecimiento de que pueden 
volver a vivir según las costumbres de 
los romanos, se han obstinado en su de 
cisión, por eso los condenamos a morir 
por la espada , inmediatamente des 
pues fueron conducidos al lugar del 
martirio, donde se arrodillaron y reza 
ron todos juntos Luego, se les corto la 
cabeza uno tras otro" 

Sin embargo, no resulta s iempre fácil 
descubrir todos los elementos de un 
martirio Con frecuencia, y especialmen
te en nuestros días, los cristianos que no 
quieren ceder a las pretensiones de un 
dictador no son perseguidos oficialmen 
te por ser cristianos, sino que se los 
acusa de crímenes comunes y, sobre 

todo, son condenados mino liniilima o 
perturbadores del orden (mlilli o Ad» 
mas, muchas veces no se limiiuvi un 
proceso ordinario, sino que »i> loa i-lhii! 
na ocultamente También puril u 
r n r que no se les dé muerte illiniii 
mente, sino que —como yi sin nllii i n 
la antigüedad con quienes eran i muir 
nados a trabajos forzados en la» iiilnn» 
(damnati ad metalla)— se les pongii i n 
condiciones tales que lleguen a umili 
por causa de las privaciones y trabajo» 
que han de soportar 

Ni hemos de olvidar que en la actunll 
dad existen medios y posibilidades de 
destruir la personalidad de un hombre 
sin quitarle la vida física Finalmente, a 
menudo resulta mas difícil discernir el 
martirio, porque regularmente no se les 
ofrece a los cristianos una opción entre 
la apostasia y la muerte, sino que sim
plemente se les mata por demostrar con 
su vida una fe tan firme y profunda que 
el perseguidor no puede concebir espe 
ranzas de que renuncien a ella 

Estas formas de martirio, que muchas 
veces no pueden ser reconocidas ofi
cialmente como tales, plantean proble
mas especiales como por ejemplo, el 
de determinar en que sentido la volun
tad habitual de vivir el cristianismo in
cluso ante las amenazas de muerte, o el 
deseo del martirio, pueden ser conside
rados sustitutivos de la decisión de quie
nes —como los mártires escilitanos— 
son pues tos exp l í c i t amen te an te la 
opción entre la apostasia y la muerte. 
En las siguientes reflexiones tendremos 
también presentes estos casos, aunque 
sin entrar en las explicaciones ulterio
res que de suyo exigirían 

3 EL NUMERO DE MÁRTIRES Por los 
motivos que acabamos de exponer re
sulta lógicamente imposible señalar con 
precisión el numero de mártires, esta 
dificultad se agrava aun mas por el he 
cho de que no tenemos ninguna certeza 
de que en la antigüedad se hicieran re 
laciones completas de todos los márti
res y de que todas las relaciones even 
tualmente redactadas hayan llegado 
hasta nosotros 

Además, en los relatos que nos han 
llegado se encuentran muchas veces in
dicaciones vagas, como, por ejemplo, la 
afirmación de que, en una circunstancia 
determinada, el numero de mártires 
era "enorme" 

Por otra parte, se sabe con certeza 
que sólo en las persecuciones romanas 
murieron por su fe vanos millares de 
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cristianos (las opiniones de los especia 
listas sobre el tema vanan notablemen
te y van de un mínimo de 10 000 a un 
máximo de cerca de 100 000) También 
sabemos que la evangehzacion de los 
países de Europa costo la vida a no po 
eos cristianos y que lo mismo hay que 
decir respecto a los comienzos de la 
propagación de la fe en casi todas las 
tierras de misión Ademas, tanto en el 
período de la reforma como en el de la 
revolución francesa, y mas aun bajo las 
dictaduras de nuestro siglo, fueron mu 
chisimos los que testimoniaron con su 
sangre su fidelidad a Cristo y a la Igle 
sia, aunque resulta difícil señalar su nu
mero Un calculo prudencial nos permi
te decir que, desde la fundación de la 
Iglesia hasta hoy, los cristianos que han 
sufrido el martirio en todas las partes 
del mundo suman por lo menos vanos 
cientos de miles 

Este hecho sugiere ya por si solo que 
un fenómeno tan frecuente y constante 
no puede ser meramente casual, sino 
que debe existir una conexión interna 
entre la vida de la Iglesia y el martirio 
Por consiguiente no hemos de extrañar
nos de que el Vat II haya afirmado que 
algunos cristianos "serán siempre Ha 
mados a dar este supremo testimonio 
de amor ante todos, especialmente ante 
los perseguidores" (LG 42), basando 
esta enseñanza no ya en un calculo de 
probabilidades, sino en la verdad teoló
gica de que el martirio forma parte ín-
tegrande de la vida de la Iglesia 

4 TEOLOGÍA DEL MARTIRIO La teolo 
gia del martirio esta enteramente basa 
da en la muerte de Cristo y en su signi
ficado En efecto, Cristo es el prototipo 
de los mártires "Teniendo la naturale
za gloriosa de Dios, no considero como 
codiciable tesoro el mantenerse igual 
a Dios, sino que se anonado a si mismo 
tomando la naturaleza de siervo, ha 
ciéndose semejante a los hombres, y en 
su condición de hombre se humillo a si 
mismo haciéndose obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz" (Flp 2,6 8) 

Cristo es el siervo doliente de Yahve 
anunciado por Isaías (Is 52,13 15 55), 
que tiene que sufrir y morir para justi 
ficar a la muchedumbre (Is 53,11), que 
vino a dar su vida en rescate por mu 
chos (cf Mt 20 28) 

La salvación del mundo tiene que 
realizarse a través del sufrimiento y la 
muerte del testigo del Padre (Mt 16,21 
y p a r , 26 54 56, Lt 17,25, 22 37, 
24 7 26 44) ya que sin el derramamien 

to de sangre no hay perdón (Heb 9,22) 
El Señor "vino a los suyos y los suyos no 
lo recibieron" (Jn 1,11), pero él "los 
amo hasta el fin" (Jn 13,1), fue entrega
do (cf Jn 18,2), condenado a muerte (cf 
(Jn 19,7s) v crucificado (Jn 19,18) De 
este modo consumo el sacrificio del 
amor (Jn 19,30), a fin de que tuviéramos 
la vida (cf Jn 10,10) 

Realmente la muerte sacrificial de 
Cristo es el tema central de todo el NT 
y es elaborado por cada uno de los auto 
res según su propia personalidad y el 
fin especifico de su escrito Se hace re
ferencia explícita a esa muerte o por 
lo menos se la presupone tácitamente 
siempre que se trata de la persona, de 
la vida y de la obra de Cristo y cuando 
se propone una enseñanza relacionada 
con cuestiones tan fundamentales como 
la voluntad salvifica de Dios y la historia 
de la salvación, la encarnación y la re 
dencion, la fundación de la Iglesia, su 
naturaleza y su misión, los sacramentos 
(de manera especial el bautismo y la 
eucaristía) y, naturalmente , el sufrí 
miento, la muerte y la resurrección y 
demás verdades relativas a los novísi
mos y a la dimensión escatologica de 
nuestra existencia 

Precisamente porque la muerte salvi-
fica de Cristo en la cruz es de una im
portancia tan fundamental se compren 
de f á c i l m e n t e por qué ha hab ido 
siempre mártires en la Iglesia y por qué 
—como lo confirma el Vat II— los se
guirá habiendo 

En efecto Cristo exhorto repetidas 
veces a los fieles a tomar su cruz y a 
seguirlo por el camino real de su pa
sión "El que no toma su cruz y me si
gue no es digno de mi, el que encuentre 
su vida la perderá, y el que la pierda 
por mi la encont ra ra" (Mt 10,38-39 
par ) Y también "En verdad en verdad 
os digo que si el grano de trigo que cae 
en la tierra no muere, queda solo, pero 
si muere, produce mucho fruto El que 
ama su vida la pierde y el que odia su 
vida en este mundo la conservara en la 
vida eterna Si alguno se pone a mi ser
vicio que me siga, y donde esté yo allí 
estara también mi servidor" (Jn 12 24-
26) 

Estas y parecidas palabras del Señor 
nos revelan claramente la necesidad del 
sacrificio y la mortificación en la vida 
de todos los fieles, que fueron iniciados 
en la vida cristiana al ser bautizados en 
la muerte de Jesús (cf Rom 6,3s) Pero, 
al mismo tiempo, la comprensión de lo 
que supone esta inserción en Cristo 
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hace evidente que todos los cristianos, 
en virtud de su bautismo, tienen que es 
tar s iempre dispuestos a morir por 
Cristo y que, por tanto, el asociarse a él 
en la entrega de si mismos hasta la 
m u e r t e es el modo mas noble de 
seguirlo 

En efecto, "asi como Jesús, el Hijo de 
Dios manifestó su candad ofreciendo 
su vida por nosotros nadie tiene un ma
yor amor que el que ofrece la vida por 
el y por sus hermanos (cf 1 Jn 3,16, Jn 
15,13)" (LG 42) Pero —y esto es de ca 
pital importancia para una comprensión 
teológica de la realidad que estamos 
considerando— el martirio "en el que 
el discípulo se asemeja al Maestro, que 
aceptó libremente la muerte por la sal 
vacion del mundo, y se conforma a el en 
la efusión de su sangre, es estimado por 
la Iglesia como un don eximio y la su 
prema prueba de amor" (LG 42) 

El martirio y la vocación martirial no 
son el fruto de un esfuerzo y delibera
ción humana, sino la respuesta a una 
iniciativa y llamada de Dios, que invi
tando a ese testimonio de amor, plasma 
el ser de la persona llamada, confirién
dole la capacidad de vivir esa disposi 
cion de amor 

Pues bien, precisamente en virtud de 
la unión que Cristo establece gratuita
mente con los hombres, haciéndolos 
participes de su vida y, por tanto, de su 
candad conviniéndolos en miembros 
de su cuerpo que es la Iglesia y distri
buyendo a cada uno según el beneplací 
to de su voluntad la medida de la gra
cia, Cristo mismo sigue viviendo —en 
algunas personas escogidas por el y que 
corresponden libremente a su Espintu— 
los diversos aspectos de su vida y de su 
actividad redentora, y especialmente 
esta suprema prueba de amor Precisa
mente por esta unión vital entre Cristo 
y los mártires miembros de su cuerpo, 
es el mismo Cristo el que mediante su 
Espíritu habla y actúa en ellos "Cuando 
os entreguen, no os angustiéis sobre 
como habéis de hablar o que habéis de 
decir, porque se os dará en aquel mo 
mentó lo que debéis decir Pues no sois 
vosotros los que habláis, es el Espíritu 
de vuestro Padre el que habla en voso
tros" (Mt 10,19 20) 

Y en virtud precisamente de esta mis
ma unión, las persecuciones no faltaran 
nunca a la Iglesia (cf LG 42) "Bien 
aventurados seréis cuando os injurien y 
persigan Alegraos y regocijaos pues 
también persiguieron a los profetas an 
tes que a vosotros" (Mt 5,11-12, cf Le 

6,22 23) "El discípulo no esta sobre el 
maestro, ni el siervo sobre su señor Al 
discípulo le basta ser como su maestro 
y al siervo como su señor" (Mt 10,24-
25, cf Le 6,40) "Si a mi me persi 
guieron, también os perseguirán a voso 
tros" (Jn 15,20) Es la vida de Cristo 
que continua en su Iglesia 

Asi pues el martirio resulta posible 
ante todo por la gracia del Señor, cuya 
fuerza se manifiesta plenamente en la 
debilidad (cf 2 Cor 12,9), y esto explica 
el animo y la perseverancia sobrehuma 
nos que manifestaron tantos mártires 
Esta verdad fue ya comprendida en los 
p r imeros t iempos del c r i s t i an i smo 
como se deduce no solo de las actas de 
los mártires, sino también de la orden 
de no buscar el martirio o exponerse 
imprudentemente a él, sino dejar a Dios 
toda la iniciativa, ya que solo el puede 
dar la fuerza necesaria para enfrentar 
se con la prueba 

En esta misma perspectiva, los padres 
de la Iglesia nos invitan a ver en las pa 
siones de los mártires otras tantas fases 
de la guerra entre Cristo y las potencias 
del mal y a contemplar llenos de admi
ración las batallas que el Señor sostiene 
en las personas de sus fieles soldados 
(cf san Agustín, Sermo 11), II, 2, PL 
38. 1423) 

Sin embargo, el hecho de que el mar
tirio sea un don y una gracia de Dios no 
significa que queden suprimidas o dis
minuidas por la gracia la personalidad 
humana del mártir y su mas preciosa 
prerrogativa, que es la libertad Al con
trario según los principios generales 
que gobiernan la vida del cuerpo misti 
eo de Cristo, las posibilidades de la h 
bertad humana y del amor espontaneo 
quedan enr iquecidas y ennoblecidas 
eminentemente por la gracia, precisa 
mente en el martirio la persona hu 
mana realiza bajo el impulso de la gra 
cía su mas autént ica posibilidad de 
libertad y de amor, puesto que en un 
acto umeo omnicomprensivo e irrevoca 
ble le da a Dios toda su existencia terre 
na y, en un acto supremo de fe, espe 
ranza y caridad, se abandona radical y 
totalmente en manos de su creador y 
redentor 

La grandeza única de esta entrega 
completa de si mismo se hace aun mas 
patente si se considera que el mártir no 
sólo se enfrenta l ibremente con la expe
riencia trágica y t remenda de la muerte 
que él, con una palabra o un solo gesto, 
podría fácilmente posponer y despojar 
de los elementos d e violencia dolorosa 
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inherentes al martirio, sino también, y 
sobre todo, que él acepta en todo su co 
razón gozosamente esa muerte como un 
medio eminente de asociarse absoluta 
y radicalmente a la muerte sacrificial 
de Cristo en la cruz San Pablo alude a 
esta verdad cuando nos amonesta sobre 
el carácter preliminar de nuestro com
promiso cristiano mientras no hayamos 
resistido hasta de r ramar sangre en 
nuestra lucha contra el pecado (cf Heb 
12,4), y, a su vez, nuestro Señor subraya 
la grandeza del amor heroico de los 
mártires cuando, refiriéndose directa 
mente a su muerte, afirma "Nadie tie 
ne mayor amor que el que da la vida 
por sus amigos" (Jn 15,13) 

Al ser el martirio el acto más grande 
de amor, constituye el camino mas no
ble hacia la santidad En efecto, al se 
guir a Cristo hasta el sacrificio volunta 
n o de la vida, el mártir , mas que 
cualquier otra persona, queda consa 
grado y unido al Verbo encarnado, 
transformándose en la imagen de su 
Maestro 

A la luz de estas consideraciones, se 
comprende fácilmente por que la Igle
sia, ya en un tiempo en el que todavía no 
se habla desarrollado la reflexión teoló
gica, reconoció el insuperable valor me 
n tono del martirio y sus efectos típicos 
de justificación y de santificación Ya 
desde los primeros tiempos de la era 
cristiana se creyó comunmente que los 
catecúmenos que sufrían el martirio an
tes de ser bautizados en el agua habían 
quedado eficazmente bautizados en su 
propia sangre, derramada por Cristo y 
por su remo (bautismo de sangre) 

En este mismo sentido hay que ínter 
pretar el hecho de que hasta aquellos 
teólogos de los primeros tiempos que no 
habían comprendido aun con claridad 
que todos los hombres son juzgados por 
Dios en el momento de su muerte y re
ciben ya entonces su retribución, admi
tían, sm embargo, que el mártir era li
berado inmediatamente de todo efecto 
del pecado y admitido en seguida en la 
visión beatífica de la Santísima T n 
nidad 

Finalmente, siempre ha sido creencia 
común que nadie está mas cerca de 
Dios y participa más intimamente de la 
gloria de Cristo resucitado que aquellos 
que muñeron por él, con él y en él 

La teología sistemática desarrollada 
por los grandes escolásticos y los teólo
gos modernos ha profundizado en la 
teología del martirio, recurriendo sobre 
todo a la teología de las virtudes infu

sas, teologales y cardinales. En primer 
lugar ha puesto de relieve que el marti
rio presupone una fe profunda en Dios, 
esto es, no sólo aceptación intelectual 
de su existencia y revelación, sino una 
fe viva, una adhesión personal, que 
compromete toda la existencia del hom
bre Basado en ella, el mártir pone toda 
su esperanza en Dios y deja confiada 
mente en sus manos cuanto le es más 
querido Es evidente que estas actitudes 
no pueden subsistir si no están inspira
das y sostenidas por un intenso amor a 
Dios, amado por sí mismo y sobre todas 
las cosas, y que este amor, como todo 
acto auténtico de candad, no abraza so
lamente a Dios, sino que se extiende 
también a todo lo que es suyo y, por 
tanto, implica también el amor a la 
Iglesia y a toda la humanidad 

Pero en el martirio se ejercen, ade 
más, todas las virtudes cardinales La 
opción dramática que el mártir tiene 
que hacer entre Dios y la vida terrena 
es realmente una opción prudente, ya 
que se inspira en una sabia ponderación 
de los valores Al mismo tiempo, atribu 
ye a Dios todo lo que le es debido, por lo 
cual es sumamente justa Es un triunfo 
del espíritu sobre la debilidad de la car 
ne y, por tanto, una sublime manifesta 
ción de la virtud de la templanza Y es la 
demostración de un fortaleza heroica, 
ya que se oponen a ella todas las ten
dencias del hombre a conservar su pro
pia vida 

Ademas, en el martirio el hombre ex
perimenta y acepta humildemente su 
total impotencia y la necesidad absoluta 
de estar sostenido por la gracia, obede
ce hasta el fondo a la voluntad de Dios y 
se deja libremente privar de todo lo que 
poseía en la tierra, participando así de 
la extrema pobreza de Cristo en la cruz. 

Finalmente, el amor del mártir es un 
amor "casto" En su entrega total a 
Dios ama al Señor de la forma más pura 
e inmensa posible, con un corazón ente
ro y como lo único necesario Esta con
sideración, más que cualquier otra, nos 
introduce en el misterio de amor vivido 
por el mártir, y al mismo tiempo nos 
hace vislumbrar la belleza recóndita de 
su heroísmo No es una casualidad que 
ya en los primeros tiempos de la Iglesia 
se intuyera la existencia de un vinculo 
muy íntimo entre el amor típico del 
mártir y el amor virginal, y que la exce 
lencia de la virginidad se explicara afir
mando que lleva consigo un martirio 
incruento. 

La teología del cuerpo místico de 
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Cristo y la de la candad teologal nos ha 
cen igualmente comprender las dimen
siones sociales y eclesiales del martirio 
Si todo acto bueno realizado por un 
miembro del cuerpo místico redunda en 
beneficio del ultimo, esto vale sobre 
todo para el martirio, acto supremo de 
candad En efecto el martirio es el acto 
privilegiado en el que Cristo revive su 
pasión salvífica y su muerte por la Igle 
sia Los sufrimientos del mártir son en 
tonces, en un sentido verdadero, los su 
frumentos mismos de Cristo padecidos 
por él no ya en su naturaleza humana 
concreta, asumida hipostaticamente por 
la persona del Verbo, sino en las perso 
ñas humanas incorporadas a su huma
nidad y que viven de su vida En este 
sentido, el mártir completa en su carne, 
mas que cualquier otro fiel, "lo que fal 
ta a las tribulaciones de Cristo" (Col 
1,24), y de esta forma coopera eminen
temente en la obra salvífica de nuestro 
Redentor 

Esto no quiere decir, como es lógico, 
que el martirio añada algo a los méritos 
de Cristo, que son infinitos por su mis 
ma naturaleza, pero el hecho mismo de 
que el mártir quede tan intimamente 
conformado con Cristo contribuye a la 
mayor santificación de todo el pueblo 
de Dios y favorece, por tanto, la aplica 
ción de los méritos del Redentor "Aun
que nuestro Salvador, por medio de 
crueles sufrimientos y de una acerba 
muerte, mereció para su Iglesia un te 
soro infinito de gracias, sin embargo, 
estas gracias, por disposición de la divi
na Providencia, no se nos conceden de 
una vez, y la mayor o menor abundancia 
de las mismas depende también no 
poco de nuestras buenas obras, con las 
que se atrae sobre las almas de los 
hombres esta verdadera lluvia divina de 
dones celestiales gratuitamente dados 
por Dios" (encíclica Mystici Corpons 
AAS 55 [1943] 245) 

La historia de la Iglesia naciente y de 
las misiones confirma la extraordinaria 
fertilidad apostólica del martirio y de 
muestra la verdad de aquella exclama 
cion de Tertuliano "Cada vez que nos 
matan nos hacemos mas numerosos, la 
sangre de los cristianos es una semilla" 
(Apologeticus, 50 PL 1,534) 

Otra función eclesial importante del 
martirio consiste en su valor de signo 
El hecho de que una persona esté dis
puesta a sacrificar su vida por su fe de
pone fuertemente en favor de la serie
dad de sus convicciones Si, por otra 
parte son muchos millares de personas, 

serias y sobrias, de toda edad y condi
ción, las que arrostran libre y animosa
mente la muerte por su religión, ello 
constituye un importante signo apologe 
tico, que no solo atestigua la santidad 
de la comunidad religiosa en cuestión, 
sino también el valor intrínseco de la 
religión misma y de su credibilidad 

LÍ martirio es, ademas, un signo esca 
tologico por ser una muestra particu 
larmente convincente de que los seguí 
dores de Cristo crucificado y gloriosa 
mente resucitado no tienen "aquí abajo 
una ciudad estable", sino que buscan y 
deben buscar la futura (cf Heb 13,14) 

Finalmente, el martirio demuestra a 
todos los hombres la fuerza victoriosa 
de Cristo, que supero la muerte, y el 
poder eminente del Espíritu, que anima 
y sostiene a su cuerpo místico, la Igle
sia, en la lucha contra las potencias de 
las tinieblas y del mal 

5 EL CULTO A LOS MÁHTIRFS - La emi 
nente santidad de los mártires fue reco 
nocida ya por los primeros cristianos 
Precisamente la convicción, por parte 
de los fieles, de la unión intima de Cris 
to y de los mártires fue lo que indujo a 
los cristianos perseguidos a invocarlos 
para que orasen por ellos e intercedie
sen ante Dios a fin de obtener la gracia 
de imitarlos en la profesión íntegra e 
inconcusa de la fe 

La certeza de la vida eterna en Cristo 
que los mártires habían adquirido con 
los sufrimientos admirablemente sopor
tados, el saber que eran santos y per 
fectos por haber dado la mayor prueba 
de amor al dar su vida por Cristo, el re
conocerlos como amigos del Señor y al 
mismo tiempo cercanos a los que toda
vía estaban en la t ierra, el creer por lo 
mismo en su pode r de intercesión, 
constituyo el fundamento y el alma del 
culto a los santos, tal como surgió y se 
desarrollo en el seno de la Iglesia pri
mitiva Estos principios son los que nos 
ofrecen la explicación de las celebracio
nes en los sepulcros de los mártires 
(conmemoradas anualmente y no, como 
entre los paganos, el día del nacimiento 
temporal del difunto, sino en el aniver
sario del martirio, o sea el día del naci
miento celestial del cristiano, celebra
ciones que poi e s t e mismo motivo 
tenían un carácter de fiesta y no de 
luto), de la introducción cada vez mas 
extendida de su recuerdo en el sacrifi
cio eucarístico, d e las plegarias e invo
caciones dirigidas a ellos, en una pala 
bra, de las diversas manifestaciones de 
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culto auténtico, no sólo privado, sino 
también público, por estar reconocido, 
aceptado e incorporado por la misma 
Iglesia a su glorificación de Cristo y de 
Dios. Sólo a través de un proceso muy 
lento se extendió luego este culto a los 
llamados "confesores de la fe", o sea, a 
los que habían sufrido físicamente por 
Cristo, pero sin padecer la muerte; más 
tarde, a los que habían vivido en la vir
ginidad, y. finalmente, a otras personas 
que se habían distinguido por el >* he
roísmo de sus virtudes. Pero es signifi
cativo que en la historia de la Iglesia el 
culto reservado originalmente a los 
mártires se extendiera a los no márti
res, y en primer lugar a las vírgenes, 
sólo en virtud de una argumentación 
teológica explícita, según la cual esta 
forma de vida se acerca, aunque sin al
canzarla, a la perfección del martirio. 
La verdad es que éste fue y será siem
pre considerado (cf LG 42) como la for
ma más alta y el modelo más sublime 
de la santidad cristiana. 

6. EL MARTIRIO FUERA DE LA IGLESIA CA
TÓLICA - En el curso de la historia de la 
humanidad hasta nuestros días un nú
mero considerable de personas que no 
pertenecían a la Iglesia católica han 
muerto por sus convicciones religiosas 
en condiciones parecidas a aquellas en 
que murieron nuestros mártires. Como 
es obvio, su sacrificio merece toda 
nues t ra est ima y reverenc ia ; pero , 
¿puede decirse de ellos que son tam
bién verdaderos mártires? 

La respuesta a esta pregunta depen
de esencialmente de cuanto hemos di
cho, a saber: que según la doctrina ca
tólica, el martirio es, ante todo, un don 
de Dios y que solamente la gracia lo 
hace posible. Por consiguiente, hemos 
de distinguir varios casos. Considere
mos, ante todo, el de una persona que 
ha muerto por defender una creencia 
que está formalmente en contra de lo 
que enseña la revelación divina; en este 
caso no se puede presumir que esa per
sona haya actuado bajo el impulso del 
Espíritu Santo. Por tanto, estaría fuera 
de lugar hablar entonces de martirio en 
el verdadero sentido de la palabra. Este 
mismo razonamiento hay que hacer res
pecto a aquellos cristianos no católicos 
que sufrieron la muerte por defender 
una doctrina o una práctica condenada 
por la Iglesia, ya que, por voluntad de 
Dios, "la Iglesia católica se halla enri
quecida con toda la verdad revelada por 
Dios" (UR 4), y Dios no se contradice. 

Si pasamos a considerar el caso de los 
cristianos separados que sellaron con su 
muerte su fe en Cristo, se impone una 
solución muy distinta. Mientras que en 
la antigüedad, sobre todo bajo la in
fluencia de las luchas contra los monta
ñistas y partiendo de las concepciones 
eclesiológicas de san Cipriano y de san 
Agustin, se les negaba generalmente el 
título de mártires, una interpretación 
más benévola del principio "extra ec-
clesiam nulla salus" ha abierto el cami
no a una solución más equilibrada y jus
ta. Es interesante en este contexto el 
hecho de que Próspero Lambertini (Be
nedicto XIV, 1675-1758), al ocuparse de 
esta cuestión en su famoso tratado De 
servomm Dei beatificatione et beatorum 
canonizatione (lib. III, c. 20,5), enuncia
ra el problema en los siguientes térmi
nos: "Si es verdaderamente mártir el 
que es invenciblemente hereje y muere 
por un artículo verdadero de fe", y lue
go, asociándose a la sentencia ya común 
en sus tiempos, respondiera que ese 
cristiano podía ser un mártir coram 
Deo, sed non coram ecclesia. 

En nuestros días, la doctrina de que 
también entre los hermanos separados 
puede haber verdaderos mártires es ofi
cialmente enseñada por el magisterio 
de la Iglesia. Mientras que Pío XII for
muló esta convicción respecto a los 
mártires de las iglesias orientales (encí
clica Sempiternus Rex, del 8 octubre 
1951: AAS 43 [1951] 642-643, y encícli
ca Orientales Ecclesias, del 15 diciem
bre 1952: AAS 45 [1953] 5), el Vat. II, 
hablando de los hermanos separados en 
general, afirmó que "es necesario que 
los católicos reconozcan con gozo y 
aprecien los bienes verdaderamente 
cristianos, procedentes del patrimonio 
común, que se encuentran entre nues
tros hermanos separados. Es justo y sa
ludable reconocer las riquezas de Cristo 
y las obras de virtud en la vida de otros 
que dan testimonio de Cristo, a veces 
hasta el derramamiento de su sangre: { 

Dios es siempre maravilloso y digno de ; 
admiración en sus obras" (UR 4). 

Hoy a algunos católicos les gustaría i 
que la Iglesia procediera a la beatifica- ] 
ción y canonización de estos mártires. I 
Por motivos más que evidentes, ello no 1 
es todavía posible: además, es obvio que i 
a la inmensa mayoría de los hermanos j 
separados tampoco les gustaría esta 1 
iniciativa. j 

P. Molinari i 
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II. Espiritualidad del martirio 
en la actualidad 

El martirio no se introdujo en el mun
do espiritual cristiano con la muerte de 
Esteban por obra del sanedrín ni con
cluyó con la paz constantiniana. Aunque 
históricamente el "martirio" ha sido 
una prerrogativa de los creyentes a 
quienes su fidelidad a Cristo les ha cos
tado la vida, el valor semántico del tér
mino es más amplio. Como ya se ha in
dicado [ s* supra, I, 1J, la noción de 
"testimonio", más fundamental y primi
tiva, incluye la de martirio. El testimo
nio connatural a la fe cristiana, en 
cuanto que ésta implica a tes t iguar 
aquella verdad no abstracta sino con
creta que para el cristiano se identifica 
con la persona y la historia de Jesús. 
¿Es connatural también el martirio? El 
martirio da más bien la impresión de 
ser una modalidad contingente del tes
timonio, destinada a desaparecer en 
donde prevalezcan la tolerancia civil, el 
principio de la libertad de conciencia y 
los valores del pluralismo. 

Si tomamos por base el uso lingüísti
co, tenemos una indicación favorable a 
la actualidad del testimonio. En efecto, 
mientras que el "testimonio" goza de 
lodas las simpatías de los cristianos de 
nuestro tiempo (incluso hasta llegar a 
una inflación del término en el ámbito 
de las espiritualidades activistas), el 
"martirio" es mirado más bien con des
interés; más como un fenómeno del pa
sado que como un hecho sintomático 
del presente. Es sabido que en la época 
patrística, y sobre todo en los dos pri
meros siglos, el mártir constituyó el 
modelo del cristiano perfecto. Hoy, a 
pesar de todo el interés por un cristia
nismo testimonial, no sabríamos cons
truir una espiritualidad cristiana sobre 
el martirio. 

A algunos esta margínación del mar-
lirio del horizonte espiritual del cristia
no les parece sospechosa. Apenas clau
surado el Vat. II, la voz de un conocido 
leólogo recordaba a la comunidad cató
lica, entusiasmada por el diálogo con el 
inundo, la realidad del martirio como 
"caso serio" de la fe cristiana. Hans Urs 
von Balthasar señalaba polémicamente 
en Cordula —la joven de que nos habla 
la leyenda de las once mil vírgenes; ha
biendo huido al principio de la muerte, 
salió luego espontáneamente de su es
condite y se ofreció voluntariamente al 
martirio— la antítesis de muchos cris
tianos contemporáneos. Su principal 

cargo contra ellos es que han dejado de 
considerar el cristianismo como un 
"caso serio" (esta expresión, traducción 
literal del alemán Ernstfall, es incapaz 
de recoger todas las resonancias del 
original; indica el elemento esencial de 
una Weltanschauung que afecta exis-
tencialmente al individuo y, por tanto, 
al compromiso absoluto con que éste 
responde a una percepción nueva de la 
realidad, o también el caso de emergen
cia en que es preciso jugarse el todo por 
el todo). El olvido de la "seriedad" del 
caso planteado por la cruz y la resu
rrección de Cristo provocaría la atenua
ción del misterio, la pérdida de la iden
t idad c r i s t iana , la huida hacia un 
mañana utópico ante el futuro del mun
do; junto con la disponibilidad para el 
martirio, los cristianos modernos ha
brían perdido también el legitimo orgu
llo del nombre cristiano, prefiriendo el 
anonimato. 

La liquidación del martirio no entra
ba en las intenciones del concilio. Ade
más del texto de la LG 42 —citado por 
H. U. von Balthasar al comienzo de su 
libro—, que presenta el mart ir io como 
una perspectiva siempre abier ta para la 
Iglesia de Cristo, se podría recordar la 
declaración sobre la libertad religiosa, 
en donde se exhorta a los cristianos a 
"difundir la luz de la vida con toda con
fianza y fortaleza apostól ica , incluso 
hasta el derramamiento de s a n g r e " (DH 
14). Contra aquel los c r i s t i anos que 
identifican la tarea de la hora presente 
con la adaptación del mundo, el teólogo 
de Basilea reconoce como voluntad del 
concilio la "exposición ine rme de la 
Iglesia al mundo. Demolición d e las for
talezas; los baluartes a l lanados y con
vertidos en caminos. Y esto sin ninguna 
idea escondida de un nuevo triunfalis-
mo, una vez que el antiguo s e ha hecho 
impracticable. No se piense que , cuan
do los caballos de batalla de la santa In
quisición o del Santo Oficio hayan sido 
eliminados, se podrá en t r a r e n la celes
tial Jerusalén cabalgando sob re el man
so borriquillo de la evolución, agitando 
palmas". La puesta al día d e la Iglesia 
no debería mirar, por cons igu ien te , a la 
eliminación definitiva del ma r t i r i o en la 
vida espiritual del c r i s t iano , sino más 
bien a un mart ir io q u e r e su l t a casi 
obvio. 

Puede ser oportuna esta apelac ión a 
la "seriedad" d e la fe c r i s t i ana y al 
martirio, que es su sello. P e r o no ha de 
entenderse como p r o p u e s t a del cristia
no como mártir en el s e n t i d o de u n mo-
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délo heroico [ s*~ Modelos espirituales 
1] La época en que vivimos no es ya un 
mundo de héroes, aunque sigan siendo 
actuales algunas características de lo 
que en el pasado era patrimonio de los 
héroes Si consideramos heroico lo que 
depende de una habilidad excepcional, 
desarrollada mediante un esfuerzo ex 
traordinano, encontramos también en 
nuestra cultura figuras eminentes que 
suscitan la admiración común Sin em 
bargo, desde este ángulo visual nos ce 
rramos todas las posibilidades de com 
prender lo que es típico del santo 
cristiano La vida del santo no es una 
hazaña de grandeza humana sino una 
hazaña del Dios de la alianza iNo se 
trata de celebrar la grandeza del hom 
bre, sino de anunciar la fidelidad de 
Dios El uso apologético de mala cali
dad, como autocelebracion de la comu
nidad confesional que puede hacerse 
del heroísmo de los santos —espe
cialmente el de los mártires—, muere 
apenas nace cuando pensamos que la 
Iglesia es tan poco dueña de los santos 
como lo es de la palabra de Dios No 
puede servirse de ellos para su propia 
glorificación ni por motivo alguno de 
triunfalismo y autocomplacencia Por 
tanto, no esta en manos de la Iglesia 
programar los martirios Incluso la 
autocandidatura al "martirio" —en sus 
formas mas blandas del vituperio o de 
la discriminación— de los grupos ínte-
gristas resulta sospechosa, en todo caso 
no puede pretender ser la única forma 
de vivir consecuentemente el compro
miso cristiano En cambio es plenamen 
te legitimo acentuar la fortaleza como 
virtud que acompaña y hace posible la 
fe Hoy lo mismo que ayer No se trata 
de volver a proponer con Nietzsche un 
superhombre que viva "peligrosamen
te", lo que importa es llevar una vida 
"buena" Pues bien, desde hace veinte 
siglos, en la tradición cultural de Occi
dente la vida del hombre éticamente 
realizado se ve a través de un espectro 
de cuatro colores, constituido por las 
virtudes de la prudencia, justicia forta
leza y templanza Todas las fuerzas on 
ginales del Occidente —griegos y roma
nos, judíos y cristianos— han contribui
do a la puesta a punto de este esquema 
de la estructura ética que le permite al 
hombre realizarse Al aceptarlo, la teo
logía cristiana admitía que el bien no se 
realiza por si solo, sino que requiere el 
esfuerzo del individuo dispuesto a lu 
char y, si es preciso, a sacrificarse por 
ello En los casos limite puede incluso 

exigirse la renuncia a la vida En el filón 
tradicional de Occidente esta perspecti
va ha producido el principio de la liber
tad de conciencia y una consideración 
reverencial de quienes sufren violencia 
por su fidelidad a unos principios éticos 
y religiosos Para la religión de la liber
tad de conciencia son mártires tanto Só
crates como Cristo Ambos realizaron 
un ideal de bondad verdad-belleza y se 
adhirieron a el con fortaleza, fue mas 
fácil arrancarlos de la vida que de aquel 
mundo de valores 

Desde el principio, los cristianos to
maron conciencia de que con el mismo 
acto con que se adherían a Cristo teman 
que enfrentarse con el "siglo", dado 
que en el actuaban "potencias" contra
rias a la salvación que Dios les ofrecía 
en Cristo La muerte misma de Jesús, el 
"mártir" por excelencia fue vista como 
el resultado trágico de una lucha entre 
fuerzas antagónicas La fortaleza nece
saria a los testigos de la fe no imita el 
cuño del heroísmo, lo vemos en el estilo 
con que se da el testimonio La fuerza 
de los testigos no es la de un arco que 
se tensa sino más bien la de un salto de 
agua que brota irrefrenable Puestos en 
situación de choque frontal con las 
potencias antievangehcas demuestran 
confianza, segundad gozosa, orgullo 
Dos términos griegos se utilizaron espe
cialmente para expresar esta novedad 
cristiana parresia y kauchesis La pa-
rresia se manifiesta extenormente en el 
comportamiento del que puesto en pie, 
con la frente alta, habla abiertamente, 
con plena libertad de lenguaje de su 
encuentro con la "potencia", interior
mente le da al testigo mártir una segu
ndad indefectible para anunciar con 
toda libertad la palabra de Dios De ese 
encuentro nace la consagración leal a la 
palabra misma Reflejo de esa confianza 
es la kauchesis, esto es, el hecho de glo
riarse de algo después de haber hecho 
de ello el fundamento de las propias op
ciones existenciales 

Los cristianos han visto siempre en 
es te compor t amien to no tanto una 
grandeza ética que proponer como mo
delo a unos pocos hombres fuertes, ca
paces de asumirlo como propio, cuanto 
una vivencia mística, esto es, una expe
riencia interior y personal de la salva 
cion Freud afirmó que la mayor parte 
del heroísmo se deriva de la convicción 
instintiva de que "nada puede pasarme 
a mi" El intentaba desenmascarar en 
este tipo de comportamiento un narci
sismo ingenuo, propio del "yo" que no 
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se ha enfrentado todavía con el "prmci 
pío de la realidad" Pero quizá su obser
vación sea también verdadera en un 
sentido mas profundo, que no tenía en 
(uenta el padre del psicoanálisis La ex
periencia personal de la salvación am 
pha los limites del propio "yo", en este 
"yo" mas grande experimenta el cre
yente un sentimiento de preservación 
de tutela, de garantía segura A diferen 
tía de lo que sucede en el ideal heroico, 
el testigo de la fe no se refiere a su pro
pia virtud individual, sino a la "fuerza" 
ion la que se siente en intima comu 
nion En esa realidad mas grande con la 
que se confunde su "yo", la muerte no es 
ya el mal mayor, ni siquiera es real
mente un mal Pablo nos dejó la cele
bración l inca mas impresionante de 
esta confianza interior del creyente, 
casi una fotografía interior de una fe 
abierta al martirio (cf Rom 8,55-39) 

El carácter particular, místico mas 
que ético, de la fortaleza cristiana justi
fica el vínculo esencial que hay entre el 
cristianismo y el martirio Al mismo 
tiempo, nos permite especificar en qué 
sentido es actual para los cristianos del 
s xx el recuerdo del martirio No se tra
ta de desempolvar los modelos heroicos 
del pasado ni de instigar a un grupo 
confesional contra los principios civiles 
de la tolerancia y del pluralismo Lo 
que sí resulta legítimo y urgente es de 
Pender una profesión del cristianismo 
basada en la experiencia personal de la 
salvación más que en referencias cultu
rales Como diría Von Balthasar, el cris
tianismo que da mártires no es el de los 
"profesores", sino el de los confesores 
Donde se encuentra y se experimenta la 
salvación, el cristianismo es el "caso se
rio", si no, puede ser todo lo mas un 
"caso interesante" 

El martirio, en cuanto habitus perma
nente de una auténtica espiritualidad 
cnstiana, lleva, por tanto, al creyente a 
preguntarse en qué está basada su pro 
pia fe Un motivo ulterior de la actuali
dad de la reflexión sobre el martirio es 
el valor kerigmático que todavía posee 
en la actualidad Valor kerigmático, no 
apologético El martirio anunc ia un 
mundo nuevo futuro, pero ya sustan-
c la lmente p resen te La p r ed i cac ión 
cristiana no recorre el camino de la 
conversión moral, como hizo Juan Bau 
tista, ni el de la previsión de la catástro
fe cósmica, como hacía la apocalíptica 
judía La predicación del remo d e Dios 
que hizo Jesús partió del anuncio de las 
bienaventuranzas Y también el martí 

no es una bienaventuranza "Bienaven
turados seréis cuando os injurien persi
gan y, mintiendo, digan todo mal contra 
vosotros por causa mía Alegraos y re
gocijaos, porque vuestra recompensa 
sera grande en los cielos Pues también 
persiguieron a los profetas antes que a 
vosotros" (Mt 5,11-12) 

El martirio se convierte en signo del 
reino de Dios sólo en la lógica de las 
bienaventuranzas Su contenido es una 
felicidad que tiene a la esperanza como 
dimensión esencial, ya que participa de 
la tensión entre el "ya" y el "todavía 
no", que es propia del reino de Dios La 
felicidad del cristiano está basada en 
una promesa Los que son declarados 
"dichosos" en las bienaventuranzas no 
lo son en virtud de su situación, sino 
como consecuencia de la voluntad de 
Dios de reservarles el reino Ni la po 
breza, ni el hambre, ni la aflicción, ni el 
martirio dan la bienaventuranza Sólo la 
condición nueva que seguirá al derrum
bamiento del desorden actual hará de 
los desheredados de hoy los destinata
rios de la riqueza del reino, en el que 
Dios saciara el hambre y enjugara las 
lagrimas El anuncio de una bienaven 
turanza ligada a los estados de pobreza, 
de tristeza, de opresión violenta sólo es 
posible en un horizonte de esperanza 
escatológica Sin ésta, sentirse felices 
en esas situaciones sena un verdadero 
masoquismo y favorecería la alienación 
social La bienaventuranza en una si
tuación de tribulación tiene un efecto 
kerigmático anuncia y señala que las 
ideologías que mantienen la opresión 
no son más que tigres de papel 

Los seres humanos tocados por este 
tipo de bienaventuranza son de un tem
ple especial Aunque no son protagonis
tas de una rebellón directa contra los 
poderes opresivos, los amenazan mucho 
mas peligrosamente que los revolucio 
nanos Los mártires protestan contra 
una situación en la que domina el mal 
Pero ven perfectamente que no solo los 
opnmidos, sino también los opresores, 
son víctimas de ese mal Anticipan de 
este modo una inversión radical de la 
condición humana El vencedor de hoy 
acabará siendo vencido, no por una re
vancha del mártir , sino por esa "fuer 
za" que lo sostiene y que constituye el 
"yo mas g rande" al que se ha entregado 
el mártir, una victoria que no humilla al 
vencido, sino que lo libera también a él 
El martirio es anuncio de la fidelidad de 
Dios, hecho frente a un mundo en don
de la injusticia triunfante se ha conver-
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tido en enfermedad endémica e institu
cionalizada. Tener el martirio ante los 
ojos significa para la Iglesia de hoy asu
mir la debida actitud frente al mundo; 
no la actitud de rendición acomodaticia 
ni la de la provocación autocomplacien-
te. Se trata precisamente de la actitud 
de los mártires de todos los tiempos, 
que supieron encontrar en la promesa 
la luz suficiente para caminar al en
cuentro del Señor que viene, soportan
do la tribulación y sin interrumpir nun
ca su canto. El canto de los mártires, ya 
tengan que soportar la prueba cruenta 
o la incruenta, es el que entonó antaño 
Job: 

Sé que mi defensor está vivo 
y que él, el último, sobre el polvo se 
alzará; 
y luego, de mi piel de nuevo revestido, 
desde mi carne a Dios tengo que ver. 
Aquel a quien veré ha de ser mío, 
no a un extraño contemplarán mis ojos; 
¡y en mi interior se consumen mis 
entrañas...! (Job 19,25-27). 

S. Spinsanti 
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MASS MEDIA 
SUMARIO: I. Evolución socio-cultural del fe

nómeno y repercusiones en la vida cristiana -
II. Espiritualidad de los promotores - III. Espi
ritualidad de los receptores - IV. Medios de 
comunicación social y estados consagrados -

V. La experiencia y el mensaje de don Albe-
rione: 1. El apostolado de la "edición"; 2. Es
piritualidad del predicador moderno; 3. El nue
vo "cántico de las criaturas"; 4. Peligros y 
dificultades; 5. La dimensión misionera. 

I. Evolución socio-cultural 
del fenómeno y repercusiones 
en la vida cristiana 

Para abreviar, también aquí se em
plea la terminología mass media —bas
tante corriente, pero ambigua y des-
orientadora—, a fin de indicar aquellos 
modernos medios técnicos de comuni
cación que el Vat. II ha calificado con 
mayor propiedad como "instrumentos, 
de la comunicación social"; entre ellos, 
los principales son la prensa (periódica 
y de información), el cine, la radio y la 
televisión. Se los llama "modernos" , 
porque se han presentado y desarrolla
do en los últimos ciento cincuenta años: 
la prensa, más o menos desde 1830; el 
cine, desde 1895; la radio desde 1920, y 
la televisión, desde 1950. Pero la verdad 
es que —como acontecimiento de pro
fundas consecuencias no sólo socio-
cu l tu ra les , sino también rel igioso-
morales—, con el progreso tecnológico 
y, sobre todo, con la integración de la 
electrónica en sus técnicas (llegada de 
la "tecnotrónica"), a partir de los años 
sesenta están sufriendo una evolución 
radical que, si bien hace omnipresente 
y prácticamente instantánea la comuni
cación de sus mensajes, entrelaza y 
acumula las prestaciones, en otro tiem-í 
po distintas, de la información, de la 
formación y de la diversión en una co
municación social global, cen t rada 
prácticamente en la televisiva. 

Aunque merece poca o ninguna aten
ción la teoría, hoy demasiado de moda, 
de McLuhan, según la cual toda evolu
ción histórica socio-cultural de la hu
manidad dependería exclusivamente de 
la aparición de nuevos medios de comu
nicación, de forma que todo el esfuerzo 
del hombre de hoy consistiría simple
mente en el paso palingenésico de la 
"galaxia de Gutenberg" (la imprenta) a 
la "galaxia de Marconi" (electrónica), 
los sociólogos, los antropólogos y los 
psicólogos están de acuerdo en incluir 
los medios de comunicación social entre 
los factores primarios de la evolución 
actual, que por su extensión y por su 
profundidad no tiene parangón alguno 
en el pasado. Se trata de un mundo nuer 
vo, de una nueva cultura-civilización. 
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la que los hombres están llamados a vi
vir en situaciones totalmente nuevas los 
perennes valores morales y religiosos, y 
los creyentes y la Iglesia los valores pro
pios del mensaje cristiano. 

En esta nueva problemática, durante 
muchos decenios los católicos y los mo
ralistas en general se han preocupado 
casi solamente de los efectos personales 
e inmediatos de los mass media, y sobre 
todo de los peligros y ocasiones de pe
cado relacionados con sus mensajes. En 
cambio es un mérito de McLuhan y de 
su (discutible) paradoja "El medio es el 
mensaje" haber llamado la atención 
ante todo sobre los fenómenos sociales 
y a largo plazo inducidos por esos mis
mos medios, considerados bien en sus 
características técnico-comunicativas, 
bien en las estructuras económico-
políticas en las que actúan. 

Dando una ojeada a los que interesan 
más directamente a la actual acción 
pastoral de la Iglesia, centrada en la 
predicación del mensaje evangélico me
diante los mass media [s^infra, V], los 
nuevos fenómenos que afectan más de 
cerca al comportamiento espiritual-
moral de los receptores son los si
guientes: 

• La información. Entendida como 
búsqueda y difusión de las noticias so
bre sucesos y hechos de actualidad. Es
casa y reducida en el espacio, incierta y 
lenta en el tiempo hasta hace poco, pri
mero la prensa y luego el periodismo 
radiofónico y televisivo la han hecho 
hoy universal e instantánea. De aquí la 
dinamización actual de la vida asociada, 
el paso de unos mundos culturales ce
rrados y estático-tradicionales a un 
mundo abierto-dinámico en continua 
evolución. De aquí también el carácter 
público de todos los acontecimientos, 
con la rápida limitación del ámbito de 
la vida privada (privacy), por una par
te, y la progresiva reducción de las ac
ciones con consecuencias (presumible
mente) sólo personales y privadas de 
eco y de responsabilidades sociales, por 
otra; de ahí el actual anacronismo de 
una espiritualidad que, cerrada en sí 
misma, ignore lo que ocurre en el mun
do y se desentienda de intereses, virtu
des y culpas sociales. 

• La propaganda-publicidad. En
tendida como información persuasiva, 
esto es, organizada y formulada con el 
objetivo concreto de orientar a los re
ceptores en favor o en contra de perso

nas (propaganda personal), doctrinas 
(propaganda ideológica) o productos y 
servicios (publicidad). Aunque escasa
mente difundida y estructurada en el 
pasado, en los dos últimos siglos se ha 
ido potenciando a través de medios, 
métodos y efectos hasta convertirse 
hoy, con el uso masivo de los mass me
dia y con el recurso a teorías y métodos 
de investigación y de programación, en 
esos poderosos manipuladores de ma
sas, de los que todos somos objeto en 
mayor o menor grado. Entre los fenóme
nos socio-culturales (y también ético-
religiosos) provocados por ellos, están: 
el deterioro de toda genuina democra
cia mediante la manipulación de la in
formación; la explotación de las tenden
cias gregarias del individuo y su con
siguiente masificación en aglomerados 
de elementos privados de inteligencia y 
de voluntad autónomas, heterodirigidos 
por el "jefe" de turno; además, la con
fección en serie del "hombre unidimen
sional" marcusiano, cobayo de la má
quina industrial en una "civilización del 
consumo" inhumana. En gran parte, de 
esta información y de la propaganda-
publicidad de los mass media depende 
el otro fenómeno totalmente moderno: 

• La opinión pública. Entendida 
como el conjunto de juicios y de actitu
des de los individuos y de los "públicos" 
sobre problemas e intereses importan
tes de las comunidades de que forman 
parte, ocasionados en su mayoría por 
hechos de actualidad que les notifican 
(de ordinario) los mass media, y que 
ellos perciben según sus propias es
tructuras ético-sociales; y, en ocasiones, 
también como el conjunto de sus consi
guientes comportamientos, verbales y 
operativos, dirigidos a conservar o mo
dificar ciertos estados de hecho de las 
mismas comunidades. Calificada de 
"cuarto poder" —en el sentido de que 
condiciona a los otros poderes propios 
del estado: el legislativo, el judicial y el 
administrativo— ya en su aparición 
cuando se identificaba con la prensa, 
hoy "ejerce un poderosísimo influjo 
en la vida privada y pública de los ciuda
danos de todos los órdenes" (IM 8). Esta 
es la señal más macroscópica de los 
otros dos fenómenos típicos de hoy in
crementados por los mass media, a sa
ber, el de la sociedad de opinión, ente
rada de muchos sucesos, pero a través 
de noticias transmitidas mediante la in
formación y que ha sustituido a las anti
guas sociedades de las certezas, que co-
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nocían pocos sucesos, pero por experien
cia directa o por tradiciones indiscutibles, 
y el de nuestras sociedades pluralistas, 
en donde las opciones no se hacen se
gún principios y valores admitidos por 
todo el grupo social interesado —como 
sucedía en las sociedades pasadas, sus-
tancialmente homogéneas—, sino por la 
confrontación de las opiniones situadas 
todas ellas en el mismo nivel y en virtud 
del consenso de mayorías, sin que im
porte que ese consenso sea espontáneo 
o esté manipulado por la propaganda 

Es lógico que todos estos fenómenos 
afecten también a los valores espiritua
les del hombre y a los específicamente 
cristianos del creyente, basta pensar en 
el relativismo escéptico en el que, por 
quedar todo reducido a algo meramente 
opinable, se anularían también las cer
tezas racionales en las que se basa toda 
vida religiosa y moral y las mismas cer 
tezas de la fe fundadas en la palabra de 
Dios y en el magisterio auténtico de la 
Iglesia, basta pensar igualmente en los 
peligros —ni mucho menos remotos en 
el periodo postconcihar—, por una par
te, de introducir la opinión publica tout 
court en la Iglesia, confundiéndola con 
el genuino dialogo eclesial, actuando 
luego en ella como grupos de presión, y 
acaso de contestación, en juegos de ma 
yonas totalmente extraños a la natura 
leza de la Iglesia, y, por otra parte, en el 
peligro de ignorar tanto el pluralismo 
de las sociedades modernas, donde tie
nen que actuar los cristianos y la Iglesia 
de hoy, como el legítimo y que es de de
sear que exista y se incremente en el 
ámbito de la misma Iglesia. En lo que se 
refiere a la dinámica de las opiniones 
publicas y a su incidencia en el contexto 
de los valores civiles y religiosos, el 
mismo Vat II urge a todos, incluidos los 
fieles, a una conducta de participación 
responsable, y no solamente de oración 
"Es necesario que todos los miembros 
de la sociedad cumplan sus deberes de 
justicia y candad también en esta mate
ria, por ello, con ayuda incluso de estos 
medios, han de esforzarse por formar y 
extender una recta opinión publica" 
(IM 8) Como corolario de los antenores 
puede cons idera r se o t ro fenómeno 
importante 

• La inculturacion global-tnformal 
que hoy llevan a cabo los mass media 
En efecto, una vez desautorizadas prác
ticamente las instituciones que tenían 
competencia en la instrucción y en la 
educación de los hijos de los ciudadanos 
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y de los fieles (la familia, la escuela y la 
Iglesia) y convertidos ellos mismos en 
hogar, cátedra y pulpito, los mass me
dia imparten hoy autontativamente la 
totalidad, puede decirse, de los conocí 
mientos de los valores y comportamien
tos, no solo a los que antes se conside
raban en edad de aprendizaje, sino 
—"escuela permanente" para todos— a 
los receptores de toda edad y de toda 
cultura Esta nueva situación, que, de 
suyo, plantea senos problemas a la pas
toral de la predicación, plantea también 
otros muchos de carácter moral-espin-
tual a los receptores, especialmente 
cuando —como hoy sucede— los mass 
media están casi todos en manos de 
operadores insensibles a cualquier va
lor o interés que no sea lucrativo o ideo
lógico (no cristiano) De aquí la tenden
cia a ocupar todo el tiempo, libre y no 
libre, de las masas en la diversión-
evasion infantilista y de pseudo-cultura 
(Kitsh, masscult y midcult de Mac Do-
nald), de aquí también su ejemplandad 
perniciosa el divismo de la belleza, del 
deporte, del éxito obtenido de cualquier 
forma y, quiza, del escándalo, en susti
tución de los modelos de admiración y 
de comportamiento de antaño los hon
rados, los genios, los santos, los hé 
roes , cuando no incluso la escalada de 
la irreligión y de la inmoralidad hasta 
llegar —como sucede en mucha prensa 
y eme de hoy— a reivindicar derecho 
de ciudadanía para los delitos y los 
vicios más torpes y títulos de gloria para 
sus desgraciados campeones 

Las circunstancias históricas en que 
han aparecido los mass media y se han 
ido imponiendo poco a poco, explican, 
en parte, por qué entre los muchísimos 
documentos del magisteno romano fal
ta uno especifico sobre la espiritualidad 
requerida y que debe formarse en cuan
tos los utilizan, a fin de que su influen
cia a largo plazo en la sociedad se re
suelva en un desarrollo integral armó
nico del hombre como "persona" y 
como ciudadano del remo de Dios, y ex
plican, por otra parte, por qué abundan 
más bien en esos documentos las pre
ocupaciones y las indicaciones —ade
más de pastorales— de carácter moral 
sobre sus posibles efectos inmediatos 
en la persona Sin embargo, algunos de 
los elementos que nos ofrecen, junto 
con los adquiridos en senas investiga 
clones psicosociológicas sobre la actual 
situación de los mass media, permiten 
formular las siguientes indicaciones ge
nerales 1) sobre la espiritualidad de los 
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promotores u operadores de los mass 
media, 2) sobre la de sus receptores co 
muñes, 5) sobre la de los receptores 
pertenecientes a estados consagrados 

II. Espiritualidad de los promotores 

Entre las muchas y comprensibles 
apelaciones del magisterio a las respon 
sabihdades especificas de los promoto 
res u operadores de los mass media 
hay que señalar dos especialmente una 
conciliar y otra postconcihar (Commu 
nio et progressio) "El principal deber 
moral en cuanto al recto uso de los me 
dios de comunicación social afecta a los 
periodistas, escritores actores, produc
tores, realizadores, distribuidores, ad 
ministradores y vendedores críticos 
y demás que de cualquier modo ínter 
vienen en la confección y difusión de las 
comunicaciones, pues son de absoluta 
evidencia la gravedad e importancia de 
los deberes que a todos ellos hay que 
atribuir en las actuales circunstancias 
de la humanidad, ya que informando e 
Incitando pueden dirigir, recta o desgra 
ciadamente, al género humano" (IM 
11), "Los realizadores son promotores y 
animadores del diálogo en la sociedad 
humana Ellos dirigen este intercambio 
que los instrumentos de la comunica
ción social constituyen en el mundo en 
tero Ellos, pues, tienen que atender de 
manera especial y mas profunda, a los 
fines de la comunicación social, que 
son colaborar de todos los modos posi 
bles al progreso humano y llevar a los 
hombres a unas relaciones de verdade 
ra comunión" (CP 73) 

Dada la diferente capacidad y especi 
fieldad de comunicación de los mass 
media y dada la diversidad y complejí 
dad de las situaciones socio culturales 
en las que tienen que usarlos los pro 
motores de todo el mundo, en el magis
terio escasean las indicaciones prácti
cas, al estilo, por ejemplo, de la que 
dirige el Vat II (IM 15) a los críticos de 
"emitir juicios en los que el aspecto 
moral aparezca siempre en su verda 
dera luz" (n 2397), en cambio, abun
dan las indicaciones genera le s , por 
ejemplo, la que el mismo Vat II (IM 11) 
dirige a todos los promotores para que 
traten "las cuestiones económicas, poli 
ticas o artísticas de tal modo q u e nunca 
resulten contrarias al bien común" (n 
2384) La verdad es que hoy los promo 
tores de los mass media, lo mismo que 

otros muchos profesionales especialis
tas se encuentran continuamente ante 
opciones morales que no pueden redu
cirse a casuísticas taxativas, sino que 
guardan relación con su responsabili
dad personal espiritual moral, hecha de 
"conciencia y competencia" (un bino
mio que le gustaba emplear a Pío XI) 

Conciencia Significa ser consciente 
continuamente de las responsabilida 
des propias —que hemos mencionado— 
y tener un empeño habitual por obrar 
siempre en plena adhesión a las nor
mas de la ley moral objetiva —para los 
creyentes, cristiana— conocida y vivida 
Pío XII exhortaba a los cineastas "Acér 
quense a las fuentes de la gracia, asimi
len la doctrina del evangelio, procuren 
conocer todo cuanto la Iglesia enseña 
sobre las realidades de la vida, sobre la 
felicidad y sobre la virtud, sobre el do 
lor y sobre el pecado, sobre el cuerpo y 
sobre el alma, asi como sobre los pro
blemas sociales y las aspiraciones hu 
manas Entonces podran ver como se 
abren ante sus ojos caminos nuevos y 
luminosos e inspiraciones fecundas para 
realizar obras que tengan atractivo y un 
valor pe rdu rab l e " (Miranda prorsus, 
103) De aquí las invitaciones del ma
gisterio a cuidar de la propia formación 
religiosa y moral (IM 13), la dispombih 
dad de la Iglesia para "acercarse a los 
promotores de cualquier opinión reli
giosa y dialogar con ellos a fin de ayu
darles a resolver sus problemas profe
sionales y de este modo servir lo mas 
posible a los hombres" y a las afirma 
clones del "derecho de los promotores 
católicos a recibir de ella una ayuda es
piritual proporcionada a la importancia 
y la dificultad de su misión" (CP 104s) 

Competencia Significa dominio de la 
técnica y conocimiento practico de las 
circunstancias externas —económicas, 
políticas, culturales— en las que actúa, 
y, sobre todo, conocimiento de las ca
racterísticas de la comunicación huma
na en general y de la "social" en parti
cular asi como de los efectos probables 
que, a corto o largo plazo, causaran 
previsiblemente en los receptores las 
comunicaciones realizadas con un de
terminado instrumento De todos estos 
factores depende de hecho la bondad o 
no bondad de la influencia cultural-
moral de los mass media, y por eso mis
mo no puede prescindir de ellos la espi
ritualidad y la conciencia de los promo
tores de ahí la obligación que tienen de 
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adquirir una preparación profesional 
teórico practica sena y puesta al día A 
este propósito indica la CP (15,71 72) 
"Para situar debidamente dentro de la 
historia de la creación y de la encarna
ción redentora los instrumentos de la 
comunicación social y su uso y asegurar 
su honestidad tendrán que contemplar 
al hombre en su integridad y conocer 
bien la naturaleza de la comunicación 
social y de sus instrumentos Por eso to
dos los difusores cada uno según su 
propia conciencia, deben esforzarse en 
conseguir la capacitación necesaria 
Esa necesidad y esa obligación incluyen 
todo lo que, de un modo u otro puede 
enriquecer o empobrecer la personali
dad humana de los individuos o grupos" 
"Hay profesionales que, aun trabajando 
en los medios de comunicación social 
carecen de la suficiente preparación 
Para promocionarse en su labor ne 
cesitan una capacitación adecuada" 
"Los informadores han de conocer no 
solo su profesión, sino la misma reah 
dad humana Tanto mayor aliciente en 
contraran los informadores en el ejercí 
cío de su profesión y tanto mayor bien 
aportaran a los hombres cuanto mas 
conscientes sean de que al otro lado del 
medio de comunicación que transmite 
su voz o su rostro viven hombres rea
les Cuanto mas se esfuercen por cono
cerlos profundamente, por penetrar y 
calibrar sus pensamientos, tanto mas 
acertadamente adaptaran su palabra a 
las necesidades de sus receptores Con 
ello, los instrumentos de comunicación 
crearan una comprensión mas profunda 
entre los hombres y una mas intima co 
mumcacion de las voluntades" 

Todo esto vale especialmente para los 
promotores católicos, "cuya tarea pro
pia consiste en animar humana y cris 
llanamente" los mass media no especi 
Acámente católicos, dando "testimonio 
de Cristo, realizando, en primer termi
no, su propia tarea con pericia y espíri
tu apostólico, y prestando, ademas, por 
su parte, con los medios de la técnica, 
de la economía, de la cultura y del arte, 
auxilio directo a la acción pastoral de la 
Iglesia" (IM 3,13) De su conciencia y 
de su competencia profesional depen
derá realmente el que los programas 
cuidados por ellos se distingan o no 
"por su calidad técnica y su eficacia" y 
que "la dignidad de las obras religiosas 
no sea inferior a la de las obras profa 
ñas" (CP 128, n 3472) 

E Baragh 

Este binomio —conciencia y compe
tencia—, muy repetido en los documen 
tos de la Iglesia esta a la base de rasgos 
mas particulares que delinean mas am
pliamente la figura espiritual del promo
tor de los mass media De estas delinca
ciones conviene indicar las siguientes 

Dialogo El profesional de los medios 
de comunicación social tiene que tener 
un talante particularmente dialogante 
Los mass media son instrumentos de 
dialogo (CP 5) que "persigue la frater 
nidad y colaboración de todos" (CP 19) 

Es un dialogo bastante particular, en 
cierto sentido mas fácil y también en 
cierto sentido mas difícil Mas fácil, 
porque no se realiza en el contacto di
recto con la emotividad interpersonal, 
que puede dificultar la necesaria sere
nidad para expresar un pensamiento 
Mas difícil, porque esa ausencia directa 
de la persona con quien se establece 
hace que sea un dialogo a distancia y 
anónimo casi siempre 

El periodista puede ser el moderador 
idóneo en este "foro publico" (CP 24) 
Haciendo de moderador el periodista 
puede lograr que la mayor parte posible 
de sus lectores "comparen entre si con 
criterio libre y lucido" (CP 27) las opi 
mones o realizaciones de signo distinto 
que el presenta a los hombres 

Solidaridad Sin una auténtica sensí 
bilidad hacia los demás, el periodista 
puede manipular soberanamente la ín 
formación Con espíritu solidario, re 
correrá el mundo para intentar ayudar 
y unir a los hombres en el bien derivado 
de las experiencias, dolorosas o alegres, 
de la humanidad Los mass media "se 
ordenan a revelar los interrogantes y 
esperanzas de la sociedad humana a 
darles respuesta y a que los hombres se 
unan mas estrechamente" (CP 6) 

Los mass media tienden de suyo, a inte 
resarse por los demás, a informar a los 
demás, a aprender de los demás, e inclu
so a igualar efectivamente a los hombres 
al menos en algunos momentos La radio 
y la televisión por ejemplo, logran que 
un mismo espectáculo sea escuchado o 
visto tanto por el rico como por el pobre, 
cosa que éste no podría hacer si no fue
ra por ese instrumento de comunica
ción (cf CP 20) 

Vigilancia Sin buena prensa, esta ac
titud es de las mas importantes en el 
periodista, con tal que le sea quitado el 
lastre negativo que con frecuencia le ha 
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acompañado En una sociedad libre y 
pluralista, esta vigilancia es necesaria 
para no dificultar aun mas la perplejí 
dad de muchos la inconsciencia de no 
pocos, la pereza de algunos etc Ocho 
preguntas seguidas se hace CP al tocar 
este tema, realmente importantes (CP 
21) La selección de noticias que nece 
sanamente tendrá que hacer el perio
dista puede llevar a fragmentar la ver
dad o a conceder al sensacionahsmo el 
espacio que roba a temas y aspectos 
mas fundamentales Incluso cuando 
este sensacionahsmo tiende a algo tan 
noble como es d e s p e r t a r al lector 
"apresurado y distraído" (CP 40) debe 
ser calculado 

La vigilancia habrá de mantenerse 
atenta quiza sobre todo allí donde el 
pluralismo exige sus derechos Informar 
solo de una parte significa no solo ven 
derse al mejor postor o a quien piensa 
como nosotros sino que también es ma 
nipular al lector y faltar a la justicia con 
quienes opinan de otra manera y tienen 
derecho a que su opinión autorizada 
llegue a los lectores El pluralismo ín 
formativo implica que "se de debido 
lugar a las opiniones de todos los gru 
pos que gocen de seriedad y peso" (CP 
74) Y esto no se logra por instintividad, 
sino mas bien lo contrario 

Paciencia responsable El penodista 
vive inmerso en la prisa Le han habla 
do de pisar la noticia a los demás, de 
ser el primero En todo caso sabe que 
una noticia atrasada es una noticia 
inútil Por otra parte sin embargo, tam 
bien sabe que "la necesaria rapidez 
obstaculiza una verdadera exactitud" 
(CP 39) Este es el reto con que se en 
¡renta a menudo el periodista 

La paciencia debe tener aquí dos as 
pectos, como generalmente los tiene 
siempre Por una parte, le exigirá al me
nos una elemental verificación de la 
noticia, y con mas frecuencia posponer 
la en bien de la exactitud cuando dicha 
noticia tiene suficiente magnitud Por 
otra parte, la paciencia es también una 
actitud de la persona —aquí del perio
dista— que esta dispuesta a ciertas li
mitaciones y consiguientemente a acep
tar también sus prácticamente necesa
rias imprecisiones, e incluso errores a 
lo largo de su vida En este caso, la pa 
ciencia lleva ínsita la necesaria humil
dad de la rectificación para bien de la 
verdad 

J Manuel Cordobés 

ni . Espiritualidad de los receptores 

La espiritualidad de muchos cristia
nos respecto al uso de los mass media 
se resiente todavía hoy de una visión 
religioso moral de la vida humana ex
clusivamente atenta a los pecados que 
hay que evitar y casi solamente a los 
mandamientos sexto y nono del decalo 
go, con un poquito de atención al escan 
dalo y a los peligros de la fe Esta situa
ción deficiente se explica, en parte por 
la forma con que se ha propuesto hasta 
hoy el tema de los mass media tanto en 
los tratados y manuales de moral como 
en los catecismos asi como por el peso 
excesivo que ha tenido el índice respec 
to a la lectura de libros y de periódicos, 
y por las calificaciones cinematográfi
cas —entendidas erróneamente como 
normas preceptivas y no como normas 
prudenciales, según deseaban ser— 
respecto a la visión de las películas De 
todas formas esta situación esta hoy en 
franco desfase respecto al magisterio 
romano, el cual —si es verdad que al 
principio, inducido por el clima irreli
gioso y anticlerical y hasta licencioso en 
que se desarrollaron los mass media, 
insistió mas bien en los peligros rehgio 
so mora les que evitar— se ha ido 
abriendo cada vez mas desde hace va 
nos decenios a una visión de los mass 
media atenta a todos los valores del 
hombre integral persona individual y 
miembro de la sociedad civil y del pue
blo de Dios 

Es preciso poner esta espiritualidad a 
tono con "los signos de los tiempos" 
Por t an to , m e d i a n t e una adecuada 
instrucción-educación abrirla ante todo 
a la realidad objetiva de los mass media 
y a su dinámica global que "forma" al 
mundo de hoy, pero sin ponerse a la 
zaga de los "apocalípticos" que, alar
mados solamente por sus daños y peli
gros invocan un imposible retorno al 
pasado, ni de los "integrados", que ig
noran o minimizan los daños y peligros 
de un uso desordenado de los mismos 
sino, junto con la Iglesia considerando 
los como "dones de Dios" "ayudas va
liosas al género humano, puesto que 
rectamente utilizados, contribuyen mu 
cho al descanso y cultivo de los espíri
tus y a la propagación y consolidación 
del reino de Dios", sin ignorar no obs
tante, que "los hombres pueden utih 
zarlos contra el propósito del Creador y 
convertirlos en su propio daño" (IM 
2 n 2363) Por consiguiente, es preciso 
que los receptores tomen nota de los fe-
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nomenos socio culturales anteriormen
te recordados, inducidos en el mundo 
de hoy por los mass media, para hacer 
se conscientes de sus responsabilida
des, tanto respecto al ejercicio de sus 
propios derechos como respecto al cura 
phmiento de sus deberes sociales 

A la actual información instantánea y 
omnipresente responde el deber de ín 
formarse oportunamente de cuanto su 
cede para cumplir responsablemente 
con las tareas profesionales políticas, 
civiles y eclesiales de cada uno el de 
conceder un mayor peso a las crecien 
tes resonancias sociales de los propios 
actos y de las propias omisiones final 
mente, el de poner al día la actividad 
pedagógico moral respecto a los hijos y 
los menores en general, fijándose no 
tanto en la estrategia de las defensas 
exteriores de las virtudes tales como la 
disciplina del silencio sobre los temas-
tabu, el aislamiento físico del mal, etc 
(todo ello posible en las pasadas socie 
dades homogéneo cristianas, pero im
posible en el mundo pluralista de hoy y 
con la actual exposición, precoz e ín 
controlable de los jóvenes a todas las 
realidades humanas, incluso las menos 
edificantes, destapadas sobre todo por 
los mass media) sino mas bien pensan 
do en la construcción interior de perso 
nahdades fuertes, conocedoras del bien 
y del mal, en posesión de defensas in 
ternas (antigenos y anticuerpos) y de 
virtudes conquistadas 

La invasión actual de la propaganda 
y de la publicidad exige de los recepto
res de los mass media una inteligencia 
adiestrada en reconocer los expedientes 
psico-sociologicos ideados y puestos en 
practica por los mil persuasores mas o 
menos cultos, y la firme voluntad de 
portarse en las propias opciones no 
como canas movidas por el viento, alie 
nandose entre las masas dirigidas por el 
profeta de turno o como cobayos de una 
civilización unidimensional del consu 
mo, sino conservándose y actuando 
como "personas" (y como cristianos), 
razonando con la cabeza (y con la fe), 
oyendo el consejo de Pablo "Examinad 
todo, retened lo bueno" (1 Tes 5 21), y el 
reino de los cielos anunciado por Cristo 
a sus pobres de espíritu (Mt 5 5) 

El dominio que hoy ejercen las opi
niones publicas en las sociedades plura 
listas democráticas y, de rechazo, en las 
mismas comunidades eclesiales requie 
re de todos una presencia continua en 
su dinámica No puede admitirse una 
espiritualidad y una conducta pasivas 

que por temor a "mancharse las manos 
con la política" o por amor al vivir tran
quilo lleve a los ciudadanos y a los cris
tianos a mirar desde la ventana callan
do o murmurando lo que pasa en el 
mundo o en la Iglesia Al hacernos a to
dos los mass media responsables de la 
cosa publica y al convertir al mundo en 
tero en nuestro "prójimo" hemos de 
hacer oír nuestra voz para que no pre
valezcan las otras, que las voces se ha
gan dialogo, no contestación que nue 
vamente se inspiren en la razón y en la 
fe mas que en los clamores en los eslo 
ganes y en otros medios corrientes de 
presión social carentes de toda garan 
tía de opciones objetivamente conve 
mentes al bien común y mas aun, de un 
incremento armónico de los carismas, 
comunes pero funcionalmente distintos, 
del único pueblo de Dios 

Finalmente, la mculturacion global-
informal que hoy realizan los mass me
dia, ademas de los problemas pedagógi
cos ya mencionados p lantea a los 
receptores el del empleo del tiempo, no 
sustraerlo a los deberes del propio esta
do no gastarlo en pasatiempos cultural 
y estéticamente pobres o nulos, que es
tragan el gusto depauperan la intelí 
gencia y el alma, sino utilizarlo también 
para alimento cultural, para pausas de 
silencio interior Gsantificar las fiestas1) 
y para el servicio de los demás "Mien
tras tenemos tiempo, hagamos el bien a 
todos" (Gal 6,10) Dice la Communw et 
progressio "Los medios de comunica 
cion son un capitulo nuevo de la cultura 
actual Pueden enriquecerla y también 
despojarla de su belleza y dignidad, 
porque con frecuencia se acomodan a la 
capacidad y comprensión del nivel cul
tural mas bajo de oyentes o lectores Y 
como se dedica a estos medios de co
municación tanto espacio, puede el 
hombre perder el tiempo en un ejerci
cio mediocre de su entendimiento y 
despreciar las cosas más elevadas y uti 
les Una continuada contemplación de 
obras un tanto superficiales casi fatal
mente hará que se deteriore la delica
deza y profundidad de juicio de quienes 
hablan ya conseguido una cultura supe
rior" (CP 53) Prácticamente, la espiri
tualidad de los receptores debe tener 
presente y resolver según su conciencia 
estos tres problemas 

• El de las opciones responsables 
Primeramente sobre la cantidad de los 
programas respecto a las prestaciones 
de los mass media aceptando los de di-
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versión en la medida en que se juzguen 
necesarios o útiles para equilibrar el 
desgaste de las tareas cotidianas, pero 
buscando sobre todo los de información, 
sin olvidar los de formación-educación 
permanente, incluso los religiosos Y 
sobre todo respecto a la calidad es
tético cultural y moral de los mismos, 
teniendo en cuenta —si se dispone de 
ellas— las normas onentativas de las 
instituciones eclesiales competentes 

• El de la propia formación especifi 
ra en los mass media, indispensable 
para poder "leer" y comprender críti 
tamente sus programas, siguiendo, si es 
posible, cursos de iniciación y de adies
tramiento practico y leyendo luego en 
ticas senas atentas no solo a los aspee 
tos técnico estéticos (o políticos) de los 
programas, sino también a los cultural-
sociales y etico-religiosos 

• Y el de las compensaciones Para 
resarcir o evitar los peligros que encie 
rra no tanto el abuso de los mass media 
—que hay que evitar en todo caso, como 
hemos visto— sino su uso corriente 
Posibles peligros tendencioso-culturales 
a largo plazo, ligados a su modo de co
municar, y peligros religioso morales 
incluso a corto plazo ligados sobre 
todo a sus contenidos Para prevenir el 
infantilismo intelectual la alienación 
social y la masificacion, vendrán bien el 
estudio seno, o al menos las buenas lee 
turas, para desechar una visión del 
mundo no religiosa y no cristiana, servi
rá la oración personal y la mortifica
ción, siempre necesaria 

IV. Medios de comunicación social 
y estados consagrados 

Puede decirse que, casi hasta el post 
concilio, la disciplina de la Iglesia sobre 
el uso de los medios e instrumentos de 
(omunicacion por parte del clero y de 
los religiosos se inspiraba en estas cua
tro normas 1) que toda su profesión de 
(onsagrados los compromete a un testi
monio especial en la practica integral 
de la vida cristiana, privada y publica, 
2) que ese compromiso se perfecciona 
se con la mayor separación posible del 
"mundo" y de todo cuanto fuese una tí
pica expresión del mismo, 3) que los 
mass media —designados como "dones 
de Dios"— en realidad no eran mas que 
"mundo" ocasiones de pecado contra la 
moral (espectáculos) o contra la fe (pe 
riódicos y revistas), 4) finalmente, que 
los medios más eficaces para apartar de 

ellos al clero y a los religiosos eran las 
prohib ic iones d isc ip l inares graviter 
onerata conscientia, con graves sancio
nes canónicas para los transgresores 

Pero en este mundo tan distinto de 
hoy solo la primera norma ha permane 
cido íntegramente en pie En cambio, 
no se mantiene la identificación entre 
vida de perfección consagrada y segre
gación física del "mundo" y de los mass 
media, ya que éstos se escuchan actual
mente no solo en los seminarios y en las 
casas parroquiales, en los conventos y 
en los monasterios, sino hasta en los de 
siertos de los antiguos anacoretas, por 
lo demás aunque fuera posible mante
nerla —fuera de situaciones y vocacio
nes extraordinarias—, hoy no sena 
aconsejable, dada la apertura actual a 
los va lo re s p e r s o n a l e s y h u m a n o 
culturales —incluso para los consagra
dos— que ha puesto de relieve la teolo 
gia conciliar y postconcihar de las 
realidades temporales, dada la partici 
pación que también en cierta medida el 
clero y los religiosos han de tener en la 
vida democrática del propio país, y es
pecialmente en "los gozos y las espe 
ranzas, las tristezas y las angustias de 
los hombres de nuestro tiempo, sobre 
todo de los pobres y de cuantos sufren" 
(GS 1) aunque solo sea para conceder
les en la oración y en el sacrificio el es
pacio de su caridad, y dada, finalmente, 
la participación, en cierta medida nece
saria, en los hechos y en la vida de toda 
la Iglesia, que hoy más que nunca está y 
vive "en el mundo" De ahí, para los 
consagrados —a pesar de que siguen 
siendo indispensables muchas y radica
les " rupturas" con el mundo—, la ac 
maliciad, también respecto a los mass 
media, de la oración de Jesús al Padre 
por los suyos No pido que los saques 
del mundo, que se queden en el mundo 
sin ser del mundo (cf Jn 17,9s) 

Es verdad que la tercera norma —la 
presunción del peligro— vale también 
para el clero y los religiosos, lo mismo 
que para todos los receptores, sobre 
todo si no están preparados Sin embar
go, hoy mas que antes se comprende 
que el uso de los mass media por parte 
de ellos no debe estar condicionado ex 
elusiva o prevalentemente por esta pre
sunción, sino que hay que tener tam
bién en cuenta las ventajas humanas y 
espirituales que se pueden y deben es
perar Esto vale no solo para la prensa y 
la radio, sino también para los espec 
taculos (cine y televisión), ya que tam
bién éstos concurren a desempeñar las 
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funciones sociales actualmente necesa 
rías de la información, de la formación 
y del dialogo de opiniones Por lo de-
mas, "espectáculo" no quiere decir ne 
cesanamente "evasión vulgar", ya que 
puede proponer problemáticas sociales 
y sublimarse en formas artísticas, o por 
lo menos servir de decorosa diversión 

Por el contrario, esta casi totalmente 
anulada la ultima norma la eficacia de 
las prohibiciones y de las sanciones dis
ciplinares Primero, por la imposibili 
dad practica de fijar normas taxativas 
para todos respetando las exigencias 
culturales, espirituales y pastorales de 
cada individuo en el ámbito de los res 
pectivos estados e instituciones Luego, 
por el desarrollo tecnológico, que al 
poner al alcance de todos el uso de los 
mass media, hace prácticamente impo 
sible, y en todo caso odioso, el control 
minucioso por parte de la autoridad Fi 
nalmente, y sobre todo, por el sentido 
mas desarrollado de la personalidad en 
el clero y en los religiosos, que prefie
ren principios generales a las normas 
taxativas para orientar sus propias op 
cíones personales-responsables en cada 
ocasión Sobre estas premisas, la espin 
tuahdad de los consagrados debería te
ner presente y resolver con modalidades 
propias los tres problemas que se impo 
nen indistintamente a todos los recepto 
res, a saber 

• El de las opciones responsables 
Considerando respecto a la cantidad 
de los mass media, el valor eminente 
del tiempo de unas personas consagra 
das por entero a Dios y a las almas, la 
necesidad de salvaguardar espacios y 
distensiones necesarios para las practi 
cas espirituales, en las que se desarro 
Ha y se alimenta el estado de consagra 
ción, especialmente para los religiosos, 
la conveniencia de proteger un mínimo 
de vida y de horarios comunes, con zo
nas de silencio favorables al recogí 
miento Y respecto a la calidad de los 
programas, quedando en pie la norma 
"No todo para todos sino a cada uno se
gún su vocación, sus funciones y su ma 
duración cultural y espiritual", recor
dando en lo relativo a la información 
formación que hoy mas que nunca 
"ignorancia" no quiere decir necesaria
mente "virtud", sobre todo cuando ím 
pide los propios deberes de candad y 
de justicia, que la mortificación —asce-
sis cotidiana de toda vida consagrada— 
puede también practicarse meritoria 
mente siguiendo programas "no de 

diversión" pero que abren la mente, 
educan el gusto y enriquecen el espíri
tu, finalmente, en lo relativo a la diver
sión (moderada) y —¿por que no'— a la 
risa sana y limpia, recordando que pue
de muy bien ayudar al cuerpo y al espí
ritu mejor que cierto ascetismo gruñón. 
Con razón el Vat II (PO 8) aconseja a 
los sacerdotes que "se reúnan también 
de buena gana y alegremente para re
creación del animo", y \aEcclesiae sanc-
tae (26) prescribe que cada día los reli
giosos, "ademas del tiempo consagrado 
a las cosas espirituales y al trabajo dis
pongan de cierto tiempo libre asi como 
de cierta posibilidad de distracción". 

• Ll de la formación de base en los 
mass media común a todos los recepto
res, que para los clérigos y religiosos de
dicados o destinados a las actividades 
apostólicas se amplia a la formación es
pecíficamente pastoral, si no ya espe
cializada Indica la CP (111) "Para que 
no estén completamente alejados de las 
realidades de la vida y asuman sin pre
paración la tarea apostólica, los futuros 
sacerdotes y los religiosos durante su 
formación en seminarios y colegios han 
de estudiar la influencia de estos me
dios de comunicación sobre la sociedad 
humana y aprender su uso técnico Esta 
preparación es parte de su formación 
integral Por ello es necesario que los 
sacerdotes los religiosos y religiosas 
conozcan como nacen las opiniones y 
criterios y asi puedan adaptarse a las 
circunstancias del hombre actual Los 
alumnos que muestren una especial in
clinación y capacidad en el uso de estos 
medios deben ser p repa rados mas 
específicamente" 

• Finalmente, el de las compensa
ciones Quedando en pie todo lo dicho a 
proposito de los receptores comunes, 
este problema atañe de manera espe
cial a las personas consagradas, si no 
quieren ver como se extinguen en ellas 
poco a poco aquellos valores espiritua
les que las movieron a entregarse por i 
entero a Dios y a las almas, en propor- i 
ción con su exposición prolongada a los ¡ 
mass media, dado que éstos, si no pro
ponen valores y modelos anticristianos, 
casi siempre ignoran los cnstianos, re
duciéndolos de este modo a no valores. 
Indicaba Pío XII "Muchas películas —y 
esto vale para todos los otros medios— 
presentan la vida bajo una forma hedo-
nista, descuidando los valores morales y 
religiosos" "Generalmente, incluso en 
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los que se indican como moralmente 
irreprochables los hombres viven y 
mueren como si no existiera Dios, ni la 
redención, ni la Iglesia" "Dios no es el 
protagonista de la historia" Para com 
pensar estos vacíos debería haber lar
gos oasis de silencio, exterior e interior, 
de meditación, y una intensa vida espi
ritual vivida en la fe y en la oración, 
en la caridad y en la mortificación 

E Baragli 

V La experiencia 
y el mensaje d e don Alberione1 

La reflexión de don Alberione sobre 
el tema de los mass media, mas que a la 
instancia de una colaboración orgánica, 
responde a la necesidad de establecer 
unos principios y unos comportamien 
tos en el terreno de la pastoral de núes 
tros días en un mundo marcado por la 
tecnología y la electrónica aplicadas a 
la comunicación, en una civilización 
que podríamos llamar "tecnotronica" 
En este contexto los mass media intro
ducen también en la predicación, en la 
tatequesis y en la pastoral general un 
tipo y un tono de expresividad que no 
tienen precedentes aun cuando operen 
mas en el plano de la cantidad y de la 
extensión que en el del cambio cualita 
tivo [ ̂ r mpra, I] 

El pensamiento de don Alberione so 
bre este tema inevitablemente frag 
mentarlo y ligado a exigencias concre
tas, se encuentra repartido en artículos, 
opúsculos cartas y en algún tratado or 
ganico En compensación, resulta tan in
cisivo e inmediato que no necesita m 
terpretaciones Hemos uti l izado una 
colección antologica de escritos albero 
manos (CISP)2 y un ensayo nuestro 
sobre el tema (TP)5, con el intento de 
ofrecer un compendio de ideas y testi 
momos suficientes para motivar si no 
para fundamentar, una espiritualidad 
completa del moderno operador evan 
gélico comprometido en el mundo de 
los mass media 

1 El APOSTOLADO DE LA 'EDICIÓN 

'Por apostolado de la edición .. se en 
tiende una verdadera misión, q u e pro 
píamente puede definirse predicación 
de la divina palabra por medio de la 
edición , o sea anuncio, evangel iza 
ción de la verdad que salva Predicación 
que hay que hacer en todo t i e m p o y lu
gar Como la predicación oral, la escn 

ta o impresa divulga la palabra de Dios, 
multiplicándola para hacerla llegar con 
precisión a todas partes, incluso adonde 
no puede llegar la palabra Y esto a 
ejemplo de Dios mismo, que nos ha 
dado su palabra divina en los 72 libros 
de la Sagrada Escritura, y a ejemplo de 
la Iglesia, que en todo tiempo umo la 
predicación impresa a la oral" (TP 63-
64) "El apostolado de la prensa es un 
medio para salvar las almas Junto 
con la palabra viva, el catecismo o las 
misiones, puede servir de ayuda la 
prensa, la hoja, el libro la imagen, la 
figura impresa en el papel, en el bron
ce, en el pergamino, cada época tiene 
sus formas Pero la voz viva vuela, 
mientras que la escrita permanece La 
voz viva llega a los presentes la escrita 
llega a los lejanos, a los hombres de to
dos los tiempos la una es transitoria la 
otra fija" (TP 64) Ll libro y el periódico 
son una predicación en casa "El libro 
es la palabra de Dios que entra una vez 
en la familia mientras que el periódico 
llega cada semana cada mes La revis 
ta es mas útil que el libro, ya que llega 
todo el año, periódicamente, cada sema
na o cada mes llevará por tanto, repetí 
das veces, varias veces al año, la palabra 
de Dios a cada casa Ademas, la revista 
por estar mas al día, por ser mas m 
teresante, se la lee mas fácilmente" 
(TP 158) 

En la crisis de la secularización, la 
predicación "tecnotrónica" es la única 
capaz de realizar el mandato de Cristo 
Id al mundo entero y anunciad el evan 
gelio a toda criatura "El sacerdote 
predica a una grey pequeña, casi des
aparecida en iglesias casi vacías en 
muchas regiones Nos han dejado los 
templos guando nos los han dejado1, 
pero se han llevado las almas " (CISP 
807) "Por eso empleamos el cine y la 
prensa como servicio a Dios y como me
dio de predicación para dirigir a los 
hombres hacia las cosas bellas y las co
sas buenas que llevan a la vida eterna" 
(TP 48-49) "Oponer el bien al mal, los 
medios del mundo, pero sanos No sir
ven las lamentaciones jeremíacas de 
otros tiempos, hemos de salvar, nos
otros, los hombres de ayer, a los hom
bres que viven hoy, y trabajar en el 
mundo de hoy" (TP 47) En este mundo 
la misma encarnación de Cristo asume 
aspectos originales "Monseñor Monti-
ni, el nuevo arzobispo de Milán, decía 
predicando a los escritores 'Vosotros 
tomáis la palabra de Dios y la revestís 
de tinta, de caracteres, de papel, y la 
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mandáis al mundo vestida de ese modo 
Es la palabra de Dios asi vestida, el Se
ñor encarnado Dadles a los hombres a 
Dios encartado, lo mismo que María les 
dio a Dios encarnado Encartado y en 
carnado se corresponden' (N del T 
"car ta" en italiano = papel) Por consí 
guíente, opus fac Manae', ¡haz la obra 
de María1" (TP 39 40) 

2 ESPIRITUALIDAD DEL PREDICADOR MO 
DERNO - En una carta del 15 de diciem
bre de 1934, don Albenone presentaba 
de este modo el retrato espiritual del 
director de un periódico "Es un alma, 
un corazón sacerdotal que camina deci 
didamente hacia el cielo y señala el ca
mino y renueva y arrastra a su lado a un 
montón de almas Una mente bien Uu 
minada, lo mismo que un candelero 
puesto en alto , un corazón lleno de 
gracia que penetra en todos y fermenta 
los corazones como la levadura evangé
lica , una vida toda de Dios, ardiente, 
que realiza el deseo-mandato del Maes 
tro y brilla ante los hombres, que ven 
las obras buenas y glorifican por ellas al 
Padre Celestial Copiar a Jesucristo a 
la Iglesia a los santos pero antes dige
rir, formar nuestro pensamiento, núes 
tra conducta nuestra vida Sacerdotes 
escritores, escribamos después de la 
santa misa y hagámonos canales por los 
cuales la sangre de Jesús pase desde su 
corazón, llene el nuestro, que, rebosan 
te, se vierta en los lectores ,Escntor 
sacerdote, el fruto depende mas de tus 
rodillas que de tu pluma' ¡Más de tu 
misa que de tu técnica' ¡Más de tu exa
men de conciencia que de tu ciencia1 

El escritor laico dará reflejos de luz, tu 
debes, ademas, señalar el camino, co
municar la vida " (CISP 19 20) 

El planteamiento profesional y espiri
tual se apoya en las virtudes teologales 
"El redactor (periodista, cineasta, ope 
rador radiotelevisivo) tiene que estar 
sobre todo lleno de fe y al mismo tiem
po tiene que ser una persona instruida, 
tiene que estar lleno de esperanza, que 
mire al cielo tanto en el propio trabajo 
hecho por Dios y por su gloria como 
respecto al lector que quiere llevar al 
paraíso, debe ser una persona llena de 
caridad, esto es, que ame realmente al 
Señor y ame realmente a las almas Por 
tanto, las tres virtudes teologales han 
de ser profundas en el alma del escn 
tor Inspírese en las disposiciones y en 
el modo con que san Pablo dictaba sus 
cartas El redactor ha de hacerse hom 
bre entre los hombres Por eso, lo mis

mo que Jesús, ha de dirigirse pnmero a 
las masas, a la gran cantidad de almas, 
a las muchedumbres que componen so-i 
bre todo la sociedad, y luego a todos" 
(TP 70) El sacerdote publicista es defi
nido en una de sus pláticas como un 
productor publicitario de las realidades 
eternas "Es aquel que hace propagan
da continua del cielo para que todos se 
enamoren de él y quieran ir a él con 
todo empeño y al mismo tiempo enseña 
el camino y ofrece los medios para ello" 
(TP 67) 

La oración tiene que ser el cimiento 
de todo el organismo de transmisión-
"La oración de ofrecimiento hecha al 
principio, el sentimiento de unión entre 
el escritor, el técnico y el propagandis
ta, el continuo recurso al rosario y a las 
jaculatorias imprimirán en el alma la 
idea de que no sólo se trata de un verda
dero apostolado, sino del apostolado 
con los medios más modernos y rápidos, 
el apostolado mas fecundo en méritos 
para nosotros Más aun, es preciso que 
se sienta esta espiritualidad por otra ra
zón con frecuencia el apostolado pubh-
cístico carece de aquellos consuelos y 
de esa respuesta cercana de las almas 
que suelen acompañar a los otros mi 
nistenos" (CISP 1090) 

3 EL NUEVO CÁNTICO DF LAS CRIATU 
RAS En las obras del progreso tecnoló
gico puestas al servicio del evangelio, 
don Albenone ve un nuevo himno de la 
creación a Dios En un artículo de abn l 
de 1936 se expresaba de este modo 
"Jamás las criaturas se han visto tan 
movilizadas y tan ennoblecidas en el 
curso de los siglos, han concurrido a 
formar a Jesucristo en las almas como 
el agua del bautismo Verdaderamente, 
todo ha sido redimido en Cristo, verda 
deramente en donde abundó el delito 
por la rebellón de las criaturas ha so
breabundado la gracia por la obedien
cia de Jesucristo La radio y el teléfono, 
para recoger la verdad, la linotipia, la 
monotipia y los grabados, para la com
posición la rotativa, la calcografía y la 
heliotipia para la impresión, la confec
ción mecánica y la organización postal y 
aérea, para la difusión, son ejemplos 
que explican cómo la candad del após
tol llama a todas las criaturas para que 
prediquen a Dios, cómo la fe llena de 
amor del alma orante invita a las cria
turas, a todas, a reverenciar y a alabar 
al Creador 'Bendecid todas las obras 
del Señor, al Señor' " (TP 5) En el 1954 
insistía "Los medios técnicos las má-
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quinas los caracteres, todo el aparato 
i inematográfico y todo el aparato radio
fónico, etc son objetos sagrados por el 
fin al que sirven Porque la maquina se 
hace pulpito, el local de la composición, 
de las máquinas y de la propaganda se 
hacen iglesia, en donde hay que estar 
ton mayor respeto todavía que cuando 
se está en clase El despacho del escri
tor el local de la técnica, la librería, se 
tonvierten en iglesia y en pulpito Los 
que allí trabajan asumen la dignidad de 
apostóles Los que trabajan allí 'con 
manos inocentes y corazón puro' comu
nican a los medios un poder sobrenatu
ral que contribuye a la iluminación y 
acción intima por medio del impulso di 
uno que lo acompaña" (TP 45) 

4 PELIGROS Y DIFICULTADES - En el 
discurso pronunciado en el I Congreso 
internacional de los estados de perfec 
ción (1950), don Albenone afirmaba 
'El apostolado es la flor de una verda 

dera candad para con Dios y para con 
las almas, es el fruto de una vida inten 
sa interior Hay un apostolado ordina 
no y un apostolado extraordinario 
Oue todos se convenzan de que en estos 
apostolados (la prensa, el cine, la radio, 
etc ) se requiere mayor espíritu de sa 
crificio y una piedad mas profunda In 
tentos que caen en el vacío sacrificios 
de sueño y de horario dinero que nunca 
basta, incomprensión de muchos, pelí 
gros espirituales de todo género, pers 
picacia en la elección de medios Sal 
var, ¡pero antes salvarnos1 Se necesitan 
santos que nos precedan por estos ca 
minos no pisados todavía y en parte to
davía sin señalar No es cuestión de afi 
clonados sino de verdaderos apostóles 
Por eso buscar la luz junto al sagrario y 
las gracias de la perseverancia en la uní 
versal mediación de María asunta al 
cielo" (CISP 800, 807) El compromiso 
de trabajar se convierte en compromiso 
de redimir "Con la máquina, la antena 
la película hemos de dar a conocer a Je 
sucnsto Nadie piense que se ensucia 
las manos cuando se unta de aceite o se 
mancha de tinta Las manos se ensucian 
con los pecados Pero las manos unta 
das de aceite o manchadas de tinta son 
manos santificadas, san José en el cielo 
muestra sus manos callosas, q u e hablan 
de su cooperación en el apostolado de 
Jesús" La condición sine qua non es 
que toda la "maquinaria" redaccional y 
tecnológica no se quede sin c o m e n t e 
eléctrica "Si en nuestra tipografía to
das las máquinas fueran perfectas, pero 

faltase la energía eléctrica, las máqui
nas no servirían de nada ^ e r o si es 
un hilo tan pequeño que casi no se ve' 
Pues bien, intentad prescindir de él, si 
os atrevéis La energía espiritual es la 
gracia, que se obtiene mediante los sa
cramentos" (TP 203-204) 

Los fracasos, las incomprensiones, los 
riesgos del nuevo apostolado hay que 
incluirlos en las previsiones mucho mas 
que en la predicación oral "Que no se 
crea el apóstol que va a acabar su vida 
entre aplausos 'He aquí que os envío 
como corderos en medio de lobos' Sólo 
para Jesucristo tiene que trabajar el 
apóstol llamado a d'fundir la divina pa
labra |Santidad y apostolado'" (TP 
202) 

Mientras que la pastoral tradicional 
ve y toca resultados y consuelos la que 
se hace a distancia, a través de la pren 
sa o de las ondas, no conoce esta verifi
cación "El premio se os dará arriba En 
la vida no veréis el bien que se hace día 
a día, semana a semana No podréis sa
ber a qué alma habéis llevado un poco 
de luz a quién habéis apartado del pe 
cado impidiendo que fuera a diversio
nes nocivas Nuestro apostolado es asi 
Un sacerdote que predica y luego va a 
confesar siente el fruto de su sermón 
Nosotros no tenemos esa satisfacción 
La satisfacción vendré el día del juicio, 
cuando se vea la ayuda que nuestras re
presentaciones han prestado a las al
mas, cuando se conozca la reacción que 
las almas han tenido frente a nuestras 
transmisiones positivas Por consiguien 
te sacrificio diario ¿Y para qué ' En es 
pmtu de reparación por nuestros peca 
dos en prueba de amor a Dios y para 
adquirir méritos para la vida eterna" 
(TP 129) 

En la Iglesia perdura la tentación 
eterna de considerar obediencia a la 
pereza, y autenticidad evangélica al in 
movihsmo de pensamiento y de testi 
momo La acogida de las maneras más 
actuales de predicación provoca una re 
sistencia a veces pasiva y a veces viva 
mente obstaculizante, que causa al 
apostolado daños de incalculable grave 
dad De vez en cuando don Albenone se 
enfrenta con palabras insospechada 
mente claras con esta realidad 

En una plática pronunciada el 2 de 
noviembre de 1956 dijo, entre otras co
sas "Las nuevas dificultades que obsta 
cuhzan hoy más que nunca nuestro 
apostolado cinematográfico no deben 
detenerlo, sino encaminarlo hacia nue
vas conquistas No hay que desorientar-
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se, sino rezar y caminar hacia nuestra 
independencia de actividad en la Igle
sia, procurando pasar ilesos entre gota 
y gota, sin mojarse y sin mezclarse en 
ello. No sé ni cuándo ni cómo, pero he
mos de conseguir y conseguiremos se
guramente nuestra libertad en la Igle
sia, ya que lo exige nuestra misión" (TP 
161). 

5. LA DIMENSIÓN MISIONERA - No en
tendemos el término misionero en sen
tido geográfico o interconfesional, sino 
que lo referimos más bien a las capas 
sociales en donde se constata la exis
tencia de "extraños" o de opositores al 
cristianismo incluso en las zonas de an
tigua cristiandad, como ocurre en el 
mundo de los intelectuales incrédulos o 
del ateísmo militante. La presencia 
cristiana en el mundo de los intelectua
les ha sido un postulado constante, aun
que es preciso reconocer que, mientras 
en el ámbito de la producción de libros 
ha resultado con frecuencia moderada
mente satisfactoria, en el del periodis
mo y del espectáculo no ha realizado to
davía empresas de gran incidencia. Don 
Alberione pide para estos casos los mí
nimos teológicos y morales: todo el sa
ber es, a fin de cuentas, teología, ya que 
todo tiene como autor al mismo Dios: 
"Dios, al crear el mundo, se ha conver
tido en el autor de toda ciencia. El sa
ber no es más que estudiar a Dios. Cada 
ciencia nueva es un capítulo que nos ex
plica la obra de Dios. Además, Dios en
señó por medio de su palabra, por me
dio de sus profetas, y últimamente nos 
habló por medio de su hijo Jesucristo" 
(TP 135). Reflexionando sobre la situa
ción del Japón, indicaba: "La masa más 
descristianizada en la actualidad es la 
llamada culta... La profunda crisis de la 
cultura de hoy consiste en esto: los 
hombres se ven impulsados hacia con
quistas cada vez más vastas en el mundo 
de las cosas sensibles... La búsqueda 
desesperada de un fin impreciso, que 
nunca se alcanza... Los hombres unidos 
en Dios Padre sobre la tierra: para estar 
unidos en el cielo, en la posesión eterna 
y feliz del Sumo Bien, la felicidad eter
na. Tenemos obligación de cooperar por 
esta unidad con la difusión de la doctri
na, de la moral, del culto católico" 
(CISP 856). En orden a la influencia cul
tural y espiritual en las naciones des
cristianizadas o paganas, exhorta: "For
mar una mentalidad literaria científica, 
filosófica..., para llegar a la teología, a la 
fe, a la moral y culto cristiano. Por tan

to, 'todo lo que es verdadero, todo lo 
que es puro...'. El sacerdote apóstol es 
un predicador que tiene el alma llena 
de Jesucristo, camino, verdad y vida... 
Es, además, un conductor de masas, es 
el padre de las almas, alter Christus; se 
dirige a las poblaciones, allá donde es 
mayor el número de almas..." (CISP 797-
798). 

Del conjunto de la obra de don Albe
rione se deduce un planteamiento del 
testimonio salvífico en el mundo que no 
es ya unidimensional, sino que puede 
partir de cualquier punto en donde ten
ga lugar una transmisión promocional: 
desde los mínima moralia, desde el 
simple alejamiento del pecado, hasta la 
edificación cristiana, la elaboración teo
lógica más refinada y la manifestación 
mística. Por otra parte, cualquier fuente 
de mensajes se ve hoy más que nunca 
invitada a la humildad por la noción de 
retorno o feed back, que puede partir 
igualmente de cualquier distancia: geo
gráfica, ideológica, religiosa o mística. 
Como ya dijo de Dios san Agustín, en la 
época de la información global la pre
sencia evangelizadora y salvífica acaba 
siendo un círculo en donde el centro 
está por todas partes y la circunferencia 
no se puede alcanzar. 

R. F. Esposito 

Notas—(') Sacerdote piamontés (1884-
1971) que a finales del segundo decenio de 
nuestro siglo fundó, entre otras, dos congrega
ciones religiosas: \aPia Sociedad de San Pablo 
(masculina. 1914) y la Pía Sociedad de Hijas 
de San Pablo (1915), que se dedican exclusiva
mente a la evangelización a través de los me
dios de comunicación. Para una primera apro
ximación bibliográfica, cf L. Rolfo, P. Alberio
ne, apóstol de la comunicación social, Paulinas, 
Madrid 19803; S. Lamerá. Don Giacomo Albe
rione, Ed. Paoline. Roma 1977.—(!) G. Alberio
ne, Carissimi in san Paoio. Lettere, artieoli, 
opuscoli, scritti inediti... Í9JJ-1969 (dir. por R. 
F. Esposito), Ed. Paoline, Roma 1971.—(') R. F. 
Esposito, Teología de la publicisUca según el 
pensamiento de Santiago Alberione, Paulinas, 
Madrid 1980. 
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na 1977.—Esposito, F. R,La teología de la pu
blicisUca según el pensamiento de S. Alberio
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1. Antigua Alianza: 2. Jesucristo mediador: 3. 
Acción visible de Jesús invisible - II. Naturale
za y funciones: 1. Naturaleza; 2. Función; 3. 
Mediaciones personales - III. Vivencia teolo
gal: 1. Inmediatez en las mediaciones; 2. San 
Juan de la Cruz; 3. Discernimiento - IV. Varie
dad de mediaciones: 1. Tipos; 2. Complemen-
tariedad: 3. Armonización vocacional - V. Caída 
de mediaciones: 1. Situación actual; 2. Cau
sas - VI. Reeducación: 1. Principios; 2. Orienta
ciones; 3. Mediación cultural. 

"Mediación" es un concepto funda
mental de la teología tomado de la re
velación. Se presenta en varias denomi
naciones directas: mediador, medios, 
mediaciones; y en numerosas denomi
naciones equivalentes. Hay una teología 
de la mediación, que destaca y explica 
las múltiples conexiones existentes en
tre gracia divina y realidad humana, en
tre historia humana e historia de salva
ción. La pastoral se ocupa d e los fac
tores y condicionamientos que acom
pañan el anuncio y la comprensión del 
Evangelio en las diversas personas y 
culturas: mediaciones étnicas, cultura
les, sociológicas, religiosas. 

En espiritualidad, la mediación está 
entrando de lleno, con resultados muy 

valiosos tanto para la comprensión 
como para la vivencia de la vida teolo
gal1. Es una categoría muy amplia, en 
la que están incluidas la mayor parte de 
las realidades espirituales con sus fun
ciones respectivas. No obstante, tiene un 
significado bien preciso, que permite 
valorar personas, hechos y cosas a la luz 
de su verdadera finalidad: el encuentro 
personal entre Dios y el hombre. En 
esta línea de principios y orientaciones 
generales se mantendrá esta breve 
exposición. 

I. El Mediador: Biblia y teología 

"De una manera fragmentaria y de 
muchos modos habló Dios en el pasado 
a nuestros padres por medio de los pro
fetas; en estos últimos tiempos nos ha 
hablado por medio del Hijo..." (Heb 
1,1-2). Estas primeras palabras dan el 
tono y el contenido general de la Carta 
a los Hebreos, que centra en Jesucristo 
mediador toda la economía de salva
ción: pasado, presente y futuro. La in
tención primordial del autor es afirmar 
que Jesucristo es el mediador único y 
definitivo, presente y futuro, de la sal
vación. De paso, dice también que el 
uso de mediaciones es un principio per
manente en el trato de Dios con los 
hombres, y que todas las mediaciones 
están íntimamente referidas y vincula
das a Cristo2. 

1. ANTIGUA ALIANZA - Desde siempre, 
la revelación de Dios y su comunicación 
con los hombres ha tenido lugar en las 
mediaciones. La presencia ininterrum
pida de mediadores y mediaciones en 
la historia de la salvación manifiesta la 
voluntad persistente de Dios por mante
ner relación personal con los hombres 
en plena historia. Las mediaciones na
cen y subsisten en función del encuen
tro interpersonal entre Dios y el hom
bre o el pueblo. 

Por su densidad religiosa e histórica, 
por la nitidez de su estructura, la Alian
za es la mediación por excelencia, una 
síntesis de todas las mediaciones. Pre
supone, significa, garantiza la comunión 
entre Dios y su pueblo escogido. Incor
pora de lleno la historia anterior y com
promete la sucesiva. Intervienen, ade
más de las personas centrales Dios-pue
blo, toda clase de medios: Moisés como 
mediador, la ley, el sacrificio, el altar, 
ritos, palabras, etc. (Ex 19,20.24). Me
diaciones del amor, de la voluntad de 
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Dios, y mediaciones del reconocimiento 
y de la acogida y respuesta del pueblo. 
Dios se sirve de todos esos modos y me
dios para entrar con realismo sensible y 
concreción histórica en la \ida de los 
hombres. 

La Alianza será el principio motor de 
todo el AT, en su contenido esencial de 
comunión, y en las formas que la reali
zan y expresan: hechos de la historia, 
sacrificios rituales, el templo y el arca, 
peregrinaciones y fiestas; y, sobre todo, 
mediadores reyes, sacerdotes, profetas; 
la oración y la lectura de la ley. Tan
tas mediaciones de carácter religioso 
o profano, que llenan la existencia del 
israelita, y le hacen sensible a la pre
sencia del Señor. 

En las páginas del AT se leen también 
frecuentes abusos y correcciones en la 
vivencia de la mediación. Los peligros 
mayores son: exterioridad, absolutiza-
ción, anarquía. Exterioridad: detallistas 
y tenaces en la observancia de ritos y 
leyes, pero que no expresan comunión 
convencida y sentida con Yahvé. Abso-
lutización: asimiento "idolátrico" a sus 
caudillos, la ley, el templo, en que ha 
desaparecido casi por completo la refe
rencia teologal al Señor. Anarquía: to
dos los ritos, mandamientos, costum
bres se absolutizan y adquieren igual 
gravedad; de ahí que muchas veces se 
antepongan menudencias insignifican
tes a valores primordiales. 

2. JESUCRISTO MEDIADOR - Ese titulo 
recoge del modo más exacto la inten
ción de Jesús en su persona y su pre
sencia, y el sentido fundamental de to
dos sus hechos y palabras [ ^ J e s u c r i s 
to]. Sería redundancia recoger aquí 
textos del Evangelio. Sin hacer uso de la 
palabra "mediador", todos los títulos y 
funciones que él mismo se atribuye o le 
dan los evangelios van en esa dirección: 
mesías, salvador, revelador, palabra, 
camino, verdad, vida. Es Hijo de Dios, 
venido del Padre, el único que le cono
ce. Es hombre, nacido de María, conoci
do por su tierra y su parentela, que con
vive con los hombres, les enseña y 
acompaña y capacita para el trato con 
Dios. 

La mediación se realiza ya dentro de 
su persona, en su ser y vivir personales: 
"El amor humano de Cristo hacia los 
hombres es, pues, la manifestación co-
municadora del amor divino hacia los 
hombres: la misericordia redentora del 
mismo Dios que llega hasta nosotros a 
través de un corazón humano. Pero jun

to a este movimiento de arriba hacia 
abajo, que procede del amor de Dios 
por nosotros a través del corazón huma
no de Jesús, hay en el hombre Jesús un 
movimiento de abajo hacia arriba, que 
parte del corazón humano de Jesús, el 
Hijo, hacia el Padre [...]. En Cristo no 
sólo se nos ha revelado Dios y su amor 
hacia los hombres, sino que Dios nos ha 
mostrado, asimismo, lo que es un hom
bre que se entrega enteramente a él, el 
Padre invisible"5. 

La mediación totalizante de Jesús no 
excluye otras mediaciones. El mismo las 
usa con profusión: cumplimiento de la 
ley, fiestas; el tacto, la saliva, el barro 
para sanar enfermos; el lavatorio, el 
pan, el vino, etc. Pero sí ha luchado toda 
su vida por devolver a las mediaciones 
su sentido básico de encuentro con Dios 
Padre, con el hermano: oración sobria 
con fe, limosna discreta con amor. Esta
blece jerarquía: la vida de un hombre 
vale más que el reposo sabático, la ayu
da a los padres es antes que hacer una 
oferta en el templo, la misericordia vale 
más que el sacrificio y la pureza del co
razón más que la limpieza de las manos. 
Se aira contra las deturpaciones: el 
templo convertido en casa de negocios, 
las palabras de la Biblia como cintas de 
adorno, etc. 

Al llamarle insistentemente "media
dor de una Alianza mejor", de una 
"Alianza nueva" (Heb 8,6; 9,15), la Car
ta a los Hebreos se refiere a la actuali
dad permanente de Cristo glorioso y no 
solamente a una misión cumplida du
rante los años de su existencia terres
tre. Con un solo sacrificio ha obrado la 
redención y se ha sentado para siempre 
a la derecha del Padre con la función de 
mediador, salvador, intercesor. El autor 
sagrado acentúa explícitamente la per
manencia de su condición humana y de 
su experiencia terrestre dolorosa (Heb 
5), pues de ella depende la verdad de la 
mediación. 

3 . ACCIÓN VISIBLE DE JESÚS INVISIBLE -
Al afirmar su función de único y eterno 
mediador entre Dios y los hombres, Je
sucristo es consciente de los límites his
tóricos y geográficos que tiene su exis
tencia terrestre. No piensa en hacerse 
sustituir, sino todo lo contrario, provee 
cosas, gestos, personas que actualicen 
y visibilicen su presencia. En el momen
to culminante de la última cena delega 
a los apóstoles, instituye el sacrificio, 
consagra el pan y el vino. Y sobre todo 
ello, la garantía personal: yo estoy con 
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vosotros siempre, os enviaré mi Espíritu. 
Se mantiene en este paso la continui

dad de su única mediación. "El hombre 
Jesús es la presencia humana entre nos
otros de Dios Redentor, pero al modo de 
una presencia humana; por consiguien
te, en virtud de un intermedio corporal. 
Por esta razón precisamente la econo
mía de la encarnación exige, desde la 
ascensión de Cristo, una mediación cor
poral que la prolongue. Sabemos ya que 
este 'cuerpo del Señor' sacramental es 
concretamente la Iglesia. Hemos llama
do a los sacramentos la actividad espe
cífica de esta realidad-signo eclesial. 
Del mismo modo que Cristo obra invisi
blemente en el mundo por medio de su 
corporeidad celeste, actúa asimismo vi
siblemente en y por medio de su cuerpo 
terrestre, la Iglesia"4. 

De este modo entramos en una forma 
nueva de la misma economía instaurada 
por Jesús, que ahora se expresa en la 
mediación de la Iglesia animada por el 
Espíritu. Con esto aumenta la visibili
dad en extensión y en duración, pero 
aumenta proporcionalmente la pesadez 
y la opacidad. Frente a la sencillez de 
Cristo y a la transparencia del Evange
lio, se hace complicada la vida de la 
Iglesia y su doctrina. Pero ninguna me
diación es evidente. Nada divino vieron 
en Jesús muchos de sus contemporá
neos, y otros le vieron como seductor y 
poseído de demonios. 

n. Naturaleza y funciones 

Hemos visto la mediación como ele
mento esencial del plan salvifico, que es 
su contexto original y originante. Hoy 
cumple exactamente esas mismas fun
ciones en la vida del creyente y de la 
Iglesia. Basta reflexionar un poco sobre 
nuestras relaciones con Dios. Todas 
ellas están enriquecidas y gravadas con 
el realismo denso de la naturaleza, de la 
historia, de la psicología personal. Dios 
sale al encuentro y habla por medio de 
personas, libros, hechos, signos. Le co
nocemos por sus mismas obras y pala
bras, pero siempre a través de nuestras 
ideas y capacidades, de nuestra con
ciencia y sensorialidad. 

1. NATURALEZA - Llamamos media
ción a la capacidad espiritual que po
seen ciertos objetos, actos, personas, de 
comunicar al hombre la acción de Dios, 
y de despertar y expresar en el hombre 
acogida y respuesta de comunión. Si se 

trata de persona, la llamamos media
dor; si de objeto o acto, decimos medio. 
Cuando uno u otro actúan cumpliendo 
sus funciones, hablamos de mediación'. 

Elementos principales de la media
ción son: a) Dios, que se comunica al 
hombre escogiendo para ello caminos 
de encarnación sensible y de historia; b) 
el hombre, capacitado para acoger a 
Dios y responderle por esos mismos 
medios; c) realidades de la creación, de 
la historia, de la psicología, asumi
das por Dios para ese trato de gracia; d) 
función mediadora de esas mismas rea
lidades, cuando efectivamente transmi
ten gracia y despiertan la conciencia 
teologal del sujeto. 

En toda mediación, el centro de mira 
lo forman los dos primeros elementos: 
Dios y el hombre en comunión. A ellos 
se ordena y subordina todo lo demás. 
Todo debe servir, y nada puede susti
tuir a la comunión directa entre los dos 
sujetos. 

Hay que señalar como elementos dis
tintos los dos últimos, aunque se trate 
de una misma realidad. En primer lu
gar, porque la realidad mediante tiene 
su propia consistencia diferenciada, que 
debe ser respetada al establecer su fun
ción mediadora. Y también porque la 
fuerza mediadora de una realidad es un 
aspecto particular que no siempre se 
descubre o se pone en ella. En el pan 
eucarístico no todos ven a Jesucristo, ni 
en el rito que practican ponen todos co
munión de fe y amor. 

2. FUNCIÓN - Por tanto, en los me
dios propiamente dichos se distinguen 
esos dos aspectos: la realidad desnuda y 
su función relacional. La función me
diadora es voluntad explícita y don de 
Dios, que ha querido, por creación y re
dención, hacerse presente en toda reali
dad. Para su propósito de hacer llegar 
hasta la conciencia y la libertad del 
hombre su amor y crear diálogo, Dios 
ha echado mano de todo lo que puede 
haber de más asequible y más eficaz 
para el hombre. Ha inyectado gracia en 
la creación entera, en los hechos de la 
historia, en las personas, en las cosas. 
Dios se abisma en las mediaciones. 

La mediación es fruto de una econo
mía de salvación, que ha entretejido lo 
divino y lo humano con una red de de
pendencia y armonía real y simbólica 
inquebrantables . Prácticamente, todo 
se vuelve "lugar" de gracia y de diálo
go: la Iglesia en su misterio e institucio
nes, la Biblia, los sacramentos, lugares 
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sagrados, imágenes, servicio a los her 
manos, ritos y celebraciones, un en
cuentro, la alegría, una enfermedad, el 
trabajo, y dentro del hombre, todo el te 
jido de su condición corporal, de su psi 
quismo, de su mundo espiritual 

Lo mismo que la realidad no cumple 
por si sola la función mediadora, tam
poco la función puede prescindir de la 
realidad El acto de comunión va dirigi
do a Dios en sí mismo En este sentido 
se habla de trascendencia en el uso de 
las mediaciones Pero esa trascendencia 
tiene lugar en la adherencia misma a la 
mediación, que por su mismo significa
do proyecta mas alia de si misma la co
munión total No son las mediaciones, 
por lo menos las mejores, simple pre 
texto o punto de arranque, abandonado 
rápidamente para crear comunión di
recta al margen de ella. 

5 MEDIACIONES PERSONALES La per
sona toma parte en las mediaciones de 
manera relevante Y lo hace con pecu 
liaridades que merecen consideración 
aparte 

En muchos casos, las personas inter
vienen como representantes de Dios, 
que por esa vía se comunica al sujeto la 
voluntad del superior como voluntad de 
Dios, la absolución del confesor como 
perdón de Dios las molestias que da el 
prójimo como cruz mandada por Dios, 
la decisión de la mayoría legitima como 
voz de Dios, etc Aun tratándose de 
otros medios, como ritos, gestos, sacra 
mentos culto, tenemos mediación sólo 
cuando interviene la acción de una per 
sona que los organiza y pone en obra 
Esta presencia del hombre en las me
diaciones impone al sujeto que las utih 
za especial penetración de fe, para He 
gar a la sustancia de la comunión 
teologal, como diremos luego Pero im
pone también a la persona que intervie 
ne la grave responsabilidad de que sus 
intenciones y actos correspondan a la 
realidad que representa Para que el su 
penor sea tomado como voz de Dios, 
tiene él mismo que hacerse tal por me 
dio de la sabiduría, la humildad, la ora 
ción, el desapasiona miento, llegar a es 
cuchar la voz de Dios para poder 
transmitirla* 

La persona interviene también como 
objeto receptivo de nuestra relación con 
Dios El amor y el servicio al hermano 
terminan en Cristo lo que hiciereis con 
uno de estos pequeños, recibir al após
tol, visitar al encarcelado, ayudar al en 
fermo, al necesitado Tanto más cuando 

se llega a comunión reciproca con el 
hermano Evidentemente, la relación 
que se establece con una persona en 1* 
que Dios se manifiesta y sale al encuen
tro no es como la que tenemos con uB 
paisaje El hermano es por si mismo ex
tremo de una relación personal, en 
quien el sujeto encuentra al individuo al 
mismo tiempo que en él y por él en
cuentra a Dios No queda reducido a 
pretexto para encontrarse con Dios Es 
este un punto muy sensible para la 
mentalidad actual 

Por ultimo, interviene el sujeto mismo 
que vive la mediación El sujeto actúa 
en su encuentro con Dios desde la pro
pia psicología, con sus capacidades y 
condicionamientos ideas, imaginación, 
sensibilidad, cultura No hay contacto 
con Dios, ni siquiera en los místicos, 
fuera de toda mediación subjetiva y de 
toda cultura Este hecho no crea inter
posición o distancia Jesús mismo ha 
amado a Dios y a las personas con su 
corazón y psicología de hombre (GS 22). 
Por parte de las personas que en el 
Evangelio logran comunión inmediata 
con Jesús no se advierte que les cree 
dificultad ninguna el uso abundante de 
mediaciones subjetivas verle tocarle, 
emociones, imágenes populares del Me-
sias, etc Son la soberbia depurada, l a 
doblez y actitudes parecidas las que irn-. 
piden la comunión La recarga subjetivg 
de las mediac iones popu la res e s t ^ ; 
abundantemente compensada por (a 
fuerza de su fe y de su amor 

III. Vivencia teologal 

El alma de toda mediación es la boq^ 
dad de Dios, que busca al hombre y s_ 
abre a él "La comunión personal CQK 
DIOS no es posible sino en y por un ace r 
camiento benévolo de Dios a nosotruJ" 
Pero esto significa asimismo que la r ^ 
ligión es esencialmente una relaci¿ ' 
personal del hombre con Dios, una rel^J 
ción de persona a persona un e n c u e ^ 
tro personal o una comunión p e r s o t ^ ; 
con Dios Eso es lo que llamamos un , 
actitud de vida teologal Sobre la b ^ s ^ 1 
de una aproximación gratuita, c o n d ^ j 
cendiente de Dios, el hombre rel igión ! 
se pone en relación vital inmediata c ^ j 
él, que, mediante esta relación, se CQ.H j 
vierte para nosotros en el 'Dios vivo''.1^ ¡ 

Fe, amor, esperanza son las que * , ' 
tuan esa relación inmediata entre D) x 

y el hombre y, por tanto, las que tj ^ 
vida a las mediaciones Quien pone *t| 
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movimiento estas formas de comunión 
es Dios mismo, que se revela, ama, pro
mete "En eso esta la candad, no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en 
que él nos amo y envió a su Hijo" (1 Jn 
4,10). Dios se revela en Cristo como pa 
labra de verdad, amor, promesa de fi
delidad y de mayor plenitud 

A la revelación teologal de Dios co
rresponde la vida teologal del sujeto 
( reer, amar, esperar es la reacción del 
hombre, por obra de la gracia, a la con
ducta que Dios tiene hacia él Acoge la 
palabra, el amor, la promesa, y corres
ponde con actitudes y hechos de te, 
amor, esperanza La respuesta es tam 
bien obra de Dios Dios "allí le da su 
amor, en el mismo la muestra amarle 
< orno de él es amada, porque, ademas de 
enseñar Dios allí a amar al alma pura y 
libremente sin intereses, como él nos 
ama, la hace amar con la fuerza que el 
la ama, transformándola en su amor, 
< orno hemos dicho, en lo cual da su mis
ma fuerza con que pueda amarle " 8 

1 INMEDIATEZ EN LAS MEDIACIONES 
I sta formulación paradójica expresa 
uno de los puntos mas delicados en la 
espiritualidad de las mediaciones El 
< reyente moderno, por una parte, se 
siente atraído por la concreción y la 
perceptibilidad de formas que encarnan 
el misterio divino y la realidad espin 
lual Por otra parte, las rechaza como 
estorbo, como intermedio sobrante e in
discreto en la intimidad personal que 
lada uno establece con Dios En esta re
pugnancia intervienen múltiples facto
res y condicionamientos, de los cuales 
algunos se refieren a la comprensión 
teórica y otros al uso inadecuado 

Al hablar de inmediatez en contexto 
de experiencia mística y d e presencia 
mental de Dios, la espiritualidad con
trapone uso de medios e inmediatez 
Debe haber influido en ello también el 
nlgmficado etimológico. En real idad son 
precisamente los medios asumidos por 
Dios en su revelación los que posibilitan 
la comunión inmediata Pr ivada de 
i"llos, la comunión pierde consistencia e 
Inmediatez Renunciando a la palabra 
bíblica y a la imagen que nos formamos 
de Dios, la comunión de fe se hace más 
lejana y superficial En la comunión di
recta con la persona presente se siguen 
utilizando mediaciones pa labra , mira
da, regalo, gesto, recuerdo histórico, lu
gar adecuado Los medios favorecen la 
Inmediatez del encuentro persona l 

A condición de que sean vividos con 

espíritu teologal, es decir, en conformi
dad con lo que pide su naturaleza y fun
ciones La vivencia teologal esté in
tegrada por dos actitudes complemen
tarias, que parecen contradictorias 
adherencia a la realidad sensible en su 
propio valor y significado y trascenden
cia dentro de la misma comunión perso
nal con Dios La vivencia simultánea de 
estas dos fuerzas requiere equilibrio 
vivo, que no siempre se consigue con la 
misma plenitud Es indispensable para 
el aprovechamiento espiritual de las 
mediaciones 

2 SAN JUAN DF LA CRUZ El santo 
doctor ha planteado y explicado con 
competencia insuperada el tema de la 
vida teologal, el significado y el uso de 
los medios en el camino de unión con 
Dios". Coloca en el centro la mediación 
de Cristo, revelación total de Dios a los 
hombres y camino único para acoger y 
encontrar a Dios La unión, en cuanto 
revelación y en cuanto acogida, se reali
za en la inmediatez de la fe, el amor, la 
esperanza 

Todo otro medio, de carácter religio
so o profano, debe ser animado interna
mente por las virtudes teologales, para 
tener fuerza de unión ceremonias, lu 
gares, personas, fórmulas de oración, 
penitencias, sacramentos Lo repite in
cansablemente "Porque así como es 
bueno y necesario el medio para el fin, 
como lo son las imágenes para acordar
nos de Dios y de los santos asi cuando 
se toma y repara en el medio más que 
por solo medio, estorba e impide tanto 
en su tanto como otra cualquier cosa 
diferente"'" 

La preocupación de Juan de la Cruz 
está motivada por un contexto histórico 
en que sobreabundan y se absolutlzan 
las mediaciones religiosas y sagradas 
La doctrina vale igualmente para hoy, 
sólo que aplicada en otra dirección, ya 
que es mas bien la acentuación excesiva 
de mediaciones humanas y profanas la 
que corre peligro de apagar el movi
miento de la tendencia global 

3 DISCERNIMIENTO - Las virtudes teo 
lógales realizan, ademas de la comu 
món directa, una labor subsidiaria de 
discernimiento Asumen la palabra, la 
persona, el objeto como presencia de 
Dios, pero no los identifican con Dios ni 
equiparan las diversas mediaciones en 
tre sí 

Confieren esa lucidez y la exigen a 
quien usa la mediación y a quien tiene 
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que ponerla el que establece una ley 
como voluntad de Dios y el que tiene 
que obedecerla A ambos se les exige la 
vivencia teologal y el discernimiento 
para no identificarse ni identificar al 
otro como el mismo Dios 

Las mediaciones son también "me
diadas" por otras mediaciones mas al 
tas, o diversamente interpretadas De la 
voluntad de Dios manifestada por me
dio de un superior se puede recurrir a 
otro más alto, o esperar al sucesor que 
reexamine con otras luces la situación 
Este hecho no quita valor a las media 
cíones, les quita la pretensión de abso 
uitismo y de identificarse con Dios 

Animados por la vida teologal, las 
mediaciones abren un horizonte infini 
to, iluminado por la presencia constan
te y el amor de Dios Cuando falta el 
espíritu teologal, los medios producen 
frustración y asfixia un mundo cerrado 
en que volvemos a encontrarnos siem 
pre con nosotros mismos, con lo huma 
no, lo terrestre, con una historia inex
presiva y sin calor 

IV. Variedad de mediaciones 

Las realidades que prestan o pueden 
prestar el servicio de mediación son in
numerables en cantidad y variedad Se
mejante abundancia proviene de la 
magnificencia de Dios, que comunica 
por cauces limitados su infinita grande
za y bondad Y es también fruto de los 
vanos individuos y grupos que se acer
can a Dios por sus propias vías de tem
peramento y cultura No podemos dete
nernos en el tratamiento particulari
zado de cada una Resulta más útil y 
factible establecer algunos principios y 
orientaciones 

1 TIPOS - Por su gran numtro y va 
riedad se hace imposible catalogar las 
mediaciones En cambio cabe la posibi
lidad de organizarías por sectores de 
una cierta homogeneidad De ese modo 
se facilita la comprensión de sus funcio
nes diferenciadas Casi todas ellas son a 
la vez descendentes y ascendentes en 
diversa proporción Presuponemos la 
mediación básica y totalizante de Cristo 
y de la Iglesia 

Entre vanos sectores representativos 
se pueden nombrar a) mediadores glo
riosos María, los santos, los difuntos, 
que forman una categona propia, en co
munión y subordinación con la media
ción de Cristo, b) mediadores terres

tres el hermano en general, como 
destinatario del amor y del servicio; 
como su)eto de comunión recíproca; 
como intérprete de la voluntad de Dios 
a modo de profeta, superior, etc, c) el 
culto con las varias expresiones de reli
giosidad comunitaria el sector mas cui
dado por la teología cristiana, d) la con
templación y la piedad personal en que 
cada creyente despliega su gracia y pe
culiaridades sobre la base de la ante-
nor muy desarrollada en espirituali
dad, e) la naturaleza, la creación en 
general, como huella de Dios, su ima
gen y reflejo, manifestación de su belle
za y bondad, f> la historia que cuenta 
también con el hombre, pero ya en sus 
relaciones sociales, políticas, con los 
acontecimientos y realizaciones que 
constituyen la trama de la existencia 
colectiva 

2 COMPLEMENTARIEDAD - Fl pluralis
mo de mediaciones es legítimo y nece
sario Cada mediación o sector tiene su 
cometido peculiar que no puede ser 
realizado por otra mediación o sector, 
aun cuando se la intensifique Por mu
cho que se acentué la mediación del 
hermano o de la contemplación no que
da reemplazada la función especifica 
del culto en la vida del creyente Para 
una persona de oración, el crecimiento 
en madurez cristiana no esta solo en 
aumentar la oración, sino tal vez en 
desarrollar sectores que tal vez tiene 
descuidados el hermano, la historia 

Ninguno de estos sectores despliega 
la totalidad de la vida teologal, ni trans
mite real y simbólicamente la totalidad 
de los dones divinos La s* madurez es
piritual está en saber armonizarlas, 
para que cada una cumpla su función, y 
en saber jerarquizarlas, pues no todas 
revisten la misma importancia, y en 
cada caso hay que discernir cuál es la 
mas adherente a la situación 

Cada mediación tiene su propio esti
lo y sus exigencias particulares en 
cuanto al uso En este punto, la espin-i 
tuahdad ha fomentado, o al menos tole-i 
rado, una grave confusión No se puede» 
actuar la mediación social o política con 
el estilo devocional que se aplica a lo 
oración personal o al culto Se pueden» 
multiplicar los ejemplos 1 

3 ARMONIZACIÓN VOCACIONAL SI son 
complementanas, tendremos que en-» 
contrar el modo en que la persona o ej 
grupo puedan realizar varias de ellas en 
la unidad de su vida No es necesario ni 
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posible utilizarlas todas, ya que algunas 
son contrapuestas matrimonio v celiba
to, eremitismo y vida política, etc Hay 
que evitar el peligro de un eclecticismo 
descontrolado y también la tentación 
del entusiasmo unilateral por una sola, 
o de querer imponer a toda la Iglesia 
con iguales pesos y medidas el propio 
estilo de mediación 

Vanos factores prestan ayuda a la 
hora de encontrar la propia dosificación 
de mediaciones Uno de ellos es la cul 
tura, que crea la base para una síntesis 
concreta y adherente a las necesidades 
v sensibilidad del grupo Tiene la venta 
ja de que esta armonid nace de dentro 
y no viene impuesta por simple obliga 
cion Las mediaciones son elemento re 
levante en la diferenciación de las va 
rías espiritualidades [^'Historia de la 
espiritualidad --^Espiritualidad con
temporánea] 

Un segundo factor está constituido 
por el temperamento personal, el sexo 
la educación particular Como ejemplo 
esta la diferencia entre el hombre y la 
mujer a este respecto la mujer tiene 
mayor capacidad para mediaciones reh 
glosas y cultuales, el hombre tiene ma
yor predisposición para la mediación de 
la historia 

La ̂  vocación es el factor decisivo a 
la hora de establecer armonía y jerar 
quia entre las vanas mediaciones que 
rada uno usa 

V Calda de mediaciones 

La caída de mediaciones es una de las 
experiencias mas dolorosas de la vida 
eclesial y de la vida espiritual Cuando 
las mediaciones abundan, el creyente 
vive seguro y acompañado en un mundo 
en que todo le habla de Dios Tiempos y 
lugares, todos están marcados por la 
presencia de Dios un santo, una capilla, 
una imagen, un rito una procesión Al 
desvirtuarse los medios, Dios parece 
más lejano y se cortan los puentes de la 
(omunión con él 

Para valorar justamente nuestra si
tuación al respecto conviene hacer una 
distinción entre dos formas en que las 
mediaciones se devaluan decadencia, 
caída Sufren decadencia cuando pier
den su propio contenido interior y su 
fuerza teologal, pero mantienen en pie 
»u estructura o practica material, por 
i |emplo, un rito que ya no significa 
nada para quien lo practica Y hay cal
ila de mediaciones cuando desaparece 

la expresión material, aun cuando siga 
en pie la experiencia o tal vez emigre 
en busca de nueva expresión Fsta dis
tinción nos puede ayudar a valorar los 
fenómenos que se han dado en la histo
ria y existen en la actualidad 

Las dos formas suelen ir mezcladas, 
pero en muy diferente proporción, lo 
que permite distinguirlas según predo 
mine el elemento exterior o el interior 
Por lo general, se hace mas sensible y 
dolorosa la caída que la decadencia 
Hay penodos en que los signos persis
ten desvirtuados y no se advierte ma
lestar En cambio el sufrimiento es gra 
ve al desaparecer los signos aunque 
perviva la experiencia que antes se en
contraba en ellos 

1 SITUACIÓN ACTUAL Prescindiendo 
ahora de lo sucedido en otras épocas, la 
nuestra se presenta como escasa en me
diaciones Hablamos de la mentalidad 
predominante, sin pretender umversali 
zar En nuestro tiempo hay que hablar 
mas de caída de mediaciones omisión, 
desgana, abandono de los signos Tanto 
de los que expresan comunicación de 
Dios como la Iglesia los sacramentos 
leyes, estructuras, autoridad, como de 
los que expresan la respuesta compro 
metida del hombre la practica religio 
sa, la obediencia, los distintivos de sa 
crahdad, etc " 

La caída se deja notar especialmente 
en el sector del culto y de la religiosi
dad en general oración, sacramentos, 
piedad en sus manifestaciones Ha 
aumentado, en cambio, la sensibilidad 
frente a Dios en la historia y en la 
comunidad 

Tiene algo de paradójico la presente 
situación De una parte quiere concre
ción y humanización de lo divino detecta 
con gusto el componente humano en la 
inspiración la Iglesia, la acción de Dios 
en la historia Todo ello se hace por me 
diacion de hombres y de formas cultu 
rales Al mismo tiempo manifiesta ten 
dencias mmediatistas quiere a Cristo 
sin Iglesia a la Iglesia sin clero al 
Evangelio sin legislación, etc Y agrava 
el contraste entre signo y significación 
Evangelio y ley, espíritu y letra, comu 
nidad e institución 

2 CAUSAS - Entre causas directas o 
indirectas se pueden señalar muchas 
Basta aludir a algunas Empezando por 
las mas inmediatas, el concilio Vat II ha 
sido la ocasión de que emergieran mu 
chas de estas dificultades El cambio de 
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pensar sentir y vivir en la Iglesia trajo 
la devaluación de expresiones tradicio 
nales El pluralismo de formas y la va 
nedad de experimentos ha hecho que 
se relativizara todo, perdiendo el halo 
de sacralidad 

Ha influido también en las graves 
proporciones que ha tomado el fenome 
no el hecho de que se hayan conserva
do hasta el concilio numerosas media
ciones que ya de tiempo atrás carecían 
de contenido teologal Estas deberían 
haber sido eliminadas o transformadas 
antes Al no haber sido hecho a su debí 
do tiempo, han venido a acrecentar la 
caída actual de mediaciones 

Por ultimo tenemos que hablar de de 
puracion histórica En algunas épocas 
anteriores ha habido sobrecarga de sig 
nos y mediaciones dispersas, sobre todo 
en el terreno de lo sagrado santos, ñor 
mas, costumbres, practicas, peniten 
cías, devociones, etc Puestas unas al 
lado de otras, habían llegado a consti
tuir una sobredosis oprimente de signos 
inexpresivos no solamente para los de 
fuera, sino también para los mismos 
que los vivían y practicaban por simple 
obediencia o tradición Es normal que 
haya seguido un periodo de simplifica 
cion depuradora, liberadora 

Por mas que creamos necesaria y en 
el fondo prometedora la evolución ac 
tual no se puede menos de preocupar 
se y buscar remedio, ante el vacio de 
experiencia teologal que implica y las 
graves carencias que puede ocasionar 
en un próximo futuro 

VI Reeducación 

Si ba)o ciertos aspectos la caída de 
mediaciones tiene la función de poda 
benéfica, presenta otros que no parecen 
compensados en modo alguno La espi
ritualidad no puede abandonar la situa
ción a su curso espontaneo Tiene que 
intervenir activamente y con proyecto 

En el titulo se acentúa intencionada
mente la reeducación En clima de re 
novación, se ha hablado y se ha hecho 
mucho en cuanto a reforma y remodela 
ción de las expresiones externas, la es
tructura, la palabra, el rito Pero se ha 
hecho mucho menos en materia de re
animación de la vivencia teologal, que 
es el alma de las mediaciones Esa labor 
interna es hoy más urgente, ya que la 
enfermedad no se refiere a una u otra 

mediación, antigua o moderna sino que 
ha disecado la savia vital que las ah 
menta a todas 

1 PRINCIPIOS La reeducación teolo
gal del creyente se realiza en parte en 
el uso mismo de mediaciones adecúa 
das El signo no solamente manifiesta la 
experiencia, sino que la ayuda a nacer y 
desarrollarse Se impone, ademas, una 
educación directa de la vida teologal 
del creyente sentido de Dios y del en 
cuentro con él, contenidos del misterio, 
formas de presencia y acción en la his
toria, actitudes para detectarla y cola 
borar Mientras no se forme teologal 
mente al c reyente , toda mediación 
quedara externa e inexpresiva 

Existe un método apropiado para la 
formulación del sujeto en la vida teolo
gal Es la mistagogia que cuida la asi 
milacion expenencial del misterio por 
parte de la persona, en pensamiento, 
sentimiento y praxis Asi es como se 
produce la comunión personal con Dios 
y la experiencia misma 

En la noción misma de experiencia de 
Dios se han mezclado elementos extra 
ños, que luego son causa de vacio y 
frustración Si el creyente entiende por 
experiencia de Dios emoción exuberan
te, fervor sensible continuado, es nor
mal que le defrauden las mediaciones, 
antiguas y modernas, ya que no están 
hechas para producir sentimientos de 
ese género Eso no tienen por qué pro 
porcionarlo las mediaciones teologales, 
por lo menos las mas solidas y sustan
ciales Eso sería egoismo religioso, y no 
amor El creyente tiene que educar pri
mero su idea y su experiencia de lo que 
significa el encuentro con Dios [^"Ex
periencia cristiana] 

2 ORIENTACIONES - Algunas orienta
ciones generales pueden ayudar a la 
hora de establecer nuevas mediaciones 
o rehabilitar las ya existentes que res
ponden a valores efectivos 

• Las personas El creyente actual 
es muy sensible a la mediación de las 
personas, que son medios o ponen en 
obra otros medios, ritos, gestos Por eso 
es necesario cuidar ante todo las perso 
ñas, su autenticidad y la transparencia 
de sus intervenciones, cuando adminis
tran gobiernan, sirven actúan De la 
autenticidad de la persona depende en 
gran parte la credibilidad de la ley, del 
rito 

• Autenticidad Esta pide que los 
signos expresen la gracia o la convic-

901 M e d i a c i o n e s 

cion que existe allí Signos que se man 
tienen por herencia, o se imponen como 
norma no sentida, se vuelven conven 
clónales y materia de obediencia, o 
tema de contestación 

• Sobriedad Estamos en periodo de 
simplificación y concentración Hay 
algo de reacción frente a épocas ante 
ñores de sobrecarga de medios inex
presivos y obligatorios El creyente ha 
arrastrado por mucho tiempo mediacio
nes en las que no veía sentido ni fun
cionalidad, que no respondían a su ex
periencia interior ni eran capaces de 
suscitar otra nueva12 

• Creatividad Es una cualidad ge
neral que abarca mucho Resulta mas 
difícil de realizar que la sobriedad y 
simplificación Aparte el hecho de que 
no se advierte una originalidad propor 
cíonal a la cantidad de medios que se 
han desvirtuado, se debe tener en cuen 
ta que las invenciones auténticas nece
sitaran tiempo para ofrecer y ganar la 
confianza general 

5 LA MFDIACIÚN CIJLTURAI - La "me 
diación cultural" no es una mediación 
mas al lado de las ya citadas, sino un 
cuadro total de vida y comprensión en 
el que nace y mantiene sentido toda 
otra m e d i a c i ó n " [ ^"Esp i r i t ua l idad 
contemporánea II] El nombre puede 
usarse en singular refiriéndose a la me 
diación de la cultura en general Tam 
bien se usa en plural, las mediaciones 
culturales, para indicar cada uno de 
los elementos que integran esa cultura 
estilo de vida, escala de valores, modos 
de expresarse, de vivir la religión, de 
cultivar las ciencias, la belleza, costum 
bres, etc (cf GS 53) 

Al hablar de A y NT, de caída y re
educación de mediaciones el factor cul 
tural juega un papel importantísimo La 
encarnación del encuentro con Dios en 
la cultura es un hecho constante y de 
toda evidencia en la historia de la reve
lación bíblica y en la historia de la Igle 
sia Constantemente los documentos del 
magisterio afirman y valoran positiva 
mente la penetración del factor cultural 
en el hecho salvífico y en su expresión 

La encarnación cultural del encuen 
tro salvifico tiene múltiples aspectos y 
consecuencias, en teología y e n pasto 
ral Ahora interesa la dimensión que se 
refiere mas directamente a la espintua 
lidad de la mediación La caída de mu
chas mediaciones la desvitalización de 
otras, el sufrimiento de no encontrar 
cauces adecuados a la interioridad, se 

deben en gran parte a este fenómeno de 
cambio radical estamos en una nueva 
era (GS 54) Esto produce un desarrai-
gamiento general La espiritualidad 
nota el vacío con particular vehemen
cia, ya que se refiere a la experiencia, 
que es la mas directamente afectada 
por la evolución cultural 

A la gravedad del cambio en sí se 
añade su carácter secular, que oprime 
directamente la experiencia religiosa y 
su expresión sacral Las implicaciones 
de esta modalidad ya han sido muchas 
veces presentadas con detalle 

El hecho fundamental es ha caduca
do en gran parte la cultura de que se 
alimentaban en su forma o contenido 
muchas de las mediaciones y se están 
afirmando otras culturales ¿Cómo re
educar al sujeto creyente y cómo re 
modelar los signos para que respondan 
a la nueva mediación cultural ' 

En el ambiente eclesial se ha llegado 
a admitir con facilidad la incorporación 
de culturas nuevas en países de misión 
donde el cristianismo no había aun pe
netrado con autoridad Mas difícil se 
hace la renovación propiamente histón 
ca, el trasvase de una cultura gastada 
en que ha vivido arraigado el cristia 
nismo a otra que se anuncia como ex
presión de presente y futuro Aquí se 
trata de países y personas ya penetra
dos por el cristianismo que asumió su 
cultura, la ha sacralizado con el uso y el 
reconocimiento oficial de la Iglesia Que 
los chinos o los japoneses puedan en 
carnar lo cristiano en su cultura dife
rente no crea dificultad Que los cris 
tianos europeos puedan desencarnar su 
vida de una cultura caduca y pasar su 
experiencia de Cristo, evangelio, salva
ción, a la nueva cultura que esta sur
giendo es tarea mucho más difícil No 
solamente por la resistencia que ponen 
los responsables, sino también por el 
hecho mismo de trasvasar la expenen 
cía cristiana en sí A ello se añade el 
nesgo de crear vacío o deformaciones 
por la intervención de renovadores sin 
cansma ni talento para llevar a cabo 
esa transformación 

Pienso que en buena parte esta labor 
de reencarnación en la nueva mediación 
cultural esta siendo llevada a cabo por 
personas y grupos de vida que cultivan 
una experiencia cristiana auténtica y le 
saben dar formas significativas para 
ellos mismos, que la viven, y para sus 
contemporáneos de buena voluntad 

F Ruiz Salvador 
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MEDITACIÓN 
SUMARIO I Meditación y vida cristiana II 

Las formas de meditación 1 La práctica me
dieval 2 La oración metódica 3 Las formas j 
ignacianas de la meditación 4 El paso a la j 
contemplación III Conclusión 

Fl ejercicio de la meditación es una ' 
de las formas de la oración contemplati
va [^ Contemplación II 2, a] En la es
piritualidad cristiana la meditación in
dica ordinariamente la forma de con- j 
templacion en la que se suceden actos ; 
distintos de la inteligencia y de la volun
tad mientras que en la contemplación 
propiamente dicha la actividad espin- | 
tual es mucho más simple Pero el ter
mino no siempre tiene esta acepción ' 
concreta y, en la espiritualidad en gene
ral, a menudo se lo entiende en el signi 
ficado amplio de contemplación Sin j 
embargo suele estar siempre acompa
ñado de cierto matiz la meditación pre
supone una aplicación más enérgica y | 
mas metódica del espíritu 

Por lo demás, éste era el significado ; 
original del término latino meditan Se
gún P Phihppe, "en latín como en grie
go meditatw (metete) expresa la idea 
de un ejercicio Al principio servia para 
indicar cualquier clase de ejercicio físi
co o intelectual, cualquier practica des
tinada a preparar y a entrenar al ejer
citante, después el lenguaje reser
vo exercere para los ejercicios físicos y 
meditan para los del espíritu La medi
tación en su significado etimológico in
dica una reflexión del espíritu que co
rresponde a los ejercicios preparatorios i 
y a las repeticiones de los soldados y de ¡ 
los músicos Se trata de un trabajo de ¡ 
asimilación de lo que el ojo ha leído, de 
lo que el oído ha escuchado de lo que la 
memoria ha retenido, de 'masticar' y de 
rumiar las ideas a fin de empaparse de 
ellas por comple to" ' Esta actividad 
meditativa suele unirse a la ^»- ascesis, 
de la que constituye una parte esencial 

Cuando aplicamos esta tarea de asi
milación al contenido de la fe cristiana, 
podemos hablar de meditación cristiana. ; 

I. Meditación y vida cristiana 

La meditación es una forma de ora- i 
cion contemplativa y no persigue, por j 
consiguiente, un fin distinto del de ésta, ' 
el que medita, aplicando el espíritu y el 
corazón al misterio de la fe, procura dar 1 
a su propia fe un carácter cada vez m a s ! 
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personal, asimila el sentido y el conte
nido del misterio de fe meditando uno 
de sus aspectos particulares, aunque 
tome como objeto de meditación su pro 
pía vida o las decisiones que se dispone 
a tomar, se mueve siempre dentro de la 
vida de fe y es la fe lo que se esfuerza 
en acrecentar 

El cristiano, para garantizar este ere 
cimiento, procede lo mismo que haría 
en una disciplina profana Aplica su in
teligencia a los datos del misterio de fe 
y profundiza en su sentido, a su vez, 
este sentido, mejor asimilado por la in
teligencia, le lleva a adoptar unas acti
tudes prácticas y afectivas mas confor 
mes con el mensaje de la revelación 

Ya Hugo de san Víctor había relacio 
nado la meditación religiosa con la de 
un texto ordinario, hecha para asimilar 
su contenido inteligible "La meditación 
—escribe— es el pensamiento asiduo y 
reflejo que intenta con prudencia cono
cer la causa, el origen, la manera de ser 
y la utilidad de una cosa La meditación 
tiene su principio en la lectura, pero no 
esta sometida a ninguna regla ni pre
cepto en la manera de leer le gusta co 
rrer libremente a través del espacio"2 

La primera observación importante que 
podemos hacer a proposito de este tex
to se refiere al carácter "natural" de la 
actividad meditativa 

Es verdad que nuestro autor le reco 
noce a la meditación la máxima líber 
tad Pero pronto se habría de insistir en 
la idea de que la meditación supone una 
investigación rigurosa y lo mas exhaus
tiva posible de un misterio de fe La 
prolongación practica de esta intuición 
sera la aparición de los métodos de me 
ditar Se entenderá por método un es 
quema estereotipado, aplicable a cual 
quier objeto de medi tac ión El fin 
perseguido sera el de guiar el espíritu a 
la investigación completa de los diver 
sos aspectos del misterio y a la aplica
ción de la voluntad, del corazón y de la 
conducta practica a la enseñanza que se 
ha 

meditado 
Así pues, la idea de meditación no 

tiene de suyo nada de artificial, sino 
l ú e se basa en la estructura psicológica 
del hombre racional y da la precedencia 
al discurso ordenado y hasta metódico 
Pero es éste precisamente el punto 
contra el que se dirigen las objeciones 
de ciertas escuelas de espiritualidad, al 
someter la actividad espir i tual fl un 
Warco racional, ¿no se corre el peligro 
de frenar la libertad del Espíritu Santo, 
que actúa a su modo en el alma del fiel' 

¿Como es posible todavía dejar espacio 
a la inspiración y a la espontaneidad del 
espíritu, si se lo conduce por caminos 
rigurosamente trazados' Como se ve, se 
trata de un problema perfectamente 
análogo al que vimos cuando se trató de 
la actividad ascética [ ^ Ascesis 1,2, II] 

Sin embargo, en el caso de la medita
ción el problema es más delicado En 
efecto, era relativamente fácil de com
prender que el ejercicio de la peniten
cia corporal no podía menos de dispo
ner para la acogida de las gracias 
espirituales Pero cuando se trata de un 
esfuerzo del entendimiento, tenemos la 
impresión de estar muy cerca de la ac 
tividad del mismo Espíritu Santo Por lo 
demás, la experiencia demuestra que a 
la meditación se le atribuye fácilmente 
una eficacia inmediata 

Pues bien, la solución es idéntica a la 
propuesta en el caso de la actividad as 
cética Lo mismo que ésta dispone para 
la acogida de la gracia, así la medita
ción dispone al espíritu a asimilar el 
misterio de fe Se trata sólo de una dis
posición, sería, por tanto, un grave 
error atribuir a la actividad meditativa 
una eficacia en cierto modo mecánica o 
pensar que la intensidad de la aplica 
ción del espíritu dispone a acoger la 
gracia en proporción directa Dios con
cede sus propios dones con gran líber 
tad Mas, por otra parte, no se ve por 
qué el Espíritu Santo no podría actuar 
dentro mismo de la actividad meditati
va y por qué habría establecido en cier
to modo obrar sólo en la espontaneidad 
del espíritu y del corazón. Sin disminuir 
en lo más mínimo la libertad total del 
Espíritu, reconozcamos que lo único 
que podemos enseflar en el campo de la 
oración es el ejercicio de la meditación, 
ya se cuidará luego el Espíritu Santo de 
conducir hasta la contemplación, con
sistiendo el papel del guía espiritual 
ante todo en animar al contemplativo y 
en ayudarle a evitar los escollos que 
pueden p r e s e n t a r s e en su vida de 
oración 

II. Las formas de meditación 

Toda meditación se caracteriza por 
una actividad más o menos metódica 
del espíritu, que se aplica a escudriñar 
un misterio Por eso mismo podríamos, 
de suyo, concebir numerosos métodos 
de meditación, de ellos, algunos insisti
rían más en la inteligencia, mientras 
que otros subrayarían el papel de la 
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imaginación o la función de los impul
sos afectivos De hecho, en la historia 
de la espiritualidad observamos que 
muchos autores han propuesto formas 
de meditación que consideraban espe
cialmente adecuadas a la cultura y a la 
formación de los cristianos de su tiem 
po Aquí nos limitaremos a proponer al 
gunas observaciones dispuestas según 
un esquema histórico 

1 LA PRÁCTICA MEDIEVAL Los mon-
)es no solo se dedicaban a la oración li
túrgica sino que intentaban además 
asimilar el misterio de la fe con la ayu 
da de la oración mental personal Para 
ellos la oración mental se basaba cons
tantemente en la lectw divina [ *JT Pala 
bra de Dios III 2] El aspecto mas inte 
resante para nuestro propósito es que 
para ellos la meditación se presentaba 
como un momento de una actividad 
contemplativa compleja Citemos en 
este sentido a un autor antiguo "La lee 
tura es la aplicación del espíritu a las 
Sagradas Escrituras, la meditación es la 
investigación esmerada de una verdad 
escondida con la ayuda de la razón, la 
oración es la tensión devota del corazón 
hacia Dios para alejar el mal y obtener 
el bien, la contemplación es la elevación 
del alma a Dios, de un alma que está 
atraída por el gusto de los gozos éter 
nos La lectura busca la dulzura inefa 
ble de la vida bienaventurada, la medí 
tacion la encuentra la oración la pide, 
la contemplación la saborea Se trata de 
las palabras mismas del Señor 'Buscad 
y encontrareis, llamad y se os abrirá' 
(Mt 7,7) Buscad leyendo, encontraréis 
meditando, l lamad orando entraréis 
contemplando La lectura lleva el ali
mento a la boca, la meditación lo masti 
ca y lo tritura la oración lo saborea y 
la contemplación es ese sabor mismo que 
llena de gozo y sacia al alma" (Guigo II, 
el cartujano) Así pues, la meditación se 
sitúa entre la lectura y la oración Res
pecto a la primera es como una elabo 
ración que debe permitir al espíritu 
profundizar en el sentido del texto y nu 
tnrse de él La oración posterior es una 
petición dirigida a Dios y sitúa precisa
mente a la meditación como una dispo
sición para recibir el verdadero alimen
to espiritual, que no puede ser otro mas 
que un don de Dios 

2 LA ORACIÓN METÓDICA - En la vida 
orante de los monjes la oración mental 
comprendía vanos grados lectura, me
ditación, oración, contemplación, pero 

estos grados se concebían como mo
mentos sucesivos de una única aplica
ción del espíritu y del corazón al miste
rio de la fe 

No resulta difícil imaginarse que tam 
bien para los monjes la lectura y la me
ditación podían estar separadas por un 
intervalo de tiempo Tal fue el caso ha
bitual de los laicos, cuando al final de la 
Edad Media empezaron también ellos a 
dedicarse a la oración mental La diver 
sidad de sus ocupaciones les obliga a 
reservar un momento a la oración men
tal, y no todos tenían a su disposición los 
textos de la Sagrada Escritura Se pensó 
entonces en proporcionarles una ayuda 
proponiéndoles vanos métodos de me 
ditacwn 

Para que sea utilizable un método de 
meditación debe ser sencillo Por eso 
los autores intentaron copiarlo de pro
cedimientos retóricos y psicológicos 
que todos pudieran comprender Sus 
propuestas son de muchos tipos 

Cuando se toman en consideración 
los primeros métodos de meditación 
que aparecieron al final de la Edad Me 
día resulta sorprendente su relativa 
complejidad Por ejemplo, el primero 
que proponía un esquema aplicable a to
dos los temas de meditación, lo subdivi 
día en veintitrés grados diferentes Esta 
complejidad no debe interpretarse en 
sentido demasiado peyorativo como si 
se tratara de imponer una-forma rígida 
de aplicación del espíntu al misterio Al 
contrario la multiplicidad se presentaba 
como un medio para facilitar la refle
xión No cabe duda de que los autores 
consideraban que sus métodos se podían 
utilizar con cierta libertad 

En el caso que hemos mencionado, se 
trata sobre todo de regular el uso de la 
reflexión Luego aparecerán otros mé 
todos que concederán especial impor 
tancia a la sucesión de las diversas acti 
tudes espirituales características de la 
oración Asi san Francisco de Sales ín 
siste en el ejercicio introductorio de la 
presencia de Dios, la razón de su insis
tencia debe buscarse sin duda en el 
hecho de que se dirigía a personas lai 
cas que por llegar de sus ocupaciones 
cotidianas, tenían que realizar un es
fuerzo particular para sumergirse en la 
oración La conclusión de la oración 
pretende ser practica y contiene, por 
consiguiente una sene de actos de ac
ción de gracias, de ofrecimiento y de 
petición 

La oración sulpiciana pone el acento 
en la relación con las personas divinas 
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En ella ocupa un puesto privilegiado la 
adoración Ademas, es necesario buscar 
vanas maneras de considerar la perso
na y los misterios de Cnsto de la consi
deración histórica se pasara a su forma 
interiorizada para acabar con una con 
sideración mas practica Como se ve, se 
trata siempre de esquemas sencillos 
San Juan Bautista de la Salle parece un 
poco mas complicado, pero siempre con 
el fin de asegurar una mejor aplicación 
del espíritu y del corazón al misterio de 
la fe, por ello no vacila en multiplicar 
los diversos actos espirituales que tra 
ducen la relación personal con Dios 
También él insiste mucho en el recogi
miento como preparación para la ora
ción, y recomienda considerar a Dios 
presente en el lugar donde nos encon 
tramos, en nosotros mismos y, final
mente, en el sagrario de la Iglesia Este 
sentimiento de la presencia divina se 
vivirá con actos de fe, de adoración, de 
acción de gracias de humildad, de con
trición, etc 5 

3 LAS FORMAS IGNACIANAS DE LA MEDÍ 
TACIÓN Podemos detenernos algo más 
en las formas ignacianas de la medita
ción, y ello, evidentemente, no porque 
sean supenores a las demás, sino porque 
son las más conocidas y las mas aplica
das, especialmente en los retiros habi
tuales, la breve panorámica que de ellas 
vamos a presentar nos mostrará tam
bién su variedad 

El más conocido de estos métodos es 
el de las tres potencias memoria, mtelí 
gencia y voluntad, aplicadas sucesiva
mente a los diversos aspectos del miste 
no que se medita De suyo esta sucesión 
de los diversos actos es perfectamente 
natural y respeta el proceso habitual de 
nuestra reflexión 

Esta presentación de la meditación, 
aunque perfectamente fundamentada , 
es, sin embargo, demasiado sumaria y se 
le puede reprochar que convierte a la 
oración en una actividad meramente re 
flexiva Por eso hay que completarla con 
ayuda de las indicaciones que nos ofrece 
el mismo san Ignacio 

Antes de enfrentarnos con el tema de 
la meditación, hay que respetar los pre
ámbulos necesarios ponerse en presen
cia de Dios, purificar la propia intención, 
fijar la imaginación y señalar el fruto 
que se intenta sacar de la meditación 

Habitualmente no se mide d e manera 
suficiente la importancia de la conside
ración imaginativa No se t r a t a sólo de 
tener ocupada la imaginación para que 

no se distraiga la actividad de las otras 
potencias, sino de hacer que la escena 
contemplada sea más concreta, susci
tando de este modo un interés personal 
más profundo por la persona de Cristo 
San Ignacio, durante su peregrinación a 
Tierra Santa quiso ver todos los lugares 
por donde habia pasado Cnsto Todo pe
regrino sabe muy bien que no hay nada 
que sustituya a la impresión que deja el 
contacto con las cosas y con los lugares 
que llevan aun, por así decirlo, las hue 
lias de la presencia amada Representar 
se los lugares de la acción significa ante 
todo evocar una presencia y reavivar el 
amor 

Esta preocupación ignaciana de evo
car la presencia de Cristo aparece en la 
recomendación repetida tantas veces en 
el libro de los Ejercicios sobre la aten
ción a la imaginación, así como en su 
indicación de que se termine toda ora
ción con un coloquio con las personas 
divinas y con los santos Este momento 
de conversación con las personas es 
esencial en la oración, suscita la adhe
sión personal y la entrega concreta al 
servicio del Señor y completa la consí 
deración intelectual que, sin él, correría 
el peligro de quedarse en una especula
ción abstracta 

Pero no conviene que reduzcamos las 
enseñanzas de san Ignacio sobre la me
ditación solo al modelo de la meditación 
de las tres potencias En los Ejercicios 
espirituales recomienda la contempla
ción de una escena evangélica en la que 
miramos a las personas, escuchamos 
sus palabras y consideramos sus accio
nes Esta forma de oración se distingue 
de la anterior en el hecho de que fija la 
mirada espiritual sobre todo en las per
sonas y no en las verdades, cuya formu
lación es abstracta Requiere un reco
gimiento habitual más profundo se 
adapta mejor a las personalidades mas 
afectivas y va acompañada de una fami 
handad habitual con la Sagrada Escri
tura 

Es muy fácil combinar estos dos mo
dos, tal como hacemos precisamente en 
la liturgia de la palabra Pensemos en la 
liturgia de la palabra que se realiza en 
cada misa, cuando el texto está suficien 
temente unificado, contiene la medita 
ción de un texto doctnnal en la epístola, 
el salmo expresa más bien la invocación 
y la petición, el relato evangélico se 
presta muy bien a la contemplación, que 
debería desarrollarse en la homilía Esto 
nos muestra que la forma meditativa de 
la oración se sigue proponiendo en núes 
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t ros días como algo pe r fec tamente 
natural 

Además de estas formas principales, 
san Ignacio indica otras que también 
pueden utilizarse con provecho Pode
mos, por ejemplo, rezar meditando un 
texto bien conocido, esforzándonos en 
saborear intenormente todas sus pala 
bras En ese caso hay que conservar una 
gran libertad en el ritmo de la oración 
Según aconseja san Ignacio, hay que 
procurar ante todo llegar al gusto inte
rior, sin preocuparse de que sea más o 
menos largo el texto que alimenta la 
oración "No el mucho saber harta y sa
tisface el anima, sino el sentir y gustar 
las cosas in ter iormente" (Ejercicios, 
n 2) 

Otra forma de oración ignaciana nos 
puede introducir en una mejor com
prensión del sentido de una práctica de 
la meditación, que hoy se recomienda 
mucho y que procede de las tradiciones 
orientales San Ignacio observa que po
demos acompasar la oración con la res
piración (Ejercicios espirituales nn 258 
260) En esto consiste precisamente lo 
esencial de los métodos que hablan del 
control consciente de los ritmos respi 
ratorios Las razones de la elección del 
ritmo respiratorio son complejas per 
manece bajo una dependencia satisfac 
toria de la voluntad, en el aspecto fisio
lógico, actúa sobre los órganos internos 
y sobre el sistema neuro vegetativo en 
el aspecto simbólico, expresa el paso 
continuo de la pesadez corporal a la 
elevación del espíritu 

¿Por qué tienen hoy tanto éxito estas 
técnicas procedentes del mundo onen 
ta l ' La razón parece muy sencilla in
tentan sobre todo proponer a los occi 
dentales, en continuo estado de tensión 
y de dispersión, un medio eficaz para 
llegar a la concentración, sin la cual no 
existe una meditación intensa y prolon 
gada Esta disciplina ofrece a cierto nu
mero de almas, deseosas de eludir la 
dispersión un medio de encontrar el yo 
profundo y de descubrir de este modo 
el sentido de la oración, que no puede Ir 
acompañada de la dispersión 

[Para otras formas de meditación 
- - 'Cuerpo II 2] 

4 EL PASO A LA CONTEMPLACIÓN - To
dos los autores admiten que, en la vida 
de la oración, tras la meditación viene 
la - ^ contemplación Esta secuencia no 
es automática o necesaria, pero se ven 
fica muy de ordinario Uno de los pro 
blemas clásicos es también el de saber 

reconocer las señales que caracterizan 
este paso de la meditación habitual a la 
contemplación Sobre este punto nos li
mitamos a proponer algunas observa
ciones que resumen la doctrina comun
mente admitida de san Juan de la Cruz 

En la Subida del monte Carmelo 
(II, 13) y en la Noche oscura, el santo 
trata del cambio de régimen en la vida 
de oración y en la vida espiritual No re 
sulta fácil discernir la entrada en la 
vida contemplativa, ya que, ateniéndo
nos a lo que dice el autor "la aridez pu 
nficadora se sirve a veces de la melan 
eolia o de algún otro estado de ánimo" 
para conducir al alma a la contempla
ción Esta mezcla de elementos natura 
les y sobrenaturales es en realidad muy 
frecuente 

Hay dos signos negativos y uno positi
vo que caracterizan el cambio Los dos 
primeros son la falta de gusto por las 
cosas de Dios y por las cosas creadas la 
imposibilidad de meditar y de discurrir 
con el sentimiento y la imaginación, es 
decir, de producir actos distintos de co
nocimiento y de voluntad El signo posi
tivo consiste en el hecho de que el alma 
se complace en estar sola con Dios, 
amorosamente atenta a él, sin conside 
raciones especiales en medio de una 
paz interior 

El signo positivo es indispensable 
para valorar un estado que exterior-
mente es afín a un período depresivo y 
que difícilmente consigue describir el 
sujeto San Juan de la Cruz indica que 
la atención amorosa dirigida a Dios es 
casi imperceptible al comienzo del pe 
riodo contemplativo Sin embargo, com 
prendemos que se trata de un período 
transitorio cuando comprobamos que 
la imposibilidad de dedicarnos a la me 
ditación coexiste con un gran deseo de 
unión con Dios y con una generosidad 
habitual en la vida espiritual 

En realidad, no hay que exagerar la 
oposición entre la meditación y la con 
templación Puede suceder muy bien 
que una persona se ejercite durante lar
go tiempo en la contemplación y que 
vuelva luego a otras formas de oración 
que están mas cerca de la meditación 
que había abandonado 

III. Conclusión 

El problema de la meditación y de sus 
métodos no puede separarse del de la 
oración contemplativa, de la que consti
tuye un caso particular [ .^Contempla-
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ción] La vida de oración intenta esen
cialmente conferir a la fe un carácter 
cada vez más profundo de adhesión 
personal al misterio de Dios conocido 
en Jesucristo Mientras que la contem
plación ejercita la fe de una manera 
mas sencilla, la meditación se esfuerza 
en hacer que entren en acción todos los 
recursos imaginativos, intelectuales y 
afectivos del que medita 

No tenemos que olvidarnos nunca de 
que la actividad del hombre en oración 
es una cooperación a la gracia de Dios, 
que se concede en abundancia Es la gra 
cía de Dios la que atrae a la oración y es 
siempre esa gracia la que sostiene la 
actividad del que ora Por muchos que 
sean los esfuerzos realizados durante la 
oración no poseen una eficacia mecáni 
ca para aumentar en nosotros la vida 
sobrenatural Nos disponen únicamente 
a recibir ese crecimiento de Dios que 
está siempre dispuesto a concedérnoslo 
De esta manera el esfuerzo de aplica
ción del espíritu y del corazón al miste
rio de la fe que realizamos en la medí 
tacion constituye la preparación mas 
habitual para la recepción de la gracia 
divina 

En todo caso, ¿cómo prepararnos a 
una vida mas profunda de fe sino por 
medio de este esfuerzo de oración per
sonal ' Si los santos y los autores espin 
tuales han insistido tanto en la impor
tancia de la oración y se han ingeniado 
en proponer sus mejores métodos para 
hacerla fructuosa es señal de que esta 
ban convencidos de que éste es el cami
no real para crecer en la unión con 
Dios Es verdad que la oración que en
señamos constituye solamente el pn 
mer peldaño de una ascensión espin 
tual larga y difícil Pero es también lo 
único que nosotros podemos enseñar 
Cuando Dios hace entrar en la contem 
plación, él mismo se cuida de instruir al 
alma en el sentido de los misterios y en 
el modo conveniente de orar El conce
de a menudo la gracia de la contempla
ción a aquel que se dispone generosa 
mente a ello con la meditación 
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I. Premisa 

El léxico que se suele utilizar en 
nuestro tema resulta bastante confuso y 
no es posible encontrar una palabra que 
sea totalmente adecuada a la compleji
dad y a los matices problemáticos de los 
conceptos que en él andan en mego Al 
hablar de "ministerios pastorales" o 
simplemente de "ministerio" a lo largo 
de este artículo intento referirme con
cretamente al ministerio que existe en 
la Iglesia en virtud del sacramento del 
orden, es decir, de los diáconos, sacer
dotes y obispos Lo que expongo está 
pensado sobre todo a propósito de la fi
gura del sacerdote pero casi siempre 
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se podrá referir también al obispo, y 
menos al ^-""diácono, ya que para la es
piritualidad del diácono habría que tra
zar previamente los contornos teológi
cos, jurídicos y pastorales que hoy están 
destacando lentamente de la espesa 
niebla que ha oscurecido durante siglos 
este ministerio Esta observación vale 
mas todavía a propósito de los "ministe 
nos instituidos", cuyo porvenir es oscu
ro y cuyas estructuras son aun del todo 
inciertas Por eso no hablaré de ellos 
Por otra parte, ¿no debería situarse su 
consideración más bien dentro del tema 
de la esp i r i tua l idad de los l a i cos ' 
( ^ r Laico] 

II. Orientaciones teológicas 

La ya famosa crisis de identidad del 
sacerdote, que estalló violentamente en 
el pasado decenio postconcihar, reavivó 
enérgicamente el debate teológico so 
bre el sacerdocio La literatura recien
te es abundantísima y, como quiza pocas 
veces en la historia, la discusión teo
lógica está arraigada en los problemas 
concretos de la vida1 [ ^ Crisis III 5 c] 

1 EXIGENCIAS CULTURALES Anterior 
a la teología de la secularización es el 
fenómeno de una cultura secularizada 
Se podra discutir sobre su amplitud, 
aceptar o rechazar lo radical y definiti 
vo de su realidad e interpretar de muy 
diversas maneras su significado teológi
co2 Lo cierto es que en una sociedad 
fuertemente articulada, pluralista y de 
mocratica no queda lugar para una ins 
titucion sacerdotal que encarne dentro 
de ella un poder sagrado y que repre
sente, como en las antiguas sociedades 
sacrales, uno de los polos esenciales e 
indiscutibles de la articulación del po 
der El párroco junto al alcalde, el obis 
po junto al príncipe, el papa junto al 
emperador o a quien haga sus veces, 
como parejas expresivas de un modo de 
ser de la sociedad, parecen una reali 
dad definitivamente desaparecida El 
personaje del sacerdote deja de ser en
tonces en la sociedad protagonista del 
juego de las autoridades y se ve obliga
do a reconstruir su figura ante ella 
como misionero de un mensaje religioso 
y como líder de una de tantas comuni
dades Ubres que existen dentro de ella 
Tiene que reservar sus vestiduras sa 
gradas para la vida interior de la Igle
sia revistiéndose de laicidad en la so 
ciedad laica y mostrándose como un 

ciudadano entre los demás Esta opera
ción no resulta tan natura] y no esta li
bre de repercusiones de gran interés en 
el interior mismo de la estructura ecle 
sial Se inserta, como causa y efecto al 
mismo tiempo, en el marco de un re 
planteamiento global del papel del mi
nisterio y, sin duda alguna, del menor 
reheve de su aspecto sacerdotal y de 
una creciente acentuación de su aspee 
to misional y pastoral 

2 RELECTURA DEL NT Hay algunos 
datos de la exégesis que, sin ser nuevos 
ni mucho menos para el biblista, hasta 
hoy no habían marcado decididamente 
la reflexión teológica Entre ellos están 
los siguientes el Nuevo Testamento no 
atribuye nunca el término "sacerdote" 
ni a los apóstoles ni a los demás minis 
tros de la Iglesia, "presbítero" y "obis
po" son términos sinónimos, de minis
tros de la Iglesia instituidos con la 
imposición de las manos se habla sola 
mente en los textos menos antiguos del 
NT, la Carta a los Hebreos no establece 
en la Iglesia la necesidad de un ministe 
rio sacerdotal distinto del ministerio, 
nuevo y fuera de los esquemas sacerdo
tales clasicos, del mismo Jesucristo, por 
el NT no se puede demostrar rigurosa
mente que la Iglesia apostólica no cele
braba la eucaristía sin la presidencia 
del apóstol 

Sobre todo es interesante observar 
que el fenómeno de una cierta seculari
zación del sacerdocio comienza precisa
mente en el NT La Carta a los Hebreos 
declara explícitamente la impotencia 
del sacerdocio del templo, de los ritos y 
de los sacrificios para resolver el pro
blema fundamental del perdón de los 
pecados y del acercamiento del hombre 
a Dios Por eso Jesús no desciende de 
una tribu sacerdotal, es sacerdote en el 
sentido de una consagración a la media
ción entre Dios y los hombres, pero no 
ejerce esa mediación con el aparato n 
tual del sacerdocio y del templo (ya que 
la sangre de las víctimas no quita los 
pecados), sino viviendo y muñendo por 
amor al Padre y a los hermanos, resucí 
tando y entrando en el santuario del 
cielo para la salvación de todos De este 
modo Jesús declara abolido cierto tipo 
de culto y establece otro nuevo, el de su 
persona y su vida su cuerpo es el nuevo 
templo (cf Heb 5,1, 7,14, 10,1 4, 10,9s, 
Jn 2,19-22) Así, sencillamente, la vida 
misma de la comunidad de los creyen
tes que viven en Cristo es el templo 
nuevo en donde actúa el nuevo sacerdo 
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cío y se ofrecen sacrificios, que son la 
vida misma animada por el Espíritu (1 
Pe 2,1 10) Entonces es natural que la 
generación que conoció a Jesús o que 
escuchó el testimonio de sus discípulos 
en persona no se planteara el problema 
de un ministerio sacerdotal en la comu 
nidad En efecto, el verdadero problema 
no es ya el de tener mediadores para 
acercarse a Dios, sino sólo el de conocer 
a Jesucristo En cambio el problema del 
ministerio se plantea aunque ahora en 
los términos nuevos del nuevo sacerdo
cio, cuando empiezan a desaparecer los 
apostóles de la escena y se hace esen
cial para la Iglesia saber dónde y cómo 
puede ella en cada una de las genera 
clones fundamentar su existencia sacer
dotal en Cnsto y solo en el Cristo que 
los apóstoles vieron y tocaron Para res
ponder a esta exigencia vital nace en la 
Iglesia apostólica, en el limite con las 
generaciones postapostólicas, la institu 
ción de los presbíteros-obispos (cf He 
20,17 32 y passim, las cartas pastora 
les) ' En conclusión, el Nuevo Testa 
mentó contiene la institución de un mi
nisterio en la Iglesia, ordenado con la 
imposición de las manos, destinado a 
garantizar a las iglesias mediante un 
cansma especial la transmisión del tes 
timonio apostólico, a fin de que puedan 
realizar su sacerdocio, basando su vida 
en el anuncio de aquel Cristo a quien 
conocieron y predicaron los apostóles 
En este contexto fundamental se coloca 
rá la reflexión sobre los ritos de la Igle 
sia y sobre la situación especial que en 
su celebración habrán de ocupar aque 
líos que han sido ordenados al servicio 
de la fundación de la Iglesia sobre la 
raíz apostólica Es una reflexión que se 
desarrolla, sin duda, en la Iglesia apos 
tóhca, ya que Ignacio de Antioquia, a 
comienzos del s u puede enunciar 
como plenamente obvia la forma de que 
no es posible celebrar la eucaristía sin 
el obispo* 

3 LfNEAS DE INTERPRETACIÓN TEOLÓGI 
CA - Todo este material bíblico, funda
mental, pero escaso, tuvo un amplio 
desarrollo en la tradición Primero fue 
la evolución rápida y decidida del as 
pecto sacerdotal del ministerio, luego, 
su distinción en los grados del obispo, 
sacerdote y diácono, la distribución de 
sus competencias en los dos terrenos 
del orden y de la jurisdicción, la articu
lación del ministerio en las diversas ta
reas de la predicación, de la cura pasto
ral y de la celebración de los sacramen

tos, la doctrina del carácter y, finalmen
te, la determinación de la autoridad del 
ministerio, con la doctrina del mismo, 
de su infalibilidad y de su poder de ju
risdicción Trento v los concilios Vat I 
y II ofrecen los documentos autorizados 
de la fe católica en torno a nuestro 
tema Sobre este amplio material traba
ja la reflexión teológica para una inteli 
gencia de los datos de la fe, que ponga 
de manifiesto sus valores y coherencias 
para la vida de la Iglesia Actualmente, 
la reflexión teológica presenta multi 
pies propuestas, sera conveniente seña
lar algunas de las pistas por las que se 
mueve ' 

a) Linea oncológica Todavía persis
te cierta forma de pensar, derivada de 
la ultima escolástica y teñida de carte
sianismo que va buscando en los datos 
de la fe la essentia metaphysica reí, es 
decir, aquel elemento dado el cual se 
dan todos los demás elementos de la res 
y que, de faltar, no existiría la res, aun
que se dieran todos los demás elemen 
tos Ideas claras y netas Este método, 
aplicado a la teología del ministerio, 
orienta su estudio esencialmente hacia 
la confrontación y la contraposición 
¿Cual es —se dice— la característica 
del ministro ordenado respecto al laico' 
¿Qué es lo que puede hacer el primero y 
qué no puede absolutamente hacer el 
segundo? ¿En virtud de qué elemento 
un obispo o un sacerdote siguen siendo 
tales aun cuando no ejerzan las funcio 
nes ministeriales normales ' Planteada 
la cuestión en estos términos, es lógico 
que el discurso se centre esencialmente 
en el tema del carácter sacerdotal, en
tendido como modificación ontologica 
de la persona del ministro, en virtud del 
cual sólo él es capaz de consagrar la 
eucaristía, de perdonar los pecados y de 
celebrar algunos otros sacramentos 
Este modo de hacer teología conduce a 
trazar una figura del ministerio en la 
que el primer elemento determinante 
es su aspecto sacerdotal , entendido 
como realidad definible a nivel de una 
mediación mitológica que encuentra 
expresión esencialmente en el ejercicio 
del poder sagrado sobre los sacramen 
tos De aquí se deriva, como es lógico, 
la tendencia a una espiritualidad de 
contraposición y de separación Lo que 
la distingue caracterizará siempre la 
vida del sacerdote mucho mas que lo 
que le une al pueblo de Dios Será siem
pre la exigencia de una separación, y no 
la de la inmersión en la comunidad, la 
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que decida las opciones y las actitudes. 
La espiritualidad sacerdotal se orienta
rá inevitablemente hacia la imitación 
de una cierta espiritualidad monástica. 

b) Deducción cristológica. La teolo
gía más reciente prefiere plantear rigu
rosamente el discurso, deduciendo la 
inteligencia del ministerio de la figura 
de Cristo como sacerdote eterno, profe
ta, pastor y cabeza de su Iglesia. El ca
mino resulta bastante laborioso; el que 
lo emprende sabe que la realidad de 
Cristo y la realidad de la Iglesia se colo
can actualmente en dos planos diversos: 
la primera es una realidad escatológica, 
invisible y celestial; la segunda es una 
realidad histórica, visible, verificable. 
Se intenta comprender entonces la rea
lidad de la Iglesia en sus diversas arti
culaciones como una visibilización sa
c ramen ta l de la rea l idad celes t ia l , 
recogiendo de este modo toda la gran 
tradición ¡cónica de la teología oriental 
[ ^ I m a g e n ; -* ' Oriente cristiano]. En 
concreto, cada autor hace su propia op
ción. Unos, inspirándose en la imagen de 
Cristo sacerdote, modelan la figura del 
ministro de forma sacerdotal y ponen 
en el centro de su atención esencial
mente su actividad cultual y su poder 
sagrado sobre los sacramentos. Otros se 
basan más bien en la imagen de Cristo 
cabeza de la Iglesia, y ven en el minis
tro ordenado ante todo el pastor de la 
Iglesia, que se sitúa frente a ella como 
signo visible de Cristo, su cabeza. Es
tas dos propuestas tienen en común 
cierto formalismo sacramental; el ser 
signo, en un sentido radical, en virtud 
del carácter indeleble, es lo que hace el 
ministerio; no ya el carisma, entendido 
como actuación concreta dentro de una 
situación existencial determinada por el 
propio carisma. La espiritualidad que 
de aquí se deriva sería más bien la de la 
línea ontológica; una espiritualidad de 
contraposición más que de inmersión 
en la comunidad, si no se está atento en 
este punto, no sin una especie de salto 
lógico, a apelar a la imitación de Cristo, 
para deducir de ella la importancia que 
ha de tener en el ministerio cristiano el 
sentido del servicio en la humanidad y 
en la caridad. 

d) Deducción eclesiológica. Es bas
tante diferente la línea de quienes con
sideran que hay que colocar al minis
terio ante todo dentro del contexto 
eclesiológico, ya que se trata de una 
función eclesial. Unos preferirán resal

tar el concepto de Iglesia-sacramento, 
para ver cómo en esta sacramentalidad 
general existe y actúa una sacramentali
dad particular, de una eficacia muy sin
gular, la del ministerio ordenado. Otros, 
en cambio, preferirán insistir simple
mente en el carácter carismático de la 
comunidad para señalar en el ministe
rio una especie de carisma de servicio 
de los carismas, a los que es necesario 
reducir a unidad para edificación de la 
Iglesia. De este planteamiento teológico 
se deriva una espiritualidad bastante 
nueva, y relacionada con la intuición 
fundamental del Vat. II, de la "caridad 
pastoral" como elemento formal de la 
espiritualidad sacerdotal (PO 14), por lo 
cual es la relación y la unión, y no la 
distinción y la contraposición, el crite
rio fundamental para interpretar la pre
sencia del ministro en la comunidad. En 
esta línea, como es lógico, se registran 
también propuestas muy secularizantes, 
como si se tratase simplemente de un 
"liderazgo" sociológico, al estilo de los 
que existen en cualquier grupo social. 
No cabe duda de que será importante 
apurar la reflexión hasta el fondo y ver 
en qué consiste propiamente ese "caris
ma de los carismas". Se podré evitar 
entonces dar el salto desde una espiri
tualidad de contraposición hasta una 
espiritualidad de inmersión tan acen
tuada, que carecería ya de sentido ha
blar de una espiritualidad de los minis
terios en cierto modo propia y distinta 
de la de los laicos. 

III. Carisma ministerial 
y opción fundamental 

La calificación de una personalidad 
no se deriva de una especie de suma al
gebraica de sus opciones, sino solamen
te de su opción fundamental. En la vida 
se dan opciones que no tienen significa
do solamente en relación con su conte
nido concreto, sino más bien en rela
ción con la orientación fundamental que 
implican de la personalidad. En estos 
casos el contenido concreto es vehículo 
de una opción más profunda, ya que, 
por ciertas virtualidades propias o por 
cierta intencionalidad que se le atribu
ye, lleva a la persona a buscar un senti
do final a toda su vida. Pues bien, para 
conocer las líneas maestras de una es
piritualidad es necesario estudiar la re
lación que se da entre la acogida de un 
carisma y la opción fundamental del 
cristiano. 
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1. LA OPCIÓN FUNDAMENTAL DE CRISTO 
y EL SACERDOCIO DE LA IOLESIA - Jesús rea
lizó una opción fundamental que marcó 
toda su vida; hacer la voluntad del Pa
dre. Para Jesús esto era como el comer 
y el beber (Jn 4,54), y esta opción fun
damental coronó finalmente su vida en 
la muerte; en "su hora", su "bautismo", 
cuando se enfrenta con la alternativa 
radical de perder o de salvar su vida 
(Le 22,42-44; Jn 12,24s). Así es como él 
realizó su misión, o sea el cumplimiento 
de una comunión profunda y transfor
mante con Dios. Ese fue su sacerdocio; 
donde el culto antiguo ponía símbolos, 
en el templo y en los ritos sacrificiales, 
de una aspiración finalmente irrealiza
ble, puso él una realidad cumplida, la 
del hombre Jesús, que hizo de su vida 
entera un don al Padre y a los hermanos 
y realizó así la plenitud de la comunión 
con Dios y entre los hombres. El sacer
docio de la Iglesia es exactamente la 
participación, a través de la opción fun
damental de la vida, en esa orientación 
global de la vida de Cristo. El templo de 
piedras vivas levantado sobre el funda
mento que es Jesús, en donde se ofre
cen sacrificios espirituales, es la vida 
cristiana determinada de este modo por 
la opción en favor de Cristo, que es su 
fundamento; es decir, el criterio último 
que decide de sus opciones es el de la 
imitación de Cristo, de manera que todo 
se hace en ella no para servir al sujeto, 
sino para ser don de amor a Dios y a los 
hermanos. En el Nuevo Testamento el 
sacerdocio deja de ser una prerrogativa 
de casta o una profesión de personas 
competentes. El sacerdocio es funda
mentalmente un modo de vivir; el sacri
ficio es una orientación del obrar; la op
ción fundamental del cristiano, la de la 
fe, la esperanza y la caridad, por la que 
él se determina en su nivel más profun
do en la apertura cristiforme del amor. 
Así se comprende perfectamente que el 
Vat. II se niegue a concebir la distin
ción entre el sacerdocio de los ministros 
y el sacerdocio general de los fieles 
como una distinción de grado, formula-
ble en términos de más y menos, como 
si fuera posible decidirse por Dios en 
Jesucristo con diversidad de medidas. 
La decisión misma es una decisión de 
totalidad o deja de ser una decisión. Por 
eso el concilio habla de una distinción 
"essentia et non gradu"; son diferentes 
las cosaé que hay que hacer , el servicio 
que hay que prestar, pero siempre den
tro de la única orientación hacia Dios 
(LG 10). 

2. CARISMAS DE LA TOTALIDAD - Las di
ferentes "esencias" implicadas en la 
única opción fundamental del sacerdo
cio de la Iglesia son las cosas diferentes 
que hay que hacer para su edificación, 
derivadas de los múltiples dones del Es
píritu. Pues bien, esas "cosas" tienen 
una relación de carácter circular con 
la opción fundamental: causae ad invi-
cem sunt causae. Por un lado, la opción 
fundamental produce opciones especia
les, acciones concretas, en la línea de la 
orientación fundamental que realiza y 
significa. Por otro, esa opción funda
mental no se sitúa nunca en el vacío; no 
es una especie de forma pura o de es
quema operativo teórico nacido in vitro, 
en una especie de programación asépti
ca de principio que haga una persona 
de su propia vida. La opción fundamen
tal nace, se desarrolla, se determina y 
también se cambia siempre dentro del 
contexto concreto de unas cosas que 
hay que hacer. Esas cosas son entonces 
una especie de sacramento, ya que son 
un signo revelador de la opción funda
mental de un hombre; pero, al mismo 
tiempo, son el estímulo, la ocasión, el 
contenido pensado y querido de la mis
ma. Entonces, si el don y la llamada a 
asumir en la Iglesia tal o cual compro
miso significan unas cosas que hacer, y 
el don y la llamada de la fe significan la 
opción fundamental del cristiano, com
prender su vida y señalar su espirituali
dad consistirá esencialmente en refle
xionar sobre la relación que existe 
entre tal o cual carisma del creyente y 
su opción fundamental por Cristo. No 
cabe duda de que hay "cosas que ha
cer" o carismas que no tienen una gran 
repercusión en la opción fundamental. 
Representan elementos parciales, pro
visionales, determinaciones de detalle; 
sólo una especial situación subjetiva 
puede convertirlas en datos decisivos 
de una opción fundamental de vida. En 
cambio existen algunas llamadas del 
Espíritu de las que depende en concreto 
toda la existencia cristiana, bien en el 
sentido de que el problema se convierte 
en problema de vida o muerte para la 
misma opción fundamental por Cristo, 
bien en el sentido de que esa opción 
fundamental queda tan comprometida 
en el carisma que asume determinacio
nes nuevas y profundas. Para estos ca
sos podríamos hablar de "carismas de 
la totalidad". ¿Será ésta la llamada al 
ministerio pastoral? 

La opción fundamental es la elección 
del criterio fundamental del obrar. 
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"Hacer la voluntad del Padre" es para 
Jesús una decisión que lo lleva hasta la 
muerte, esto es, hasta la determinación 
última y exhaustiva de todo su vivir. 
Para el cristiano, la fe en Jesús Señor 
significa el rechazo de cualquier otro 
señor, es decir, la fijación del criterio 
que decide absolutamente su vivir en 
Jesús y no en cualquier otra cosa o per
sona. Pues bien, todas las opciones su
cesivas no versan solamente sobre el di
lema bien-mal, en Cristo-contra Cristo, 
sino también sobre las múltiples alter
nativas que se dan dentro del vivir en 
Cristo. Se impone entonces la necesidad 
de un criterio de carácter "total", aun
que no "fundamental", en virtud del 
cual unos harán de la familia su interés 
dominante, otros lo pondrán en la acti
vidad politica, otros en el servicio ecle-
sial, etc. Si se considera el ministerio 
pastoral tal como hoy está canónica y 
tradicionalmente regulado, es evidente 
que se trata de un "carisma de totali
dad": el tiempo completo, lo definitivo 
del compromiso, el celibato, el modelo 
de vida, todo concurre a convertirlo en 
un ejemplo característico —junto con el 
de la vida religiosa— de cómo puede 
ser un carisma de totalidad. Es necesa
rio, entonces, preguntarnos si esto se 
debe a la fuerza de los cánones y de la 
tradición o a la naturaleza del propio 
carisma". 

Creo que el ministerio es un carisma 
de totalidad porque constituye al cris
tiano ordenado en una relación tan sin
gular con la comunidad, que se hace 
constitutiva de la articulación de la co
munidad misma. Un texto característico 
de esta reflexión puede ser el pasaje de 
1 Cor: "Aunque tuvierais diez mil peda
gogos en Cristo, no tendríais muchos 
padres, pues por medio del Evangelio 
yo os engendré en Cristo Jesús" (1 Cor 
4,15). 

La razón de que en el NT nazca el mi
nisterio en un momento determinado, 
como ya hemos visto, es la necesidad de 
garantizar a las iglesias de la edad post-
apostólica su raíz apostólica. La comu
nidad vive de una infinita trabazón de 
comunicaciones entre uno y otro de la 
propia experiencia de Cristo: cada cris
tiano se la comunica a los hermanos y 
anuncia su mensaje a todo el mundo. 
Nadie tiene la exclusiva de la palabra y 
del testimonio. Pero lo que funda a la 
comunidad como Iglesia de Jesucristo 
no es ni la riqueza mística del conoci
miento de Cristo, ni el vigor o la eficacia 
de las experiencias de la vida, sino so

lamente el carácter apostólico del anun
cio. Las visiones de santa Margarita Ma
ría de Alacoque y la experiencia cristia
na de san Francisco han tenido una 
enorme influencia en la vida de la Igle
sia, mucho más profunda, sin duda, que 
la que han ejercido la gran mayoría de 
los obispos y sacerdotes. Pero no es el 
Cristo de las visiones místicas ni el de 
los programas de vida más atrevidos lo 
que funda la Iglesia, sino sólo aquel Cris
to que los apóstoles vieron con sus ojos, 
tocaron con sus manos y escucharon con 
sus oídos (1 Jn 1,1-4): "...diez mil peda
gogos, pero no muchos padres". Por eso 
el que recibe por la imposición de las 
manos el carisma de llevar a la Iglesia el 
anuncio del que ella nace y sobre el que 
se funda perpetuamente, representa no 
uno de sus muchos modos posibles de 
atestiguar a Jesucristo, sino uno de sus 
elementos esenciales. Pues bien, lo que 
afecta a la estructura de la Iglesia en su 
fundamento, si no quiere caer en un ne
fasto formalismo jurídico y sacramental, 
es menester que afecte también a la es
tructura fundamental interior del porta
dor mismo del carisma. Lo que él anun
cia, después de todo, no es un conjunto 
de proposiciones teóricas, ni una norma
tiva ética, ni un programa ideológico, 
sino la experiencia más desconcertante 
para un hombre, la de su encuentro con 
Cristo, y la alternativa más dramática de 
la historia, la de la salvación. Este cruce 
de la fe del anunciante con lo esencial 
del anuncio para la comunidad afecta a 
la persona del ministro en una profundi
dad insólita y allí lo determina con una 
nueva y característica espiritualidad. 

IV. Los signos de la totalidad 

Cuando estaba ya próximo el Sínodo 
episcopal de 1971, se discutió mucho so
bre algunos problemas de la disciplina 
canónica de los ministros de la Iglesia. 
Celibato, tiempo completo, carácter de
finitivo del compromiso constituían el 
centro del debate. Estos temas no son 
de suyo de naturaleza teológica, y sería 
un error pretender resolver sus proble
mas con deducciones rigurosas. La his
toria de la Iglesia ha visto en estas 
formas la expresión de la totalidad del 
carácter ministerial. Por tanto, el pro
blema que hay que discutir es solamen
te si estas formas siguen siendo en la 
actualidad expresiones válidas de esa 
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misma totalidad. Y seria importante 
discutir también si tienen que ser las 
únicas. 

1. EN' LA ESPIRITUALIDAD PASTORAL -
Puesto que la totalidad del carisma mi
nisterial se deriva esencialmente de la 
relación con la Iglesia, desde ella em
piezan a dibujarse las características 
particulares de la espiritualidad del mi
nisterio pastoral. El Vat. II nos pone en 
este camino al señalar como solución de 
la alternativa clásica entre una espiri
tualidad de separación y otra de inmer
sión la caritas pastoralis (PO 14). La 
imagen clásica, preferida por los pa
dres, trasfondo de una imponente legis
lación canónica sobre la estabilidad del 
sacerdote y del obispo, que vive todavía 
en el lenguaje popular, es la del matri
monio del sacerdote y del obispo con su 
comunidad. La imagen recuerda la tipo
logía bíblica de la relación de Yahvé y 
de Jesús con la Iglesia, y está también 
muy cerca de la otra imagen paulina de 
la paternidad. Indica un amor primario 
y total. Hacer que nazca una nueva co
munidad cristiana con el carisma de la 
palabra o darle continuamente a cada 
nueva generación, día tras día, el mensa
je de su continuo renacer no puede en
tenderse como algo secundario, someti
do a intereses superiores, para aquel 
que tiene ese carisma y se ha dejado 
poseer por él. Pablo se declaraba inclu
so dispuesto a ser él mismo separado de 
Cristo con tal de salvar a sus hermanos 
(Rom 9,3). Por eso el crist iano que 
acepta la vocación al ministerio realiza 
con ello una opción de amor, en virtud 
de la cual su interés principal se centra 
en la Iglesia, que hay que alumbrar o 
regenerar continuamente con la fuerza 
de la palabra. Esto significa en concreto 
que, por grande que sea en él la pasión 
por Dios, no ha de ser la contemplación 
lo que decida el planteamiento de su 
vida; por muy empeñado que esté en su 
propia conversión, no ha de ser la disci
plina ascética su criterio supremo: por 
muy entregado a los hombres y abierto 
al mundo que esté, no ha de ser el com
promiso social o político su interés pri
mordial; por muy cualificado que esté 
profesionalmente, ni la investigación 
teológica, ni la enseñanza, ni cualquier 
otro trabajo será para él más importan
te que el servicio a la comunidad. Se 
desposa con la Iglesia e intenta consa
grarse por ella al servicio del evangelio; 
podrá tener otros mil intereses y perse
guirlos, pero sometiéndolos al criterio 

que se deriva de su amor fundamental. 
Una espiritualidad de este tipo está, na
turalmente, muy encarnada y no puede 
apoyarse en ficciones formales; se trata 
de amar a una iglesia con un rostro con
creto, hecha de hombres de carne y 
hueso. La tradición antigua y los cáno
nes de la disciplina eclesial no conce
bían absolutamente que pudiera darse 
una ordenación sin relación con el ser
vicio concreto de esta o aauella comuni
dad 7. De ello ha quedado la institución 
de la incardinación, que no debería re
solverse nunca en una formalidad jurí
dica. Un sacerdote o un obispo, compro
metido quizá en responsabilidades muy 
altas, que careciese de una cierta inser
ción en una comunidad eclesial concre
ta podría justificarse como caso límite, 
pero no podría presentarse como mode
lo válido de vida ministerial. Esta se ha
lla esencialmente inserta en el contexto 
concreto de las relaciones interpersona
les de la comunidad eclesial y no puede 
asumir formas desencarnadas ni aspirar 
a ciertas purezas ascéticas de amores 
sobrenaturales que prescinden de las 
personas y de la relación afectiva con 
ellas. 

En este contexto es donde encuentra 
sentido el celibato. Esta opción de vida, 
independientemente de la normativa 
canónica que la regula y la hace obliga
toria, representa un signo público y su
mamente valioso del amor primario y 
total que el sacerdote y el obispo ofre
cen a su iglesia. El celibato de los pasto
res de la Iglesia no tiene simplemente 
un sentido escatológico, como testimo
nio del reino venidero, ni representa so
lamente una oportunidad funcional. 
Esta última hipótesis lo empobrecería 
en todo su valor profundo y difícilmente 
podría sostenerse incluso en relación 
con tantas otras condiciones de vida 
que no pueden fácilmente armonizarse 
con el estado matrimonial. La primera 
hipótesis, la de un celibato como signo 
escatológico, encuentra su espacio lógi
co en el marco de la vida monástica y 
postula más bien una espiritualidad y 
un estilo de vida de separación del 
mundo. El celibato del sacerdote, por el 
contrario, no se deriva de una separa
ción de los hombres, sino de la profun
didad del vínculo con ellos, en cuanto 
que son la comunidad nacida de su ca
risma y destinada a totalizar toda la ca
pacidad de amar que un hombre lleva 
dentro de sí. Por consiguiente, la espiri
tualidad del sacerdote no puede buscar 
la inspiración de su celibato en el ideal 
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monástico La res es la misma pero la 
intencionalidad es muy distinta En el 
caso del ministerio estamos muy lejos 
de todo tipo de ideal de soledad eremí
tica, ni el sacerdote ni el obispo deben 
vivir en una comunidad distinta de la 
comunidad eclesial normal, abierta a 
todos e inmersa en el mundo Esta es su 
casa, su familia el lugar de su oración y 
de su actividad Ciertas llamadas a la 
unidad del presbiterio como a un sostén 
de la espiritualidad ministerial dan a 
veces la impresión de contener cierta 
nostalgia del monasterio El camino 
para un celibato vivido con alegría es 
más bien el de una inmersión profunda 
en la comunidad, en la búsqueda de re 
laciones interpersonales amplias y sen 
tidas, en un desarrollo de la afectividad 
que dé al pastor de la Iglesia la sensa
ción de una absoluta plenitud, el verda 
dero peligro de la vida pastoral no pue
de ser la soledad, sino quiza más bien 
su contrario El lamento sobre la solé 
dad, que hoy se escucha con tanta fre
cuencia, se deriva probablemente de un 
modo de concebir y de vivir el celibato 
que es mas propio del monje que del 
pastor de la Iglesia, aunque con la 
ausencia de ese apoyo esencial del celí 
bato monástico que es la comunidad 
religiosa 

Estas observaciones nos llevan a re 
flexionar sobre una condición interior 
muy importante para una relación váli
da de los ministros con sus iglesias, a 
saber la conquista de un gran espíritu 
de libertad Ante todo pienso en una li
bertad que yo llamaría "religiosa" En 
efecto, existe el peligro de que el pastor 
de la Iglesia quiera revestirse, como con 
una coraza, de la envoltura sacral de su 
función En ella desaparece el hombre 
ante ella chocan las exigencias de unas 
relaciones humanas, alrededor de ella 
cristalizan las estructuras Sólo a través 
de un gran espíritu de libertad la pala
bra del Evangelio podrá ser lo que 
siempre fue en su autenticidad apostóli
ca, pero al mismo tiempo la expresión 
de una experiencia de Cristo personalí-
sima y actual Solamente así se creará 
en torno a la palabra una comunidad de 
hermanos y no una sociedad religiosa, 
una comunión en el Espíritu y no una 
sinagoga de la ley En segundo lugar, yo 
hablarla de una l ibertad "familiar", 
poco ayuda el celibato si no da mayor 
libertad Por amor a la comunidad, 
aquel que se ha dedicado a su servicio 
se hace libre de las exigencias y de las 
convenciones sociales de tipo "bu r 
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gués" que dominan hoy entre nosotros 
en la vida familiar El mito romántico 
de la madre del sacerdote, guardiana 
celosa de su celibato y encarnación su-
bhmadora de lo femenino a su lado, me 
parece mas bien alienante del ideal de 
una espiritualidad cehbatariá de inmer
sión en la comunidad En muchos casos 
resulta que se vive tan ligado concreta
mente a la familia de los padres y de 
otros parientes, que se dan a la vez to
das las desventajas del matrimonio y las 
del celibato Si un sacerdote ha escogi
do el celibato para amar con un corazón 
indiviso a su iglesia, es menester que 
sea libre interior y extenormente, de 
organizarse la vida de tal manera que 
su tiempo, su casa, sus costumbres, su 
hospitalidad y sus economías estén con
dicionadas solamente por lo que es la 
finalidad de su vida- la creación en tor 
no a sí de la comunidad eclesial Final
mente se impone una tercera libertad 
la de la pobreza Es la disponibilidad a 
aceptar cualquier tenor de vida y la in
seguridad del futuro dentro de una 
fuerte movilidad y una gran adaptabili 
dad Que los desposorios con su iglesia 
no puedan parecer nunca un matnmo 
nio de conveniencia El mismo celibato 
es desde este punto de vista una fuente 
importante de libertad Pero, al mismo 
tiempo, el celibato perdería su valor si 
de hecho no ayudase al sacerdote y al 
obispo a salir de los esquemas de vida 
burgueses Esto significa libertad de 
muchos convencional ismos sociales 
económicamente comprometedores , 
desde el vestido hasta el mobiliario, 
desde las formas convencionales de 
hospitalidad hasta ciertos compromisos 
gravosos de la vida de sociedad La po
breza significa, sobre todo, libertad de 
esa concepción tan absurda que vincula 
el sentido de la dignidad a ciertos sig
nos externos de opulencia, como si Je
sús no hubiera celebrado su entrada 
triunfal en Jerusalén montado en un 
asno para indicarnos que a sus ojos las 
cosas son totalmente al revés En el 
contexto de estas ideas, discutir si el sa
cerdote debe dedicarse plenamente a 
las actividades pastorales o si puede 
realizar también otras tareas puede ser 
del todo falaz Ni el tiempo completo 
dedicado a la cura pastoral m el trabajo 
del sacerdote significan algo en sí mis
mos En cambio, lo uno y lo otro pueden 
ser, según las circunstancias, una exi
gencia de su pobreza y de su amor a la 
comunidad Puede serlo la dedicación 
plena a su iglesia, cuando esto significa, 
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renuncia a una paga mejor y renuncia 
igualmente a esa dignidad del trabaja
dor que hoy se exalta con tanta fuerza 
Al contrario, ponerse a trabajar puede 
ser una exigencia de su pobreza y de su 
amor a la comunidad, cuando esto sig 
mfica aceptar serenamente que su ser
vicio a la comunidad, colmado quiza de 
sacrificios, no es capaz de procurarle el 
sustento, o bien aceptar la petición que 
sale de los pobres de verlo a su lado 
participando por completo de su suerte 

Desde el punto de vista de la forma
ción de los jóvenes que se preparan al 
ministerio, parecen imponerse, por con 
siguiente, tres líneas formativas impor
tantes En primer lugar, hablaría de una 
formación en la libertad La libertad es 
capacidad de servicio en la movilidad, 
en la repulsa de otros condicionamien 
tos que no sean los derivados del inte 
res supremo del carisma Se trata de 
una capacidad de reaccionar ante los 
convencionalismos "religiosos" y socia 
les para crearse un espacio nuevo, en el 
que poder inventar esas relaciones hu 
manas nuevas que se derivan de aquella 
paternidad inédita que se realiza a tra 
vés del servicio al Evangelio para la 
vida de la comunidad En segundo lugar 
sera necesaria una formación en la po 
breza, entendida sobre todo como capa 
cidad de arrostrar las dificultades de la 
vida Es una cuestión de mentalidad, de 
actitudes interiores, pero también de 
habilidad manual, ya que la incapaci
dad de actuar por sí mismo obliga a ser 
ricos para poder vivir Finalmente, será 
importante la formación en la sociali-
dad, la capacidad de comunicar es un 
signo indispensable de vocación para el 
que asume el ministerio de la palabra y 
de la creación de la comunidad Quizá 
no haya ninguna otra cualidad humana 
más necesaria que ésta en un candidato 
al ministerio pastoral Por eso mismo el 
equilibrio afectivo con gran capacidad 
de amar es un ideal indispensable para 
el que ha de hacer de una comunidad 
grande, variada, que reúne a muchas 
personas distintas, la esposa de su amor 
mas acendrado 

2 E N LA ESPIRITUALIDAD PROFÉTICA E l 
sacerdocio de Cristo, como oblación de 
la vida, culmina en la cruz Así también 
el sacerdocio de la Iglesia, como seguí 
miento de Cristo, culmina en el marti
rio. El carácter definitivo de la palabra 
de la fe y la valencia política de "Jesús 
Señor" llevaron realmente a la Iglesia 
primitiva a un choque inevitable con el 

mundo y sus poderes Efectivamente, la 
propuesta de la fe, aunque apela riguro
samente a la aceptación libre del que 
quiera acogerla, sorprende al hombre 
en la encrucijada de su alternativa fun
damental fracaso o salvación Por tan 
to, difícilmente puede resultar inofensi
va, o se la acoge o se la mira como una 
provocación Pero, sobre todo, la pro
clamación de Jesús como único Señor 
suscita inevitablemente la reacción de 
todos los "señores" del mundo, de todas 
sus idolatrías, de todas sus absolutiza-
cíones La Iglesia de los primeros siglos 
encontró por ello en el martirio la ca
rac ter izac ión de su e sp i r i t ua l i dad 8 

Pero cuando cambió la sociedad civil y 
aquella encarnación del anticnsto que 
había sido el imperio romano, en vez de 
combatir a ese nuevo pretendido Señor, 
intentó asumir su representación divi
diéndola en las dos competencias fun
damentales del emperador y del papa, 
la actitud cristiana frente al mundo no 
encontró ya su camuKi en el martirio 
Pero si la sociedad se hizo cristiana en 
sus estructuras formales, el mundo no 
dejó de dar albergue a sus numerosos 
señores opuestos al señorío de Cristo, o 
sea, a todos esos criterios de vida que 
van en dirección opuesta a la de las 
bienaventuranzas En este contexto na
ció la espiritualidad monástica como 
propuesta de vida antimundana, testi
monio del mundo nuevo mediante el re
chazo de las idolatrías del antiguo Es 
decir, el antagonismo evangelio mundo 
se desplaza del plano político al estilo 
personal de vida La batalla se transfie
re de los tribunales y de los anfiteatros 
a los desiertos de la Tebaida y a las 
disciplinas ascéticas de los monasterios 
Esta espiritualidad de la huida del mun 
do recorre toda la larga época de la so 
cietas chnstiana, con sus grandes valo 
res y también con una grave deforma 
ción el "mundo" en esta ocasión no es 
el mundo de los no creyentes, sino el 
mundo de los laicos 

El famoso texto de Graciano Dúo 
sunt genera chnstianorum divide real
mente al pueblo de Dios en dos catego
rías la de los clérigos, que están sepa
rados del mundo para dedicarse al culto 
de Dios, y la de los monjes, que huyen 
del mundo para dedicarse a su conver 
sión, luego, como si no fueran cristianos 
en sentido propio y verdadero, mencio
na a los laicos, a quienes se les permite 
poseer bienes temporales, casarse, cul
tivar la tierra, acudir a los tribunales 
para defenderse, llevar las ofrendas al 
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altar y pagar los diezmos También 
ellos podran salvarse con tal que eviten 
los vicios y obren bien9 El ministerio 
queda entonces envuelto en una espiri
tualidad de huida del mundo, vinculada 
al fenómeno de una fuerte "sacerdotí 
zación" y de una seculanzadora asimi 
lacion del pueblo de Dios al mundo, que 
resultara históricamente nefasta al dar 
origen a una separación entre los pasto
res y la base eclesial La época moderna 
registra, por el contrario, un retorno del 
mundo al primer plano, en su sentido 
claro y preciso de una sociedad aconfe-
sional y pluralista, asi como una situa
ción destacada del laicado, en el sentido 
de pueblo de Dios inmerso en la historia 
y caracterizado por su índole secular, 
como elemento típico de un carisma 
propio verdaderamente eclesial Este 
cambio de los datos de la cuestión es 
uno de los elementos determinantes de 
la actual crisis de identidad de sacerdo 
tes y de obispos 

Una visión teológica como la que he
mos sugerido, que ponga en el centro el 
ministerio de la palabra que hay que 
anunciar al mundo para hacer que surja 
en él la comunidad cristiana, debería 
contribuir a redescubrir los caminos de 
una espiritualidad del ministerio pasto
ral que no resulte desfasada respecto a 
la situación eclesiológica e histórica 
global Si el cansma ministerial consis
te en establecer la Iglesia mediante el 
mensaje apostólico, los ministros orde
nados se encuentran, en virtud de su 
cansma, situados sobre todo frente al 
mundo El anuncio hay que llevarlo a 
quienes no lo conocen La palabra 
anunciada no queda inoperante, es 
siempre una señal de contradicción 
Desde el momento mismo en que se pro
nuncia esa palabra nace la discrimina 
ción entre el mundo que no la acoge y 
los que, al acogerla, forman la comum 
dad de los creyentes Por tanto, al ocu
par los ministros un puesto especial 
frente a la Iglesia poseen también una 
responsabilidad ante el mundo No hay 
posibilidad de huir del mundo La co 
mumdad, que nace de la proclamación 
de la palabra apostólica, se alza frente 
al mundo como anuncio perenne de ese 
Jesús Señor, que es rechazado por el 
mundo en nombre de otros señores Asi 
destaca la valencia política del anuncio 
y reaparece la espiritualidad del marti
rio La ascesis más comprometida vuel 
ve a ser la de una rigurosa fidelidad a la 
palabra y del esfuerzo para anunciarla 
al mundo opportune et importune Igual 
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que la Iglesia, aunque se distingue del 
mundo por la fe, sigue viviendo en él, 
participa de su suerte, de sus batallas y 
de sus esperanzas El que posee el ca
nsma de la raíz apostólica tendrá que 
disponerse a recordarle a Cristo crucifi
cado y a estimular su capacidad contes
tataria en nombre del único Señor de 
ese mundo, cuya suerte comparte Se 
trata de una función profética, la de so 
meter continuamente al mundo al juicio 
de la palabra, anunciando un mundo 
nuevo El precio de esta actitud del mi
nisterio deberá pagarse con la nueva 
ascesis de la renuncia a ocupar un 
puesto en el cuadro de los poderes 
mundanos y del nesgo —que a veces 
puede rayar en el martirio— de chocar 
con esos poderes 

Desde el punto de vista de la forma
ción se impone ante todo en este caso 
una seria educación en la escucha de la 
palabra de Dios con competencia y con 
espíritu de obediencia El pastor de la 
Iglesia no tiene necesidad normalmente 
de ser un teólogo, pero debe ser una 
persona competente a un nivel discre 
to, en exégesis y en hermenéutica bíbli
ca El trato con las Sagradas Escrituras 
es un elemento fundamental de la espi 
ritualidad ministerial para poder sacar 
de la palabra toda la fuerza que Dios ha 
depositado en ella y para desarrollar 
aquella actitud de fidelidad a la palabra 
que es el sosten principal de un cansma 
que ha de garantizar a la Iglesia su 
autenticidad apostólica Pero al mismo 
tiempo, se exige conocimiento del mun 
do y, por tanto, una formación política 
en el sentido mas amplio de la palabra 
Un pastor de la Iglesia no debe ser un 
político en el sentido de las estrategias 
operativas o de la mihtancia en los par 
tidos, sino en el de una capacidad de 
comprensión del camino de la sociedad 
y de sus perspectivas históricas de una 
capacidad de juicio sobre las situacio
nes, de forma que pueda depositar la 
palabra, con todo su vigor, en lo más 
vivo de la historia La función profética 
auténtica no quedara desvirtuada, sino 
que se vera favorecida por esa otra po
breza que se impone al ministerio, es 
decir, la discreción política que se debe 
al respeto a las autonomías de los lai 
eos En efecto, cuanto menos directa
mente interesado o envuelto en estrate
gias políticas y juegos de poder esté 
tanto mejor el sacerdote y el obispo, do
tados de una verdadera sensibilidad po
lítica, podrán servir a la palabra y pre
sentarla ante el mundo 
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3 E N LA ESPIRITUALIDAD LITÚRGICA 

Aunque la Iglesia entera vive su sacer 
docio en los hechos concretos de la 
existencia, no esta por ello privada de 
ritos En la conciencia de fe de la Iglesia 
esta claro que su capacidad de realizar 
el ideal evangélico en el mundo, de ser 
en él de forma realmente eficiente el 
signo del reino de Dios, depende de 
Cristo, sobre el que esta asentado todo el 
edificio Por eso no existe mas que 
como memoria suya continua y vivifica 
dora En este movimiento incesante ha
cia sus orígenes, la Iglesia celebra sus 
sacramentos rituales como un solemne 
memorial de Cristo Y porque él es su 
Señor viviente y no simplemente su fun 
dador difunto y porque es su mismo Es 
pintu el que anima a la Iglesia que ce 
lebra esos ritos que él mismo quiso, la 
celebración litúrgica no sólo significa 
sino que contiene su presencia operan 
te, fuerza ultima de la fundación y re 
fundación continua de la Iglesia En los 
sacramentos esta la eficiencia mas mis
teriosa pero también la mas real, de la 
actividad de la Iglesia Pero si, antes 
que la consistencia del misterio, consi
deramos la naturaleza del gesto ritual, 
el género de lenguaje y de comunica
ción que en él se realiza y la cualidad 
de la acción que lo constituye, no se 
puede soslayar la naturaleza decidida
mente contemplativa del momento ri
tual Allí no se anuncia la palabra como 
una noticia, puesto que la conocen los 
participantes de la asamblea litúrgica, 
el acontecimiento no es "hecho" por los 
presentes, porque esta ya realizado de 
una vez para siempre por Cristo en 
realidad, lo que se hace entonces es 
contemplar y celebrar la palabra en el 
rito, representar y reproducir el aconte 
cimiento En una palabra, se trata de un 
momento típicamente contemplativo en 
el conjunto de la vida de la Iglesia 
Siendo el Evangelio, en el momento h 
turgico, algo más que la comunicación 
de una noticia, no se dice solamente en 
el lenguaje de la comunicación o del re
lato normal, se canta, se inciensa y se 
contempla como en un caleidoscopio en 
múltiples imágenes y sentidos con una 
gran libertad hermenéut ica El gesto 
es una verdadera y auténtica represen
tación, en la eucaristía, por ejemplo, se 
reproduce escénicamente la cena del 
Señor, en el bautismo se representa 
simbólicamente la sepultura y la resu 
rrección de Cristo Y las figuras repre 
sentativas no necesitan ser de tipo do
cumental, sino que viven dentro de una 

actividad creadora y de una percepción 
de tipo simbólico El gesto litúrgico no 
esta presidido, evidentemente, por e n 
teños de eficiencia operativa, sino que, 
como momento contemplativo de la 
Iglesia, se inspira en sus capacidades 
estéticas, en el mundo de sus recuerdos 
y emociones, del mito y de la tradición, 
de la fantasía y del juego La liturgia es 
un misterio pero contenido esta vez no 
dentro de un compromiso de vida, sino 
dentro de la celebración de una fiesta, 
se pasa del homo faber al homo ludens 
Y esta gratuidad de la liturgia respecto 
a las exigencias de eficiencia de la pra
xis le garantiza a la Iglesia el equilibrio 
esencial entre su obrar y su contem 
piar, entre el empeño de su iniciativa y 
el don de la iniciativa de Dios 

Pues bien en este mundo tan especial 
de la liturgia se cambian las habituales 
relaciones intraeclesiales que forman la 
comunidad en la vida El pastor de la 
Iglesia se convierte allí en un símbolo 
símbolo de Cristo sacerdote signo de 
Cristo cabeza figura de Jesús que parte 
el pan presidiendo la mesa, reproduc
ción de los gestos de Cristo que perdo
na e impone las manos, imagen del 
Cristo glorioso en el esplendor del ho 
ñor litúrgico, etc Aquí realmente, en el 
símbolo litúrgico, puede decirse ¡acer
aos alter Chnstus Y como siempre, en 
la liturgia la representación simbólica 
contiene en misterio la verdad la ver
dad de la correspondencia con la vida, 
por lo cual no es una persona cualquie 
ra de modo arbitrario, sino quien ha de
dicado su vida al servicio de la comum 
dad el que debe representar a Cristo, v, 
luego, la verdad del acontecimiento ori
ginal, por lo cual el gesto sacerdotal en 
el sacramento es verdaderamente el 
gesto de Cristo Todo esto lleva consigo 
para el pastor de la Iglesia la necesidad 
de una verdadera aptitud para la con
templación y de una concentración ha
bitual del espíritu en la figura de Cristo 
La vocación al ministerio, como hemos 
visto, no es una vocación contemplativa, 
pero llega a serlo en su destino liturgí 
co Ciertamente, sólo un profundo habí 
to de meditar en los misterios de Cristo, 
el esfuerzo por imitarle y la oración in
cesante le permitirán al sacerdote y al 
obispo ser símbolos vivientes de Jesús 
en su contacto con la comunidad Esta 
capacidad de símbolo depende, ademas, 
de todos los protagonistas de la celebra
ción en sus mutuas relaciones no se 
trata de hábiles ficciones, sino de la 
exaltación en el símbolo de una reali-
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dad que se vive normalmente en la sen 
cillez de la vida cotidiana Por tanto lo 
que el sacerdote es cada día como bus
cador infatigable de Jesús en la oración 
y en el seguimiento llega a serlo de 
forma eminente por el lenguaje cele 
brativo en el momento litúrgico Una 
celebración sostenida solo por la legiti 
macion de su función en virtud de la va 
hdez de la ordenación y por la perfec 
ción jurídica de las ejecuciones rituales 
podra garantizar la presencia del miste 
no, gracias a la misericordia de Dios 
que no retira sus promesas, pero sena 
un misterio en gran parte ilegible por 
no estar escrito en el lenguaje vivo de la 
experiencia v de la sensibilidad comu
nitaria de la Iglesia 

Desde el punto de vista formativo 
ademas de la insistencia clasica en la 
practica de la oración habría que re
cordar aquí la necesidad de la educa 
cion artística En efecto la liturgia es 
esencialmente una obra de arte, la me 
mona que la constituye en su núcleo 
esencial exige que se la realice no en el 
relato prosaico de un documento de ar 
chivo, sino a través de la vitalidad de la 
intuición poética Tanto si es estrecho 
como amplio el espacio de la creativi 
dad se trata siempre de realizar gestos, 
de decir palabras, de situarse en medio 
de la asamblea con un fuerte poder de 
significación, despertando con la me 
mona de Cristo toda la pasión emotiva 
de la comunidad Se trata de simbolizar 
con la gama mas amplia las expenen 
cías, las aspiraciones los deseos las 
pruebas de la identificación de la comu
nidad con Cristo para vivir el misterio 
en el signo Resultara preciosa cual 
quier aptitud artística concreta, pero 
sobre todo la formación de los futuros 
pastores de la Iglesia deberá atender al 
desarrollo de la sensibilidad, de las cua 
lidades expresivas de la comunicación 
instintiva del gesto y del sentido comu 
nitano de la fiesta La formación de tipo 
intelectual que ponga de relieve sola
mente la fría racionalidad de la apolo
gética o el calculo de la eficiencia ope
rativa, no es adecuada para la prepara 
cion del futuro sacerdote en la liturgia 
cristiana 

V. Espiritualidad católica 

El proyecto que propongo de una es 
pirituahdad del ministerio pastoral en 
cierra realmente un peligro el de caer, 
debido a la apelación constante a la re-
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lacion directamente vivida del sacerdo
te o del obispo con su comunidad, en 
una forma de subjetivismo personalista 
capaz de desagradables manipulaciones 
del carisma y en cierto provincialismo, 
poco adecuado a la dimensión universal 
y cósmica del misterio de Cristo y de la 
Iglesia Por tanto es necesario que la di 
mension básica de la relación con la co 
mumdad concreta no sea un elemento 
aislado, sino que se situé dentro de una 
apertura mas amplia del espíritu la 
apertura católica Concretamente esto 
significa que el diácono vive para su 
grupo eclesial pero dentro de la comu
nidad eucanstica mayor que el sacer 
dote sirve a su comunidad particular, 
pero en el ámbito de su iglesia local 
mas amplia que el obispo se dedica a 
su iglesia local, pero dentro del espacio 
total de la "católica" Para una espiri
tualidad ministerial verdaderamente 
católica, son entonces de gran importan
cia las relaciones de los ministros entre 
si, bien en el ámbito mismo del ministe
rio bien entre los diversos grados mi
nisteriales La constante referencia del 
sacerdote al obispo en el planteamiento 
de sus relaciones con la comunidad le 
da a ésta la conciencia de ser parte de 
una iglesia mayor y de que mas impor
tante que la persona de su pastor es la tra
dición apostólica, de la que el obispo lo 
ha hecho portador mediante el sacra
mento de la imposición de las manos 
Para el sacerdote todo esto significa su
perar la tentación de un fácil egocen
trismo, consciente de que, antes que 
padre y pastor de la comunidad, ha de 
ser hijo de la Iglesia católica Y lo mis
mo vale para la referencia del obispo al 
colegio episcopal disperso por la tierra, 
y a su cabeza el papa Asi pues, el vin
culo jerárquico es el instrumento indis
pensable para realizar una espirituali
dad católica, en cuyo ámbito la comu
nidad se construye como iglesia y no 
como secta 

Hoy es muy frecuente aludir a la im
portancia de que el sacerdote viva su 
espiritualidad dentro del presbiterio y 
en estrecha relación con el obispo La 
observación es absolutamente necesa
ria, ya que significa la exigencia funda
mental de catolicidad de la espirituali
dad ministerial Sin embargo no siem
pre se libra de ciertas ambigüedades 
En primer lugar, cuando peca de cierto 
arqueologismo, en efecto, a menudo se 
recurre a la imagen de Iglesia de Igna
cio de Antioquia, con un presbiterio es
trechamente unido en torno al obispo 
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en un único ministerio y en la única ce 
lebracion eucanstica 

Pues bien, los que hacen esta referen 
cía a la historia no deberían olvidar que 
esa imagen de Iglesia no duró en reali
dad mas que algún tiempo Solo una co 
mumdad urbana numéricamente redu 
cida podfa realizar esa imagen Los 
sacerdotes del presbiterio ignaciano 
tienen muy poco que ver con el sacer
dote de hoy, basta pensar que ellos ni 
siquiera celebraban la eucaristía ni 
tampoco tenían la responsabilidad pas 
toral de una comunidad, sino que sim 
plemente participaban de la eucaristía 
del obispo y asumían colegialmente en 
torno a él la responsabilidad pastoral de 
la comunidad única Apenas se multiph 
co el numero de las iglesias urbanas y 
el cristianismo se difundió por las al 
deas, el presbiterio ignaciano se disol 
vio y no volvió a aparecer de ese modo 
en la historia de la Iglesia El sacerdote 
adquirió una responsabilidad y una 
autonomía mucho mayores, hoy su vida 
cotidiana esta mucho más ligada a su 
comunidad particular que al presbiterio 
o al obispo La apelación al modelo íg 
naciano puede resultar ambigua si sig 
nifica, mas o menos explícitamente, un 
instinto totalmente clerical de reabsor
ber, para defenderla, la espiritualidad 
ministerial en un ámbito particular y 
separado del ámbito secular de la co
munidad del pueblo de Dios 

A veces se tiene la impresión de que 
el presbiterio es algo asi como el refu
gio soñado por el sacerdote que se en
cuentra a disgusto en medio del mundo, 
y el obispo es una especie de padre y 
protector de un hijo inmaduro e inde
fenso Pues bien, es fundamentalmente 
preciso que por el contrario, la espin 
maliciad ministerial ponga en juego más 
las relaciones del sacerdote con su co 
mumdad que con el presbiterio o con el 
obispo, esta al servicio de la comuni
dad, su ministerio se dirige a ella, y no 
al obispo, ella es su casa y el templo su 
sacerdocio El formar parte de un pres
biterio y estar mandado por un obispo 
es un elemento esencial de su concien
cia ministerial para hacer de si y de 
su comunidad una realidad católica y 
apostólica para vivir la dimensión uní 
versal de la Iglesia y no enterrar el mis 
teño de la salvación del mundo en el re 
ducto de una pequeña comunidad Por 
tanto, no es que las relaciones con el 
presbiterio y con el obispo sean de es 
casa importancia en la espiritualidad 
del sacerdote, ni mucho menos Sencí 

llámente hay que evitar que sean ellas 
el soporte de una espiritualidad de tipo 
clerical, que dé al sacerdote la sensa 
cion de un ser extraño en su comunidad 
y de que solamente se encuentra en 
casa en el presbiterio, el cual, por lo de 
mas en la situación actual es más una 
realidad evanescente que un hecho con
creto realmente comunitario 

La cuestión es distinta sólo cuando de 
hecho el obispo tiene a su alrededor un 
propio y auténtico presbiterio com 
puesto de sacerdotes que no tienen su 
comunidad particular, sino que todos 
juntos y con el obispo están al servicio 
de la gran iglesia diocesana El traba
jo común en un compromiso colegial, la 
corresponsabihdad con el obispo, la 
amplitud de la cura pastoral, crean, ló
gicamente, una situación muy distinta 
de la del sacerdote comprometido den 
tro de su comunidad individual Aquí 
resulta posible, en concreto, una verda
dera vida comunitaria y una unidad del 
presbiterio que se expresa también en 
una única eucaristía celebrada con el 
obispo Vivirán juntos una espintuah 
dad ministerial construida sobre las 
exigencias del trabajo común al servicio 
de la unidad católica de diversas comu 
nidades cristianas Siempre existirá el 
nesgo de una burocratización del traba 
jo pastoral y de la disolución del servi
cio apostólico en un "gobierno" de las 
cosas eclesiales de tipo jurídico o me
ramente organizativo Por eso la cantas 
pastoralis volverá a proponer las mis 
mas exigencias de libertad, de pobreza, 
de inmersión en el mundo que se impo
nen al sacerdote que vive en su peque
ña comunidad periférica Si ante esa si 
tuación distinta las relaciones internas 
con el presbiterio son mas importantes, 
siempre tendrán que construirse con 
toda decisión sobre el sentido del serví 
cío común, de suerte que aumenten y 
no disminuyan las relaciones con la 
Iglesia real, integrada por hombres de 
carne y hueso, que viven en el mundo 
con la esperanza del remo 

VI. Conclusión 

Independientemente de los proyectos 
teológicos que hoy suelen proponerse, 
no cabe duda de que está ya en marcha 
un cambio importante en la espirituali 
dad ministerial La separación sacral 
entre el sacerdote o el obispo y el pue
blo, la ascesis de la huida del mundo, la 
formación según los módulos monásti-
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eos son elementos que caracterizaron 
sobre todo a la época postridentina y 
que hoy, en una situación eclesial y so
cial distinta, van cediendo el puesto a la 
búsqueda apasionada de una función en 
la Iglesia y en el mundo que esté decidí 
damente marcada por el espíritu misio 
ñero y por la cantas pastoralis Perma 
nece abierta sin embargo, una alterna 
uva, que proviene de la diferencia de 
las lineas teológicas expuestas al prin
cipio 

En la linea ortológica y cristológica 
parece ser que los elementos formales 
ocupan el lugar central, mientras que 
en la linea eclesiologica los existencia 
les se acentúan más Hablo de elemen
tos formales, porque en el primer tipo 
de propuesta teológica el ministro de la 
Iglesia se caracteriza esencialmente por 
su condición de signo, el carácter como 
determinación ortológica y el ser sacra 
mentó es decir, signo e instrumento de 
gracia, determinan realmente a la per
sona de una manera totalmente autóno
ma respecto a su situación existencial, a 
sus relaciones interpersonales y a la 
concreción de su presencia en una co 
munidad De aquí no puede menos de 
deducirse una espiritualidad tenden-
cialmente mas desencarnada Se inten
ta evitar este peligro recurriendo al 
tema de la imitación de Cristo, gracias 
a lo cual entroncamos con indiscutible 
eficacia con una de las lineas mas clási
cas de la espiritualidad cristiana Pero 
esta referencia directa a Cristo lleva fá
cilmente consigo una exasperación mas 
o menos consciente del papel de vica
rio, con la consiguiente reaparición de 
una mentalidad clerical, de unas acti
tudes autoritarias o paternalistas y con 
la dificultad permanente de situar al 
sacerdote y al obispo en la comunidad 
eclesial, que va teniendo cada vez mas 
conciencia de ser ella sobre todo el al-
ter Christus, la continuadora de su 
sacerdocio 

Al contrario, seguir la deducción 
eclesiológica lleva hacia la referencia al 
apóstol mas que a Cristo, dado que a 
Cristo es más bien el cristiano como tal 
y la Iglesia entera quienes deben refe
rirse La mayor modestia del modelo fa 
cilita el sentido de la participación y de 
la aceptación de la suerte cristiana de 
la comunidad entera La originalidad 
del eansma, su totalidad y el carácter 
específico de la espiritualidad que de 
él se deriva pueden aquí adecuarse 
mucho mejor a la concreción de los he
chos y de las relaciones interpersonales, 

con lo que se cierra el paso a las justifi
caciones formales de carácter jurídico 
y sacramental, en defensa de una fun
ción que eventualmente puede fallar en 
la existencia concreta La imposición de 
las manos es signo e instrumento de 
una gracia, y la gracia consiste en la ca
pacidad de realizar la misión pastoral. 
Puesto que toda gracia es don y tarea, 
desempeñando ésta a través de unos 
problemas y de unos compromisos con
cretos podra el cristiano llamado al mi
nisterio construir su personalidad en el 
surco que el don recibido abre indele
blemente en él 

S Dianich 
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SUMARIO I Misterio pascual II El miste 
no pascual en la vida de Jesús 1 La vida de 
Jesús en el misterio de la cruz 2 I a vida de 
Jesús a la luz de la resurrección III Fl miste 
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no pascual y fundamento de la salvación 2 
Misterio pascual y efusión del Espíntu 3 Mis 
teño pascual y vida sacramental 4 Misteno 
pascual y crecimiento espiritual 

I. Misterio pascual 

La voz "misterio pascual" no está re 
cogida, que sepamos en ninguno de los 
diccionarios bíblicos o teológicos Por 
otra parte la Sagrada Escritura solo ha 

bla de "misterio de Dios" (( ni 2 i) ele 
"misterio de Cristo" (Col 4 3, II 3 4)i 
en cuanto a la espiritualidad < rlHtlnnn 
en su reflexión sobre la obra salvlfli n 
de Jesús, ha puesto alternativamente el 
acento unas veces en la primacía de la 
cruz, otras veces en la de la resurreí 
ción' La tradición de la Iglesia oci I 
dental, por diversos motivos, ha subra
yado la función de la cruz, siguiendo 
sobre todo la doctrina soteriologica de 
san Anselmo, quien, al presentar la re
dención realizada por el Hijo de Dios 
hecho hombre, prescinde por completo 
del papel de la resurrección Muchas de 
las ordenes y congregaciones religiosas 
se han inspirado para su formación es 
piritual en la cruz y en la pasión de 
nuestro Señor (Pasiomstas, Sociedad de 
la Preciosísima Sangre de Jesús Estig-
matinos, etc ) y casi ninguna en la resu 
rreccion2 En cambio, en la época inme 
d ia t amen te an te r io r y pos ter ior al 
Vat II, encontramos un florecimiento 
de las investigaciones sobre la resurrec 
cion, y, tanto en la liturgia como en la 
vida de la piedad, se ha hecho resaltar 
casi exclusivamente la fiesta, la alegría, 
la vida5 

Pues bien esta claro que el misterio 
pascual en su integridad, abraza la 
muer te y la resurrección de Cristo, 
como los dos extremos del misterio de 
Cristo, los momentos culminantes de su 
misión salvifica y redentora Durante 
los tres primeros siglos, los cristianos 
celebraban una sola fiesta, o sea la vi 
giha pascual, durante cincuenta días 
conmemorando al mismo tiempo el 
jueves, el viernes, el sábado santo, el 
domingo de Pascua, la Ascensión y Pen
tecostés, es decir, el misterio pascual 
en su fase completa Para san Juan, el 
misterio pascual es la consumación de 
la bajada del Verbo a la carne, y la 
muerte resurrección de Cristo constitu
yen dos momentos o dos etapas de un 
único acontecimiento que se condicio
nan y se interpretan mutuamente* Es 
raro que el anuncio de la muerte de Je 
sus no contenga también el de su resu
rrección (Le 9,44 Mt 26 2) En las tres 
solemnes predicciones de la pasión que 
nos refieren los sinópticos, el programa 
de la vida de Jesús se cierra con la re 
surrección (Mt 16,21, t7,22, 20,17 y 
par ) ' Si solamente tuviéramos el signo 
de la muerte el amor se revelaría como 
don, pero no como vida eterna, la muer
te de Cristo sería un testimonio de la 
"justicia", pero no una victoria sobre la 
muerte. En cambio, si Cristo hubiera 
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manifestado sólo su poder mesianico, el 
amor de Dios no se habría manifestado 
en nuestra condición Así pues, la muer 
te y la resurrección son la epifanía del 
misterio de Dios en la condición huma 
n a 6 Tras haber presentado la muerte y 
la resurrección como las dos caras del 
mismo misterio de la salvación, veamos 
ahora cómo se vivió este misterio en la 
experiencia de Jesucristo (II), en la vida 
de la Iglesia (III) y en la vida del cristia
no (IV) 

II. El misterio pascual 
en la vida de Jesús 

1 LA VIDA DE JESÚS FN FI MISTERIO DE 
LA CRUZ La vida terrena de Jesús es el 
cumplimiento de un programa o de una 
misión en una dimensión de obediencia 
radical (Jn 4,34, 5,19, 6,58, 8 55, 12,49) 
La aceptación sin condiciones con que 
el cumple esta misión le enfrenta p n 
mero con la contradicción y, finalmen 
te, con la oposición activa (Me 3 6) Sin 
embargo Jesús permanece fiel a su mi 
sion y se identifica con ella incluso 
cuando la resistencia a su mensaje y a 
su acción se convierte en oposición a su 
misma persona y se manifiesta en la su 
presión violenta (Me 12 6 8 ) ' 

La cima de esta existencia obedien
cial que se tradujo en un si decisivo a 
la voluntad del Padre es para Flp 2,8 la 
muerte en la cruz esto es, una muerte 
injuriosa e infamante Jesús camina y 
llega hasta la muerte en la cruz no por 
causa de algún incidente y mucho me
nos por un fracaso en su misión, sino 
dentro de los designios eternos del Pa 
dre "A este entregado conforme al 
consejo y previsión divina lo matasteis, 
crucificándolo por manos de los mi 
cuos" (He 2,23) El agente original si 
gue siendo Dios Padre, ya que "todo 
viene de Dios, que nos reconcilió con el 
por medio de Cristo y nos confió el mis 
teno de la reconciliación" (2 Cor 5,18) 
Jesús es consciente de su destino y des
de el principio vive en virtud de la hora 
mas aun, mide toda su acción según la 
distancia de esa hora (Jn 2,4, 7,30, 8,20 
12 23, 13,1, 16,32, 17,1) La cruz, que él 
no anticipa cuyo conocimiento deja al 
Padre (Me 13,32), es la medida de su 
existencia8 Predijo vanas veces a sus 
discípulos la pasión (Mt 16,21, Me 8,31, 
Le 9,22) y la necesidad de pasar a través 
del sufrimiento para llegar a la gloria 
(Le 24,26) La respuesta a los hijos del 
Zebedeo sobre el cáliz y sobre el bautis

mo que les aguardaban, la parábola de 
los viñadores homicidas (Le 12,49-50), 
algunas circunstancias de su ministerio, 
como la violación del sábado (Me 2,23-
28) y la acusación de blasfemia (Me 
2 7), manifiestan claramente que Jesús 
era consciente de que iba al encuentro 
de una muerte cruel y un destino dolo
roso9 Pero es necesario señalar que el 
lenguaje y el comportamiento de Jesús 
no es el de un vidente que descifra un 
porvenir que está para desarrollarse en 
su presencia, sino el de un enviado del 
Padre, consciente de su misión y del re
sultado que va a obtener10 Por consi
guiente, su existencia no es la anticipa 
ción de la pasión, ya que la "hora" 
conserva en todas las circunstancias de 
su existencia terrena su auténtica tem
poralidad Privar a Jesús de la posibili
dad de confiarse al destino de Dios y 
hacerlo avanzar hacia un fin conocido 
de antemano y distante solamente en el 
tiempo equivaldría a despojarlo de su 
dignidad de hombre 

El huerto de Getsemam con el "caer 
en tierra" (Me 14,35), con su "terror y 
abatimiento" (Me 14 53) constituye el 
comienzo de la verdadera pasión de Je
sús y la entrada del pecado del mundo 
en la existencia corporal psíquica y 
personal de nuestro "representante" y 
mediador" En el huerto de Getsemam 
ocurrió lo que Abrahan no tuvo necesi
dad de hacer con Isaac Cristo fue aban
donado con absoluta premeditación por 
el Padre al destino de la muerte, Dios lo 
puso en manos de las fuerzas de la co
rrupción lleven éstas el nombre de 
unos individuos o de la misma muerte, 
lo maldice lo hace pecado (2 Cor 
5 21)1 2 Asi pues Dios entrega por amor 
a su Hijo único (Rom 8,32, 2 Cor 5 21), y 
Jesús asume activamente a su vez con 
amor nuestros pecados y nuestra maldi 
ción (Gal 3 13, Col 2,13) en la ejecución 
del juicio divino sobre el "pecado" En 
efecto ante el rechazo de su anuncio 
del reino de Dios, centro de su predica 
cion y de su obra, Jesús prevé que de 
bera tomar sobre sí el juicio de Dios en 
el sentido judio de la muerte Es preci
samente la concepción bíblica de la 
muerte, entendida como salario del pe 
cado, signo de la rebeldía del hombre 
contra Dios y, por tanto, acompañada 
siempre por la separación del hombre 
de Dios, lo que explica el miedo de Je 
sus ante su muerte física, en contraste 
por ejemplo con la calma que Sócrates 
mostró ante la muerte La concepción 
griega de la muerte veía en ella la libe 
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ración del alma inmortal y divina de los 
lazos de la materia mortal y terrena, la 
salida de la cárcel del cuerpo para po 
der llegar a la inmortalidad bienaventu 
rada " Jesús siente todo el peso del jui 
cío de Diqs contra Israel, objeto de la 
ira divina, y en él el juicio contra toda la 
humanidad, orgullosa y pecadora, ve 
que sobre su muerte en la cruz medida 
original de la fe cristiana y linea diviso 
na de toda antropología e ideología, se 
dividirán los hombres de todos los tiem 
pos algunos verán en ella el escándalo 
o la locura y prepararan asi el juicio de 
su propia condenación, mientras que 
otros verán en ella un don de Dios a los 
hombres y anticiparán el juicio de su 
propia salvación Jesús es el primero en 
aceptar su propia muerte sin dudar de 
Dios ni escandalizarse de él sino ase 
gurando incluso a los discípulos que el 
señorío de Dios se realizaría plenamen 
te y prometiéndoles continuar con ellos 
el banquete en el remo de los cielos (Le 
22,14-18)'4 

2 LA VIDA DE JESÚS A LA LUZ DE LA RE 
SURRECCIÓN La misión del Hijo, que 
viene del Padre y ha de volver a el, que
da sellada por el Padre mismo, que 
exalta al Hijo el día de pascua Este 
día, que contiene el acontecimiento mas 
decisivo de toda la historia humana, se 
indica y se representa por medio de ca 
tegonas únicas en el lenguaje y en la 
experiencia humana no existen analo 
gías que sirvan para señalar el misterio 
de la resurrección, que es algo muy dis
tinto de la reanimación de un cada 
ver13 Por otra parte, tanto el comienzo 
como la conclusión del itinerario terre 
no del Salvador se realizan en una total 
ausencia de testigos humanos La resu 
rreccion de Jesús indica el paso de una 
forma de existencia mortal (Rom 6,10) 
a otra forma de existencia en la gloria 
eterna del Padre (1 Pe 3 18) es la res
puesta de Dios que declara i edentora la 
muerte de Jesús iluminando y dando 
sentido a la cruz y al sepulcro , 6 Jesús a 
diferencia de David y de cuantos él mis 
mo resucitó es preservado de la corrup 
cion (He 15,34), vive para Dios por los 
siglos de los siglos y tiene las llaves de la 
muerte y del Hades (He 1,17) El crucifi
cado está vivo y ha asociado al moví 
miento de su exaltación t a m b i é n su 
cuerpo, que se convierte así en un cuer 
po que ha sufrido y es glorificado, ha
ciendo posible el reconocimiento de la 
continuidad entre el resuci tado y Jesús 
de Nazare t" Puede decirse, efectiva 

mente, que la cruz documenta la resu
rrección En el evangelio de Lucas dice 
Jesús "Ved mis manos y mis pies Soy yo 
mismo" (I c 24 39) y en el de Juan 
"Trae tu dedo aquí, mira mis manos, 
trae tu mano y métela en mi costado" 
(Jn 20 27) 

A pesar de que Jesús resucita por su 
propia virtud y se manifiesta a unos tes 
tigos elegidos de antemano libremente, 
la iniciativa del acontecimiento salvifico 
se le atribuye siempre al Padre como la 
manifestación mas conspicua de su po
der (" cuál es la excelsa grandeza de 
su poder para con nosotros, los creyen
tes, según la fuerza de su poderosa vir
tud, la que ejerció en Cristo resucitan 
dolo de entre los muertos" Ef 1,19 20) 
y de su gloria ("Cristo fue resucitado de 
entre los muertos por la gloria del Pa 
dre" Rom 6 4), y al Espíritu Santo como 
instrumento de la resurrección y como 
canal por el cual se distribuye su efica
cia en la Iglesia y en el cosmos " La re 
surrección supone en Cristo la transfi 
guracion de siervo doliente en mesías 
glorioso, que tiene todo poder en el cie
lo y en la tierra (Mt 28,18) y en todas 
las riquezas del Espíritu (He 2,33) en 
Señor de vivos y de muertos (Rom 14 9) 
y principio del cosmos (Col 1,15 17), en 
Hijo de Dios con poder que no conoce 
ya obstáculos de ningún género y que 
supera las leyes de la naturaleza y de la 
misma razón (1 Cor 14) en sacerdote 
eterno, que esta sentado junto al Padre 
e intercede por nosotros con solo su 
presencia (Heb 9,24) convertido en 
principio de salvación eterna La cir
cuncisión de su muerte y resurrección 
lo ha exaltado sobre su nacionalidad ju
dia y lo ha constituido hombre univer 
sal, sobre el que podra construirse la 
Iglesia mundial cuyos miembros no son 
ya ni judíos, ni griegos ni barbaros Je 
sus es el mismo, y, sin embargo la h 
bertad de que goza le hace distinto Es 
el mismo porque no es sólo espíritu, 
sino que conserva las llagas de su pa 
sión y esta vivo con todo su ser total Es 
distinto porque no esta ya sometido a 
nuestros condicionamientos y su inicia 
tiva es absoluta1B Jesús se encuentra 
con los discípulos y ese encuentro es 
puro don en la palabra v en el signo, en 
el saludo y en la bendición en la invita
ción en la alocución y en la instrucción, 
en el consuelo, en la exaltación y en la 
misión en la fundación de una nueva 
comunidad20 El encuentro pascual no 
constituye solamente una alegría pas
cual pura (Jn 20 21), sino que lleva 
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también consigo reproche (Le 24,25, Me 
16,14), tristeza (Jn 21,17), una mezcla 
de temor y de alegría (Mt 28,8, Le 
24,41), y, para Pedro proyecta en el ho
rizonte de su vida, no solo "1 servicio, 
sino también el sufrimiento (Jn 21,18) 
A los discípulos enriquecidos ya ahora 
con su misión y, sobre todo, con su Es
píritu les confia la tarea de continuar 
su misma obra de salvación, de predi
car el remo de Dios a todas las criatu 
ras Lo que antes de pascua se llamaba 
seguimiento se llama ahora, después 
de pascua, misión a todos los hombres 
"El apostolado cristiano primitivo no 
depende de la misión histórica de los 
discípulos recibida del rabino de Naza 
ret, sino que se basa en las apariciones 
del resucitado"21 A través de la muerte 
y de la resurrección de Cristo el mundo 
ha quedado reconciliado con el Padre 
(Col 1,19) y la Iglesia tendrá que conti 
nuar esta obra de reconciliación me
diante su ministerio de comunión Aun 
cuando la gloria de este ministerio se 
contiene en los vasos de barro de una 
existencia llena de debilidades y de mi
serias humanas, rodeada por toda clase 
de tribulaciones y de preocupaciones, 
expuesta siempre a la muerte (2 Cor 
4,7-12), sigue en pie el hecho de que el 
que vive en Cristo, encarnación de la 
nueva y eterna alianza, es participe de 
una nueva relación con Dios El que 
esta animado del espíritu del resucitado 
tiene la justicia de Dios, goza de la paz 
y armonía entre Dios y el mundo e ín 
troduce en el mundo, con su testimonio, 
mas aun que una doctrina, una presen
cia viva y operante, ya que "la vida de 
Jesús se manifiesta también en nuestra 
carne mortal" (2 Cor 4 11) 

III. El misterio pascual 
en la vida de la Iglesia 

Con el cumplimiento del misterio 
pascual la Iglesia ha adquirido una nue
va vida (Rom 8,9), un nuevo conoci
miento (Flp 3,10) una nueva moral 
(Rom 7,16) Pero mientras que Cristo se 
ha convertido ya en vencedor del mun
do (Jn 16,33) y ha sometido a su domi
nio a todas las potencias, la Iglesia vive 
aun inmersa en el mundo siendo al 
mismo tiempo reino de Dios y signo e 
instrumento de ese reino Aunque ella 
es el cuerpo del Cristo glorioso y vive 
del Espíritu, gime aun bajo el peso de 
una existencia mundana y en la fatiga 
de un camino en la fe, no iluminado 
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completamente todavía por la visión (2 
Cor 5,4-8) En la Iglesia, comunidad re
dimida, siguen aun las tensiones entre la 
carne y el pecado, por una parte, y el 
espíritu y la gracia, por otra, y, aunque 
sus miembros no tienen ya que confor 
mar su conducta con las exigencias de 
los elementos del mundo, de hecho per 
manecen bajo su tiranía y su influencia 
maléfica Mas aun "desde que el Jesús 
histórico venció y fue elevado a Señor 
del mundo, esta el cristiano mucho mas 
implacablemente reclamado por la cruz 
histórica de Cristo, hecho jirones entre 
la posesión anticipada de la ciudadanía 
celeste (Heb 12,22) y la exigencia de ini
ciar lo que allí esta ya realizado, en un 
mundo esencialmente desprovisto de las 
condiciones para lograr tal realización y 
dotado de unos instintos de conserva
ción que le hacen ponerse a la defensiva 
contra la irrupción del Reino escatologí 
co de Dios"22 

El tiempo de la Iglesia, tiempo de la 
paciencia de Dios y del hombre tiempo 
de la celebración de la eucaristía hasta 
que él venga (1 Cor 11,26), tiempo del 
ya y del todavía no, esta colocado entre 
la resurrección inicial que ]a hace nacer 
a la historia y la resurrección final que 
la hace nacer a la eternidad Mientras 
no se afirme la caridad en la posesión 
eterna de la vida misma de Dios, habrá 
un estado de vida la virginidad \>r Ce 
hbato y virginidad], que atestiguara ante 
el mundo la presencia del misterio pas
cual en la Iglesia y la relativizacion de 
todas las situaciones humanas frente al 
poder del reino de los cielos Y habrá 
una virtud, la ,-»- esperanza, que, par
tiendo de la posesión actual del Espíri
tu, alimentara los deseos de liberación y 
de redención total de la humanidad 
(Rom 8 23) I a Iglesia sufre la falta de 
plenitud de su resurrección en Cristo 
cuando soporta la persecución de sus 
miembros, incomprendidos en su fe y 
pisoteados en su dignidad de personas 
humanas, cuando se ve sometida a la 
debilidad y a la incoherencia en su tes 
timonio de comunidad de salvación y de 
amor, cuando sufre la tentación de un 
poder ambiguo y se olvida de servir a 
Dios crucificado Esta Iglesia, que en su 
dimensión histórica lleva los contrasig-
nos de las dos condiciones antitéticas 
de un destino celestial y de una reali
dad humana encuentra el equilibrio 
entre el desanimo y el optimismo, entre 
el cansancio y el arrojo, entre el sufrí 
miento y el gozo solamente en Cristo, el 
único que ha alcanzado la identidad de 
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la cruz y de la resurrección La Iglesia 
se hace realmente lo que ella es cuando 
se expropia de su existencia y se sumer 
ge en Cristo Jesús "Ninguno de voso 
tros vive para sí, y ninguno muere para 
si Pues si vivimos para el Señor viví 
mos, y si morimos, para el Señor mori
mos Asi que, vivamos o muramos so 
mos del Señor Porque por eso murió 
Cristo y resucitó para reinar sobre 
muertos y vivos" (Rom 14,7-9)25 

IV. El misterio pascual 
en la vida del cristiano 

1 MISTERIO PASCUAI V FUNDAMENTO m 
i A SALVACIÓN - Jesús, en su muerte y re 
surrección llevo a cumplimiento la 
obra de salvación que le había confiado 
el Padre la redención humana y la per 
fecta glorificación de Dios (DV 4) En 
efecto "muriendo destruyo la muerte y 
resucitando nos ha devuelto la vida" 
(SC 7 y prefacio pascual del misal ro 
mano), uniendo a si la naturaleza hu 
mana y venciendo la muerte con su 
muerte y resurrección, ha redimido al 
hombre y lo ha transformado en una 
nueva criatura (Gal 6,15, 2 Cor 5,17, cf 
LG 7), con su muerte y resurrección 
completo en si los misterios de nuestra 
salvación y de la restauración universal 
(AG 5), en la cruz llevo a cabo la obra 
de la redención, con lo que adquirió 
para los seres humanos la salvación y la 
verdadera libertad (DI I 11) Asi pues el 
misterio pascual es el fundamento de la 
salvación cristiana, ofrecida a todos los 
hombres indistintamente incluso a los 
que están fuera de los confines jurídicos 
de la Iglesia En efecto incluso estos de 
una manera que Dios conoce tienen del 
Espíritu Santo la posibilidad de entrar 
en contacto con el (GS 22) La muerte y 
la resurrección forman un bloque com 
pleto e inseparable en la obra de amor 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
Son dos aspectos del único acontecí 
miento salvifico o dos elementos de un 
solo misterio24 En la Sagrada Escritura 
la salvación se atribuye a menudo direc
tamente a la muerte de Jesús en la cruz 
(Rom 3,25, 5,9, Gal 2,20b, Ef 5,26, Tit 
2,14), otras veces, a la resurrección (He 
26,23, 1 Pe 1 3, 3,21), y otras a ambas 
como en el texto de san Pablo "El (Je 
sus) fue entregado por nuestros pecados 
y fue resucitado por nuestra justifica 
cion" (Rom 4,25) 

En el desarrollo del pensamiento pau 
lino sobre el significado de la muerte y 

resurrección de Cristo en la historia de 
la salvación, se pueden señalar clara 
mente tres etapas resumidas en tres 
textos fundamentales En 1 Tes 5,10, 
donde la atención se centra en la paru 
sia, se considera la muerte y resurrec 
cion en si mismas es decir indepen
dientemente del influjo que ejercen en 
la vida cristiana En 2 Cor 5,15 y Rom 
6,5, que recuerdan como la pasión y la 
resurrección están ya presentes en la 
vida terrena del bautizado, ambas se 
hacen historia de la salvación En Rom 
14,9 y 4,25, que consideran la resu
rrección asociada a la causalidad re 
dentora de la muerte de Cristo, los dos 
acontecimientos se convierten en fases 
complementarias de la salvación2 ' 

Los padres de Oriente consideran la 
muerte y la resurrección como concau 
sas de la salvación San Juan Crisósto 
mo escribe que "Jesús muño y resucito 
para que nos hiciéramos justos" (PG 
60 467), y san Cirilo de Alejandría resu 
me los dos efectos salvificos en la frase 
"hemos sido justificados en Cristo" (PG 
76, 1408) Lo mismo piensan los padres 
latinos aunque entre ellos se muestra 
frecuentemente la tendencia a conside 
rar la resurrección como algo puramen 
te "moral" Bástenos recordar a san Hi 
laño "Nos ha redimido por medio de 
su sangre de su pasión, de su muerte y 
de su resurrección Este es el alto pre
cio de nuestra vida" (PL 9,776) y san 
Agustín dice "Lo mismo que en su 
muerte se nos siembra, asi en su resu 
rreccion germinamos Con su entrega a 
la muerte cura el delito con su resu 
r reccion nos t rae la jus t i c i a" (PL 
37, 1321) 

El Vat II ha situado la cruz compren 
dida dentro de la totalidad del misterio 
pascual, en el centro de la teología y de 
la moral Para el concilio el misterio 
pascual constituye la cima de la revela 
cion "Por tanto , sobre todo con su 
muerte y gloriosa resurrección y con el 
envío del Espíritu de la verdad, lleva a 
plenitud toda la revelación y la confir 
ma con testimonio divino, a saber que 
Dios esta con nosotros para librarnos de 
las tinieblas del pecado y la muerte, y 
para hacernos resucitar a una vida éter 
na" (DV 4) Cristo en su muerte en la 
cruz se manifiesta como el siervo de 
Yahve que ama a su pueblo, como el 
buen pastor que ha venido no a ser ser 
vido, sino a servir (Mt 20,28 Me 10,45) y 
dar su vida por sus ovejas (Jn 10,11) 
(LG 27) 

Desde un punto de vista mas estricta 
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mente teológico se puede hablar con 
santo Tomas de causalidades diversas 
la muerte tiene una causalidad merito
ria redentora, reparadora, sacrificial 
la resurrección tiene solo una causah 
dad instrumental, intencional ad mo 
dum signi la resurrección física de 
Cristo sacramento primordial de salva 
ción es en sufien un gran sacramento 
celebrado una vez para siempre que 
significa (en virtud de la humanidad) y 
produce eficazmente (en virtud de la 
divinidad) nuestra resurrección espin 
tual y también nuestra resurrección fi 
sica del cuerpo en la escatologia "En 
razón de la eficacia que depende de la 
virtud divina —escribe el doctor angelí 
°o— tanto la muerte de Cristo como 
juntamente con ella la resurrección son 
causa no sólo de la destrucción de la 
muerte sino de la reparación de la 
vida Pero en razón de la ejemplaridad 
la muerte de Cristo, por la cual se sepa 
ro de la vida mortal es causa de la des 
truccion de nuestra muerte, la resu 
rreccion en cambio mediante la cual 
comenzó su vida celestial es causa de 
la reparación de nuestra vida La pasión 
de Cristo es ademas causa meritoria"2 9 

2 MISTERIO PASCI AL Y EFUSIÓN DEL E S 
PfMTL Durante su existencia terrena 
Jesús estuvo presente entre los hom 
bres pero como un pequeño grano solí 
taño permaneció extraño a todos ellos 
incluso a su propio ambiente llevando 
como nosotros una existencia en la car 
ne cerrada por completo en si misma 
en la autonomía de su debilidad En el 
misterio de la pascua el murió a la car 
ne y a sus limitaciones y vive en el Espi 
ntu que es fuerza divina apertura mfi 
nita y efusión total El grano se convir 
tió en espiga granada que se dobla por 
el peso de su fecundidad w De esta nue 
va existencia es principio el Espíritu 
que lo resucito de entre los muertos y 
Que había sido el signo de su santidad 
filial y de su misión "Sobre el que veas 
descender y posarse el Espíritu, ése es 
el que bautiza en el Espíritu Santo Y yo 
lo vi y he dado testimonio de que éste es 
el Hijo de Dios" (Jn 1 35) Y es ese mis 
mo Espíritu el que Jesús da a los após
toles el día de su resurrección "Recibid 
el Espíritu Santo" (Jn 20,22), uniendo a 
ese don la comunicación de su santidad 
y la transmisión de su misión y de su 
poder Para los apóstoles, como para Je 
sus, el principio vital no es ya la psiche 
en su debilidad, sino el pneuma en su 
poder Al comienzo de la existencia car

nal está el soplo vital que transforma al 
primer Adán en un ser viviente (Gen 
2 7), al comienzo de la nueva existencia 
hay una nueva acción del Espíritu, que 
transforma el cuerpo de Cristo resucita
do en verdadero espíritu vivificante (1 
Cor 15 45) Se contraponen dos humani
dades la de nuestra vida terrena y la de 
la resurrección gloriosa La primera se 
relaciona con la creación de Adán la 
segunda con la acción del Espíritu so
bre el segundo Adán convertido en 
principio y prototipo de la nueva estirpe 
humana en un ser celestial que vive de 
la vida del Espíritu 

Ll Espíritu que se adueña de Ciisto 
resucitado por nosotros, por nuestra 
justificación produce también en el 
cristiano una nueva existencia ya que 
todos los que se encuentran en Jesús 
han resucitado en él También al cris 
tiano se le ha destinado el Espíritu de la 
resurrección, que actúa al mismo tiem 
po en Cristo y en nosotros Desde ahora 
el Espíritu nos transforma y desde aho
ra es en nosotros santidad poder y glo
ria al mismo tiempo, como el día de la 
resurrección El nos hace libres de toda 
esclavitud incluida la de cualquier tipo 
de ley mora! que no sea la de la nueva 
vida y nos capacita para acciones y ma
nifestaciones cansmaticas que desafian 
las leyes naturales y de la misma razón 
(1 Cor 14) l o s que son movidos por el 
Espíritu ya no están realmente bajo la 
Ley (Gal 5 18) pues el Espíritu es el 
principio de la moral de los últimos 
tiempos regida por el misterio pascual, 
es decir por una ley de sacrificio du
rante toda la vida Esta nueva lev regula 
la actividad moral, de acuerdo con el 
paso verificado en el fiel del dominio 
de la carne al del espíritu (Rom 6 2 5, 
Col 3 1) 

La vida cristiana se presenta como 
una muerte y una novedad es renuncia 
a los vicios que caracterizan al hombre 
carnal el libertinaje la idolatría el 
odio, y es entregarse a la justicia a la 
bondad a la pureza (Gal 5 19-23) "Los 
que son de Cristo crucificaron la carne 
con las pasiones y concupiscencias Si 
vivimos en espíritu en espíritu también 
caminemos" (Gal 5 24-25) El ideal mo
ral al que tienden los fieles no es el de 
la sabiduría o el de la mística griega, 
que encuentra su ultima perfección en 
la gnosis divina ni consiste en la practi
ca heroica de las virtudes humanas, 
aunque poseyera toda la gnosis y todas 
las virtudes heroicas, el fiel no sena to 
davía nada (1 Cor 13,1-3) El ideal tam-
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poco consiste ya en la justicia conferida 
por la ley El ideal es Cristo muerto y 
resucitado, fundamento de la única jus 
ticia, la de la justificación de la vida 
(Rom 5,18) y la participación del Espí 
ntu de amor que anima a Cristo Por 
otra parte, la cruz proclama que no es 
el hombre el que construye la caridad 
con sus decisiones y con sus planes, 
sino que es la caridad de Cristo la que 
construye al hombre nuevo 

3 MISTERIO PASCUAL Y VIDA SACRAMEN 
TAL - Toda la vida sacramental del cris 
tiano es un recuerdo del misterio pas 
cual, ya que, según el Vat II casi todos 
los acontecimientos de la vida de los 
fieles bien dispuestos son santificados 
por medio de la gracia divina que fluye 
del misterio pascual de la pasión, muer
te y resurrección de Cristo, de donde 
obtienen su eficacia todos los sacra 
mentos y sacramentales (SC 61) La re 
Iación de los sacramentos con el miste
rio pascual y con el sacrificio se deduce 
también de las enseñanzas del concilio, 
cuando invita a conferir la confirmación 
en el curso de la misa (SC 71), cuando 
dispone que el matrimonio se celebre 
habitualmente dentro de la misa (SC 
78) y alaba la practica de emitir tam 
bien durante la misa la profesión reh 
glosa (SC 80)28 

La Iglesia, identificada con Cristo, en 
cuentra la salvación en la resurrección, 
porque es incorporada al Salvador no 
en un instante cualquiera de su existen
cia, en Belén, en Nazaret, por los cami 
nos de Palestina, ni tampoco en una 
existencia celestial posterior al acto re 
dentor sino porque se le une en el acto 
mismo de la redención es el cuerpo de 
Cristo en un instante concreto y ya éter 
no en el instante en que se cumple la 
redención, en el instante de la muerte 
en la cruz, en que Cristo es glorificado 
por el Pad re" 

El que vive en Cristo lleva una exis
tencia pascual, recorre el camino hacia 
el Padre que Jesús abrió en la cruz, en 
su carne (Heb 10 20) Fl comienzo de 
este camino de salvación, de este vado 
ad Patrem cristiano, es el bautismo El 
bautismo introduce en el misteno de la 
redención al fiel, que permanece en él 
de modo estable y no cesa de celebrar 
su unión con Cristo en la muerte y en la 
glorificación hasta el día en que se com
plete cuando se duerma con Cristo en la 
muerte (2 Tim 2,11) y resucite con él en 
el dm final (Rom 6,8) Según el rito an 
tiguo del bautismo, sumergirse en el 

agua era morir y ser sepultado con 
Cristo, morir al hombre viejo, a los vi
cios y a las concupiscencias Salir del 
agua era resucitar con Cristo Por eso 
san Pablo escribe a los fieles de Roma 
que "fuimos sepultados juntamente con 
él por el bautismo en la muerte, para 
que como Cristo fue resucitado de entre 
los muertos por la gloria del Padre así 
también nosotros caminemos en nueva 
vida" (Rom 6,4 cf Ef 2,6, Col 3,1, 2 Tim 
2,11) San Cirilo de Jerusalén escribía a 
sus fieles "Cuando os sumergisteis en 
el agua estabais en la noche y no visteis 
nada, mientras que al salir del agua os 
encontrasteis como en plena luz En el 
mismo acto moríais y nacíais este 
agua saludable era para vosotros al 
mismo tiempo sepultura v madre" (PG 
33 1080c) La vida del cristiano es un 
desarrollo del bautismo y del sacerdo
cio universal recibido en él Los bauti
zados tienen que "anunciar el poder de 
aquel que los llamo de las tinieblas a su 
admirable luz" (cf 1 Pe 2,4 10) Por 
ello todos los discípulos de Cristo per
severando en la oración y alabando jun
tos a Dios (He 2,42-47) ofrézcanse a si 
mismos como hostia viva, santa y grata 
a Dios (Rom 12,1), y den testimonio por 
doquiera de Cristo y a quienes lo pi 
dan, den también razón de la esperanza 
de la vida eterna que hay en ellos (1 Pe 
3 15)" (LG 10) 

Este nuevo principio de vida redimida 
esta, sin embargo encerrado en una na 
turaleza dañada por el pecado y some
tida a la incoherencia y a la debilidad 
de la carne Por eso se nos ha asegura
do un alimento, que es el cuerpo de 
Cnsto en su acto redentor "Tomad y co
med éste es mi cuerpo que se entrega 
por vosotros" También la eucaristía es 
un sacramento que nos hace entrar en 
contacto con la muerte y la resurrec
ción, en cuanto que une al fiel con la 
muerte de Cristo asociándolo a su re
surrección Las palabras de la institu
ción la enlazan con la cruz, el rito de la 
fracción del pan la acerca a la resurrec
ción La fracción del pan prolonga en la 
intimidad del banquete de los discípulos 
la experiencia de la presencia de Cristo 
glorificado mientras que la cena y su 
conmemoración se presentan ante todo 
como el banquete sacrificial de la cruz 
San Ignacio define la eucaristía como 
"la carne que sufrió por nuestros pe
cados y que el Padre ha resucitado por 
su bondad" (Ad Smyrn, 7,1) Los ele 
mentos mismos de la eucaristía signifi
can en cierto modo la simultaneidad y 
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la implicación reciproca de la muerte y 
de la resurrección El cuerpo y la san
gre, en las palabras de Jesús "Esto es 
mi cuerpo , esta es mi sangre", en 
cuanto símbolo de unos elementos se
parados, son un signo de la inmolación 
y, por tanto, de la muerte Pero son al 
mismo tiempo una comida y una bebí 
da, es decir, un principio de vida Antes 
incluso de ser memoria del sacrificio y 
de la muerte, son en si mismos un ali
mento, un medio de crecimiento y, en 
consecuencia, un signo de la vida y de 
la continuación de esa vida La eucaris 
tía es un banquete sacrificial Los ali
mentos que esta comida sacrificial pro
duce sobre todo en la Iglesia son 
diversos En primer lugar, cimenta la 
unidad de la Iglesia, la comunidad me-
sianica de la nueva alianza (Le 22,20, 1 
Cor 11,25), ya que todo banquete sacn 
ficial establece unos vínculos mdisolu 
bles entre los comensales, lo mismo que 
la cena del cordero señalaba en otros 
tiempos la unidad del pueblo de Dios 
(Ex 12,45 48) Los fieles que comen el 
único pan, que es el cuerpo de Cristo, 
forman un solo cuerpo, es decir, el 
cuerpo de Cristo Además este banque
te introduce la plenitud del sacrificio de 
Cristo en el cuerpo terreno, la Iglesia, 
que ofrece tantos sacrificios en su histo 
na cotidiana de lucha y de sufrimiento 
para hacer que triunfe la verdad y el 
amor Finalmente, la comida sacrificial 
eucanstica, en cuanto festín final de los 
tiempos, produce la parusia, es decir, 
realiza la presencia de Cristo que juzga 
a los hombres y purifica de todas las es
corias del mal los elementos de verdad 
y de gracia presentes en el mundo (AG 
9) Puede afirmarse que la eucaristía 
une a los creyentes con los dos extre 
mos de la historia con la pascua, que 
inaugura la redención y con la parusia, 
que le da cumplimiento La Iglesia no 
se siente escindida en dos por esta 
orientación hacia los dos puntos extre 
mos de su historia, ya que en el origen 
de su existencia y de su fuerza tiene un 
umeo acontecimiento, que recuerda una 
pasión y garantiza una glorificación fu 
tura "Comeréis el cordero todo entero, 
había recomendado Moisés, 'desde la ca 
beza hasta las patas' (Ex 12,9), es decir 
comulgaréis con Cristo en su misterio 
total con el Cristo de los dos extremos 
del tiempo" \lnPascha 2, PG 59, 728] 

Naturalmente, la eucaristía no es tan 
sólo un gesto ritual, un canto, un signo, 
en una palabra, un culto exterior, sino 
una participación de Cristo en su muer

te al mundo y en su vida de gloria Jesús 
no ofreció un sacrificio exterior a él 
mismo, sino que con su propia sangre 
entro de una vez para siempre en el 
santo de los santos (Heb 9,12) y, expi
rando en la cruz, derribó el templo del 
culto terreno Del mismo modo, tam
bién el sacerdote deja de ejercer el sa
cerdocio cristiano si se limita a ofrecer 
un sacrificio exterior a su persona, una 
hostia que esté sólo en sus manos El 
cristiano no celebrara auténticamente 
la eucaristía sin una comunión con el 
cuerpo y un compromiso personal en el 
misterio redentor de Cristo El que no 
se asocia personalmente al acto reden^ 
tor no pasa de ser un ministro del signo, 
de lo que en el culto cristiano es imper
fecto y terreno, es semejante al sacer
dote del Antiguo Testamento, que ofre
cía una victima exterior Asi pues, la 
celebración eucarística no puede sepa
rarse de la vida y va más alia del tiempo 
del culto sacramental San Pablo no solo 
afirma que "muere con" y "resucita 
con" Cristo en el sacramento, sino en 
toda su vida "Estoy crucificado con 
Cristo y ya no vivo yo, pues es Cristo el 
que vive en mi" (Gal 2,19 20) Por eso 
la Iglesia celebra el sacrificio de Cristo 
también fuera de la acción litúrgica, lo 
celebra en sus fieles, que mueren a si 
mismos, por obediencia, con Cristo en 
la cruz en los que luchan por un amor 
celestial, que se elevan de este mundo 
hacia la pureza y la pobreza del corazón 
con Cristo que esta junto al Padre en 
todos sus fieles que trabajan y sufren 
por la salvación de los demás 

Lo mismo que la eucaristía, también 
la penitencia, segundo bautismo, es una 
participación en la muerte y en la resu
rrección de Cristo Para que quede bo
rrado su pecado el hombre tiene que 
participar de la inmolación de Cristo es 
menester que tome parte en su misma 
muerte, que haga descender sobre él 
"la preciosa sangre de Cristo, el Corde 
ro sin tacha ni defecto" (1 Pe 1,19) El 
reconocimiento de la propia miseria pe
cadora la contrición la confesión la 
penitencia son los actos que sumergen 
al cristiano en Cristo redentor En la 
medida en que el cristiano penitente 
participa de la muerte de Cristo, partí 
cipa también de su resurrección al 
quedar transfigurado renovado en sus 
fuerzas lanzado de nuevo al cumpli
miento de su misión en la Iglesia y en el 
mundo 

4 MISTERIO PASCLAL y CRECIMIENTO ES 
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PIRITUAL La madurez cristiana consiste 
en la consecución del estado de hombre 
perfecto (Ef 4,15), en el revestimiento 
del hombre nuevo, creado según Dios en 
la justicia y en la santidad verdadera 
(Ef 4,24), en respuesta total a Cristo, 
don personal de Dios a la humanidad 
[ x 'Madurez espiritual I] Todo el que 
sigue a Cristo, hombre perfecto, en el 
misterio redentor de muerte y resurrec 
cion, "se hace también él mas hombre" 
(GS 41,1), ya que se hace más semejan 
te a Jesús y se acerca a él no solo en lo 
que tiene de divino, sino también en lo 
que tiene de humano Pues bien Jesús 
alcanzo la perfección de su humanidad 
en la "donación" suprema de la cruz, 
pues lo que nos hace hombre o mujer es 
precisamente el amor, el dar El hom 
bre, que es en la tierra la única criatura 
a la que Dios ha querido en sí misma, 
no puede reencontrarse plenamente 
mas que a través de su autodonacion 
desinteresada (GS 24 5)'° El que dice 
amor, en el sentido auténtico de la pala 
bra, dice cruz, y e' que dice cruz —si no 
se trata de una cruz cualquiera smo 
de la cruz del Señor— dice necesaria 
mente amor la cruz es verdaderamente 
la epifanía del a m o r " Después de la 
pasión de Cristo el camino del dolor se 
presenta inseparable del camino del 
amor, o sea, de la capacidad de sacrifi 
carse por los demás con la convicción 
cristiana de que todo amor humano que 
no es don de si y no va seguido al menos 
implícitamente del signo y de la sangre 
de la cruz, no es mas que una cancatu 
ra del amor52 El cristiano muere con 
Jesús en la cruz cuando reconoce la de
bilidad radical de su naturaleza marca
da por la triste realidad del pecado, y su 
pobreza humana hasta la raíz del ser 
Ponerse bajo el signo de la cruz quiere 
decir seguir un ritmo de crecimiento 
que a menudo va marcado, en contrapo 
sicion con los valores mundanos del po 
der y de la gloria por la percepción ín 
tuitiva de que la lucha el esfuerzo el 
control, el empeño y hasta la frustra 
cion son necesarios para un desarrollo 
armónico de la propia personalidad El 
primer Adán se perdió al querer elevar 
se por encima de su propia naturaleza 
Al contrario Cristo adquirió la salva
ción aceptando su propia debilidad de 
hombre hasta la suprema impotencia de 
la muerte 

Está claro que la cruz no deberá ser 
nunca un sacrificio inútil del entendí 
miento humano o del hombre en gene
ral por una falaz absolutización del do

lor debida a la malicia humana o por la 
atribución indebida al cristianismo de 
un alma o de un espíritu de renuncia 
En efecto, la cruz no fue una necesidad 
impuesta desde fuera por una divini
dad deseosa de compensar su propio 
honor ofendido, históricamente es tam
bién el resultado de la lucha de Jesús 
contra los opresores " Si es verdad que 
el humanismo de la cruz es la cruz de 
los humanismos, también es verdad que 
todo dolor humano que sea vivido en el 
"dolor de Dios" no permanece estéril o 
encerrado egoistamente en la pasión 
masoquista de sí mismo, sino que des 
encadena una fuerza de liberación para 
el hombre mismo y contiene la garantía 
divina de una promoción verdadera
mente integral del hombre Los grandes 
testigos de la fe cristiana, los santos, 
que se conformaron en su experiencia 
espiritual con Cristo doliente, no per
manecieron pasivos ante el cambio del 
destino del hombre sino que personifi
caron valores nuevos y originales y 
sembraron gérmenes fecundos de una 
nueva vitalidad Baste pensar en el 
mensaje revolucionario de un san Fran
cisco de Asís de un san Ignacio de Lo 
yola de un san Juan de la Cruz, y en 
todo ese florecer de hombres y de insti
tuciones en la época moderna que se 
glorian de servir a Cristo en los pobres 
y en los pequeños Junto a los místicos 
que se sienten "victima por los peca 
dos" (santa Gema Galganí) o que se 
quieren "sumergir en la sangre de Cris 
to" (santa Catalina de Siena) tenemos 
otros místicos que no se contentan con 
ser victimas de reparación sino que se 
entregan sin reserva a los pobres y a las 
muchachas abandonadas (santa Barto 
lomea Capitanio) santos fundadores 
que a los votos tradicionales añaden el 
de ser "victimas", pero cambiándolo en 
"forma personal de puro amor" (padre 
Juan León Dehon)M 

Solo una fe que ha madurado en la 
experiencia de la cruz sera capaz de 
arrojar un rayo de luz sobre el misterio 
del sufrimiento humano en todas sus 
formas y de modo particular el de los 
inocentes sobre el misterio del mal mo 
ral o del pecado con que el hombre se 
opone libremente a Dios en nuestro 
mundo secularizado que ha perdido el 
sentido de la trascendencia y que por 
medio de una critica corrosiva y despia 
dada pulveriza todas las concepciones 
morales y religiosas" 

Naturalmente, la cruz es un camino 
no el término de un camino, ya que el 
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objetivo del plan divino es que los hom 
bres sean participes de la vida y de la 
felicidad eterna de la Trinidad ("Cogni 
tío Trinitatis ín umtate est finís et fruc 
tus totius vitae nostrae" santo Tomas / 
Sent d 2 q 1) y el Nuevo Testamento 
no separa nunca el Calvario de la maña 
na de pascua ni la elevación de Cristo 
en la cruz de la exaltación a la gloria 
Sobre el cristiano que participa en la 
resurrección del Hi)o de Dios se posa la 
fuerza de Cristo y la debilidad se troca 
en fortaleza (2 Cor 12 9) el fracaso en 
éxito la muerte en vida (2 Tim 2 11) 
En el se inaugura la humanidad nueva 
del Apocalipsis en donde ya ' no habrá 
mas muerte ni luto ni clamor ni pena 
porque el primer mundo ha desaparecí 
do" (Ap 21 4) El fiel resucitado en 
Cristo adquiere el dominio pleno de su 
propia personalidad ya que logra esta 
blecer con sus semejantes y hasta con el 
universo unas relaciones de comunión 
El Espíritu lo mismo que el día de pen 
tecostes transforma a los hombres re 
sucitados en una "comunidad" signo y 
anticipación de la comunidad celestial 
en la que cada uno se hace transparente 
a los otros y a Dios 

El crecimiento y el - '" i t inerario espi 
ritual del cristiano no son una empresa 
solitaria sino que tienen lugar en la 
Iglesia la gran comunidad en camino 
hacia el santuario celestial hacia la 
gran liturgia de la eternidad Es en la 
Iglesia ciudad nueva guardián y matriz 
del universo nuevo aunque operante 
dentro de nuestro mundo terreno y pe 
recedero donde Dios recrea y reforma 
al genero humano 3 ' Y sera en la Iglesia 
donde el cristiano de testimonio ante el 
mundo del misterio de muerte y resu 
rreccion de Cristo que ha inaugurado 
el ' octavo día sustituyendo la suce 
sion de los valores historíeos por la co 
munion de los valores eternos revelan 
do al hombre que ha sido destinado a 
un mundo superior a una patria en la 
que habita la justicia (2 Pe 5 1 3 ) " 
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I Delimitaciones 
y orientaciones previas 

En las publicaciones recientes sobre 
el problema místico resulta ya practica 
mente un lugar común subrayar la falta 
de contornos precisos del término "mis 
tica" y similares ("místico" "misticis 
mo") y la consiguiente exigencia de 
presentar una definición de tipo heurís
tico es decir una definición que intente 
concretar donde hay que buscar y refle
xionar cuando se habla precisamente de 
"mística" Partiendo de esta preocupa
ción podríamos decir simplemente que 
este termino intenta señalar ese mo
mento o nivel o expresión de la expe
riencia religiosa en la que se vive un 
determinado mundo religioso como ex
periencia de interioridad y de inmedia 
tez Se podría también y quiza mejor 
todavía hablar de una experiencia reh 
giosa particular de umdad-comunion 
presencia en donde lo que se "sabe" es 
precisamente la realidad el dato de esa 
unidad-comunión presencia y no una 
reflexión una conceptualización una 
racionalización del dato religioso vivido 
De aquí por una parte el sentido de m 
determinación y de inefabilidad de la 
experiencia "míst ica" y por otra el 
problema del lenguaje y de los textos 
místicos en los que aquella experiencia 
inefable es "dicha" comunicada y por 
tanto mediatizada y representada por 
los mismos "místicos" 

Se advertirá fácilmente incluso por 
las alusiones generales que hemos he 
cho que al habiar de "mística" no con 
cedemos especial relieve a un complejo 
de fenómenos mas o menos espectacu 
lares que a veces se designan como 
"paramísticos" (éxtasis visiones levita 
cíones estigmas etc ) y que se pueden 
relacionar de vanas maneras con la ex 
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periencia mística auténtica, pero que a 
pesar de ello son sustancialmente exte
riores a ella. Por eso no los considera
mos específicamente en nuestro estudio, 
que tomará como perspectiva más bien 
el problema del fenómeno místico en el 
cristianismo y procederá con una pre
ocupación y según una metodología ex
clusivamente teológica. 

II. Fenomenología y tipología 
de la experiencia mística cristiana 

1. FENOMENOLOGÍA DE I.A EXPERIENCIA 
MÍSTICA CRISTIANA - Hablamos de "feno
menología" en el sentido de señalar los 
elementos que caracterizan o califican a 
un fenómeno, es decir, los elementos 
que permiten catalogarlo. En nuestro 
caso, se trata de indicar los elementos o 
los aspectos que califican como cristia
na a una experiencia mística que se rea
lice en un ambiente cristiano o por cris
tianos. Así pues, nuestra reflexión se 
coloca no en el puro nivel histórico-
sociológico (en donde hablar de expe
riencia mística cristiana pondría en jue
go en primer lugar el criterio de la 
pertenencia al ámbito o a la entidad 
sociológico-histórica del mundo cristia
no), sino en el nivel de los valores; es 
decir, supone un discernimiento de las 
experiencias "místicas" realizadas por 
cristianos, en un ámbito cristiano, ya 
que este hecho por sí solo no basta para 
hacerlas reconocer como cristianas. Po
drán tener este reconocimiento de de
terminadas condiciones o según deter
minados criterios. O sea, será preciso 
que el místico cristiano sea un cristiano 
y que su experiencia mística sea homo
génea con los valores cristianos, para 
que también en ella —donde se determi
ne— pueda ser reconocida como cris
tiana. 

Más aún, en este sentido hay que de
cir que el problema mismo de la posibi
lidad de la experiencia mística en el 
cristianismo no puede resolverse en el 
nivel de la constatación empirica; por 
tratarse siempre de una "posibilidad" a 
nivel de valor y, por tanto, de una posi
bilidad cristiana, debe establecerse en 
un sentido verdadero también a priori, 
es decir, a partir de su consonancia o 
disonancia interna con la revelación o 
—si se prefiere— con el misterio y con 
su estructura. 

En todo caso, la existencia efectiva de 
cristianos místicos, reconocibles y reco

nocidos como tales, de modo que se 
pueda discernir su modo de ser-místicos 
como un modo cristiano de serlo, es algo 
que no se puede discutir. Por tanto, po
demos partir de aquí, o sea, de un fenó
meno histórico valorado y reconocido, 
para construir la fenomenología que nos 
preocupa, preguntándonos simplemente 
qué es lo que caracteriza como cristia
nas a esas personas de las que se puede 
decir que viven una experiencia mística 
y por qué su experiencia puede consi
derarse y se considera como auténtica
mente cristiana. 

Una vez obtenida, en el sentido que 
acabamos de indicar, la fenomenología 
de la experiencia mística cristiana, se 
podrá abrir ulteriormente una reflexión 
que podríamos llamar tipológica. Se 
trata de preguntarnos si dentro del fe
nómeno místico cristiano, reconocible o 
identificable como tal en determinadas 
circunstancias, se dan ciertas figuras o 
modelos de experiencia mística y cuáles 
y cuántos son estos modelos. Hay que 
señalar que no se trata ante todo de fi
guras o de modelos históricos individua
les, es decir, de personalidades místicas 
que sirvan de "modelo" que imitar; se 
trata de polarizaciones directivas, o de 
modos generales o fundamentales de 
configurarse el fenómeno místico cris
tiano, coheren tes todos ellos —en 
hipótesis— con su estructura cristiana 
esencial y, sin embargo, diversificables 
y diversificados. Al establecerlos, una 
vez más, no se prescinde para nada de 
la concreción del fenómeno místico 
cristiano ni, por consiguiente, de la per
sonalidad de quienes lo vivieron o lo vi
ven, sino que nos movemos adrede en el 
nivel de lo que eventualmente permita 
encuadrar unos fenómenos concretos, 
no en el nivel de su revelación pura e 
inmediata. 

2. RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL MÍS
TICO CRISTIANO - Creemos que la fenome
nología del místico cristiano se caracte
riza por los rasgos siguientes: 

a) En el cristianismo el místico es 
un creyente cristiano, es decir, perma
nece radicalmente vinculado y regulado 
por la norma de la economía salvífica 
histórica, cuyo acontecimiento definiti
vo y resolutivo está representado por 
Jesús de Nazaret. Como todos los cre
yentes, también él se refiere y se regula 
por este acontecimiento singularísimo, 
mediante la palabra inspirada (la Escri
tura) y la celebración sacramental, den-
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tro de esa particular comunidad históri
ca de fe que es la comunidad de la 
Iglesia. En este sentido, el místico cris
tiano auténticamente tal no se afirma 
como mantenedor de la subjetividad-
interioridad del hombre religioso frente 
al elemento objetivo de la religión (en 
este caso, de la religión cristiana). Su 
experiencia es penetración-apropiación 
de la objetividad cristiana; es "penetra
ción anagógica" de la Escritura y, por 
tanto, del misterio, como se complacía 
profundamente en afirmar la gran tra
dición monástica. La experiencia de la 
unidad-comunión-presencia, de la que 
se ha hablado en la introducción, no es, 
por consiguiente, de un tipo cualquiera 
en el místico cristiano, no es indetermi
nada. Es coherente con la objetividad 
cristiana, puesto que se la apropia la fe 
del creyente; es experiencia nueva de 
esa objetividad; una especie de percep
ción nueva experimentada y recibida, 
de la cual aquella objetividad es media
ción real y verdadera. 

Asi pues, un mistico cristiano es feno-
menológicamente tal cuando no tiene 
ninguna necesidad de superar o de po
ner alternativas, sino que logra más 
bien sintetizar en su experiencia singu
larísima de comunión el arraigo y la 
vinculación con toda la objetividad cris
tiana y con su centro, el acontecimiento 
de Jesús. El no tiene más revelación, ni 
más culto, ni más salvación, ni más Igle
sia, ni más ortodoxia que la de Cristo. Si 
se quiere, es un hombre de fe particular 
en la Iglesia de su tiempo. 

b) Precisamente por ser hombre de 
fe, el místico cristiano tiene el sentido 
de la alianza, es decir, del hombre (al 
que gratuitamente se ofrece la alianza, 
lo mismo que se le ofrece la misericor
dia a un pecador) y de Dios, el Padre 
del Señor Jesucristo, que nos ama y 
toma la iniciativa primero, dándonos en 
Jesucristo el don y la posibilidad de la 
comunión consigo. Así pues, esa comu
nión realizada y vivida depende del Pa
dre, que ha dado a su Hijo único y que 
con el Hijo glorificado es principio del 
don del Espíritu, permitiendo que se 
viva y realice "mís t i camente" dicha 
comunión. 

Por consiguiente, el místico cristiano 
es verdaderamente tal si tiene el senti
miento de que su experiencia es gracia 
y misericordia, si palpa su situación de 
pecador y su pecado, si tiene, por tanto, 
el sentimiento de gratitud, de disponi
bilidad a la libre iniciativa de Dios, de 

la necesidad de renovación y de perdón, 
de la oración de petición y de la espe
ranza confiada. 

c) El místico cristiano tiene el senti
do de la importancia relativa —aunque 
real— de la experiencia que vive. No 
sólo respecto a la situación escatológica 
definitiva de visión-comunión-transfor
mación, sino también en concreto res
pecto a la situación cristiana in statu 
viae. En efecto, la experiencia mística 
no es lo esencial en el cristianismo, ni 
es necesariamente el don más alto. Lo 
esencial es la caridad, por la cual se 
mide únicamente la perfección. De 
aquí la importancia para el cristiano y 
para el propio místico de "buscar" no 
ya la experiencia mística, sino la cari
dad (1 Cor 13), en su estructura propia, 
que es la de ser obediencia-comunión 
con el Dios de Jesucristo y que se ex
presa como gratuidad del don de sí por 
los hermanos y por el mundo. Esto 
constituye el imperativo ético funda
mental del cristiano, imperativo que 
sintetiza y al que se reduce el Evangelio 
entero; por tanto, ni siquiera para una 
experiencia mística cristiana puede 
pensarse en la hipótesis de un estatuto 
ético caracterizado por la liberación 
pura y simple de toda norma, por una 
indeterminación absoluta que haga al 
individuo superior o indiferente a los 
diversos contenidos del comportamien
to moral, o por una pérdida del sentido 
de la dimensión eclesial de la conducta 
cristiana, etc. 

Regulada por la caridad, la experien
cia mística cristiana tendrá que demos
trar, en definitiva, que es "conocimien
to" del misterio de la caridad, ya que 
está abierta al movimiento de entrega 
de sí mismo según la medida de Cristo 
(lo que no se debe leer evidentemente 
sólo en la dirección operativa-eficientis-
ta) y no se afirma como interpretación 
de la "libertad" cristiana en cuanto al
ternativa del "mandamiento". 

d) Arraigados en la objetividad cris
tiana y alimentados por ella, el itinerario 
y la experiencia del místico cristiano 
siguen estando a pesar de ello marcados 
por una inefabilidad; es —como diji
mos— lo inefable de una comunión ex
perimentada con alguien Realísimo que 
no es indeterminado, ya que es el mis
mo que ha mediado en la economía de 
la carne de Cristo y en lo que se deriva 
de ella. Por eso —convendrá insistir en 
ello—, a los ojos del místico cristiano, la 



Mística cristiana 954 

objetividad cristiana y la Realidad expe
rimentada misticamente no son dos co
sas; en efecto, la segunda no es el "nou-
menon" de la primera, sino que se da, 
aunque no exhaustivamente, en la pri
mera. Y ésta a su vez no es "representa
ción intermediaria" y, por tanto, facul
tativa e interlocutoria de la Realidad, 
sino que es su mediación verdadera, 
por lo que mantiene con ella una perti
nencia interior. Por tanto, lo que el mis-
tico cristiano experimenta en la comu
nión con el Misterio no es nunca una 
superación; es más bien la percepción 
del nexo por el cual el Misterio es Mis
terio de esta economía y de esta obje
tividad, y la objetividad cristiana es 
mediación-transparente del Misterio. 

Y así, tampoco el lenguaje de la obje
tividad cristiana, y por tanto el de la 
mediación (en primer lugar, la de la Es
critura y, en función de ella, la de las 
confesiones eclesiásticas de fe y de la 
ortodoxia), es un lenguaje que el místi
co cristiano va abandonando a medida 
que avanza hacia la interioridad. Pode
mos decir que lo va encontrando y em
pleando de nuevo, bien para expresar lo 
que vive, bien para interpretarlo y jus
tificarlo. Precisamente la percepción de 
la unidad entre el Misterio y su media
ción real, como "lugar" en que se perci
be la realización de la misma comunión 
mística, es lo que permite sin dificultad y 
sin violencia que se den procedimientos 
de esta clase. No obstante, hay que reco
nocer que de esa operación brota un 
tipo de lenguaje característico, que es 
siempre lenguaje de la fe, pero no lo es 
de la misma manera ni en el dogma, ni 
en la predicación, ni en la teología pro
piamente dicha. 

3. TIPOLOGÍA DE LA EXPERIENCIA MÍS
TICA CRISTIANA - Las indicaciones para 
una tipología de la experiencia mística 
cristiana nos las ofrece la historia, en 
relación con dos momentos particular
mente significativos. 

a) La "mística de la esencia" y la 
"mística esponsal". El primer momento 
lo representa la l lamada tendencia 
renano-flamenca (ss. xin-xiV), que pare
ce distinguirse notablemente —a nivel 
de fuentes literarias y de praxis intro
ductoria a la experiencia contemplati-
vo-mística— de la orientación monásti
ca anterior y de la que tendrá como 
punto de referencia en el s. xvi a los 
grandes místicos españoles. Se habría 
constituido entonces, dentro de la pano

rámica del misticismo cristiano, un mo
delo de "mística de la esencia" (We-
sensmystik) distinto, e incluso diver
gente, del modelo "esponsal" (Braut-
mystik). 

En la "mística de la esencia" la unión 
se concibe y se interpreta como expe
riencia de la unidad del ser creado en el 
Ser originario, del que aquél es cierta
mente participación, pero sin que se 
establezca propiamente una alteridad. 
El misterio de Dios es misterio de uni
dad en la Trinidad, unidad fontal de la 
esencia, en la que radican los "modos" 
(de los "atributos", pero también de las 
"personas") del ser divino concreto. Y 
el misterio del hombre, como imagen 
de Dios, constituye el punto radical de 
su espiritualidad (fondo, chispa, cima, 
centro del alma); aquí es donde propia
mente tiene lugar la participación-
unidad ontológíca con lo divino esen
cial, por encima de todo "modo". La 
experiencia espiritual es el hallazgo o la 
permanencia estable del hombre en ese 
"lugar", en donde se encuentra, pues, 
simultáneamente el "fondo" del exis
tente humano y el "fondo" de Dios, 
pero en su conexión y en su mutuo 
fluir-refluir. 

Los orígenes objetivamente neoplató-
nicos (Evagrio y Pseudo-Dionisio) de 
este proyecto místico son harto eviden
tes. Y también aparecen en seguida los 
dos riesgos principales inherentes al 
mismo, es decir: el riesgo de partir de 
una reducción de la fe a visión metafísi
ca de la unidad y de la diferencia del 
ser, e incluso a una solución particular 
de ese problema; y el riesgo de promo
ver el itinerario espiritual como itinera
rio de introversión mediante la separa
ción y la superación de toda "multipli
cidad" y de toda mediación, incluida la 
mediación misma de Cristo, de la pala
bra inspirada, de los sacramentos, de 
los mandamientos y de la Iglesia. Y que 
se trata de riesgos no meramente aca
démicos lo prueban históricamente los 
movimientos espirituales que asumie
ron y tradujeron en comportamientos 
concretos estos proyectos, llegando a 
resultados ambiguos o inaceptables 
para un cristiano. De aquí también las 
intervenciones del magisterio de la 
Iglesia no sólo de carácter pastoral, 
sino de alcance propiamente dogmático 
(Concilio de Vienne; DS 895: condena
ción de Eckhart: DS 950-980). 

Por lo demás, el problema del discer
nimiento se plantea dentro mismo del 
ambiente que expresa esta interpreta-
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ción de la experiencia mística y pro
mueve la correspondiente pedagogía. 
Taulero, Susón y, sobre todo, el gran 
Ruysbroeck se mueven precisamente en 
el sentido de una visión de las cosas en 
donde las líneas fundamentales de la 
concepción espiritual cristiana están 
conscientemente recuperadas e inte
gradas y donde, por tanto, la misma fi
gura ideal del místico vuelve a adquirir 
su propia dimensión cristiana. 

La "mística esponsal", en cambio, 
parte de un fondo más típicamente bí
blico y cristiano. Es el fondo de la alian
za y de la simbología nupcial que la ex
presa. La comunión del hombre con 
Dios se contempla como la comunión de 
la esposa con el esposo, comunión de 
disponibilidad y de entrega total, en la 
que un amor libre responde a la inicia
tiva del Amor soberano, que crea en la 
criatura las condiciones mismas de la 
respuesta. Si hay allí una historia, un 
camino de la respuesta amorosa del 
hombre al amor de Dios, se refiere por 
completo y se inserta en una historia de 
la iniciativa del amor de Dios, la histo
ria de la economía de la salvación, en 
cuyo centro hay que colocar la encarna
ción (y la pasión) del Verbo-Hijo de 
Dios. El sentido de esta historia es el 
ofrecimiento de una comunión-diviniza
ción al hombre pecador, para llevarlo a 
ser no sólo ad imaginem, sino también 
ad similitudinem de Dios. 

Tal es para este segundo modelo el 
horizonte de comprensión de toda la 
existencia cristiana, y tal es también el 
horizonte de comprensión de la expe
riencia mística. En una palabra, el sím
bolo nupcial se utiliza por su capacidad 
de expresar la experiencia no propia
mente del ser-uno, sino del estar-unido, 
de la comunión en la transformación, de 
la presencia que invita, del amor recibi
do que hace amar de una manera nue
va, inédita, etc. Sólo una alegorización 
psicologizante puede degradar el sím
bolo nupcial hasta abr i r el camino 
—bien en la interpretación de la exis
tencia cristiana, bien especialmente en 
el proyecto del itinerario místico— a re
laciones ambiguas con la esfera erótica 
de la personalidad y, por consiguiente, 
a falsas sublimaciones. 

Se han dado, efectivamente, riesgos 
de este tipo en la historia de la espiri
tualidad y de la búsqueda mística cris
tianas concebidas en esta perspectiva 
de la esponsalidad. Por eso no se insisti
rá nunca bastante en la importancia de 
mantener en el símbolo nupcial —cuan

do se lo propone— su referencia a la 
Alianza, conservándole al mismo tiempo 
su simbolismo propio, esto es, su capa
cidad evocativa y alusiva a una Realidad 
que no está ciertamente en el mismo ni
vel ni posee la misma estructura de la 
realidad conyugal humana. Pero que es
tos riesgos aparezcan efectivamente ac
tuando en personalidades místicas cris
tianas autént icamente tales es cosa 
bastante difícil de demostrar, y no se ha 
demostrado desde luego en el caso de 
una Catalina de Siena, de una Teresa de 
Jesús o de un Juan de la Cruz, etc. 

b) La mística de la ausencia. El se
gundo momento histórico significativo a 
la hora de señalar la tipología de la ex
periencia mística cristiana puede reco
nocerse en las agitadas peripecias es
pirituales del s. xvn. Al describirlas, 
H. Bremond ha subrayado en ellas una 
tensión especial, cuyos polos ha situado 
él —de una forma discutible— en un an-
tropocentrismo y en un teocentrismo. 
Antropocéntrico es el misticismo —no 
ilegítimo desde luego, pero tampoco 
"puro" en sí mismo— en que se ve a 
Dios como orientado al hombre y a su 
salvación, y en el que la comunión con 
Dios es objeto del deseo humano y se 
alcanza como si fuera una posesión gra
tificante. Al contrario, es teocéntrico el 
misticismo en el que la experiencia pre
dominante y final es la de la ausencia 
de Dios, la de la aridez abismal, la de la 
purificación de la esperanza de todo 
elemento de deseo para que se convier
ta en pura résignation al beneplácito de 
Dios (entendido de forma voluntarista). 
En una palabra, la experiencia mística 
fundamental, en el tipo teocéntrico, es 
la del "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 
has abandonado?". Como se ha dicho, 
Bremond no se contenta con señalar los 
dos tipos, sino que los ordena jerárqui
camente, estableciendo —según lo que 
él tiene por pensamiento de Francisco 
de Sales, pero que es el pensamiento de 
Fénelon— el criterio del "amor puro", 
del desinterés supremo, de la obedien
cia incondicionada, y sin más justifica
ción que ella misma. 

Recientemente, también H. U. von 
Balthasar se acerca a esta perspectiva, 
que él intenta basar no tanto en la filo
sofía del "amor puro" (y, por tanto, de 
la moralidad recompensada en sí mis
ma y sólo en sí misma) como en la cris-
tología, es decir, en la posibilidad que 
Cristo abre a sus discípulos de partici
par en su muerte "singular", la que le 



Mística crist iana 936 

hace compartir en su inseparable co 
munión con el Padre la situación de se 
paración de él o sea la situación de pe 
cado Realiza en comunión con Dios 
y en virtud de la misma comunión 
con él lo que significa que unos peca 
dores —como son en definitiva los 
místicos— sean llamados a la comunión 
con Dios participando de la angustia 
misma del Hijo de Dios sentado "a la 
mesa de los pecadores ' y muerto como 
un pecador ése es precisamente el ver 
tice sublime de la mas alta experiencia 
mística cristiana según Von Balthasar 

En todo caso esta postura derriba o 
por lo menos supera un esquema como 
el que aparece por ejemplo en las 
obras de Juan de la Cruz y que respon 
de sin duda a un itinerario diverso En 
efecto en el místico español la noche 
pasiva del espíritu no es la fase culmi 
nante del camino místico es una fase 
de transición ya que la ultima expe 
nencia es la que se describe en el co 
mentarlo a las estrofas finales del Can 
tico espiritual y en el más unitario de 
sus escritos la llama de amor viva 
Aquí no es la ausencia lo que se expen 
menta sino la presencia y la comunión 
transformación alcanzada a la que uní 
camente falta ya la plenitud definitiva 

c) Carácter limitado de toda tipolo 
gia No nos atreveríamos ciertamente 
a afirmar que la tipología que se deduce 
de los dos episodios históricos recorda 
dos agote todos los 'tipos posibles de 
misticismo cristiano Pues por una par 
te las figuras consideradas están ancla 
das en la historia y por otra es difícil 
predisponer a prion una mediación o 
mediaciones umversalmente sinteti 
zantes entre la figura genérica de valor 
de la experiencia mística cristiana y la 
aparición de tipologías particulares de 
la misma En otras palabras si es posi 
ble ver en un determinado "tipo ' histo 
rico de místico al místico cristiano no 
es tan fácil —probablemente ni siquiera 
es posible— saber a prion cuantos y 
qué ' tipos' encarnarán al místico cris 
tiano y sobre todo si hay que preferir 
una encarnación concreta consideran 
dola como la más verdadera o la mas 
perfecta A no ser que se suponga que 
esto puede alcanzarse por un camino 
puramente teológico a partir de la an 
tropología teológica o de la cristologia 
Pero en ese caso la fenomenología y la 
tipología se construirían realmente a 
prion con el riesgo de evaporar la ver 
dadera historia de los místicos cnstia 

nos o de comprenderla fuera de los con 
dicionamientos y de las situaciones 
históricas generales de la fe ¿Por qué 
sobre todo en el s xvii se acentuó el fe 
nómeno de un misticismo de la ausen 
cía ' ¿Por qué el misticismo monástico 
es connaturalmente esponsal' ¿Por que 
el misticismo flamenco es ' esencia l ' ' 
¿Y por qué los tres pueden ser auténti 
eos misticismos cristianos' ¿Puede la 
teología establecer a prion estos "ti 
pos" de misticismo cristiano' 

III Teología 
de la experiencia mística cristiana 

La intensa reflexión que la teología 
católica (también a través de cierto día 
logo con la teología protestante) ha de 
dicado al problema místico desde fina 
les del siglo pasado hasta mediados del 
nuestro insiste ante todo en la solu 
ción de algunos problemas de base y 
luego en la elaboración positiva de una 
comprensión de la experiencia mística 
cristiana como tal 

1 LOS PROBLEMAS PHEVIOS Son t r e s 
especialmente a) La Biblia y especial 
mente el NT ¿conoce la experiencia 
mística' b) ¿No hay una contradicción 
positiva en t r e ser c r i s t iano y ser 
místico' c) ¿Es posible una teología de 
la experiencia mística' 

a) ¿Conoce el NT la experiencia mis 
tica? En lo que se refiere al primer inte 
rrogante es evidente que una investiga 
ción puramente terminológica llevaría 
a excluir del Nuevo Testamento una ex 
periencia mística (lo mismo que una ex 
periencia contemplativa) Por tanto la 
reflexión debe moverse eventualmente 
en otra dirección la investigación de la 
realidad de una experiencia en este or 
den aunque no se la indique con núes 
tros mismos términos Pues bien es ín 
dudable que al presentar la expenen 
cía cr is t iana el Nuevo Tes tamen to 
recoge y desarrolla con originalidad la 
temática del "conocimiento' de Dios 
que no es pura "obediencia" objetiva 
sino experiencia de transformación del 
hombre y de comunión con el Padre y 
con Cristo que se realiza por el don del 
Espíritu y por la presencia realización 
del don sintético y total que es la ágape 
(caridad) No se nos da ningún análisis 
de esta epignosis (Col 1 9) de este "ma 
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nifestarse" de Jesús (Jn 14 21 22) de 
este "saber" y "ver" se trata de una 
'apertura" a la que no se ha puesto 

mas limite que el existir todavía en la 
carne" y no estar aun definitivamente 
con Cristo" (Flp 1 23) el no "conocer" 

aun como somos conocidos (1 Cor 13 12) 
el no ver mas que como en un espe 
jo (ib) Pero precisamente por esto nada 
de lo que en este itinerario de 'conocí 
miento" se revela coherente con su 
misma estructura puede excluirse a 
prion siempre que pueda encontrarse 
allí el conocimiento" cristiano del 
'misterio" que se ha dado a conocer en 

Cristo que han predicado los apostóles 
que se ' refleja' en la Escritura (2 Cor 
3 12 18) y que se vive no según la líber 
tad de la carne sino según la del Espin 
tu ' caminando" por tanto en la caridad 
(Gal 5 13 24) Asi pues mas que una 
descripción el NT nos presenta una po 
sibihdad y una tendencia dando ade 
mas unos criterios orientadores genera 
les de valoración Si una eventual 
experiencia 'mística" en el cnstiams 
mo no puede mostrar que es conocí 
miento ' del Dios de la nueva alianza en 
Cristo Jesús esa experiencia podrá ser 
acogida si no habrá que rechazarla Lo 
que tiene importancia para el NT es en 
definitiva la vida cristiana como cono 
cimiento" y no la modalidad eventual 
mente 'mística" de ese conocimien 
to ' En este sentido se puede decir que 
la mística queda relativizada desmiti 
zada y sometida a discernimiento sobre 
la base de unos criterios directivos El 
cristiano según el NT no tiene el pro 
blema de ser místico sino el de llevar 
una existencia que "conozca al Dios de 
la alianza realizada en Cristo Jesús y 
que manifieste o demuestre que es ese 
'conocimiento" 

b) ¿Es posible ser cristiano y ser 
místico'' El interrogante sobre la com 
patibilidad entre el ser místico y el ser 
cristiano se deriva históricamente de 
dos fuentes distintas que son sin em 
bargo ambas expresiones del mundo 
protestante 

La orientación religionista (para la 
que bastara recordar el nombre de 
F Heiler) se muestra en general abier 
ta a una lectura del fenómeno religioso 
que capte en él una tensión irreducti 
ble de suyo entre la experiencia insti 
tucional o instituida y la experiencia 
interior mística de modo que el predo 
minio de un aspecto suponga la absor 
ción la superación o la reducción del 

otro La cosa se presenta evidentemen 
te como muy delicada respecto a las 
"religiones reveladas" y en particular 
respecto a la religión cristiana donde la 
concepción de una fe obediencia o al 
menos de una fe confianza parece es 
tar aun en contraste mas radical con el 
proyecto de posesión de interiorización 
y de identificación típico de los Hiñera 
nos místicos 

Precisamente por una vigorosa apela 
cion a la originalidad del comporta 
miento de fe surgirá dentro de la teolo 
gia dialéct ica p r o t e s t a n t e (Brunner 
sobre todo y Barth) una crítica decidida 
del misticismo que es entendido como 
producto o expresión del hombre "reh 
gioso' que no se deja determinar por la 
palabra de Dios que no respeta su ab 
soluta alteridad y por eso —con el pre 
texto de buscar una comunión interio 
rizada— busca realmente su propia 
autodivinizacion Asi pues un creyente 
por su misma estructura incluso feno 
menológicamente manifestada no pue 
de ser un pretendiente a místico la bus 
queda mística es inconciliable con la fe 
Y la fe es propiamente la critica y el jui 
cío de la experiencia mistica 

Pero si la orientación rehgiomsta re 
vela fácilmente sus propios limites en 
su voluntad sistemática que no consigue 
ya respetar la originalidad de los diver 
sos "fenómenos" considerados y se me 
ga por tanto a tomar en consideración 
la posible analogía que existe entre 
ellos la reacción de la teología dialéc 
tica parte de una visión de la fe cristia 
na que tiene innegables coherencias 
con la mentalidad protestante pero que 
a un católico le parecerá ciertamente 
estrecha Las razones para cada una de 
estas consideraciones se han señalado 
ya sustancialmente bien al presentar la 
fenomenología de la experiencia "misti 
ca" cristiana bien al exponer el cuadro 
neotestamentano en el que podría coló 
carse dicha experiencia Por lo demás 
ha sido sustancialmente en dirección a 
la reflexión sobre la fe hacia donde se 
ha movido la investigación teórica de 
los teólogos católicos no cerrados por 
principio sino abiertos a la acogida de 
los místicos y de su experiencia aunque 
inclinados a comprender criticamente 
su naturaleza 

c) ¿Es posible una teología de la ex 
penencia mística? El ultimo interrogan 
te previo es de orden epistemológico 
Lo suscitó Stolz en su obra Teología de 
la mística replanteando en sustancia 
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un problema que ya Bossuet había ex
presado con lucidez en su larga y dura 
polémica con los "místicos" de su tiem
po y con Fénélon, que se había erigido 
en defensor de los mismos La cuestión 
es la de si una experiencia puede ser 
comprendida por la reflexión teológica 
por un camino distinto del de la reduc
ción a los principios, en el caso de Stolz, 
por un camino distinto de la reducción 
a la objetividad de la antropología teo
lógica [ - ^ Teología espiritual] Solo de 
esto puede hablar el teólogo al hacer 
teología, pero no del fenómeno como tal 
ni de los aspectos fenoménicos e histó 
ricos de la antropología teológica 

La instancia crítica y su fuerza esti
mulante son muy incisivas y tienen que 
desempeñar, sin duda alguna, un papel 
importante en la reflexión teórica sobre 
la llamada "teología espir i tual" Sin 
embargo, creemos que hay en semejan
tes posiciones una unilaterahdad indis
cutible, que se resuelve sustancialmen-
te en una abstracción La teología que 
se aferra solamente al aspecto "objeti
vo" de la "objetividad cristiana", no 
capta íntegramente el dato de la fe que 
quiere comprender En efecto, la totah 
dad de este dato debe señalarse en la 
"fe que-acoge" o en la "fe-que-vive" 
esa objetividad y, por tanto, en la reía 
cion que se establece entre el don de 
la fe (fides qua) y la objetividad de la fe 
(fides quae) Por eso la teología no pue
de menos de preguntarse si puede eom 
prender, cómo y en qué condiciones, di
cha relación y, si al hacer eso precisa 
mente, no estará quiza alcanzando su 
verdadero momento sintético Puesto 
que la aparición de experiencias pro
piamente "místicas" en el cristianismo 
se ha de comprender a su modo dentro 
de la relación entre fides quae y fides 
qua, también éstas podrán y deberán 
ser objeto de una atención positiva por 
parte del saber teológico 

2 ¿QUÉ FS LA EXPERIENCIA MISTICA 
CRISTIANA' Basándose en los místicos 
cristianos y en las relecturas tradiciona
les de cuño mas o menos remotamente 
diomsiano que de la experiencia mística 
ha ido proponiendo una larga serie de 
intérpretes (a veces también ellos mís
ticos, como en el caso de Ruysbroeck o 
de san Juan de la Cruz), la teología mas 
reciente de la mística (últimos decenios 
del s xix primeros cuarenta años del 
s xx) ha sintetizado su propio campo de 
investigación en torno a dos núcleos 
principales la experiencia mística cris

tiana es un "saber" (aunque "como no-
sabiendo"), la experiencia mística cris
tiana es un "saber", por asi decirlo, 
"sufriendo" una iniciativa, una presen
cia, una acción (= pasividad mística) Asi 
pues, son dos las cuestiones fundamen 
tales definir teológicamente el estatuto 
propio de este género de "saber" y de
terminar sus contenidos o su objeto 
especifico 

a) El estatuto propio del "saber" 
místico Superada, por un lado, la ten
dencia a hacer de la experiencia mística 
una especie de milagro (comparable a 
la iluminación profética o al conoci
miento angélico o a la creación de una 
nueva "sensibilidad" espiritual) y, por 
otro lado, la tendencia a ver en ella una 
participación transitoria de la visto bea
tifica propiamente dicha, la teología se 
ha visto obligada a referir también este 
género de saber al horizonte del "sa
be r " propio de la vida cristiana en 
cuanto vida de fe que actúa en la cari
dad Asi pues, preguntar por la posibi
lidad "mística" que eventualmente en
cierra esta figura original del "saber" 
religioso es el camino que ordinaria
mente han intentado recorrer los teólo
gos, asumiendo por lo común una visión 
teológica determinada de la estructura 
y de la naturaleza del acto de fe, a sa
ber, la derivada de la segunda escolásti
ca y de la confrontación con el raciona
lismo y la ilustración La fe es el 
"saber" típico del cristiano, un saber 
relativo a las "verdades reveladas", a 
las que se da un asentimiento libre 
porque se las reconoce garantizadas no 
por su evidencia intrínseca, sino por la 
Verdad reveladora, y en donde la pre
sencia necesaria de la gracia se inter
preta de diversas maneras De todas 
formas, es un saber conceptual, aunque 
anclado en la analogía propia del len 
guaje y de los conceptos de la "revela 
ción" 

Ahora bien, puesto que hay que reco
nocer una homogeneidad entre la expe 
nencia mística y el saber de la fe 
¿como sería posible encontrarla y seña
larla, teniendo principalmente en cuen
ta la no conceptualidad de la una y la 
conceptuahdad de la otra? 

No cabe duda de que el intento mas 
brillante de solución del problema es el 
que ha realizado, en el marco teológico 
de la neo-escolástica, la llamada línea 
tomista, que pensó en una doble moda
lidad de actuación y de ejercicio de la 
vida teologal una ligada al carácter dis-
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cursivo típico de la racionalidad huma
na (modo humano), y otra ligada a la 
trascendencia propia de las mismas vir
tudes teologales en cuanto hábitos ope
rativos " in fusos" y par t ic ipac iones 
creadas del mismo modo divino —no 
discursivo, no conceptual— de conocer 
y de amar (la gracia como participa 
cion creada de la vida divina) El paso 
de un modo a otro se realiza por la mo 
cion del Espíritu Santo, que es el princí 
pío creador del hombre "espiritual" y, 
por tanto, de la interiorización de la 
"ley nueva", y el hombre "teologal" 
está en disposición habitual de ser "mo
vido" asi por el Esplntu, ya que en él 
están presentes esos "hábitos" pasivo-
operativos particulares que son los "do
nes" del Espíritu Santo El paso a la 
vida mística consistiría precisamente en 
el paso del "modo humano" de la vida 
teologal al modo "divino" o "sobrehu 
mano" de esa misma vida 

En cuanto al tipo de "saber" que se 
originaria en el cristiano por la supera 
cion del umbral "humano" de su com 
portamiento teologal se concibe de di
versas maneras según se intente colo
carlo en una linea prevalentemente 
intelectiva o en una linea prevalente
mente afectiva 

Asi, por ejemplo, Joret intentó leer la 
experiencia mística en su cima, inter
pretándola como una situación-limite de 
la fe, es decir, cuando la fe se convertí 
ría en intuición directa de Dios, aunque 
oscura Se captaría entonces inmediata 
mente a Dios como oscuro per viam ne-
gationis, es decir, como la Realidad 
amada y presente que esta con razón 
precisamente mas alia de toda repre
sentación y de toda analogía y cuya po
sesión definitiva se espera Asi pues, la 
experiencia mística es un acto de intelí 
gencia, no la intuición propia de Dios 
es la intuición de Dios presente y poseí 
do como Otro, que permanece del lado 
de aquello que lo revela, pero que no es 
su absoluta Realidad 

Por su parte, la línea representada 
por De la Taille, Gardeil y Mantain ín 
tentó interpretar el "saber" místico en 
la línea afectiva, en el sentido de que la 
experiencia del amor ofrece al místico 
una especie de médium m quo para po
der conocer la Realidad divina En el 
amor y por el amor con que percibe que 
"se ve obligado a amar", el místico sabe 
de un modo nuevo quién es ese Dios en 
el que cree Mas que un "ver", la expe
riencia mística sería un "tocar" o, me
jor dicho, un ser "tocado" por aquel 

que le hace amar de una forma tan nue
va e inédita Más que la "verdad" de 
Dios, el místico conoce de ese modo *»u 
"bondad", la bondad de aquel que mora 
y vive en él 

No puede ser tarea de nuestro ensa 
yo, necesariamente sintético, el trazar 
un balance adecuado de todas estas in
tensas y br i l l an tes inves t igaciones 
Pero, al menos, podremos reunir aquí 
algunas observaciones criticas que se 
refieren ante todo a la validez del cua
dro interpretativo global 

El pun to del icado de esta tesis 
—dejando aparte la construcción teoló
gica sobre los dones del Espíritu Santo y 
el no fácil análisis de sus relaciones con 
las "v i r tudes" teologales— esta sin 
duda en la interpretación de esa inte 
nonzacion de la ley nueva, que utiliza 
el e squema é t ico-ant ropologico del 
hombre en cuyo comportamiento se 
haría evidente en un momento o en 
ciertos momentos determinados la ac 
cion divina operante (el "héroe" de la 
cultura griega, entendido como hombre 
"divino") y que señala esa evidencia en 
la determinación en una "simplicidad 
no-discursiva", en la que se manifesta
ría la "pasividad" y la "instintividad" de 
comportamiento que es típica del hom 
bre "nuevo" Este, al tener en si mismo 
como algo propio el "don" del Espíritu, 
es en cierto sentido verdadera "ley" 
para si mismo, "se mueve", pero en 
cuanto que "es movido" por el "Espí
ritu" 

Quedaría por ver, sin embargo, si, y 
hasta que punto, esta "mediación an 
tropológlca" es adecuada, o si restringe 
y umlaterahza las perspectivas bíblicas 
sobre el hombre "espiritual" que "co
noce", que tiene la ley en el corazón, 
que camina en la candad, etc , en el 
acto mismo que parece determinarlas 
Habría que justificar, ademas, por qué 
hay que pensar en una "imperfección" 
inicial de las "virtudes" teologales, con
sistente en un nivel "humano" d« ope
ración no connatural a las mismas Fi
nalmente, al identificar la perfección 
de las virtudes teologales con la revela
ción del modo "sobrehumano-mistico" 
de operación, se seguiría que es aquí 
precisamente donde habría que colocar 
el test de la perfección cristiana y que, 
por derecho, todo cristiano, al estar lla
mado a la perfección, esta llamado a la 
vida y a la experiencia mística 

b) El objeto especifico del "saber" 
místico Justamente preocupada, como 
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ya dijimos [ ¿* supra III, 2 a] de man 
tener la experiencia mística mas acá de 
la visión beatifica (y por tanto de la 
situación escatologica definitiva del 
hombre) y consecuentemente de ex 
cluir del "saber" del místico a la misma 
absoluta Realidad divina como tal la 
teología se ha movido en la determina
ción de los contenidos de este saber 
basándose en una noción conceptual de 
la revelación divina En consecuencia 
la afirmación de que el místico "sabe" a 
Dios como "bien" o como "verdad" sig 
niñea para esta misma teología que lo 
sabe en cuanto que no es identifieable 
con —y por tanto como situado mas 
alia de— aquella idea revelada de Dios 
como "verdadero" o como "bien" que 
es la que sintetiza precisamente los di 
versos aspectos de la enseñanza revela 
da sobre Dios como "verdad" o como 
"bondad" 

En este sentido y por estas razones, 
tema que resultar mas lógico buscar el 
médium del conocimiento místico (no 
conceptual) no en el plano de la inteli
gencia (= concepto) sino en el del 
amor por tanto no en el plano del ejer 
cicio de la fe (o de su intencionalidad 
especifica) sino en el de la candad El 
mismo Dios de la fe (es decir de las 
verdades reveladas contenidas en la Es 
entura y en la tradición y dogmática 
mente sancionadas) es el que es amado 
de un modo nuevo y es conocido tam 
bien mediante este amor Asi es "sabí 
d o " al mismo tiempo conceptual y 
supraconceptualmente 

Se trata sin duda de una visión clara 
de las cosas pero de una visión que pa 
rece "abstraída" o "extraída' del movi
miento unitario del "saber" del místico 
en la medida en que se "abstrae" o "ex
trae" del mismo movimiento unitario 
del "saber" de fe Entonces lo que hay 
que volver a considerar —y lo que la 
teología no ha vuelto sin embargo a 
considerar desde hace algunos deee 
nios— parece ser el análisis de la fe y 
mas en general la validez efectiva de la 
correspondencia entre la triada fe 
esperanza-candad asi como la distin 
ción antropológica de las potencias del 
alma en la que la fe correspondería a la 
inteligencia y la caridad a la voluntad 
Correlativamente hay que poner en jue 
go una vez mas la teología de la revela 
clon que en nuestro caso asume una 
noción conceptual de "verdad" y sitúa 
en función de ella la "verdad" propia de 
una "economía" que es en sí misma his 
tonca y determina y configura la reah 

dad histórica Se trata de la economía 
de la alianza o de la autodonacion divi 
na acogida por el creyente cuyo centro 
es Jesús 

El creyente sabe esta verdad no ya 
como sabría un objeto "externo" a si 
mismo sino radicalmente porque se ve 
afectado por ella en su libertad Y tema 
tiza esa verdad no solo en la medida en 
que se le da a conocer íntelectualmen-
te sino sobre todo en la medida en que 
va asumiendo todos los aspectos de la 
existencia en coherencia con ella, expe 
nmentando y manifestando asi/enome 
mcamente la realidad del ser cristiano, 
es decir del ser en la verdad de la eco 
nomia salvifica Por tanto en el creyente 
concreto no se da —objetivamente— 
una adhesión solo o formalmente "con 
ceptual" a la verdad "sabida" en la fe 
ya que ni siquiera esta "verdad" es de 
orden exclusivamente conceptual Una 
adhesión de este tipo se reduciría en 
sustancia a la adquisición de una mfor 
mación objetiva y acabaría por ser equi 
valente a la construcción de un ídolo o 
de un "simulacro" de verdad El ere 
yente cristiano no es creyente en virtud 
de este tipo de saber sino en virtud de 
ese saber que es conocimiento y amor o 
—sintéticamente— libertad por el que 
se "sabe" a si mismo en la realidad de 
la alianza en Cristo Jesús 'Actus fidei 
—decía profundamente santo Tomas— 
non terminatur ad enuntiabüe sed ad 
rem' Entonces la enunciación y lo 
enunciable de la fe en el creyente ad 
quieren su significado pero también su 
justa colocación cuando expresan autén
ticamente tematizan y mediatizan a su 
modo el "saber" de la fe y conducen a 
ella pero sin que puedan agotarlo de 
ninguna manera Están en función del 
mismo 

De aquí la situación normal de ten
sión en que se encuentra el "saber" del 
creyente en cuanto tal tensión que po
dría abrirlo de suyo a las mas diversas 
configuraciones empíricamente señala 
bles aunque todas ellas homogéneas a 
las propias líneas fundamentales de es 
tructura Asi pues a pnori la teología 
de la fe no podría decir si entre esas 
configuraciones puede tener lugar o no 
esa que se ha dado en llamar "mística" 
sin embargo sabe que se da un "misti 
co cristiano" y si ese místico tiene que 
seguir siendo un creyente habrá que 
buscar una homogeneidad efectiva en 
tre su experiencia su "saber" y la es 
tructura general de la experiencia o del 
"saber" del creyente 
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3 FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS DE 
LA EXPFRIFNCIA MfsncA Una cuestión ul 
tenor que el mundo teológico católico 
ha empezado a plantearse sin duda en 
relación con su sensibilización respecto 
al problema de la interiorización de lo 
sobrenatural (Blondel) y con la crisis 
modernista (Tyrrel pero sobre todo 
Von Hugel) es la de los fundamentos 
antropológicos de la experiencia misti 
ca ¿Se da una infraestructura antropo 
lógica de la experiencia mística cristia 
na ( ^ " s o b r e n a t u r a l " ) ? ¿Es posible 
señalar en el dinamismo de la vida del 
espíritu como abierto a la verdad y al 
bien absolutos una posibilidad (natu 
ral) positiva de la experiencia mística? 
Autores como Blondel Maréchal Picard 
se han inclinado claramente por la res 
puesta afirmativa y su investigación ha 
sido recientemente asumida por Rah 
ner Este tema no debe pasarse por alto 
en la reflexión teológica que sin em 
bargo habrá de esforzarse en enmar 
cario en sus términos adecuados y en su 
contexto preciso Por tanto para empe 
zar habrá que superar toda hipostatiza 
cion de lo "natural" y de lo "sobrenatu 
ral" imaginando que es posible conocer 
un dinamismo del "espíritu" humano 
en estado puro sin que esté mas bien 
"determinado' por un plan en marcha 
que es el plan de la alianza en Cristo 
Por otra parte por muy "determinado" 
que esté este dinamismo sigue siendo 
dinamismo "humano" lo cual significa 
que se ha ido actuando una "obedien 
ciahdad" humana verdaderamente hu 
mana Es éste el espacio que esta abier 
to a la reflexión tanto del filosofo como 
del teólogo respecto al dinamismo del 
"espíritu humano" de su "apertura" 
congémta a Dios (= problema del "co 
nocimiento" de Dios) hasta una even 
tual posibilidad "mística" 

IV Experiencia cristiana 
y experiencia "mística" cristiana 

Los términos de la cuestión y la linea 
correcta de solución, a nuestro juicio 
están ya suficientemente perfilados 
Acalorada hasta la polémica en el con
texto del llamado "movimiento místico" 
(linea de Poulain y linea de Saudreau), 
la discusión se fue centrando en torno al 
problema de la "normalidad" o del ca 
racter "extraordinario" de la llamada a 

la (oración-contemplación) mística y 
por consiguiente en torno a la relación 
entre experiencia mística y perfección 
Grandes teólogos dominicos (Anntero 
Garrigou Lagrange Gardeil) dieron n 
gor sistemático y prestigio a las posicio 
nes de Saudreau proponiendo una y 
otra vez la linea teológica de la evolu 
cion de la vida teologal hacia el modo 
"sobrehumano" de "saber" a Dios del 
que hemos hablado [ ^supra III 2 a] 
Pero la índole sistemática de su discur 
so y la dificultad histórica > de principio 
de hacer coincidir el criterio de la per 
feccion cristiana con la verificación de 
una experiencia mística cualificada ha 
contribuido indudablemente de forma 
decisiva a la crisis de esta construcción 
Incluso Mouroux en su obra L'expe-
rience chretienne volviendo a tratar des 
de su peculiar punto de vista este pro
blema ha colocado la experiencia cris 
tiana en el ámbito de lo "expenencial" 
y la experiencia mística en el ámbito de 
lo "experimental" En el primer caso el 
termino de la relación vivida se expen 
menta propiamente con la razón vital 
de la estructuración de la personalidad 
cr is t iana en sus diversos aspectos 
mientras vive y porque vive su relación 
con él Asi pues esa determinada reía 
cion estructurada y vivida es el médium 
del conocimiento expenencial de Aquel 
con quien se vive esa relación ya que es 
allí donde el "se media" a la persona 
En el segundo caso el termino se alean 
zana inmediatamente como el Otro 
prescindiendo en cierto modo del ambí 
to expenencial cristiano aunque evi 
dentemente no fuera de él o en alter 
nativa frente y contra él Por tanto 
entre los dos tipos de experiencia no 
habría ninguna continuidad hasta el 
punto de que si para el primero la teo 
logia establece no solo la legitimidad 
sino la necesidad (el ser cristiano es 
una experiencia religiosa particular) y 
ofrece las lineas generales de estructu 
ración para el segundo establece cier 
tamente las condiciones de posibilidad 
y de legitimidad pero no puede ofrecer 
una tipología general Cada místico es 
un caso aparte 

En cuanto a nosotros ya hemos re
petido lo que pensamos de la cuestión 
y por tanto remitimos sin mas a lo 
que hemos escrito tanto a propósito de 
la fenomenología de la experiencia mis 
tica [ - ^ supra, II] como a propósito 
de la teología de esa experiencia [ ^rsu 
pra III] 
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V. Experiencia mística cristiana 
y experiencia mística 
no-cristiana 

El problema es objetivo desde el pun
to de vista fenomenológico; puede de
cirse que todas las religiones tienen su 
propia expresión "mística", más o me
nos coherente con los diversos plantea
mientos estructurales, tradicionales, 
dogmáticos. En la teología ha estado 
siempre viva y operante la tentación de 
señalar en las formas místicas no-
cristianas las expresiones más o menos 
unificables de una mística "natural", 
debido a la relación espontánea entre 
sobrenatural y "fe" (es decir, acogida 
explícita de la verdad revelada) y de la 
hipostatización-historificación del con
cepto de hombre "natural". Resuelta 
como inaceptable esta espontánea hi-
postatización para el hombre histórica
mente existente y "llamado" en Cristo, 
cae también la equivalencia entre mís
tica no cristiana y mística natural. El 
problema es entonces el de la confron
tación —descriptiva y valorativa— de 
los diversos misticismos o de las diver
sas experiencias místicas, respetándo
las en su especificidad y, por tanto, en 
su eventual coherencia o incoherencia 
interna con el universo religioso con
creto en que pudieran colocarse. 

Por tanto, tendremos que guardarnos 
—como, por lo demás, ya se ha repeti
do— de universalizar y de generalizar 
un concepto de "mística", así como de 
establecer a priori qué es lo que en un 
místico es o no es contradicción propia 
de un determinado mundo religioso o 
incluso de la "religión" misma. Hay una 
absoluta polivalencia en lo que se llama 
el "misticismo" de las religiones. Y, en 
el caso del cristianismo, no hemos cesa
do de subrayar que está abierto a la ex
periencia, y en particular a la experien
cia mística, ya que la relativíza, ya que 
el misticismo auténticamente cristiano 
se sitúa totalmente en el interior, aun
que sea según diversas tipologías, de la 
compleja realidad estructural dogmáti
ca y revelativa del cristianismo [ Ssu-
pra, II]. No se dice que no haya en esto 
tensiones; pero estas tensiones se supe
ran y se sintetizan en tipos de persona
lidades genuinamente místicas y tam
bién genuinamente cristianas. Si esto se 
puede afirmar igualmente de todas las 
religiones y de sus respectivos "misti
cismos", es algo que corresponde decir 
a los especialistas. 

Aquí no haremos más que subrayar el 
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interés que en este terreno ha suscitado 
el estudio de la mística islámica y de su 
coherencia o incoherencia con la reli
gión-obediencia coránica. 

Otro campo abierto y vivo, tanto en el 
aspecto teorético como en el de las in
vestigaciones y de las experiencias vivi
das, es el de las grandes espiritualida
des asiáticas; la hinduista (Yoga) y la 
budista (Zen). 

La honradez con que se procede en 
esta primera fase de exposición no im
pedirá ciertamente ni al filósofo ni al 
teólogo pasar a un discurso propiamen
te de valor sobre las diversas expresio
nes del misticismo. Y es evidente que 
en esta valoración se actuará dentro de 
un marco general de referencia que, en 
el caso del teólogo cristiano, no podrá 
menos de ser el de la revelación bíblica. 
Lo que es no-cristiano no deberá ser 
necesaria e inmediatamente sinónimo 
de inauténtico y de pecado; pero tampo
co hay por qué reducirlo necesariamen
te —de forma fundamentalista o ilumi-
nista— a la fenomenología y al cuadro 
de valores explícitamente cristianos. 

\^rBudismo; .-•»'Hinduismo; ^-^Isla
mismo; --^Yoga/Zen]. 

VI. Conclusión. La experiencia 
mística como problema cristiano 

Todo lo que llevamos dicho hasta 
ahora puede sin duda considerarse como 
una ilustración del título de este párra
fo final. La experiencia mística en el 
cristianismo es problema cristiano, tan
to porque el cristianismo es más com
plejo y no puede reducirse a un misti
cismo genérico, como porque la propia 
experiencia mística reconocida como 
cristiana no ofrece el test por excelen
cia de la autenticidad de la experiencia 
cristiana en general o de su "perfec
ción". 

Por lo demás, la reflexión puede 
igualmente desarrollarse en un plano 
estrictamente histórico, ilustrando las 
tensiones y el discernimiento a que han 
ido dando periódicamente lugar tanto el 
encuentro del cristianismo con ciertos 
fenómenos religioso-culturales de mis
ticismo como la aparición de ciertas co
rrientes místicas dentro de él. Se trata 
—hay que tomar buena cuenta de ello— 
no sólo de tensiones y de discernimien
tos entre la institución autoritativa que 
juzga y el misticismo que se afirma. En 
efecto, a menudo ese discernimiento se 
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realiza objetivamente por la determi
nación —en un contexto de explosiones 
polivalentes de misticismo— de figuras 
o de proyectos "místicos" totalmente 
coherentes con la realidad cristiana 
(pensemos en Francisco de Asís, en Te
resa de Avila, en Juan de la Cruz, etc.). 
Es que el problema, en el cristianismo, 
no es el de excluir la experiencia místi
ca, sino el de recibir la experiencia mís
tica cristiana, y sólo ella. En efecto, un 
hombre no debe aproximarse al cristia
nismo como a una escuela de misticis
mo, ni debe hacer del misticismo, más o 
menos genéricamente entendido, el 
ideal de su itinerario. Lo que se le debe 
exigir y lo que él ha de proponerse es 
simplemente ser cristiano y realizar la 
experiencia de eso viviendo en la alian
za y según la lógica de la alianza (o 
también en el "misterio" y según la ló
gica del "misterio"). Si le es dado ser 
místico, seguirá pensando, no obstante, 
que lo verdaderamente fundamental e 
irrenunciable para él es ser auténtica
mente cristiano, "conociendo" a Dios se
gún la nueva alianza. 

[ ^ M a d u r e z espiritual III, 2: El esta
do místico en la vida espiritual; --»" Pa
tología espiritual III; Psicopatologia y 
religiosidad]. 

G. Moioli 
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MODELOS ESPIRITUALES 
SUMARIO: I. Función del modelo en el pro

yecto espiritual del cristiano: 1. El uso de mo
delos en la cultura contemporánea: a) Episte
mología y modelos, b) Etica y modelos, c) 
Psicosociología del modelo heroico; 2. Hacia 
una teología de la vida: a) La atención a la 
vivencia histórica, b) Biografía como teolo
gía - II. Modelos espirituales: 1. San Francisco 
de Asís: el amor universal; 2. Santa Teresa de 
Jesús: la experiencia de la "verdad"; 3. Char
les de Foucauld: la imitación de Cristo de un 
"hermano universal"; 4. Madeleine Delbrél: 
santidad para la gente de la calle; 5. Martin 
Luther Ring: un creyente con un sueno; 6. 
Teilhard de Chardin: pasión cristiana por el 
"fenómeno humano"; 7. Dietrich Bonhoefler: 
ser cristiano en un mundo adulto; 8. Mons. Ro
mero: la defensa de los humildes. 

I. Función del modelo 
en el proyecto espiritual 
del cristiano 

1. EL USO DE MODFXOS EN LA CULTURA 
CONTEMPORÁNEA - Es convicción general 
que la nuestra es una época de transi
ción cultural. En todos los rincones del 
globo se llevan a cabo transformaciones 
radicales. Las culturas tradicionales y 
sacrales de Asia y de África asimilan ve
lozmente la tecnología occidental; una 
vez mordida la manzana, se encuentran 
fuera del paraíso terrenal del mito y 
del tiempo cíclico e insertas en el curso 
imprevisible y angustioso de la historia. 
Nuestra misma cultura occidental ha 
perdido la confianza en sí misma, se 
destroza con su autocrítica, se siente an
gustiada por remordimientos de con
ciencia. Pasó ya el tiempo de las cons
trucciones ideológicas cerradas y totali
tarias. Se camina a tientas. Sobre este 
trasfondo se comprende la atención re
novada a los modelos que aparecen en 
los campos más diversos de la cultura. 
Recogemos a continuación algunas de 
las reflexiones más significativas que 
han contribuido a definir de nuevo el 
papel que corresponde a los modelos en 
el saber y en la vida moral. Esta reseña 
elemental nos indicará que nuestro pro
yecto de proponer algunos modelos de 
espiritualidad contemporánea se inser
ta orgánicamente en una de las exigen
cias más acusadas de la cultura de 
nuestro tiempo. 

a) Epistemología y modelos. Las di
versas disciplinas del saber, a pesar de 
sus necesarias diferencias, tienen un 
rasgo en común: utilizan modelos. To-
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das desde las ciencias del hombre has 
ta las de la naturaleza Y también la 
teología ese saber particular que se 
basa en la revelación Por este motivo 
consideramos con especial interés una 
reflexión epistemológica centrada en el 
uso de modelos Este tipo de considera 
ción ha sido expuesto sobre todo por 
I T Ramsey', el conocido filósofo y teo 
logo del lenguaje Su teoría epistemolo 
gica de los modelos nos invita a superar 
la idea ingenua según la cual los mode 
los a los que recurre la ciencia son des 
cnpciones pictográficas directas una 
especie de representaciones en minia 
tura o ampliaciones fotográficas de la 
realidad considerada Esto no es verdad 
—si consideramos los terrenos de aph 
cacion mas extremos— ni en física ni en 
teología ni cuando se describe la luz tal 
como se ha hecho como ondulaciones 
en un éter invisible, ni cuando las reali
dades del misterio cristiano se presen
tan en términos antropológicos como si 
fueran representaciones a escala huma 
na y visible de lo que es divino e invisi 
ble El funcionamiento del modelo en el 
discurso científico, sea cual fuere el ob 
jeto de ese discurso, es mas articulado 
Los modelos, como las metáforas, nacen 
del "misterio" Es el misterio mismo el 
que se abre a una intuición, el modelo 
se refiere a el pero sin tener la preten 
sion de reproducirlo o describirlo Pasa 
mos la vida intentando arrojar fielmen 
te cada vez mas luz sobre el misterio en 
el que tiene su origen el modelo De 
aquí la pluralidad de modelos su dura
ción relativamente breve en el uso cien 
tífico y su reciproca complementarle 
dad El modelo no traduce de forma 
exhaustiva el significado cósmico del 
"misterio" entre el modelo y lo que la 
mirada del entendimiento capta en él 
existe un salto lógico irreductible 

En una teoría epistemológica de am 
pilo alcance, puede también aspirar a 
ocupar un puesto la teología Como las 
otras disciplinas, también el discurso 
teológico hace uso de modelos No se 
encuentra en una posición lógica supe
rior respecto a las ciencias naturales, la 
sociología o la psicología, no puede dic 
tar sus conclusiones a las otras ciencias 
En efecto, todas las diversas formas del 
saber se refieren al "misterio", y la 
conciencia de que está haciendo un dis 
curso mediatizado por los modelos pre
serva t ambién a la teología de la 
pretensión de imponer sus axiomas de 
modo dictatorial La única función es

pecifica que la teología puede y debe 
reclamar es la de ser guardián y porta 
voz de la intuición y del misterio su ta 
rea primaria es la de mantener despier
ta la atención de las otras disciplinas a 
las exigencias del misterio que las sos 
tiene y sensibilizarlas con ese misterio, 
que toda disciplina intenta comprender 
a su modo "Las otras disciplinas serán 
juzgadas ante todo por la calidad de su 
articulación la teología sera juzgada 
primariamente por su capacidad de se 
ñalar el misterio Pero todas las discí 
plinas mezclan la comprensión y el mis 
ter io , esto significa que hemos de 
esperar encontrar en ellas palabras y 
frases que hablen de intuición, asi como 
modelos que aseguren la posibilidad de 
expresar el misterio"2 

Una reflexión epistemológica, aunque 
necesariamente se vea obligada a mo
verse en un plano abstracto y formal no 
equivale a un juego de conceptos ete 
reos Se ve estimulada por el mayor 
problema que afecta al humanismo en 
nuestra sociedad de bienestar el de 
descubrir nuevas ocasiones en las que 
pueda abrirse el "misterio" La función 
que se propone la reflexión religiosa no 
esta en contradicción con la verdadera 
ciencia ya que lo que desea es estimu 
lar la visión recordarnos el misterio 
Pero el misterio sigue siendo macee 
sible El pensamiento no puede foto 
grafiarlo, el lenguaje no puede reprodu
cirlo Solo es posible acercarse a él 
mediante el uso de modelos Esta pers
pectiva pone fin a la altanera descalifi 
cación del discurso teológico por parte 
de una ciencia positivista que pretenda 
ser la única forma de saber seguro La 
teoría epistemológica de los modelos 
desbloquea esta situación de inercia 
Nos advierte que toda forma de saber 
humano, tanto el científico como el hu
manista, es un uso articulado de mode 
los Esto lo relativiza y al mismo tiempo 
lo vincula a las profundidades del mis
terio En nuestro esfuerzo por vivir de 
la mejor manera posible, los modelos 
nos destinan a vernos continuamente 
rodeados de incertidumbres, tanto teo
lógicas como científicas A las íncertí-
dumbres sólo es posible enfrentarse 
mediante el recurso a la verificación 
constante 

En el modo de verificar los modelos 
divergen la teología y las ciencias En la 
teología, al contrario que en la ciencia, 
el modelo no se usa para engendrar de 
ducciones que pueden o no verificarse 
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expenmentalmente El modelo teologí 
' o no puede confirmar o falsificar la 
teoría que esta en nuestros labios Fun 
nona de una manera que podríamos 
lomparar con la manera de probarnos 
unos zapatos Tenemos una doctrina 
particular o, mejor aun, un modelo con 
(reto de existencia cristiana, como un 
zapato que nos gusta parece responder 
n nuestras necesidades empíricas Sola
mente una prueba mas detenida mos
trara si ese zapato nos aprieta, si es ím 
permeable al agua, si nos permite 
andar cómodamente El probarse unos 
zapatos, mas que una prueba técnica es 
"na actividad que exige cierta agudeza 
de espíritu, exige capacidad para com 
parar las propias necesidades con las 
prestaciones del objeto, las desventajas 
que vale la pena tolerar y la funcionah 
dad a la que no se puede renunciar Un 
arte mucho mas refinado es lo que la 
leologia esta llamada a ejercitar cuando 
•>e pone a buscar modelos lingüísticos 
y éticos para acercarse al misterio que 
anuncia Pero tampoco aquí puede de-

< irse la ultima palabra hasta que no se 
haya "probado" el modelo La teoría 
epistemológica de los modelos y de su 
referencia al "misterio" nos anima en 
< ste sentido El método de prueba em 
pírica no descalifica a la teología desde 
el punto de vista epistemológico Por 
eso mismo la audacia de los creyentes 
en el uso de modelos, tanto en el terre
no doctrinal como en el moral, no podra 
menos de recibir un mayor estímulo 

b) Etica y modelos El uso de mode
los afecta plenamente al campo de la 
etica Con estas consideraciones entra 
mos ya en la problemática teórica que 
»e deriva de la elección de ciertos mo 
délos espirituales Tomemos como pa 
rndigma el proyecto filosófico, que a 
primera vista, parece el mas ajeno a la 
¡ematización de los modelos éticos, es 
decir, la critica del lenguaje metafisico 
y ético que ha hecho L Wittgenstem Su 
posición ha sido interpretada como una 
Irrupción del neopositivismo en la esce 
na filosófica de nuestra cultura, empan 
lanada en una crisis insoluble del len
guaje Se ha repetido a menudo que su 
Iractatus logwo-philosophicus es una 
de las obras más importantes del pen 
•amiento con temporáneo p e r o sólo 
pora reducir su proyecto a una vulgar 
repulsa de toda afirmación que no pue
da verificarse empíricamente ("De lo 
que no se puede hablar, mejor es 
i nllarse")5 

La critica del lenguaje que realiza 
Wittgenstem puede tener otras muchas 
salidas distintas de la reducción al ab 
surdo de toda proposición de índole me 
tafisica religiosa, ética o poética4 Es 
verdad que su aventura filosófica co 
mienza poniendo en discusión la validez 
del uso del lenguaje para describir el 
mundo El lenguaje parecía haberse 
despegado de los hechos descritos En 
particular, Wittgenstem ha puesto en 
discusión la validez del procedimiento 
que lleva a usar el mismo lenguaje para 
enlazar los hechos y proposiciones y, a 
la vez, para convalidar críticamente las 
relaciones existentes entre el lenguaje y 
el mundo, esto se parece mucho al m 
tentó de subir por una escalera sin apo 
yarla en el suelo, sosteniéndola mien
tras se sube La posibilidad de enlazar 
hechos y proposiciones puede mostrarse 
y, por tanto, puede verse, pero no hay 
manera ni de expresarla ni de pro
barla 

Wittgenstem intentaba construir una 
critica general del lenguaje que mostra
se no solamente que la lógica y la cien 
cía tienen un papel fundamental en el 
lenguaje descriptivo común (lenguaje 
con que producimos una representación 
del mundo análoga a los modelos mate 
maticos de los fenómenos físicos), sino 
también que los problemas sobre la 
"ética, el valor y el significado de la 
vida", que van mas alia de los limites 
del lenguaje descriptivo, pueden todo lo 
mas convertirse en objeto de una visión 
mística, que sólo puede expresarse me
diante comunicaciones " ind i rec tas" 
Los neopositivistas han explotado esta 
distinción para negarle toda validez al 
segundo tipo de discurso Pero no era 
ésta la intención de Wittgenstein Se 
gun la interpretación que nos ofrece su 
amigo Paul Engelmann, que mantuvo 
correspondencia con el filosofo mien
tras elaboraba su Tractatus, él intentaba 
exactamente lo contrario de lo que 
comprendieron luego los neopositivis-
tas El positivismo sostiene que lo que 
importa en la vida es aquello de lo que 
podemos hablar de modo científico, 
Wittgenstein, por el contrario, creía 
apasionadamente que lo que importa 
realmente en la vida es precisamente 
aquello sobre lo que, desde su punto de 
vista, había que callar 

El proyecto del filósofo vienes era se 
parar lo que es ético de la esfera del 
discurso racional El significado del 
mundo esta fuera de lo factual, en su 
esfera, hecha de valores y de significa 
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dos solo hay paradojas y poesía Natu 
raímente él no quiere afirmar que la 
moralidad se oponga a la razón sino 
solo que su base está en otra parte La 
ética no es una ciencia Su verdad no 
puede demostrarse sino sólo mostrar 
se En la practica este mostrar toma la 
forma de testimonio Para expresar el 
significado de la vida humana de la 
verdad moral de las cosas mas impor 
tantes de la vida hay que recurrir a 
otra cosa distinta del lenguaje de la 
vida cotidiana y de la ciencia Para el 
hombre bueno la ética es un modo de 
vivir no un sistema de proposiciones 
Semejante concepción de la ética nos 
lleva a atribuir una singular importan 
cía al hecho de que el mismo Wittgen 
stein una vez acabada la redacción del 
Tractatus abandonara la vida académi 
ca y el mundo burgués de Viena donde 
había crecido para ir a enseñar en las 
escuelas elementales de las aldeas per 
didas de los Alpes austríacos Esta deci 
sión de vida se convierte en un momen 
to hermeneutico fundamental que des 
cubre el significado de su obra filoso 
fica5 

P Engelmann ha sintetizado la postu 
ra de Wittgenstein en la afirmación de 
que su lenguaje es el de "la fe no expre 
sada en palabras La perspectiva es fe 
cunda en ideas ' Semejante actitud 
cuando sea adoptada por otros hombres 
de la talla requerida sera la fuente de 
donde broten nuevas formas de socie 
dad formas que no necesitaran una co 
municacion verbal porque se las vivirá 
y de este modo se manifestaran En el 
futuro los ideales no se comunicaran 
por medio de intentos aptos para des 
cnbirlos (lo cual no puede menos de 
realizar una acción de distorsión) sino 
por medio de ejemplos de una conducta 
adecuada de vida Y estas vidas ejem 
piares serán de enorme valor educativo 
no habrá doctrinas expresadas en pala 
bras que puedan sustituirlas"8 

Estas palabras aclaran uno de los 
presupuestos teóricos que nos guían al 
presentar unos cuantos modelos de es 
pirituahdad para nuestro tiempo Teñe 
mos plena conciencia del valor pedagó 
gico que esos modelos asumen en el 
contexto cultural de hoy La vida vivida 
más que las palabras puede expresar lo 
inexpresable es decir la calidad huma 
na de la vida Y esto tiene vigencia tam 
bien cuando contemplamos unas exis 
tencias que sólo pueden comprenderse 
desde el Espíritu de Cristo 

Una doctrina ética es una llamada a 

la comprensión una vida ejemplar es 
una invitación a la imitación La imita 
ción rectamente entendida ocupa un 
puesto y una función en la vida moral 
Con frecuencia se la ha despreciado 
como una decisión ética inferior mdig 
na de un hombre moralmente adulto 
Gracias a algunos filósofos modernos es 
posible revalorar su calidad ética En 
este sentido revisten una especial ím 
portancia los análisis fenomenologicoj 
que Max Scheler ha dedicado al procesí 
ético de la imitación Scheler distingufe 
entre jefe y modelo El jefe actúa en vif-
tud de autoridad y de mandato su m 
fluencia se ejerce a través de la obe' 
diencia En cambio el concepto dj 
modelo dice algo muy distinto el "má 
délo" en el sentido profundo de la pal^ 
bra implica siempre una idea de v2 
lor actúa por vía de ejemplo o mediaa 
te la fuerza que emana de su personal! 
dad No impone el valor éste se hac 
vivo y estimulante a través del modelí 
Quienes lo siguen reaccionan ante s 
influencia mediante una actitud propii 
que es la imitación (Nachfolge) Est 
imitación no debe entenderse en el sen-i 
tido de copia de reproducción material 
(Nachahmung) Los jefes mueven solo 
nuestra voluntad los modelos estructu 
ran nuestro mismo ser Scheler define 
el modelo como 'el valor encarnado en 
una persona una figura ideal que esta 
continuamente presente al alma del m 
dividuo o del grupo de forma que esta 
va captando poco a poco sus rasgos y se 
transforma en ella su ser su vida sus 
actos consciente o inconscientemente 
se regulan por ella tanto si el sujeto 
debe felicitarse por seguir a su modelo 
como si tiene que reprocharse por no 
imitar lo" ' 

Aunque Scheler conoce la fidelidad 
refleja y consciente a un modelo su ana 
hsis se detiene sobre todo en esa espe 
cíe de fidelidad "vital" que se imprime 
misteriosamente en el alma —aunque 
escape a la percepción distinta y acaso 
a la conciencia— de aquel a quien am 
ma "La persona (o el grupo) que sigue 
a un modelo no necesita conocerlo de 
manera consciente m saber que lo tiene 
por modelo y que día tras día va forman 
do su propio ser por el suyo modelando 
su propia personalidad conforme a la 
suya Incluso me atrevo a afirmar que 
muy raramente lo conoce como un ideal 
cuyo contenido positivo fuera capaz de 
definir y que lo conoce tanto menos 
cuanto mas poderosa es su acción for 
mativa sobre ella"8 

El ' discípulo" en todo caso no obe 
dece a una fuerza de sugestión que 
emanaría de su modelo Y tampoco lo 
copia Su conducta cambia porque el 
modelo ejerce sobre él una "atracción 
(Zug) que al desarrollarse y precisar 
se se convierte en amor ' Este amor no 
(oncierne a algún que otro aspecto o 
acto del modelo sino al centro mismo 
de todo su ser a su esencia espiritual 
de la que de este modo llegamos a par 
licipar Bajo esta forma la relación de 
fidelidad es capaz de suscitar en el dis 
cípulo una transformación moral una 
conversión de su espíritu una renova 
ción de su ser que ni la obediencia ni el 
respeto de normas abstractas podrían 
producir El origen y el estimulo eficaz 
ni progreso moral hemos de buscarlo en 
la influencia de personas concretas con 
un destino ejemplar y no en reglas pu 
ramente formales de alcance universal 

A esta misma conclusión llegaba tam 
bien Bergson cuando oponía la moral 
cerrada basada en la generalidad ím 
perativa de formulas impersonales a la 
moral abierta que se encarna en una 
personalidad privilegiada que se con 
vierte en un ejemplo ¿Por qué los san 
los tienen imitadores9 ¿Y por qué los 
grandes hombres de bien han arrastra 
do a las turbas tras de s i ' No piden 
nada pero lo consiguen No tienen ne 
i esidad de exhortar lo único que hacen 
es existir su existencia es la mejor 
llamada ,0 

De estos filósofos que han propugna 
do una ética persona l i s ta podemos 
aceptar sus peroraciones en favor del 
modelo en la vida moral Al mismo 
tiempo aprendemos a distanciarnos 
de una imitación ciega y literal que nos 
llevaría a sofocar la existencia moral 
iiutentica en una serie de tipos fijos Los 
modelos presentan una cierta composi 
clon de valores en una perspectiva his 
tonca que por reciente que sea no se 
Identifica nunca con la nuestra Pueden 
Hervirnos de inspiración de señales ín 
dicadoras del camino pero no deben 
«ustituir el esfuerzo moral creativo que 
ne le exige a cada uno 

c) Psicosomologia del modelo heroi 
10 Una articulación ulterior del discur 
«o nos permitirá señalar en qué sentido 
In cultura actual nos autoriza una refe 
rencia a los modelos espirituales Ella 
nos invita a definir nuestro proyecto 
distinguiendo entre el modelo espiritual 
V el modelo heroico No se trata de vol 
K r al mundo de los héroes y de los 

ideales heroicos Vivimos en una época 
que a diferencia de las anteriores 
quiere ser an t ihe ro i ca" Cuando un 
conjunto de valores se llena de tanta vi 
talidad que la gente quiere vivir de él y 
morir por él nacen las figuras heroicas 
Los héroes acompañan necesariamente 
a un sistema de valores y de pensa 
miento que ha sido abrazado por una 
comunidad Las motivaciones heroicas 
cambian con el tiempo Pueden derivar 
del sentido de la persona de la idea na 
cíonal o del celo religioso asi Aquiles 
le cede el puesto a Eneas para ser lúe 
go suplantado por Parsifal De todas 
formas el héroe y el sistema de pensa 
miento en que esta encuadrado dicen 
siempre una relación de complementa 
nedad el primero es el aspecto activo 
del segundo Los valores y las ideas que 
no dan origen a ningún héroe se que 
dan en meros ejercicios mentales abs 
tractos los héroes que no se integran 
en un sistema de valores y de ideas se 
parecen mucho a esos vacíos habitantes 
de los tebeos 

En la infancia de la cultura humana 
los héroes respondían a la necesidad 
psicológica de segundad a la dirección 
política y social a la necesidad moral 
de tender a la perfección en pensa 
mientos y acciones Nuestra cultura pa 
rece haberse alejado del mundo heroi 
co Hemos desmitificado la literatura 
sagrada con nuestra nueva capacidad 
de leer y de comprender los textos anti 
guos hemos privado de romanticismo a 
las grandes personalidades del pasado 
con nuestra comprensión de los motivos 
oscuros que subyacen en el comporta 
miento humano El examen psicoanali 
tico en los estudios historíeos ha llevado 
a un sofisticado desenmascaramiento 
de los pretendidos ideales y motivacio 
nes de los grandes hombres del pasado 
Se ha puesto de moda despreciar las 
'buenas razones" que se ofrecían como 

explicación del comportamiento huma 
no y nos hemos especializado en la bus 
queda de las verdaderas razones es 
condidas detras de ellas En el vocabu 
lario de estas ciencias reductivas no 
queda ya sitio para términos como 

grande o ' pequeño ' en relación con 
las personalidades individuales expues 
tas todas ellas a una sospecha metodi 
ca Uno de los aspectos mas vistosos de 
este humor antiheroico es el desencanto 
cada vez mayor respecto a los líderes de 
la vida política nacional 

Una critica a fondo de la idea tradi 
cíonal de héroe ha surgido en la con 
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cepción del antihéroe de tipo existen 
ciahsta Es distinta de los prototipos de 
héroes negativos, como Lucifer o Pro
meteo por el hecho de que se deriva de 
una experiencia de confusión o de fra 
caso que es un elemento constitutivo 
de la condición humana de los tiempos 
modernos Una justificación filosófica 
por extenso del antiheroísmo se en 
cuentra en los escritos de J -P Sartre 
Su intelectual se ve condenado al fraca 
so debido a su misma lucidez Porque 
semejante héroe es necesariamente 
consciente de si, es incapaz de perderse 
arrojándose a ciegas en el compromiso 
de una acción Cuanto mas intensamen 
te se entrega a los demás, tanto mas 
completamente solo se encuentra pn 
sionero de su yo privado Esa es su tra
gedla, afirma Sartre12 

Mas que cualquiera otra forma artis 
tica, ha sido la novela la que ha ayudado 
a reflexionar sobre el derrumbamiento 
del antiguo orden de cosas Como testi
monio del nacimiento de la época mo 
derna, ha trazado para nosotros un nue
vo modelo de realidades El resultado 
ha sido un cuadro de la realidad tan le 
jano del mundo de nuestros padres que 
su tradicional idea del héroe no puede 
ya concebirse como posibilidad artísti
ca La Odisea de Homero se ha visto 
sustituida por el Uhses de Joyce Leo 
pold Bloom cuya jornada esta marcada 
por las funciones fisiológicas mas hu
mildes sirve de antítesis al héroe ho 
meneo Bloom es el ultimo héroe de 
hoy, la aureola de nobleza que le rodea 
es la de la vida ordinaria Es la vida or 
diñaría con toda su consistencia mun
dana, el rey y el héroe de hoy Todo 
hace creer que por mucho tiempo ya no 
podremos tener a ningún héroe como 
compañero de viaje 

Nos guste o no, hemos de tener en 
cuenta esta situación al presentar cier 
tas aventuras espiri tuales personales 
como modelos Sobre nuestra cultura 
sopla un viento antiheroico que amena
za con naufragios Son cada vez más nu
merosos los que someten a la criba de 
un análisis minucioso las figuras desta 
cadas de nuestro tiempo antes de acep 
tarlas como extraordinarias Muchas de 
ellas acaban revelándose como produc 
to de los fabricantes de imágenes En el 
pasado se adoptaron héroes con dema
siada facilidad, se nos ha engañado mu 
chas veces Ahora somos más cautos 
Una cosa es cierta la figura espiritual 
que hoy pretenda tener audiencia debe 
evitar presentarse con el cliché del hé

roe Ni siquiera la visión eclesiástica del 
héroe, o sea el santo, puro en sus motí 
vaciones y sobrehumano en el ejercicio 
de las virtudes, tiene acceso a los hijos 
escépticos de nuestra época Por eso un 
modelo espiritual tal como lo reclaman 
la critica del saber y las exigencias de 
la ética no puede ser una versión del 
héroe puesto al día 

La segunda parte de esta exposición 
de los presupuestos metodológicos de 
nuestro proyecto desea señalar positi 
vamente las características de un mo 
délo espiritual desde el punto de vista 
de la teología 

2 HACIA UNA TFOLOGÍA DE LA VIDA -
a) La atención a la vivencia histórica 
Entre las numerosas exigencias de una 
renovación teológica que haga frente 
a la crisis actual se cuenta la instancia 
original que postula el retorno a una di 
mensión narrativa del hacer teología " 
Esta propuesta puede parecemos lógica 
si consideramos que los textos sobre los 
que se basa el cristianismo son narra
ciones Jesús de Nazaret se nos presen
ta ante todo como una persona objeto 
de narración, los discípulos son perso 
ñas que escuchan y transmiten esos re 
latos el c r i s t ian ismo se es t ruc tura 
como comunidad que narra 

Sin embargo muy pronto perdió el 
cristianismo su inocencia narrativa En 
el mundo helenístico en que se insertó 
hacia ya tiempo que la narración (el 
mythos) estaba subordinada a la razón 
(el logos) La teología desempeño la 
función de transformar de la manera 
mas rápida y completa posible las his 
tonas transmitidas en no-historias, en 
sistema especulativo de nociones En la 
época moderna el divorcio entre siste 
ma teológico y experiencia religiosa 
entre dogmática y mística, se ha ido ra 
dicalizando La biografía religiosa es 
decir, la articulación de la historia per 
sonal vivida ante Dios se ha ido alejan 
do cada vez más de lo que la teología 
científica reconocía como su tarea pro 
pía Al erigir esta ultima en sistema, 
su desdén por el contacto con la vida se 
transformó en una doctrina que confun 
de la atrofia con la objetividad científica 

Todo discurso en favor de la narra 
ción corre el peligro de caer hoy en la 
indiferencia No sólo las ciencias argu 
mentativas sino también las históricas 
desprecian cada vez mas la narración 
En la sociedad contemporánea parece 
como si, exceptuando la transmisión ex 
peditiva de las noticias escuetas, no que 
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dará ya sitio para el relato Críticos de 
la cultura de profunda intuición como 
Walter Benjamín y Th W Adorno, han 
diagnosticado el fin de la narración Sin 
embargo la teología, si quiere ser un 
verdadero servicio al mensaje cristiano, 
no puede repudiar pusilánimemente el 
narrar El teólogo J B Metz ha pro
puesto una revaloración teológica del 
relato recurriendo a la categoría del 
"recuerdo peligroso" Es una deforma
ción reservar el potencial narrativo del 
cristianismo para los niños ingenuos lo 
cierto es que tiene efectos críticos y h 
beradores "Relatan los 'pequeñuelos' y 
los oprimidos pero éstos no sólo narran 
historias que les llevan constantemente 
a exaltar su propia opresión o minoría 
de edad sino también historias peligro 
sas que buscan la libertad Natural 
mente, la fuerza critica liberadora de 
tales historias no puede ser demostrada 
ni reconstruida a pnori Es preciso en 
contrarse con ella, escucharla y, hasta 
donde sea posible, continuar narrando-
la Pero ¿no es verdad que también en 
nuestra era, calificada de postnarrativa, 
existen numerosos 'narradores de histo 
rías' que nos permiten reconocer lo que 
hoy pueden o podrían ser tales 'Insto 
rías' no precisamente cuadros artificia 
les arbitrarios, de carácter privado 
sino narraciones con una efectividad y 
un atractivo publico y en cierto modo, 
critico de la sociedad, es decir, 'histo 
rías peligrosas'7"14 

Una teología que dando la debida 
importancia a la narración, lograse re
conciliar la dogmática con la historia 
vivida, seria sumamente significativa 
para el cristiano medio Ya que es pre
cisamente la vivencia histórica del pue 
blo, la experiencia religiosa cotidiana 
de los creyentes, la que se vena refleja 
da en el relato de unas vidas determina 
das Semejante teología sería mas ím 
portante todavía por el hecho de que 
vivimos en una sociedad en la que los 
posibles modelos de vida aparecen co 
mo prefabricados, dotados de un sello es 
tereotipado que corroe a las almas con 
el cansancio de su identidad o con el 
aburrimiento de la repetición en sene 

Seria preciso afirmar que esta dimen
sión narrativa, centrada en la vida indi 
vidual ha sido proscrita por completo 
de la praxis eclesial La teología católi 
ca en polémica más o menos directa 
con la protestante, ha subrayado siem
pre que la herencia cristiana se trans
mite por la tradición viviente la cual se 
expresa en la vida misma de los cristia

nos particularmente en los santos La 
veneración de los santos ha producido 
no sólo las numerosísimas biografías de 
tipo devocional sino el inmenso trabajo 
científico de los bolandistas Pero esta 
actividad se desarrolló en un terreno 
autónomo, sin integrarse en la teología 
verdadera y propia El trabajo teológico 
se ha dedicado a proseguir la reflexión 
de la neoescolastica de origen tomista o 
a investigar aquellos problemas teológi 
eos especiales que ha creado la época 
moderna Los teólogos profesionales no 
se han ocupado de los santos de un 
modo temático 

Entre los teólogos de nota se obser 
van solo dos excepciones La primera es 
Romano Guardini En la totalidad de su 
obra —según declara en la introducción 
a Libertad, gracia y destino— intento 
conseguir "una visión unitaria y total de 
la existencia cristiana" tal como la te
nia el pensamiento cristiano primitivo 
Su modelo ideal era Agí stin el cual "no 
distingue sistemáticamente entre filoso
fía y teología dentro de la filosofía, en
tre metafísica y psicología, y dentro de 
la teología, entre dogmática teórica y 
doctrina de la vida practica Senci
llamente partiendo de la totalidad de 
la existencia cristiana hace sus lucu 
braciones sobre ese todo y sus diversos 
contenidos"15 Para semejante proyec 
to teológico la vida histórica concreta 
de los cristianos eminentes es un terre
no privilegiado Guardim estudio explí
citamente el alcance teológico de la 
vida de los cristianos en un volumen, El 
santo en nuestro tiempo, concebido 
como introducción a una serie de vidas 
de santos En los santos ve el unos mo 
délos para nuevos estilos de existencia 
cristiana, ellos abren senderos que 
otros pueden seguir Guardini augura 
un "nuevo género de santos" capaz de 
encarnar la santidad de esta genera 
cion La senda no es hoy la del despren
dimiento y el ascetismo, se ha de reali
zar mediante un abandono obediente a 
las directrices de Dios tal como se tra 
ducen en la situación secular en que 
nos encontramos Por eso la vida del 
santo no habrá de ser extraordinaria y 
nadie podra identificar fácilmente a un 
santo moderno 

La vivencia histórica ocupa un lugar 
mas orgánico todavía en la visión teoló
gica de Hans Urs von Balthasar En su 
obra de mayor envergadura, Herrhch-
keit, se ha propuesto dar cuerpo a una 
"estética teológica", es decir a una 
contemplación del Dios d e la revelación 
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cristiana no en cuanto que comunica la 
verdad o en cuanto que se muestra be 
nevólo con el hombre sino en cuanto 
que se acerca al hombre para manifes 
tarse a si mismo "en el eterno espíen 
dor de su amor trinitario" l e En otras 
palabras una contemplación de Dios a 
la luz no de las categorías tradicionales 
de lo "verdadero" y de lo "bueno" sino 
de la categoría de lo "bello" Todo lo 
que es bello y espléndido para el mundo 
es la epifanía el resplandor de los pnn 
cipios de ser poderosos y escondidos 
que mediante la revelación de Dios en 
Jesucristo brotan en una figura expre 
siva 

La estética teológica tiene la tarea de 
dar a las proposiciones abstractas el co 
lor y la plenitud propios de la historia 
Por eso el teólogo suizo después de ha 
ber considerado en el primer tomo de 
su obra al sol divino en si mismo en el 
segundo se dirige a los rayos que pro 
yecta sobre la humanidad Y entonces 
hace desfilar ante nuestros ojos toda 
una sene de teólogos cristianos y de 
personalidades espirituales excepciona 
les elegidas en virtud de su importan 
cía histórica La pluralidad de sus visio 
nes cristianas del mundo muestra la 
gloria de la revelación divina en la di 
versidad de sus manifestaciones Es 
como la refracción de la luz blanca en 
la multiplicidad de colores al atravesar 
un diamante Los testimonios de vida y 
de doctrina de teólogos de laicos y de 
"espirituales" se yuxtaponen sencilla 
mente con la conciencia de la imposi 
bilidad de reducir a sistema la multiph 
cidad de las contemplaciones históricas 
de Dios en toda su belleza Se nos pre 
senta a Agustín junto a Dante a Juan 
de la Cruz junto a Péguy En este con 
junto Von Balthasar dedica una aten
ción mas particular a los laicos que a 
los teólogos de escuela Y con razón ya 
que de los laicos ha brotado con fre 
cuencia la oposición a las estrecheces 
de la teología cristiana reducida a for
mación pastoral a especializacion a ru 
tina académica Con los ojos fijos en la 
historia del mundo y en el presente no 
pocos cristianos excepcionales han sido 
fuente de creatividad para la vida cris 
tiana mas que cualquier sistema teoló 
gico La obra de Von Balthasar desea 
rendir un homenaje a esta aportación 
original a la comprensión de la belleza 
del rostro humano de Dios 

Sirva la mención explícita de la obra 
de estos dos teólogos para sugerir la 
ventaja que puede obtener la teología 
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asumiendo como punto de partida la vida 
concreta de los cristianos El hecho de 
que estos intentos teológicos sean una 
excepción subraya la urgencia de adop
tar un modo de hacer teología en que se 
conceda el debido espacio a la visión es
piritual de algunos cristianos ejem
plares 
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rigirse a esas vidas creyentes la teolo 
gia encuentra el camino para reformar 
se a si misma para hacer creíble su 
discurso —"mostrando" lo que no pue 
de ' demostrar"— para incrementar la 
fidelidad a la visión original y la ade 
(uacion a nuestra época 

Este procedimiento se diferencia de 
aquel con que la Iglesia en su magiste 
rio oficial propone autontativamente a 
los santos canonizados como ejemplo 
(oncreto de vida cristiana para una 
época determinada o para ciertas cate 
gorías de personas Nuestra búsqueda 
de modelos se dirige a las personalida 
des singulares que en épocas pasadas o 
en nuestro tiempo han vivido lo esencial 
del cristianismo de un modo creativo 
convirtiéndose asi espontáneamente en 
puntos de referencia para otros muchos 
(reyentes que andaban buscando En 
efecto en la comunidad cristiana apa 
recen de vez en cuando ciertas vidas sin 
guiares o impresionantes, vidas de per 
sonas que dan cuerpo a las convicciones 
de la comunidad de un modo original 
que comparten la visión de la comum 
dad pero con un nuevo horizonte y una 
nueva fuerza que muestran el estilo de 
vida de la comunidad pero con diferen 
(ías significativas 

El impacto de estas vidas abre en 
sancha y quiza corrige la visión espiri 
tual de la comunidad actuando como 
estimulo contagioso o como atracción 
en el sentido de Max Weber Despierta 
sobre todo nuevas convicciones en la co 
munidad acerca de su modo de enten 
der a Dios, de su concepción del hom 
bre de su aprecio de la tierra y de las 
actividades humanas 

La vida de estas personalidades sigm 
ficativas, con su atractivo y su belleza 
puede ofrecer elementos a los pensa 
dores cristianos, realizando asi la tan de
seada fecundación de la teología por 
obra de la vivencia concreta Mas aun 
se puede considerar como una de las ta 
reas específicas de la teología justa 
mente el empeño por abordar este tipo 
de reflexión Asi pues tanto el magiste
rio como la teología pueden y deben ocu 
parse de la vida de los cristianos ejem 
piares, el primero, para canonizar a los 
santos oficiales la segunda para elabo 
rar una reflexión sobre la vivencia con-
Í reta de la fe Pero desde nuestro punto 
de vista, la presentación de modelos es 
pintuales desempeña una función que 
se distingue tanto de la autontativa del 
magisterio como de la doctrinal de la 
leologia Se propone hacer sensible a la 
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mirada interior la síntesis vital del 
mensaje cristiano realizada por algunos 
creyentes de nuestro tiempo En la ex 
penencia cristiana la parte relaciona 
da con la representación visual es espe
cialmente importante Baste pensar en 
el puesto que ocupa la visión interior en 
los Ejercicios espirituales de san Ignacio 
y la ^*" imagen en la pintura sagrada 
como apoyo de la meditación y repre 
sentacion de una mirada in te r ior" El 
postulado teológico que fundamenta 
esta primacía de la mirada es la encar 
nación Dios se ha hecho hombre y por 
tanto visible También la biografía de 
los hombres que se sitúan en el seguí 
miento de la única imagen adecuada 
Jesús de Nazaret puede ser captada 
por la mirada de los creyentes como 
transparencia suya Más en concreto 
estamos autorizados a considerar la 
vida de esos cristianos excepcionales 
como una parte de la vida de Cristo el 
resucitado que derrama su Espíritu y 
anima la comunidad de los discípulos a 
través de los siglos Ellos están en Cris 
to y Cristo en ellos (cf Gal 1 22 Rom 
8 10) Porque la vida de Cristo no puede 
exponerse sin el Nuevo Testamento en 
tero sin la historia entera del "moví 
miento" que tuvo su origen en el Evan 
geho sin la vida de sus seguidores en el 
correr de los siglos 

La atención privilegiada al aspecto vi 
sual de estos modelos espirituales nos 
sugiere destacar ante todo las imágenes 
que dominan en las vidas que presenta 
mos La convergencia de estas image 
nes constituye la visión espiritual homo
génea que caracteriza a una persona 
Por eso nuestros perfiles no serán bio 
grafías en el sentido tradicional de la 
pa labra ni t ampoco exploraciones 
psico biográficas al estilo de la que Enk 
Erikson ha dedicado a Martin Lutero 
Nos esforzaremos mas bien en poner de 
relieve la visión dominante de estos 
creyentes la que gobernó su vida y la 
unificó en un todo significativo para sus 
contemporáneos 

Asi pues, lo que nos interesa no serán 
las virtudes personales —a diferencia 
de la hagiografía clasica— ni tampoco 
la consistencia teológica de su vivencia 
—tarea de una "teología de la vida" to 
davía por hacer— El elemento doctri
nal en la vida de estos modelos espiri
tuales no es primario, es su vida lo que 
atrae Podemos filtrar y eventualmente 
erigir en sistema su visión espiritual 
Pero si el mundo doctrinal de estos tes 
tigos nos atrae es porque se ha encar 

b) Biografía como teología Hemos | 
prestado oído a las voces que desde va- j 
rías partes reclaman una renovación de 1 
la teología a partir de una mayor aten- i 
cion a la vivencia histórica También sgij 
han considerado algunos esbozos de rea-t 
hzacion en este sentido Ahora pode-1 

mos definir mejor nuestro proyecto se
ñalando su objetivo y su método En 
resumen deseamos investigar algunas 
vidas en las que el principio directivo 
de la fe cristiana ha sabido crear me 
diante una especial coherencia de ac 
ción y de doctrina una forma nueva de 
existencia evangélica " 

En efecto las creencias cristianas no 
son "proposiciones" que pueden cátalo 
garse y juzgarse con criterios impuestos 
por una referencia externa y objetiva 
sino convicciones vivas que dan forma a 
unas vidas actuales y a unas comunida 
des actuales El examen crítico adecúa 
do a las creencias cristianas es por 
consiguiente aquel que comienza con 
la atención a las vidas concretas Apro 
vechamos aquí las instancias de orden 
epistemológico y ético que hemos acep 
tado de la cultura contemporánea 

Hemos advertido que la ciencia de 
pende de modelos el arte de formas 
abstractas, la religión de imágenes No 
intentamos rechazar estos campos del 
conocimiento humano sino abrir el ca 
mino a la manifestación plena de la vi 
sion que evocan El modelo se abre al 
misterio es decir a la cosa verdadera 
de que se trata en la ciencia en el arte 
y en la fe Aunque el modelo es inade 
cuado para expresar la totalidad del 
misterio sigue siendo todavía un cami 
no legitimo —incluso el único valido— 
hacia él Hablar verdadera y fielmente 
de Dios es hablar mediante modelos, 
imágenes analogías no tenemos otra 
elección La convalidación de la visión 
que evoca el discurso teológico depende 
en parte de la cualidad de la vida que 
traduce y encarna esa misma visión 
Las vidas que llevan una imagen dan 
testimonio de la visión que representan 
Por eso la teología no puede prescindir 
del material biográfico La teología re
cibe su sustancia de la biografía Al di 
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nado previamente en su vida y puede 
encarnarse de nuevo en la vida de otros 
Cuando penetramos en su mundo inte 
ñor, no encontramos solamente unas 
proposiciones que satisfacen intelec 
tualmente, sino reflejos de aquel miste 
no que vivieron esos hombres Asi pues, 
intentaremos trazar los rasgos de una 
imagen global hermosa para la mirada 
espiritual que visualice una posibilidad 
auténtica para el que quiera vivir con 
fidelidad y creatividad el Evangelio en 
nuestros días 

Este tipo de consideración tiende a 
comprometer a la persona Entramos en 
un movimiento que nos lleva de las vi 
das que examinamos a nuestras propias 
vidas, los examinadores pasan a ser 
examinados Estos "modelos" espintua 
les se hacen para nosotros significativos 
en la medida en que les planteamos 
nuestras cuestiones sobre el seguimien
to de Cristo como hijos de nuestra épo 
ca Nos interpelan No quieren ser exa 
minados ni copiados, quieren ser más 
bien un estimulo para una nueva creati
vidad en la vida espiritual 

S Spinsanh 

II. Modelos espirituales 

1 SAN FRANCISCO DE Asfs EL AMOR 
UNIVERSAL San Francisco es un modelo 
antiguo pero clasico y perenne lleno 
de humanismo, verdaderamente revo
lucionario 

Nace y vive Francisco en la plenitud 
de la Edad Media (1182 1226), en su 
período mas áureo, que él ayuda a 
crear Asiste al crecimiento de la pe 
quena burguesía nacida del comercio e 
industria ciudadanos, y a la decadencia 
del feudalismo Ha visto al pontificado 
bajo Inocencio III (1198-1216), en su 
máximo esplendor Sus ojos han con 
templado el nacimiento de las cátedra 
les góticas, las Sumas teológicas y las 
universidades símbolos de la universa 
hdad y la armonía Es el tiempo heroico 
de las cruzadas 

Francisco es hijo de un rico mercader 
de Asís, Pietro di Bernardone, traficante 
de lanas En su juventud tuvo el alma 
llena de lirismo, de música y poesía, 
como los trovadores de su originaria 
tierra provenzal, posee un espintu caba 
lleresco y soñador, mundano y gaudente, 
ludico, vanidoso, suntuoso en el vestir 
generoso en el dar Dotado excelsa 

mente para la amistad, la relación, la 
compañía y el hderazgo 

Un día dejó los ricos vestidos de lana 
por la coraza de guerrero y se alisto en 
la milicia para defender la libertad ciu
dadana de su Asís natal Perdió la gue
rra Asís contra Perusa perdió la líber 
tad Francisco que paso en prisión un 
año Otro día caminaba hacia Apulia 
para combatir otra vez como guerrero, 
pero su destino no era la guerra, sino la 
paz, la violencia del amor Cristo le de 
tiene en Espoleto y le invita a servir no 
al siervo, sino al Señor Fue su primera 
conversión A partir de entonces, las 
costumbres de Francisco cambian se 
entrega a la soledad a la oración, a) 
servicio de los marginados leprosos En 
una segunda visión, Cristo le invita a 
reparar la Iglesia en rumas, y él se pone 
a reconstruir ermitas 

Francisco, con sus extrañas acciones, 
pletoncas de amor a los pobres, a Cris 
to, a su Iglesia, resulta ridiculo a sus 
conciudadanos, molesto a su padre, 
quien le deshereda El se siente libre de 
la esclavitud de los apellidos, del dinero 
y del negocio familiar Ante el obispo de 
Asís desprecia su traje burgués y la bol 
sa del dinero, se lo entrega a su padre 
que le demandaba por despilfarrador 
se viste una humilde túnica y se pone 
bajo la tutela de la Iglesia En este mo 
mentó, 1026 Francisco ha conseguido 
la total liberación Puede considerarse 
mas hijo de Dios que de Pietro di Ber 
nardone Es un paso firme en su según 
da conversión Libre para el servicio 
para el amor universal ésta es la pro 
funda significación de la vida de Fran 
cisco Vocación de servicio itinerante 
come predicador del Evangelio, mensa 
jero del Gran Rey Vivirá la pobreza 
como signo externo de valor profético y 
evangélico, como identificación con el 
mensaje de salvación Pero, sobre todo 
como signo de libertad 

Mensaje franciscano Vanas fuerza» 
configuran a Francisco de Asís como 
modelo espiritual 

a) La primera, fundamental, es el 
amor a Cristo, enamoramiento que vive 
desde la fe, pero también desde su ex 
quisita sensibilidad de poeta enamora 
do, lleno de humanidad y de lirismo 
Cristo en sus misterios encarnación, na 
cimiento pasión, muerte y resurrec 
ción El nacimiento lo expresó plástica 
mente en la reconstrucción del Belén, 
por primera vez en el mundo, el afln 
1223 en Greccio La pasión y la muertí 

identificándose con el Crucificado en la 
impresión de los estigmas Su mmer 
sion en el misterio de Cristo viviente y 
resucitado renace en otras devociones y 
creencias la comunión los ritos y el 
culto litúrgico las iglesias y ermitas, es 
tima reverencial a los sacerdotes la pa 
labra evangélica, la oración del padre 
nuestro, la "santa madre Iglesia roma 
na" con su jerarquía A su misión 
salvífica se incorpora como misionero 
itinerante y pobre Finalmente Mana 
la madre de Jesús, por lo cual Cristo es 
nuestro "hermano" y ella la "madre de 
toda bondad" en la cual veía resplan 
decer la humildad y la pobreza 

b) Amor universal a las criaturas 
Francisco de Asís no es un poeta lineo 
enamorado de la belleza creada sino un 
creyente que goza de la hermosura que 
Dios puso en la creación Todo tiene en 
él un fundamento religioso un brote de 
piedad Ve en la creación un rastro de 
la presencia de Dios Dios se hizo hom 
bre en Cristo, y su humanidad se encar 
na en todas las cosas Todo se hace 
"hermano" en el hermano mayor Cns-
lo Briznas de su presencia descubre en 
las cosas más elementales la luz, que le 
recuerda el resplandor de Cristo, su 
presencia vivificadora por eso le duele 
que los hombres la apaguen El cordero 
el mismo pergamino en el que los hom 
bres de su tiempo escribían, le recuer
dan a Cristo humilde Poco amante de 
In ciencia sistematizada, sin embargo 
estima cualquier papel porque puede 
(ontener palabras del Verbo encarna
do Todas las cosas animadas e maní 
madas, son "hermanas" en él y por el 
el agua el sol la luna y las estrellas, 
hasta los animales mas feroces, como el 
hermano lobo, y la espera y temida 
muerte Francisco, con el amor a todas 
los cosas, revive los mejores tiempos 
mesiamcos, en los que todos los hom 
bres vivirán unidos en hermandad 
Tiempos lejanos para el hombre, pura 
utopía linca Por eso Francisco será 
siempre el ideal supremo de la humani
dad En él las cosas imposibles adquie
ren valor de esperanza 

<) Paz y alegría de vivir La paz es 
liuto de la armonía interior del espíritu, 
que nace de amar a amigos y enemigos 
ili no ambicionar ni envidiar, de amar a 
lodos, especialmente a los mas indefen 
«os y marginados La paz procede tam-
luén de la pobreza amada como supre
ma nqueza, como ejercicio de libera

ción Dar limosna era para él "devolver" 
al pobre lo suyo, aunque fuese la raída 
túnica que vestía Abrazado a la pobre 
za, a la desnuda tierra, quiso morir Vi
vir en pobreza es relativizar todo lo 
creado que amaba desde la linca místi
ca Junto a la pobreza, la humildad, 
hasta el despojo de la propia personali
dad, hasta la sumisión y obediencia a 
todos 

De aquí procedía la alegría de vivir, 
el gozo supremo de la fraternidad Es el 
santo de la "perfecta alegría", nacida 
de la libertad Este gozo es el que trans 
parenta en el Cántico de las criaturas, 
que tiene un fuerte sabor de sobrenatu-
ralidad, de evangehsmo, es netamente 
cristiano, profundamente humano, por 
que las dos fuentes de gozo se funden 
en una Desaparecen los dualismos Su 
gozo es alegría de vivir cumpliendo el 
destino sencillamente vivir inmerso en 
las cosas que le rodean, con los hom 
bres sus hermanos, a quienes acompaña 
en su camino hacia la meta 

Francisco es modelo de humanidad 
para cualquier ideología Es un valor 
universal de la humanidad 

2 SANTA TERESA DE JESÚS LA LXPE 
RIENCIA DE LA VERDAD Teresa nació en 
Avila el 28 de marzo de 1515 y murió en 
Alba de Tormes (Salamanca) el 4 de oc 
tubre de 1582 En el siglo que nosotros 
llamamos "de oro" y que ella motejó de 
"tiempos recios" mientras la Iglesia es
taba en "grandes tempestades" por la 
herejía protestante y otros movimientos 
heterodoxos Época de "reformas" intra 
y extraeclesiales, el siglo del concilio de 
Trento (1545-1562) de mística y pica 
resca 

Cuarenta años después de su muerte, 
en 1622, el papa Gregorio XV la decla
raba "santa", después de un largo pro 
ceso canónico Un santo canonizado es 
para los católicos modelo de santidad 
porque ha dado ejemplo de "virtudes 
heroicas" Pero nuestra época critica 
sabe que detras del proceso canónico se 
encubren ciertos reduccionismos y ma
nipulaciones casi un secuestro de la 
personalidad real de los protagonistas 
No es que los procesos se monten sobre 
la mentira, sino que la vida real de los 
canonizados se acomoda a los gustos y a 
las necesidades del momento y sobre 
todo se ocultan ciertos rasgos de la 
personalidad "humana" de los santos, 
con su carga de fragilidad de talante 
critico, de realismo Se encumbra un 
modelo canónico de santidad que no 
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siempre sirve como modelo espiritual 
Las revisiones históricas que se están 
haciendo en nuestro tiempo de las bio 
grafías antiguas y de los procesos de ca 
nonizacion sin desmejorar en nada el 
modelo de santidad enaltecen a la san 
ta como modelo integral de mu)er y de 
cristiana 

En pocas lineas quisiera recoger una 
actitud vital que íntegra otros muchos 
valores y define su destino creador 
marca la raíz ontologica de su vida la 
experiencia de la verdad 

a) El camino de la verdad Cuando 
en 1565 a los cincuenta años Teresa 
recupera su pasado para redactar la 
Autobiografía se da cuenta de que su 
destino ha estado marcado por la "ver 
dad" Se admira de que ya desde muy 
niña —quiza a los siete años— le ' que 
dase imprimido el camino de la ver 
dad" (Vida 1 5) La transparencia de la 
niñez se turba en la tempestad de la 
adolescencia pero de modo pasajero 
La buena compañía de una monja de 
clausura de Santa Mana de Gracia un 
monasterio de agustmas resucito en 
ella el rastro de verdad que yacía en el 
fondo de su yo "Vine a ir entendiendo 
—comenta y resume— la verdad de 
cuando niña" (V 3 5) La "verdad ' que 
pervive como rescoldo en el fondo de su 
ser es Dios como su único y definitivo 
destino la única verdad suprema que le 
interesa las demás son mediaciones 
partículas de luz en el universo de time 
blas Ese rastro de verdad pervivirá du 
rante los años borrascosos de la juven 
tud y r e a p a r e c e r á luminoso en la 
experiencia mística 

b) Vivir en la verdad Solemos los 
hombres entender la verdad como ade 
cuacion entre lo que pensamos y lo que 
decimos Es parte de la verdad total 
Teresa va al fondo del problema a la 
verdad ontologica metafísica que fun
da la realidad de la vida Ha descubier 
to que "todos los hombres son mentiro 
s o s " como dice la Escr i tura (Sal 
115 11) y que solo Dios es la verdad ab
soluta las demás relativas "Mostrar 
Dios en si mismo una verdad que pare 
ce deja oscurecidas todas las que hay en 
las criaturas y muy claro dado a en 
tender que el solo es verdad que no 
puede mentir es verdad que no puede 
faltar" (6 Moradas 10 6) 

En este encuentro con la verdad onto 
lógica Teresa descubre que los hom 

bres no pueden mentir en sentido mo 
ral pero en el fondo ser "mentirosos" 
traidores a su definitivo destino porque 
no conocen a Dios Por eso propone que 
"estudiemos siempre mucho de andar 
en esta verdad" y no nos conformemos 
con "no decir mentiras" (6M 10 7) Vi 
vir en la verdad como ella vivió es cen 
trar la vida equidistantemente entre 
cuatro puntos cardinales Por una parte 
teniendo a Dios como la única realidad 
absoluta como el único valor verdade 
ramente axial segundo vivir en depen 
dencia de Dios porque sin él la vida no 
tiene sentido tercero valorar las reah 
dades humanas en lo que son y valen 
sin sacralizarlas absolutizandolas ni 
despreciarlas cuarto no sobrevalorar 
nos ante los demás porque de lo con 
trario el hombre "anda en mentira" 
(6M 10 7 8) 

c) Vivir en la verdad de la comuni
dad sentido eclesial No basta adecuar 
la vida a la verdad metafísica encontra 
da en la experiencia mística Cabe en 
ello lo subjetivo la alucinación del 
egoísmo Teresa busco la comprobación 
de "su" verdad en la institución ecle 
sial en los jueces de la Iglesia La bus 
queda de la verdad objetiva es en Tere 
sa una aventura apasionante y dolorosa 
Es deseo de comunión superación del 
individual ismo pa r t i cu la r i s t a nunca 
miedo a la Inquisición Es deseo de luz 
En Teresa no cabe ni el cisma ni la he 
rejia porque tiene un espíritu esencial
mente "católico" universal Se somete 
al discernimiento ajeno el de los letra 
dos Para ellos escribe su Vida radio 
grafía de su personalidad El letrado no 
es el humanista sino el teólogo el exe 
geta bíblico que mide las experiencias 
subjetivas con el canon de la verdad de 
Dios revelado en palabras Por una sola 
verdad de esa Escritura estaba dispues 
ta a pasar "mil muertes" (V 33 5) Por 
que sabia que ' la verdad padece pero 
no perece" (Carta a Mana de San José 
3 V 1579 26) se sometió a todos los 
análisis de los jueces eclesiásticos Al fi 
nal de su Vida escribe "Ya no me que 
da mas por hacer lo que es en mi" 
(Epil 4) Detras del juez de la iglesia 
de la misma Escritura esta la Verdad 
absoluta Dios que se ha revelado en 
Cristo Buscar la verdad en las media 
clones es acomodarse a la verdad abso 
luta de Dios El sentido profundo de co 
munion con la institución no fue obs 
taculo para ejercer una sabia critun 
apasionada y amorosa 
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d) Decir la verdad Para un buen 
discernimiento por parte de los otros 
se requiere absoluta fidelidad y trans 
parencia en el relato de la interioridad 
Decir lo que se siente Excluir la mentí 
ra Eso fue lo que hizo Teresa Buen 
maestro tuvo en su padre que "era de 
gran verdad" como comenta la hija (V 
1 2) Ella cuando radiografía su vida m 
lerior dice repetidamente que lo hace 
con libertad pero sobre todo "con toda 
(laridad y verdad" (V prol) 'Va todo 
lo que escribo dicho con toda verdad" 
(V 8 3) escribirá también Lo mismo al 
final del relato "Poniendo lo que ha pa 
sado por mi con toda la llaneza y verdad 
que yo he podido" (V 40 24) Su persona 
aborrece la mentira como al mismo de 
momo a quien define como "todo men 
l i ra ' (V 1510) Amiga de la verdad 
(orno de la luz de la transparencia y la 
llaneza ha podido escribir esta ambí 
cíosa y grandiosa confesión Puedo 
errar en todo mas no mentir que por la 
misericordia de Dios antes pasaría mil 
muertes" (4M 2 7) 

D De Pablo Maroto 

3 CHAHLES DE FOLCALID 1A IMITA 
( ION DE CRISTO DF UN HERMANO LMVFR 
SAL Basta apenas evocar su nombre 
para desencadenar una serie de asocia 
cíones mentales fascinación siempre 
nueva de la vida contemplativa florecí 
mientos de vocaciones religiosas entre 
hombres y mujeres que desean compar 
tir la existencia de los mas humildes 
como "hermanitos" o "hermamtas" re 
cuperacion de la misión cristiana a par 
tir de la silenciosa presencia de serví 
cío La estrella de Charles de Foucauld 
ha sorprendido a los observadores del 
firmamento espiritual por su trayecto 
na absolutamente imprevisible Nada 
durante su vida hacia presagiar el "exi 
to" estrepitoso que habría de convertir 
lo en una de las figuras mas representa 
livas de la espiritualidad cristiana de 
nuestro siglo Personalmente el busco 
un ideal de ocultamiento que le llevo a 
encerrarse sucesivamente en trapas en 
conventos de clausura en el yermo del 
desierto La única obra que anhelo e ín 
lento repetidas veces —la fundación de 
comunidades religiosas que vivieran 
dentro del estilo de "pequeñas frater 
nidades"— cayo en el vacio durante su 
vida (1858-1916) y solo se realizaría 
veinte años después de su muerte 

Su vida espiritual se desarrollo en va 
rías etapas que vivió sin embargo mas 

bien como outsider de las institucio 
nes eclesiásticas tradicionales Entra al 
principio en la trapa para santificarse 
observando la regla del Cister pero 
pronto la abandona para explorar nue 
vos caminos atraído —en apariencia— 
por aquel vértigo que lleva a ciertos 
animales a preferir los senderos que se 
asoman al abismo Abandona la digm 
dad del estado monástico para ir a ser 
vir de criado en un convento de clarisas 
de Nazaret se traslada luego a Beni Ab-
bes (Argelia) a dar testimonio de Cristo 
entre los musulmanes pero fuera del 
marco misional de tipo colonial se retí 
ra luego a Tamanrasset en el centro 
del Sahara para compartir la vida de 
los pobnsimos Tuareg y llegar a con 
vertirse en uno de ellos Monje sin 
convento sacerdote sin comunidad mi 
sionero sin apoyo del soldado o del 
comerciante Charles "hermano uní 
versal" parece haber tenido el don de 
crear formas atipicas de vida cristiana 
que se apartan de las formas homologa
das de su tiempo Es precisamente esta 
creatividad la que fascina a los creyen
tes de hoy A la sensibilidad contempo 
ranea le agrada subrayar que la vida es
piritual es búsqueda mas que copia 
pasiva de unos módulos reconocidos La 
fidelidad en el campo ético y espiritual 
es algo mas que un ancla arrojada de 
una vez para siempre en el pasado es al 
mismo tiempo un resorte tenso hacia un 
futuro sin rostro En la vida de Charles 
de Foucauld la fidelidad demostró que 
la estabilidad no es contraria a la nove 
dad a la continuidad a la creatividad 
Las múltiples formas que asumió su 
proyecto de vida pueden reducirse fa 
raímente a unidad sintetizándose en 
una única imagen la mas antigua y la 
más plástica de la historia de la espi 
ritualidad cristiana la imitación de 
Cristo 

La vida en el Espíritu de Charles de 
Foucauld parece responder en el mas 
alto grado a las exigencias de una espin 
tualidad de la imitación en su expresión 
mas lineal Ya en la época de su conver 
sion le había impresionado una frase 
del abate Huvehn que siguió siendo du 
rante toda su vida su padre espiritual 
"Jesucristo ocupo hasta tal punto el ul 
timo lugar que nadie se lo puede arre 
batar" Esta frase fue el cometa tras el 
cual se desarrollo toda su vida Desde 
que los creyentes musulmanes y he
breos con los que se encontró casual
mente abrieron en su vida de refinado 
epicúreo una ventana de inquietud reh 
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glosa se vio arrebatado por la espiral 
del absoluto "Apenas creí que hay un 
Dios comprendí que no podía menos de 
vivir sólo para é l" La conversión al 
cristianismo le señala luego en Jesús de 
Nazaret el camino para llegar al Dios 
inaccesible desde aquel momento no 
tendrá mas preocupación que la de bus 
car el ultimo lugar entre los hombres 
de su tiempo ya que solo allí podra es 
tar cerca de Cristo dando cuerpo de 
este modo a su aspiración de vivir sólo 
para Dios 

Buscar el ultimo lugar y compartirlo 
con Cristo para ser totalmente de Dios 
esta es la idea que unifica toda la vida 
de aquel que quiso llamarse 'Charles de 
Jesús' Pero los hombres del Espíritu 
más que de ideas se alimentan de ima 
genes La imagen dominante en el mun 
do de Charles de Foucauld fue la de Je 
sus carpintero de Nazaret Otros se han 
sentido atraídos por Jesús maestro y 
profeta del remo o terapeuta benéfico 
o varón de dolores Charles de Foucauld 
prefino ver al Jesús salvador del mundo 
como oscuro carpintero de una remota 
aldea de la despreciada Galilea Encon 
tramos esta imagen en todas las dimen 
siones de su búsqueda espiritual En 
particular en el momento que puede 
considerarse como el giro decisivo de 
su aventura cristiana el abandono de la 
vida cisterciense para aventurarse por 
terrenos inexplorados En aquel periodo 
escribió ' Tengo sed de llevar la vida 
que estoy buscando desde hace siete 
anos (que he buscado inútilmente en la 
trapa) la he vislumbrado y adivinado 
caminando por las calles de Nazaret 
que recomo en otros tiempos nuestro 
Señor pobre artesano escondido en la 
abyección y en la oscuridad ' Su cami 
no se define como un seguimiento del 
Jesús escondido de Nazaret "Veo clara 
mente que es voluntad de Dios que yo le 
siga en una perfecta conformidad con 
su vida 

Charles de Foucauld no teorizo mn 
guna nueva vía espiritual Si de hecho 
renovó las cosas en sus intenciones no 
encontramos nada más que un proyecto 
esencial y monolítico imitar a Cristo 
La mejor expresión de su búsqueda se 
encuentra en el opúsculo en que reco 
gio algunos textos evangélicos con el ti 
tulo El único modelo El mismo título y 
su lema ("El criado no es mayor que su 
maestro es perfecto si es semejante a 
su maestro ,Seguidme'") resumen 
toda su doctrina espiritual Por lo de 
mas el opúsculo no contiene mas que 

las palabras de Jesús —sobre si mismo 
sobre el Padre sobre el Espíritu sobre, 
nuestra vocación— mezcladas con los 
ejemplos que él dio Charles traza el re-. 
trato de Jesús que lo ha seducido esttf 
imagen contemplada y retocada conj 
amor incansable se ha hecho viva ai 
través de su propia vida j 

En sus escritos el tema sinfónico de la] 
imitación vuelve continuamente casy 
sin variaciones A una religiosa poü] 
ejemplo le escribía 'El medio mas í 

sencillo y mejor para unirnos al corazón 
de nuestro Esposo es hacerlo decirlo y 
pensarlo todo con el y como el mante 
mendose en su presencia e imitándolo 
Cualquier cosa que uno haga diga o 
piense decirse ¿Como hacia decía 
pensaba el en semejante circunstancia' 
¿Que es lo que haría dina o pensaría en 
mi lugar9 El mismo Jesús indico a sus 
apostóles este método tan sencillo de 
unión con el y de perfección Venid y 
ved Venid es decir seguidme venid 
conmigo seguid mis pasos imitadme 
haced como yo ved es decir miradme 
permaneced en mi presencia contení 
pladme Presencia de Dios de Jesús e 
imitación de Jesús aquí esta toda la 
perfección 

Con sus palabras y con su vida Char 
les de foucauld se situó inequívoca 
mente en ese filón de espiritualidad 
cristiana que puede designarse suma 
ñámente como 'imitación de Cristo" 
Ese filón esta unido orgánicamente con 
el desarrollo de la devoción a la huma 
nidad de Cristo de origen medieval El 
movimiento franciscano fue su cuna y 
Francisco de Asís su fruto inigualable" 
Aunque el verbo "imitar" no se encuen 
tre literalmente en el Evangelio los 
cristianos han comprendido que la invi 
tacion a "seguir" a Jesús significaba 
una llamada a imitarlo La ecuación en 
tre seguimiento e imitación fue esta 
blecida por primera vez por Agustín 
("Quid est emm sequi nisi imitan '") 
Solamente con la reforma protestante 
se asiste a una discusión sobre la doc 
trina de la imitación A la predicación 
de Cristo modelo Lutero opone la pre 
dicacion de Cristo salvador No se trata 
de una rotación insignificante de los 
términos en el trasfondo puede recono 
cerse la doctrina de la justificación so 
lamente por la fe Aun admitiendo que 
Cristo es al mismo tiempo ' don" y 
"ejemplo" los reformadores subraya 
ron mas bien el primer aspecto a fin de 
impedir que la imitación se convirtiera 
en un intento orgulloso del hombre di 
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adquirir méritos y salvarse en virtud de 
ellos A la imitación (Nachahmung) de 
( nsto opusieron el seguimiento (Nach 
folge) concebido como una respuesta 
en la fe y en la obediencia a la llamada 
de Cristo 

La critica luterana tiene algunas 
buenas razones en su favor No se pue 
de imitar a Cristo como a un ser huma 
no El esfuerzo del creyente por áseme 
jarse a su Maestro se desarrolla en el 
terreno de la gracia y no en el del em 
peño voluntarista por eso mismo es 
mas bien obra del Espíritu que del as 
cetismo I a imitación espiritual cnstia 
na tiene también ciertas características 
peculiares es sacramental ademas de 
moral (en las cartas de san Pablo se se 
ñala el valor imitativo de los sacramen 
tos del bautismo y de la eucaristía) es 
eclesial ademas de individual (solo la 
Iglesia posee la imagen in tegra l y 
auténtica del Cristo modelo y es la 
Iglesia la que garantiza la fidelidad y la 
validez de nuestra imitación de Cristo) 
Charles de Foucauld ofrece con su vida 
la prueba de que la imitación literal no 
coincide con el literahsmo Tras las 
huellas de Francisco y de otros numero 
sos cristianos en el curso de los siglos 
intentó alcanzar a través de la letra 
que mata al Espíritu que salva Este es 
también el Espíritu que hace nuevas 
todas las cosas" Porque una imitación 
que tienda a interiorizar el Espíritu de 
Cristo es fuente de novedad 

La imitación de Jesucristo sigue sien 
do una exigencia constante de la vida 
cristiana desde el momento en que ésta 
se estructura como un --*' seguimien 
lo ' 2 0 El cansma de Charles de Fou 
<auld parece ser el de recordarnos a to 
dos los que recorremos este siglo que el 
Inauguró esta verdad esencial Quizá 
sea necesario que en cada época surjan 
hombres que practiquen un tipo de ími 
lacion literal mas acentuada para re 
(ordar a los demás cristianos que es lo 
que constituye el núcleo especifico e 
irrenunciable de toda vida cristiana 

Charles de Jesús "hermano univer 
sa l ' murió de una forma sorprendente 
mente parecida a la de Cristo Traicio 
nado por uno de los suyos sufrió una 
muerte violenta a manos de unos revolto 
sos El mismo en su ardor de imitación 
había deseado el martirio como la me 
jor manera de consumar la semejanza 
mas alta con Cristo Y asi murió ¿Sun 
pie coincidencia' ¿O más bien sello de 
l)ios a la vida de aquel a quien se le ha 
bía confiado la misión de hacer visible 
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para el s xx que la forma esencial de la 
vida cristiana es la que le dio una vez 
para siempre Jesús de Nazaret ' 

4 MADELEINE DELBRÉI SANTIDAD PARA 
LA GENTE DE LA CALLE El padre J Loew 
cuyo nombre va ligado a la actividad 
misionera de vanguardia en los amblen 
tes obreros ha definido a Madeleine 
Delbréi como 'una mujer preparada por 
Dios durante treinta años para hacernos 
vivir el postconciho" En efecto aunque 
su actividad se desarrollo en los dece 
mos anteriores al Vat II —murió en 
1964 a la edad de sesenta años— Ma 
deleine Delbréi empezó a ser conocida 
por grupos cada vez mas amplios de 
cristianos tras la ola de renovación pos 
tenor al concilio Sin embargo su popu 
landad no es aun tan grande que pueda 
dispensarnos de ofrecer algunos rasgos 
biografieos esenciales 

Hija de un funcionario de los ferroca 
m i e s franceses tuvo una juventud bri 
liante ennoblecida por el arte por la 
poesía (a los veintidós anos obtuvo un 
premio por un volumen de poesías) y 
por el estudio de la filosofía El amblen 
te influyo negativamente en su vida re 
ligiosa perdió la fe Escribía entonces 
"Dios ha muer to ,viva la muerte 1 ' 
Luego un día se repitió la escena del 
camino de Damasco según nos dice ella 
misma 'una conversión violenta suce 
dio a una búsqueda religiosa razona 
ble La mujer nueva que nació de la 
prueba de la incredulidad estaba ya 
marcada por los rasgos inconfundibles 
que la acompañarían durante toda su 
vida H U von Balthasar ha descrito su 
carácter y el de sus escritos mediante 
una sene de paradojas profunda sene 
dad y humor sonriente infantil "saber 
se en Dios' y análisis exacto y realista 
del ambiente social y psicológico ecle 
siahdad hasta el meollo de sus huesos y 
completa libertad frente a los clichés 
eclesiásticos Solo la calidad de su ora 
cion le permitió asumir estas contradic 
clones en una obra de vida unitaria 

Madeleine se sintió aferrada para 
siempre y se entrego a Dios sin reser 
vas Pero en vez de consagrarse a el en 
un Carmelo como pensó en un primer 
tiempo decidió vivir en medio del mun 
do el doble amor de Dios y del prójimo 
En el corazón de las masas pero no 
para un repliegue resignado sobre si 
misma sino con la plena conciencia de 
las posibilidades espirituales que le 
ofrecía la situación mundana 

En su ensayo que ha servido de pro 
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logo para una colección postuma de sus 
escritos desarrollo la espiritualidad 
de los que se reconocen lujos de la ciu
dad Lo titulo Nosotros gente de la 
calle 

Hay gente a la que Dios toma y pone iparte 
Pero hav otros a los que deja en medio de la 

multitud sin retirarlos del mundo 
Hay gente que realiza un trabajo ordinario 

que tiene una familia ordinaria que vive una 
vida ordinaria de solteros Gente que tiene en 
fermedades ordinarias y lutos ordinarios Es 
gente de la vida ordinaria dente con la que nos 
encontramos en cualquier calle 

Fsos aman la puerta que da a la calle lo mis 
mo que sus hermanos invisibles al mundo 
aman la puerta que se ha cerrado definitiva 
mente sobre ellos 

rsosotros gente de la calle creemos con to 
das nuestras fuerzas que esta calle este mundo 
en donde Dios nos ha puesto es para nosotros 
el lugar de nuestra santidad 

Madeleine atribuyo a los cristianos 
audaces de nuestro tiempo la posibili 
dad de encontrar en el trafico de la vida 
ciudadana lo que los ermitaños buscan 
en el desierto y Jos religiosos dentro de 
las paredes de su convento la contem 
placion amorosa de su Señor Exigió la 
libertad de vivir codo a codo con los 
hombres y las mujeres de nuestro tiem 
po con la confianza de que esto no ira 
en mengua del amor ' Los de la calle 
estamos segurísimos de que podemos 
amar a Dios todo cuanto él quiera que 
le amemos Cada acto de docilidad nos 
hace recibir plenamente a Dios y dar 
plenamente a Dios con una gran líber 
tad de espíritu Y entonces la vida es 
una fiesta" 

l a santidad de la gente de la calle 
que Madeleine se propuso vivir tuvo co 
ordenadas geográficas muy concretas 
Dejando su familia y su ambiente con 
un diploma de asistenta social fue a es 
tablecerse en Ivry suburbio obrero de 
París Allí estuvo mas de treinta años 
hasta el día en que muño En aquel n n 
con de la ciudad aprendió a conocer la 
condición obrera y la realidad marxista 
allí tomo conciencia de la urgencia mi 
sionera Ivry decía Madeleine al final 
de su vida fue su escuela de fe aplica 
da Ella misma describió su experiencia 
en un libro de título programático Ciu 
dad marxista tierra de misión En la 
ciudad comunista de los años treinta 
descubrió una situación de agudo con 
flitío los cristianos se portaban como 

una minoría autóctona que soporta a un 
invasor los sacerdotes y los católicos 
notorios eran saludados en la calle con 
pedradas e insultos entre los niños s< 
trababan verdaderas batallas en la es 
cuela y en los descampados La pobla 
cion estaba dividida en católicos y co 
mumstas cuando uno llegaba por pn 
mera vez se le exigía que declarase su 
filiación y tomase posición en los ban 
dos constituidos de antemano 

Los cristianos que vivían en Ivry da 
ban muestras de haberse acostumbrado 
a la situación Pero Madeleine no la 
acepto Observando su "ciudad marxis 
ta ' con ojos no partidistas se dio cuen 
ta de que entre los católicos y los comu 
nistas la separación oficialmente airea 
da ocultaba toda una trama de relacio 
nes inevitables la religión viva y la 
ideología militante querían la ruptura 
pero la ruptura total no existía porque 
era sencillamente imposible En esta 
densa trama humana de relaciones mu 
tuas fue donde se situó Madeleine Le 
parecía natural asumir el lugar que se 
había asignado con la decisión de hacer 
de la calle su convento El trabajo de 
asistenta social que desempeño con pa 
sion y competencia la destinaba ade 
mas a la participación plena en la vida 
de la ciudad 

El barrio se convirtió en la base mi 
sionera de Madeleine La misión es 
algo distinto de ese prosehtismo que 
constituye una tentación para todos los 
grupos de cuño ideológico lo mismo 
para los cristianos que para los comu 
nistas Madeleine describió con agudeza 
la seducción comunista sus atractivos 
reales la abnegación heroica de sus mi 
litantes su lucha sincera contra la ín 
justicia Es comprensible que con toda 
honradez esos hombres esperasen 
"convertir' a Madeleine de la que sa 
bían que es taba pe r fec tamen te de 
acuerdo con lo que ellos pensaban 'so 
bre el mundo escandaloso en que he 
mos de vivir juntos y la eficacia que exi 
giría la supresión de su escándalo" 

Pero ni por un minuto pensó ella en 
'trapichear con Dios' o en "robarle a 

Cristo ni uno solo de sus cabellos" La 
misma Madeleine nos habla de sus dis 
posiciones mas profundas ' He sido y 
sigo estando deslumbrada por Dios Me 
era y me sigue siendo imposible poner 
en una misma balanza a Dios por un 
lado y todos los demás bienes del mun 
do por otro bien para mi o bien para 
toda la humanidad" Pero habiendo es 
tablecido un verdadero encuentro con 

los marxistas inspirados en el ateísmo 
sobre la base de una misma lucha por la 
misma justicia humana Madeleine se 
i ncontro en medio del conflicto mas ti 
pico en que hoy se debaten tantos cris 
líanos de nuestro tiempo 

En el libro mencionado Ciudad mar 
usta tierra de misión M Delbrél 
afronta sin ambigüedad la cuestión que 
se plantea a los creyentes ' Para resis 
I ir al peligro marxista y para dar una 
respuesta apostólica parece necesario 
i ncontrar en la fe los motivos de toda 
vida misionera los dos mandamientos 
de Cristo inseparables y semejantes 
pero de los que el segundo no es tan 
grande mas que por el hecho de ser la 
tonsecuencia del primero Del riesgo 
marxista yo no creo que puedan defen 
demos las normas o las disciplinas Sus 
tentaciones son demasiado intimas para 
(íertas inquietudes su sutileza transfie 
re con demasiada habilidad aspiracio 
nes humanas y necesidades evangélicas 
Incompletas pero dolorosas En cuan 
to a nosotros quiza conviene que sepa 
mos que llegada a ese absoluto la ne 
gacion atea marxista o no puede abor 
darse por muchos caminos pero que su 
encuentro no puede probarse mas que 
en un solo terreno que le es propio la 
roca misma de nuestra fe ' 

I a fe vivida en un ambiente ateo se 
ve continuamente referida por las nega 
(iones y los interrogantes de los no ere 
yentes a lo que es fundamental en la 
vida cristiana Teniendo en cuenta esta 
necesidad de coherencia Madeleine 
pudo afirmar que el ambiente ateo es 
una circunstancia favorable para la pro 
pía conversión En su misma vida la 
concentración en lo esencial se expreso 
por la referencia constante a los "dos 
mandamientos' unidos e interdepen 
dientes y al Evangelio como regla de 
vida En él buscaba una simplificación 
de todo el ser un desprendimiento de 
ludas las adquisiciones anteriores para 
entrar en un tipo de pobreza que capa 
dta para todo tipo de encuentros Ma 
deleine vuelve continuamente al Evan 
geho para intentar conformar con el 
loda su vida lo considera el único esta 
luto del grupo de vida común del que 
forma parte y del que es la animadora 
lo lee y lo relee lo copia lo anota lo 
escudriña para obedecer a todos sus 
(onsejos y para denunciar en su vida 
lodo lo que pudiera romper la semejan 
/a con Jesucristo Su ideal es "el Evan 
gelio leído como se come el pan' 

Por eso mismo el cristiano que tiene 

su casa en la ciudad —marxista o no 
pero en el fondo atea— se encuentra en 
una situación misionera La misión se 
gun ella la definía es el "contacto del 
amor de Dios y del rechazo del mundo 
El cristiano se ve atravesado por lo uno 
y por lo otro que se encuentran en él 
Entonces no puede menos de sufrir 
como una tentación viviente Pero esta 
prueba es la participación en la prueba 
apostólica de la Iglesia la Iglesia tiene 
armas para superarla la Iglesia cuenta 
con la fuerza que puede resistir y 
triunfar" 

Por los años cuarenta la Iglesia fran 
cesa sintió una especie de escalofrío 
Descubrió según el titulo de un célebre 
libro que se había convertido en "país 
de misión" el cardenal Suhard fundaba 
la Misión de París Madeleine por su 
parte no cedió al alarmismo creía fir 
memente que la clase obrera lleva den 
tro de sí la misión como una mujer que 
no sabe que esta en dolores de parto y 
que no comprende nada de sus dolores 
paralizando así en su interior el cuerpo 
que quiere nacer Reconocer el propio 
estado significa para la Iglesia comen 
zar la nueva misión la que tiene lugar 
en las calles de la ciudad Madeleine sa 
ludo de forma linca su nacimiento 

' En todo tiempo el Espíritu ha empu 
jado al desierto a los que aman Misio 
ñeros sin batel atenazados por el mis 
mo amor el mismo Espíritu nos em 
puja a nosotros hacia nuevos desiertos 
Desde su duna arenosa el misionero 
de blanco ve toda la amplitud de tierras 
no bautizadas Desde lo alto de una 
gran escalinata del Metro misioneros 
de chaqueta e impermeable vemos en 
cada escalón cuando la multitud es mas 
numerosa un montón de cabezas gente 
que se inquieta esperando que abran 
las puertas del ascensor Sombreros 
gorras boinas cabellos de todos los co 
lores Centenares de cabezas centena 
res de almas Y nosotros allí arriba 
Y mas arriba y en todas partes Dios" 

Metida en el equipo de vida en 
común —ese "equipo ' que ella descu 
brío bastante antes que el movimiento 
comunitario posterior al concilio como 
un valor humano y apostólico— Made 
leine vivió en primera persona la nue 
va estación misionera de la Iglesia Y 
la descubrió precisamente en donde 
otros habían diagnosticado el fracaso 
definitivo de la aventura del Evangelio 
P Loew fijo en una imagen el sentido 
de su paso entre nosotros una imagen 
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que le habría complacido a la persona a 
la que se aplicaba "Madeleine estaba 
muy atenta a los signos de la Providen 
cía a mí me agrada ver uno en el nom 
bre que llevaba y en la santa que era su 
patraña La mañana de Pascua las pía 
dosas mujeres encontraron el sepulcro 
vacio los apóstoles al saberlo acuden 
y vuelven a marcharse Pero Mana 
Magdalena no acepta ese vacio no 
acepta la desaparición de su Señor si 
gue junto al sepulcro se inclina mira 
no se decide y finalmente es la prime 
ra en volver a ver a Cristo Asi Madeleí 
ne frente a las negaciones del ateísmo 
busca mas profundamente se fia de las 
palabras de Cristo y hasta que no se le 
da la respuesta infinitamente mas her 
mosa no abandona lo que parece ser un 
sepulcro vacio" 

La paciencia contemplativa de Made 
leine junto con su actividad solidaria 
con los pobres realizó el mismo mila 
gro que obraron los ojos de un anciano 
pontífice que supo reconocer la prima 
vera en donde otros no anunciaban mas 
que los rigores del invierno 

5 MARTIN LUTHER RING UN CREYENTE 
CON UN SUENO El pastor bautista Martin 
Luther Ring se ha convertido en una de 
las f iguras mas r ep resen ta t ivas de 
nuestro tiempo Sus luchas no violentas 
por la integración racial de los negros 
en los Estados Unidos el premio Nobel 
de la paz su muerte violenta en aquel 
dramático 1968 —en muchos aspectos 
un año que supuso un giro enorme en la 
civilización que estamos construyen 
do— le han merecido indiscutible popu 
laridad Las simpatías han dado origen 
a una especie de 'beatificación" de 
cuño popular Pero en lo relativo a la 
comprensión de su obra y de su persona 
esta lejos de existir unanimidad Entre 
todas las interpretaciones la que lo 
asocia a John Rennedy es quizá la mas 
deformante Ring se guardó mucho de 
definir su propia tarea en términos he 
roicos al revés de lo que parecía agrá 
darle al asesinado presidente "Las 
grandes crisis producen grandes hom 
bres" había escrito Kennedy en su ju 
ventud y una vez asumido el poder 
mostró que tenia en las grandes crisis 
la segundad del hombre que se sabe 
elegido por la insondable decisión de 
Dios para ' pagar cualquier precio y lie 
var cualquier carga" a fin de defender 
los baluartes de la libertad Nada en 
cambio es más extraño a M Luther 
King que el cliché heroico 
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Otros intérpretes han querido ver en 
la parábola del pastor Ring pura y sim 
plemente un fracaso ademas él ni si 
quiera se habría dado cuenta de que 
provocaba esos mismos desórdenes que 
deploraba Otra tesis menos radical se 
inclina por la tragedia Ring habría sido 
un orador de grandes dotes y un politi 
co con influencia en las turbas aunque 
con escasa habilidad para la organiza 
cion y con una notable ignorancia de las 
realidades políticas Una nueva ínter 
pretacion prefiere considerar a Ring ex 
elusivamente como un líder racial uno 
mas en la larga sene de notables hijos 
de África que han conducido a su pue 
blo por el camino tortuoso que lleva de 
la esclavitud al reconocimiento de los 
derechos humanos Ring seria entonces 
esencialmente el campeón de la "negn 
tud" de los negros de América 

Toda interpretación reductiva resulta 
seductora da la ilusión de comprender 
ahorrando esfuerzos Pero la verda 
dera comprensión no se alcanza si no se 
capta el núcleo generador de las pala 
bras y de los gestos de una persona 
Pues bien en el caso de M Luther Ring 
si queremos comprenderlo en su propia 
perspectiva no podemos prescindir de 
su religiosidad personal que a su vez 
no era algo genérico sino esa forma 
particular de cristianismo que cultivan 
las comunidades bautistas negras de los 
estados meridionales de América 

No cabe duda de que Ring introdujo 
elementos nuevos en esa religiosidad 
Asi desplazando el acento consolatorio 
del sermón de la acción no violenta de 
masas dotó de una nueva dimensión al 
cristianismo social americano tradicio 
nalmente preocupado por las mejoras 
sociales pero inhibido ante las institu 
cíones opresivas Sin embargo el terre 
no que dio origen a su acción fue como 
para sus antepasados el de su iglesia y 
su fuente de energía fue la oración Sin 
dejar de actuar sin disminuir su reahs 
mo a tiempo y a destiempo Ring rezó 
Su oración fue el dialogo intimo del 
hombre consciente de que su ultimo re 
curso es Dios no él mismo ni mucho 
menos la acción política que dirigía De 
su iglesia Ring sacó ademas todo un 
bagaje de imágenes bíblicas y de reml 
niscencias sagradas que pululan en to 
dos sus discursos y escritos No se trata 
de meros expedientes oratorios El cris 
nanismo negro está impregnado hastn 
los huesos del éxodo y de sus símbolos 
King aprendió de sus padres aquellos 
que durante siglos compusieron y can 
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laron los spintuah a interpretar la si 
luación presente y el papel de líder por 
medio de la Biblia En armonía con la 
más pura tradición bíblica se sentía de 
positano de un "sueño" destinado a 
lodo el pueblo oprimido tema que con 
«ervarlo y transmitirlo a los desconfía 
dos y a los desilusionados 

De este sueño habló explícitamente 
rn el memorable discurso que pronun 
i ló en la escalinata del monumento a 
I Incoln en Washington en 1963 el año 
de la gran marcha para obtener la apro 
bnción del Congreso al proyecto de ley 
presentado por Rennedy sobre la igual 
dad de derechos civiles 

También tengo un sueño Tengo el 
niieño de que un día esta nación surgí 
rn vivirá el verdadero significado de su 
i redo hemos considerado como lógica 
la verdad de que todos los hombres han 
•Ido creados iguales Tengo el sueño de 
que un día en las rojas colinas de Geor 
gln los hijos de los antiguos esclavos y 
los hijos de los antiguos esclavistas se 
rán capaces de sentarse juntos a la 
mesa de la fraternidad Tengo el sueño 
de que un dia también el estado del 
Mississipi un estado sofocante por el 
bochorno de la opresión se transforma 
ni en un oasis de paz y de justicia Ten 
(o el sueño de que mis cuatro hijos viví 
rén algún día en una nación en que no 
•eran juzgados por el color de su piel 
•Ino por el contenido de su carácter 
Icngo un sueno " 

Encontramos este mismo tono en el 
otro famoso discurso pronunciado en 
Memphis en 1968 adonde se había din 
|ldo King para ayudar a los negros en 
tnrgados de recoger las basuras que 
bebían organizado una huelga cuidada 
na La violencia el antiguo enemigo 
Iba minando la unión compacta del mo 
vlmiento Reaccionando contra el des 
Animo momentáneo King evocó una vez 
más su visión "He estado en la cumbre 
lie la montaña El me ha concedido su 
blr a la montaña Y he mirado mas alia 
V he visto la tierra prometida" Si el dis 
mrso anterior adopta el tono de Isaías 
«quf domina la imagen de Moisés tam 
blén él cree que ha visto la tierra pro 
metida sólo desde la cima del monte y 
que debe animar a su pueblo a prose 
(iilr su camino antes de que la bala 
nuesina pocos días después truncase su 
mmino pero no su esperanza 

í orno pastor como líder como hom 
111 de fe comprende que su misión es 
minar a su pueblo a enfrentarse con 

i s sueños desvanecidos sin dejar que 
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se pierda la esperanza La frustración 
de los negros de América era haber so 
nado largos años con la libertad y verse 
todavía encerrados en la dura cárcel de 
la segregación y de la opresión En un 
mundo en el que no se realizan las más 
elevadas esperanzas se reacciona ordi 
nanamente con la amargura con la re 
nuncia o con el fatalismo La tentación 
típica de los negros que veían alejarse 
las perspectivas de una transformación 
rápida de su situación era la violencia 
A ella en sus formas espontaneas o en 
las formas organizadas del Black Power 
o de los Black Panthers intentó Ring 
oponerse hasta el final A la muche 
dumbre tumultuosa de negros que se 
reunieron ante su casa de Montgomery 
destruida por un atentado el pastor les 
gritaba 

"Si traéis armas lleváoslas a casa si 
no las tenéis no intentéis buscarlas No 
podemos resolver el problema devol 
viendo violencia por violencia Hemos 
de enfrentarnos a la violencia con la no 
violencia Jesús proclamaba 'Amad a 
vuestros enemigos bendecid a los que 
os ofenden rezad por los que os persi 
guen' Esto es con lo que hemos de vivir 
nosotros ' 

Ring estaba convencido de que la ca 
pacidad humana de afrontar constructi 
vamente los sueños rotos se debe en ul 
timo análisis a la fe en el Dios de 
Jesucristo La fe cristiana nos hace po 
sible aceptar con nobleza lo que no pue 
de cambiarse afrontar las desilusiones 
y el dolor con un equilibrio interior ab 
sorber la frustración sin abandonar la 
apertura a la esperanza Permanecien 
do aferrados a una esperanza infinita 
es posible aceptar una desilusión finita 

Esta sensibilidad por las posibilidades 
consoladoras y animadoras de la región 
le venia del cristianismo baptista que 
había heredado Pero al mismo tiempo 
era consciente de los peligros de esa re 
ligiosidad Muchas veces habia servido 
de evasión ante la tristeza cotidiana de 
consuelo en forma compensatoria si 
guiendo de ese modo el juego a los 
opresores y consolidando la explota 
ción La esperanza que él deseaba man 
tener firme en su pueblo no debia servir 
de opio Esto sucede cuando el hombre 
cree que su fe religiosa le dispensa de 
la acción para cambiar su situación 
temporal La fe bíblica de King recono 
ce tanto el papel del hombre como el 
papel de Dios en la historia juntos am 
bos en una tensión productiva Si hubie 
ra exaltado solamente la ética humams 
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ta de la liberación habría sido un 
militante negro más decidido a tomar 
se la revancha de todas las injusticias 
de ayer si hubiera hablado solamente 
del plan de redención de Dios habría 
caldo en la religiosidad de tipo compen 
satorio Pero para King el hombre debe 
actuar lo mismo que Dios actúa Afirmó 
que la paradoja cristiana es creíble sólo 
si se toma en su totalidad Dios con el 
hombre ' Una sola mitad suena a falso 
las dos mitades juntas producen en 
cambio la verdadera misión del plan de 
Dios y el significado de la historia de los 
hombres 

M Luther Ring pertenece a esos cris 
tianos para quienes el Evangelio no se 
reduce a una inspiración ideal sino que 
estructura también las intervenciones 
dirigidas a alterar las situaciones de m 
justicia La acción social emprendida en 
Montgomery y realizada luego a gran 
escala en todo el territorio americano 
tenia sus raices en el sermón de la mon 
taña No cabe duda de que Ring le debe 
mucho a Gandhi y a su doctrina de la 
resistencia pasiva él mismo lo recono 
cío abiertamente El concepto de satya 
graha (satya es verdad que equivale a 
amor graha es fuerza por eso satya 
graha significa verdad fuerza o amor 
fuerza) del mahatma lo iluminó sobre la 
fuerza del amor sobre la no violencia 
como arma a disposición de un pueblo 
oprimido en su lucha por la libertad 
Pero si Gandhi ofrecía el método era 
Cristo el que ofrecía el espíritu y los 
motivos En la exhortación evangélica a 
poner la otra mejilla y a amar a los pro 
píos enemigos vio él una mano podero 
sa tendida al enemigo para hacerlo sa 
hr de su alienación Para King el cora 
zón del evangelio era creer que el amor 
puede realmente cambiar una situación 
humana de enemistad en algo comple 
tamente distinto Este amor es una vo 
luntad inflexible de encuentro un no 
querer dejar solo al otro bajo el yugo 
del odio que lo oprime ' Recordadlo 
—ha dicho de él su mujer Coretta— 
como a un hombre que se negó a perder 
la fe en la redención final de la humam 
d a d ' Como discípulo de Jesús creyó 
que la única fuerza capaz de conseguir 
la redención es el amor incluso cuando 
el mal toma la forma de conflictos so 
cíales y raciales 

M Luther King personificó la forma 
de fe cristiana que consiste en abrigar 
un sueño y en despertarlo en cuantos lo 
han dejado extinguir Es un sueño que 
recuerda viejos relatos contados hace 

ya mucho tiempo de un Dios que no 
abandonó a su pueblo en su peregrinar 
terreno sino que caminó delante de él 
noche y día en un éxodo de liberacióni 
caminó haciendo milagros pero tam 
bien llevando la cruz Un sueño cuya ín 
terpretación pedia una voz para gritar 
unos pies firmes para caminar y un 
alma para rezar M Luther Ring se 
ofreció a si mismo a este sueño hasta 
caer bajo la violencia pero sigue gri 
tando caminando y rezando incluso por 
encima de ella 

6 TEILHARD DE CHARDIN PASIÓN CRIS 
TUNA POR EL FENÓMENO HUMANO H 
nombre de Teilhard de Chardm llegó a 
conocimiento del gran publico en un 
contexto de aureola de escándalo Se le 
presentó como al religioso en contrasta 
con sus propios superiores apartado de 
la enseñanza en el Instituí Cathohqut 
de París exiliado a misiones científica» 
en China y cuyos escritos publicado! 
sólo después de su muerte en 1955 no 
habían obtenido nunca el mhil obstat 
de la autoridad eclesiástica en una pa
labra como al "jesuíta prohibido" se 
gun lo presentaba en Italia un libro sen 
sacionalista Sus dificultades con lal 
autoridades eclesiásticas fueron realesi 
pero nada más tendencioso que presen
tar la vida de Teilhard de Chardin bajo 
el signo de la desobediencia No sólo 
porque de hecho no rompió nunca lo» 
vínculos con su orden religiosa y con IJI 
Iglesia sino sobre todo porque precisa 
mente la fidelidad es lo que constituyo 
la puerta de acceso al misterio de 111 
personalidad interior y al significado dr 
su obra Vivió él un tipo de fidelidad 
exigente de aquella fidelidad que rehu 
sa reducirse a una sumisión externa o 
incluso de razón pero que en la practl 
ca supone un abandono de la propia mi 
sión Tendría la impresión de que tral 
clonaba al universo entero si abando 
nara el puesto que se me ha asignado i 
de esta sólida perseverancia nacía ín 
investigación Se le había pedido lo que 
constituye el tormento y la riqueza de lo« 
grandes vidas la fidelidad simultáneo a 
valores que parecen contradictorio» 
para poder llegar a través del crisol dr 
una fidelidad sufrida a una síntesis mn» 
alta 

En un escrito formulaba así la doblr 
fidelidad que sostenía su vida y la com 
prensión de su propia misión Por lo 
das partes en la tierra en este momeo 
to fluctúan en un estado de sensiblll 
zación mutua en su más alto grado ol 

amor de Dios y la fe en el mundo los 
dos elementos esenciales de lo ultrahu 
mano Estos dos elementos no son en 
general bastante fuertes los dos juntos 
para combinarse uno con otro en el 
mismo sujeto En mi por pura casuah 
dad ( temperamento educación am 
biente ) al ser favorable la proporción 
entre ambos la fusión se ha realizado 
espontáneamente demasiado débil to 
davia para propagarse de modo explosi 
vo pero suficiente para establecer que 
la reacción es posible y que un día u 
otro se establecerá la cadena 

Con estas palabras aludía Teilhard a 
la alquimia prodigiosa que se había rea 
I izado en su vida la unión de su consa 
gracion religiosa —que exigía una ad 
liesión a Dios de toda la inteligencia y 
de todas las facultades con un amor sin 
divisiones— y de un amor apasionado a 
lo tierra En su primera infancia esto ha 
bía revestido a veces el aspecto de una 
odoración casi pagana de la tierra se 
sentía fascinado por aquella especie de 
nbsoluto encerrado en el cosmos mate 
nal con sus dimensiones y su duración 
enormes y con las leyes que dominan el 
liempo Mas tarde la mística de la tie 
rra adopto la forma severa pero no me 
nos apasionada del saber organizado 
(n torno a la geología y a la paleontolo 
KÍa La tarea científica le absorbió cada 
vez más tomó parte en exploraciones 
destinadas a redactar una pagina de la 
i omprensión que el hombre tiene de si 
mismo (como el descubrimiento del si 
nántropo) la colaboración y la amistad 
ion científicos de todas las conviccio 
oes situados en la vanguardia del saber 
V de la investigación le dieron a cono 

II r el hechizo que ejerce la ciencia en 
quienes dedican su vida a su servicio 

Tratando con los hombres de ciencia 
leilhard asimiló personalmente la vi 
•Ion antropológica y la instancia ética 
de los científicos Sus opciones filoso 
ll(o religiosas pueden ser diferentes 
|>ero todos ellos coinciden en una visión 
del hombre a partir del aspecto biológi 
IO genético de su realidad es lo que 
lulhard llamara en su obra principal 
(I fenómeno humano ' De este interés 

n|>asionado por el hombre nace una 
nueva ética Una vez descubiertas las 
maravillas insólitas de su propia aven 
tora en la tierra es menester que el 
hombre se enamore de ella y la defien 
dn de las nuevas amenazas Porque la 
«ventura misma desde el punto de vista 
lilológico ecológico es frágil La pre 
•rucia de los hombres en el planeta 

puede transformarse en una "epide 
mía" de parásitos que se difunden en un 
grado superexponencial preparando asi 
su propia destrucción 

Los hombres de ciencia se dan cuenta 
de que la humanidad ha llegado a una 
encrucijada La forma singular del espi 
ritu humano en el que la inteligencia 
libre y consciente ha superado los ins 
tintos genéticamente transmitidos crea 
nuevas responsabilidades 1 a evolución 
ha llegado a un punto del que no se 
puede volver y en el que por primera 
vez nos acechan amenazas mortales 
que podrían abortar el proyecto hom 
bre pero que podría proporcionar tam 
bien los medios para alejarlas Esto sus 
cita en los científicos el sentimiento de 
una urgencia cuyo aspecto ético esen 
cial es el empeño en garantizar la evo 
lución del fenómeno humano proyecto 
prioritario único central hacia el que 
han de tender todas las energías 

Desde su punto de vista Teilhard de 
Chardin traducía esta urgencia en la 
necesidad de una nueva espiritualidad 
Para él discípulo de Cristo y mantenido 
dentro del surco de la tradición eclesial 
por unas fidelidades muy concretas a 
las que jamas renuncio a pesar de las di 
ficultades y de las tribulaciones no po 
día tratarse mas que de espiritualidad 
cristiana La fecunda espiritualidad de 
los cristianos de siempre que acogien 
do la invitación a la tarea urgente que 
se deriva de la autocomprension cienti 
fica del hombre se demuestra capaz de 
crear nuevas respuestas a problemas 
inéditos 

Teilhard unía en si mismo una vida 
religiosa convencida y una participación 
activa en la mas terrena de las ciencias 
de la tierra La tensión entre estas dos 
fidelidades se resolvió en su vida en un 
crecimento de calor espiritual hasta un 
punto de ignición mística Estaba con 
vencido de que el don que había recibí 
do suponía una misión Sentía que tenía 
una palabra que decir a todos los ere 
yentes que han consagrado su vida a 
una tarea terrena La condensó en un 
libro escrito durante su estancia en 
China en el invierno 1926 1927 en una 
pausa del trabajo de exploración cienti 
fica Sabia muy bien que aquel breve 
ensayo reflejaba la intuición fundamen 
tal que inspiró toda su vida En vano ín 
tentó publicarlo Aparecido también 
después de su muerte El medio divino 
se ha revelado como un buen compañe 
ro de viaje para muchos cristianos 
abiertos a las voces de la tierra teme 
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rosos de perder su identidad o de que 
dar disminuidos al permaneter en la h 
nea del Evangelio A todos ellos, Teil 
hard, con la comunicación de su visión 
interior, quiso "probarles con una espe
cie de verificación tangible que esta 
preocupación es vana, ya que el cristia
nismo mas tradicional el del bautismo, 
el de la cruz y el de la euianstia, es 
susceptible de una traducción que reco
ja lo mejor de las aspiraciones propias 
de nuestro tiempo" Este proposito po
dría hacer pensar en una obra apologé
tica Teilnard pretendió mas bien trazar 
las grandes lineas de esa espiritualidad 
que le era propia, confiandole la tarea 
de disipar los temores de los cristianos 
que ven su compromiso terreno en con 
flicto con el seguimiento de Cristo 

El libro esta dedicado 'a los que 
aman el mundo" La expresión resulta 
por lo menos sorprendente si pensamos 
en las afirmaciones evangélicas que de 
claran inconciliables el seguimiento de 
Cristo y el apego al mundo y, sobre 
todo, en una tradición ascética que, con 
la Imitación de Cristo en cabeza, predi
ca el desprendimiento, la mortificación 
y la renuncia Pero en su dedicatoria 
Teilhard no se dirige a los que se aban 
donan a un vitalismo que canoniza to 
das las pasiones que brotan de los oscu
ros r incones de la na tura leza Sus 
interlocutores son mas bien aquellos 
que viven, según otra frase suya "en 
tregados a las fuerzas positivas del 
mundo", como el mismo vivió 

El amor al mundo de que se trata no 
es el amor contemplativo Los creyentes 
han afirmado desde siempre que veían 
a Dios escondido y oculto en el mundo 
Aquí se trata mas bien del amor de 
quienes no persiguen la contemplación 
pura sino el dominio de la naturaleza y 
de sus fuerzas, a fin de garantizar un 
porvenir al fenómeno humano Es abso
lutamente cierto que las actividades hu 
manas están ligadas a la pasividad, in
cluso cuando actuamos con la mayor 
espontaneidad y vigor, nos vemos en 
parte dirigidos por las cosas que cree 
mos dominar Nos recibimos mucho 
mas aun que nos hacemos Estas pasivi 
dades tienen también su sentido para el 
crecimiento humano Constituyen una 
de las dos manos con que Dios nos 
abraza El cristiano lo sabe, lo ha apren
dido de la fecundidad de la cruz de 
Cristo, lo ha oído repetir sin descanso a 
la ascética tradicional Sin embargo, 
Teilhard considera que hoy es necesario 
hablar al cristiano sobre todo de la otra 
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mano de Dios, la de la acción Con la<H 
ayuda de la acción y a través de la ex-¡M 
tensión total de la misma, lo divino m-jHj 
tenta entrar en nuestra vida En la ac- T)j 
cion nos adher imos a la potencia 
creadora de Dios, nos hacemos, mas 
bien que un instrumento, su prolonga
ción viva De este modo el esfuerzo hu 
mano queda divinizado El trabajo hu 
mano, cualquier obra profana dirigida a 
humanizar la tierra, es una colabora 
cion con Dios, que construye el cuerpo 
de su Hijo a través del curso de la histo 
na "En virtud de la creación, y mas 
aun de la encarnación, no hay nada pro 
fano aquí abajo para el que sabe ver" 
La santificación del esfuerzo humano 
lleva a Teilhard a pensar en una forma 
de santidad que consiste en realizar en 
el mundo la tarea exacta a la que uno 
esta destinado "Vemos en la Iglesia 
toda una clase de comunidades cuyos 
miembros se dedican a la practica per 
fecta de tal o cual virtud particular la 
misericordia el desprendimiento, el es
plendor de los ritos, las misiones, la | 
contemplación ¿Por que no va a haber i 
también hombres dedicados a la tarea 
de dar con su vida el ejemplo de la san- ¡ 
tificacion general del esluerzo huma
no' , ¿hombres cuyo ideal religioso co
mún sea el de ofrecer su plena exphci 
tacion consciente a las posibilidades o 
exigencias divinas que encierra cual 
quier ocupación te r rena ' " 

Si en el pensamiento de Teilhard ha
bla algún matiz apologético, se trata de 
esa apologética legitima que consiste en 
tener una respuesta para cuantos nos 
pidan una "razón de la esperanza que 
hay en nosotros" (cf 1 Pe 3,15) El con
sideraba que una aceptación sincera y 
cordial de la acción refutaba la gran ob
jeción de nuestro tiempo contra el cris
tianismo, es decir, la sospecha de que 
esta religión hace a sus fieles "inhuma
nos", llevándoles no por encima de la 
humanidad, sino fuera de ella Como 
científico y creyente defiende al cristia
nismo de la acusación de que no cree en 
el esfuerzo humano Los cristianos no 
están cansados del género humanoi 
para ellos, como para cualquier otro 
hombre, es una cuestión de vida o 
muerte el que la tierra pueda lograrse, 
incluso en sus fuerzas mas naturales! 
para ellos, el éxito del "fenómeno hu
mano" significa incluso la coronación 
de la obra de Dios Teilhard puede de 
cir con la credibilidad que deduce de la 
síntesis realizada con su misma vida n 
cuantos aman la tierra "En nombre de 
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nuestra fe tenemos el derecho y el de 
ber de apasionarnos por las cosas de la 
tierra" 

El cristiano tal como el lo ve es, al mis 
mo tiempo, el mas apegado y el mas 
despegado de los hombres Convencido, 
mas que cualquier otro "mundano", del 
valor y del ínteres insondables escondí 
dos bajo los logros terrenos no busca, 
sin embargo, mas que a Dios, sólo a 
Dios, a través de la realidad de las 
criaturas 

La humanidad esta atravesando una 
crisis de crecimiento Va tomando oscu 
ramente conciencia de lo que le falta 
l a fe pone en labios de Teilhard el 
nombre del astro que el mundo espera 
no puede ser otro mas que el Cristo en 
quien esperamos Sin embargo, la fe no 
le hizo abandonar la consideración del 
fenómeno humano desde el punto de 
vista de su hacerse, como evolución 
que, una vez atravesado el umbral de la 
humanización, se administra a sí misma 
El creyó que tema una palabra que de
cir a los creyentes en Cristo de nuestra 
época la invitación a esperar abriendo 
sus dos brazos al mundo, el brazo de la 
acción y el de la contemplación, su abra 
7o no estrechara el vacio, sino que se 
encontrara con el abrazo con que Dios 
atrae hacia si a su creación, que se va 
haciendo 

7 DlETRICH BONHOEFFEH SER CR1ST1A 
NO EN UN MUNDO ADULTO Un teólogo tí
mido y aristocrático Durante su vida 
fue conocido en el circulo estrecho de 
los académicos y de los hombres de 
iglesia Murió joven, a los treinta y nue
ve años, ajusticiado por haber intentado 
oponerse al régimen nazi asociándo
se a algunas otras conciencias Ubres 
Durante su vida publico algunos libros, 
apreciados por los especialistas en teo
logía Pero fue un libro particular el que 
le hizo célebre Publicado pocos años 
después de su muerte, recogía las cartas 
con que desde la cárcel procuraba co
municar a un amigo los pensamientos 
que le ocupaban en el ocaso de su vida 
terrena (abril 1945) El libro se titulaba 
Resistencia y sumisión 

Una de las razones de la fascinación 
del pensamiento de Bonhoeffer ha de 
buscarse en las formulas incisivas con 
que expresaba sus intuiciones Nada de 
elaboraciones sistemáticas, sino unas 
breves ráfagas de pensamiento proyec
tadas hacia el futuro ¿Visiones profé 
Meas o alucinaciones' Cual en una es 

tatúa incompleta de Miguel Ángel, las 
formas esbozadas apenas destacan de la 
masa, como bajo la amenaza constante 
de volver a caer en lo informe 

La preocupación constante de Bon
hoeffer en los últimos meses de su vida 
de prisionero era el porvenir de la fe 
cristiana en un mundo que en todos los 
campos del saber y de la acción se ha
bía emancipado de la religión Su punto 
de partida era la observación de que 
Dios se ve cada vez más excluido de los 
dominios de un mundo que se ha hecho 
adulto, al igual que de nuestra vida y 
de nuestro conocimiento, el hombre ha 
aprendido a arreglárselas el solo en to 
das las cuestiones importantes sin recu
rrir a la "hipótesis de trabajo Dios" 
Esta actitud de autonomía se presenta 
con caracteres de estabilidad No se 
trata de una crisis pasajera de nuestra 
civilización, Bonhoeffer la diagnostica 
como el punto de llegada de un proceso 
secular que ha llevado sucesivamente al 
mundo moderno a bastarse a si mismo 
en la ciencia, en la vida social y política, 
en el arte, en la filosofía y en la moral 

Esta evolución se interpreta a si mis
ma como anticristiana En el teólogo 
encarcelado se enciende, por el contra
rio una intuición y una esperanza que 
suenan a desafio, a saber que dicha evo 
lución del mundo hacia su mayoría de 
edad desbroza el terreno de una falsa 
visión de Dios y abre el camino hacia el 
Dios de la Biblia Este no es el Dios de 
los filósofos, que se impone a la razón 
como el omnipotente, sino el Dios de Je
sucristo que adquiere poder y espacio 
en el mundo por medio de su impoten 
cía En unos apuntes casi taquigrafieos 
para un futuro ensayo teológico esen 
bia "¿Quién es Dios' No en primer lu 
gar, una fe genérica en Dios, en la omm 
potencia de Dios y cosas semejantes 
Esta no es auténtica experiencia de 
Dios, sino un trozo de mundo prolonga
do Encuentro con Jesucristo Tomar 
conciencia de que aquí ha tenido lugar 
una inversión de todo ser humano, que 
Jesús 'existe solo para los demás' " Y en 
una carta a su amigo "La conquista de 
la mayoría de edad nos lleva a un ver 
dadero reconocimiento de nuestra si 
tuacion delante de Dios Dios nos hace 
saber que hemos de vivir como hom 
bres que se las arreglan sin Dios El 
Dios que esta con nosotros es el Dios 
que nos abandona (Me 15,54) El Dios 
que nos hace vivir en el mundo sin la 
hipótesis de trabajo Dios, es el Dios ante 
cuya presencia estamos en cada mo 
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mentó. Con Dios y en presencia de Dios 
vivimos sin Dios. Dios se deja arrojar 
del mundo, Dios es impotente y débil en 
el mundo y así y solamente así perma
nece con nosotros y nos ayuda". 

La moda de la secularización se apo
deró de Bonhoeffer y lo convirtió en su 
profeta. Algunos llegaron a ver en él un 
precursor de ese momento patológico 
del pensamiento teológico conocido 
con el nombre de "teología de la muer
te de Dios". El estado fragmentario del 
proyecto teológico de Bonhoeffer expli
ca la manipulación a que se ha someti
do su pensamiento. Pero los críticos 
podrían haberse ahorrado la peregri
nación por callejones sin salida, si hu
bieran tenido en cuenta que lo que 
Bonhoeffer tenia que comunicar, antes 
que un extracto del pensamiento, era un 
libro escrito con su propia vida. En él el 
pensador era una sola cosa con el cre
yente; su misma vida es la mejor exége-
sis de su pensamiento; su pensamiento 
es parte esencial de su teología. 

Con su vida, el pastor y teólogo Bon
hoeffer habló de Dios como en sus li
bros y mejor que en ellos. Un oficial in
glés que lo conoció en el campo de 
concentración de Buchenwald dio de él 
este testimonio: "Bonhoeffer era todo 
dulzura y humildad; parecía como si di
fundiera siempre una atmósfera de feli
cidad, de gozo, a propósito de los más 
pequeños acontecimientos de la vida, 
así como de profunda gratitud por el 
simple hecho de estar vivo. Fue uno de 
los poquísimos hombres que he conoci
do para los que Dios era una realidad, y 
siempre cercana". 

Lo que vio desde fuera este observa
dor concuerda con las afirmaciones de 
Bonhoeffer que encontramos en sus es
critos. De éstos se deduce que el objeti
vo que buscaba con su proyecto no era 
la rendición del cristianismo ante el 
mundo —ni siquiera esa especie de ren
dición honrosa en que pensaron los teó
logos de la secularización, para la que 
el honor de las armas lo constituía el 
reconocimiento de que la existencia se
cular es en último análisis un producto 
del propio cristianismo—. El hombre en 
el que pensaba no era el hombre unidi
mensional, que resulta de la exclusión 
de Dios de la existencia terrena, sino un 
hombre de muchas dimensiones sinfó
nicamente armonizadas. Lo expresaba 
en una carta escrita en uno de los inter
valos que le dejaban los bombardeos 
que sacudían la prisión: "Aquí observo 
una y otra vez que son pocos los hom

bres capaces de albergar en sí muchos 
sentimientos a la vez. Cuando llega la 
aviación, son sólo miedo; si hay algo 
bueno de comer, son sólo voracidad; si 
no se satisface uno de sus deseos, son 
sólo desesperación; si algo les sale bien, 
ya no ven nada más. Pasan de largo 
ante la plenitud de la vida y la integri
dad de su existencia personal sin en
contrarla jamás. La realidad, tanto inte
rior como exterior, se les desintegra en 
fragmentos. Al revés de semejante acti
tud, el cristianismo nos sitúa simultá
neamente en muchas dimensiones dis
tintas de la vida; albergamos en nosotros, 
por decirlo así, a Dios y al mundo ente
ro... Es preciso arrancar a la gente de 
su modo de pensar rectilíneo —en cier
to sentido a manera de 'preparación' o 
'posibilitamiento' de la fe—, a pesar de 
que en realidad sólo es la fe misma la 
que hace posible la pluridimensionali-
dad de la vida y la que nos permite ce
lebrar esta pascua de Pentecostés a pe
sar de las alarmas". 

La causa a la que deseaba servir Bon
hoeffer era la de la polifonía de la exis
tencia. Su proyecto no era desterrar a 
Dios para darle a la vida del hombre 
su densidad terrena. Entre el amor de 
Dios y el amor humano —según otra 
imagen suya— existe la misma relación 
que entre un cantus Jirmus y las demás 
voces que forman el contrapunto. El 
amor terreno es uno de esos temas de 
contrapunto, totalmente autónomos y, 
sin embargo, relacionados con el cantus 
Jirmus; con ello el amor de Dios no que
da debilitado ni perjudicado, sino más 
bien enriquecido. Lo mismo sucede con 
todas las voces restantes de la vida. Fue 
en el s egu imien to de Jesús donde 
aprendió a apreciar las realidades hu
manas sin considerarlas en competen
cia con Dios: "No cabe duda de que Je
sús se preocupó de los que existían al 
margen de la sociedad humana, de las 
prostitutas, de los publícanos; pero no 
sólo de ésos, ya que quería cuidarse de 
la humanidad en general. Jesús no puso 
nunca en discusión la salud, la fuerza, 
la felicidad de un hombre por sí mis
mas, no las consideró nunca como un 
fruto podrido; de lo contrario, ¿habría 
devuelto la salud a los enfermos y la 
fuerza a los débiles? Jesús postula para 
sí y para el reinó de Dios a toda la vida 
humana en todas sus manifestaciones". 

El proyecto cristiano que Bonhoeffer 
buscaba, que vivió él primero y que lue
go pensó en tematizar, se basa en la ex j 
periencia mística de Dios como SenJfl 
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de toda la vida; no es reductivo, sino to
talizante. Por eso se opuso drásticamen
te a toda forma de cristianismo que, po
niendo buena cara al alejamiento de 
Dios del mundo y de la esfera pública 
de la vida humana, se contenta con re
servarle todavía un puesto en la esfera 
de lo "personal", de lo "íntimo", de lo 
"privado". Es una concepción de Dios 
que él califica agudamente como "Dios-
tapaagujeros". Atribuye su responsabi
lidad a la "religión"; por eso su proyec
to teológico suele designarse como 
"cristianismo arreligioso". Para evitar 
equívocos, sería preferible usar otra 
terminología. En efecto, la actitud que 
Bonhoeffer reprocha a la "religión" es, 
en realidad, la actitud propia de la apo
logética: él intentaba promover una ac
titud religiosa auténtica, sin las ambi
güedades de la apologética. De todas 
formas, está claro que Bonhoeffer rei
vindica para Dios el "corazón" del 
hombre, que en sentido bíblico no es su 
interioridad, sino el hombre entero, tal 
como se encuentra delante de Dios. "Yo 
pretendo —exclamaba con un énfasis 
en el que vibra todo el vigor de su bús
queda espiritual— que no se meta a 
Dios de contrabando por algún secreto 
y último rincón, que se tome simple
mente en cuenta la mayoría de edad del 
mundo y del hombre, que no se 'recor
te' al hombre en su mundanidad, sino 
que se le ponga frente a Dios en sus po
siciones más fuertes... La palabra de 
Dios no se alia con la rebelión de la des
confianza, con la revuelta desde abajo: 
la palabra de Dios reina". 

Bonhoeffer no se rindió ante la inma
nencia del hombre moderno, como tam
poco se rindió ante el régimen totalita
rio del nazismo. Su fe en Dios, su 
experiencia de Dios eran tan soberanas 
que se sentía autorizado a aceptar el 
desafío: "El mundo mayor de edad está 
sin Dios, y quizá por eso precisamente 
está más cerca de Dios que el mundo 
que no se ha hecho adulto todavía". Su 
experiencia mística le hace exigir para 
Dios el centro, sin comprometer por 
ello la densidad de las realidades huma
nas; su seguimiento de Jesús le muestra 
cómo se realiza la síntesis: en el vivir 
para los demás. Esta es, en efecto, la 
definición que él prefería de Cristo: "El 
hombre-para- los-demás". La relación 
que puede tener con Dios el hombre de 
la época secular, y, por tanto, su expe
riencia específica de lo trascendente, 
consiste en esa nueva vida que nace del 
"existir-para-los-demás". El cristiano lo 

ha aprendido de Jesús, modelo único in
cluso del cristiano "adulto". 

En una carta escrita con ocasión del 
bautizo de un sobrino, para quien asu
mía la responsabilidad de padrino, Die-
trich dejaba en herencia a su ahijado el 
resumen de su propia experiencia evan
gélica. Le confiaba que estaba conven
cido de que nuestro ser de cristianos se 
reduce hoy a dos cosas: "Rezar y traba
jar entre los hombres según justicia". 
El renunciaba a la palabra; y pronto la 
violencia de una dictadura terrena se la 
quitaría para siempre. Dejaba a su pro
pia vida, empapada de oración y de 
obras de justicia, la tarea de hablar del 
Evangelio; no como el arqueólogo habla 
del pasado, sino como el artista inter
preta creativamente un modelo. 

S. Spinsanti 

8. MONSEÑOR ROMEKÜ: LA DEFENSA DE 
LOS HUMILDES - Monseñor Osear Arnulfo 
Romero, arzobispo de El Salvador, sal
vajemente asesinado el día 24 de mar
zo de 1980, puede ser un símbolo trági
co de la triste realidad de muchos 
pueblos subdesarrollados, cuya defensa 
se cobra víctimas inocentes. Modelo de 
valores humanos y espirituales en un 
mundo contradictorio. Se habla como 
nunca de la justicia social, pero nunca 
ha habido en el mundo tantas diferen
cias entre las oligarquías del poder eco
nómico, los millonarios y los deshereda
dos, que viven en la miseria, hacinados 
en la periferia de las grandes urbes. 
Hoy las diferencias son más clamorosas 
porque es mayor la riqueza potencial y 
real de las naciones y debería estar me
jor repartida. Además, el mundo se con
mueve ante las grandes catástrofes y si
niestros que suceden con frecuencia y 
se siente solidario con los damnificados, 
y, al mismo tiempo, permite, insolida-

• rio, las graves injusticias de los dere
chos humanos conculcados. Finalmente, 
existen grandes instituciones interna
cionales que defienden la dignidad de la 
persona humana y, de hecho,' muchos 
viven en un " s t a t u s " social infrahu
mano, en el subdesarrollo múltiple: cul
tural, social, político, económico, reli
gioso, etc. 

Por lo que se refiere a América Lati
na, donde con más vigor se oyó la voz 
de monseñor Romero, allí ha nacido una 
corriente de pensamiento, la teología 
de la liberación [^"Liberación], que 
quiere interpretar los acontecimientos 
sociales desde la revelación y solucio-
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nar la injusticia integral con los postu 
lados de la fe cristiana En esa misma 
tierra se desarrollaron dos conferencias 
generales del Episcopado latinoamen 
cano para concienciar a los cristianos 
de la gravedad de los problemas y bus 
car soluciones comunes una en Mede 
lhn (Colombia) en 1969 y otra en Pue 
bla (México) en 1979 

En este clima enrarecido y plural de 
América I atina latifundio de pocos mi 
llonanos explotadores y prisión e mfier 
no de la inmensa mayoría de los pobres 
resonó durante años la voz critica del 
arzobispo Romero profeta y mártir de 
su Iglesia y de su pueblo Cuatro face 
tas configuran la imagen modélica del 
arzobispo 

a) Testigo de unos hechos Como 
pastor de su pueblo salvadoreño obser 
va de cerca la realidad analiza los he 
chos Es un testigo cualificado por la 
atalaya excepcional de su cargo por las 
informaciones directas que le llegan de 
muchas partes Analiza los pecados de 
injusticia la opresión del pueblo y la re 
presión que llevan a cabo las ohgar 
quias del poder militar o económico las 
muertes las torturas las desapáñelo 
nes de ciudadanos la corrupción en la 
administración de justicia y en los me 
dios de comunicación social Observa y 
juzga también la injusticia de las es 
tructuras de pecado que favorecen la 
opresión y la represión el status ' so 
cial del pueblo que vive en condiciones 
infrahumanas 

b) Protagonista de los hechos Com 
promiso con el pueblo No basta ser ob 
servador de una situación injusta para 
ser héroe modelo de valores humanos y 
espirituales hay que sufrirla ser prota 
gonista Ser pastor es estar con el pue 
blo correr todos los riesgos Alguna vez 
quisieron privilegiarle con la protección 
del poder militar pero él la rechazo 
porque quena seguir la suerte de su 
pueblo Es testigo en el mejor sentido 
de la palabra no como los periodistas o 
los teólogos desde una mesa de trabajo 
o en el laboratorio de las ideas donde 
se construyen los sistemas de pensa 
miento 

c) Profeta en medio del pueblo El 
pueblo sufre la injusticia pero no puede 
protestar sino con la violencia armada o 
el silencio esperanzado Monseñor Ro 
mero tenia una cátedra de papel en su 
oficina y otra en la catedral Aprovechó 
estos medios como pastor de su pueblo 
prestando su voz a los que no tienen 

voz comprometiéndose con ellos Ha 
biaba de Dios pero mas de parte de 
Dios como los antiguos profetas de Is 
rael Amos Isaías Jeremías o Ezequiel 
como los antiguos Padres de la Iglesia 
Su protesta profética se dirigió casi con 
exclusividad contra las injusticias socia 
les que sufría su pueblo Era lo mas ur 
gente porque los hechos clamaban al 
cielo Pero no era un agitador político 
como muchos de su entorno sino teolo 
go y profeta que interpretaba la reali 
dad social las injusticias desde la revé 
lación y la fe para crear una sociedad 
nueva Su voz era de gran transparencia 
evangélica como la del pastor cristiano 
imposible de confundir con la voz de los 
pastores mercenarios Sin embargo 
usaba el lenguaje común de otras voces 
revolucionarias que también predican 
la liberación del pueblo desde la utopia 
marxista con acentos materialistas y 
desde el desclasamiento social Es el 
riesgo de luchar en la frontera Por eso 
su voz ha confundido a algunos ínter 
pretes y observadores lejanos no com 
prometidos que lo tienen como mero 
revolucionario social subvertidor del 
orden establecido 

Su voz se hizo profética contra la 
opresión del pueblo alienado por los 
poderosos de sus derechos humanos 
mas elementales contra la represión 
organizada desde el poder civil y militar 
para seguir manteniendo la opresión y 
quitar al oprimido toda posibilidad de 
protesta Desenmascaro a los culpables 
con sus propios nombres a los dirigen 
tes del poder económico militar y judí 
cial a los colaboradores en los medios 
de comunicación social También clamo 
contra los pecados del pueblo contra la 
violencia organizada que engendra mas 
violencia porque la sangre no es buena 
simiente de paz contra la conculcación 
de los derechos de Dios 

d) Mártir Por su protesta profética 
fue abatido ante el altar donde celebra 
ba la Eucaristía el máximo símbolo del 
perdón la concordia y la paz Por eso 
allí en el altar mayor de la catedral de 
El Salvador se cometió la máxima vio 
leticia Otra vez asesinato en la cate 
dral Como escribió el obispo poeta Pe 
dro Casaldahga 

Tu ofrecías el Pan 
el Cuerpo vivo 
el triturado cuerpo de tu pueblo 
y el Verbo se hizo muerte 
otra vez en tu muerte 
Como se hace muerte cada día 
en la carne desnuda de tu pueblo 
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Muchos pobres de su pueblo le han 
canonizado en su corazón hasta que He 
gue el veredicto de Roma después de 
un largo y complicado proceso canoni 
co El pueblo intuye santidad mientras 
que los letrados necesitan pruebas ra 
cíocinios mucho tiempo y dinero Pocas 
veces los pobres son canonizados 

Fue mártir porque muño violenta 
mente por predicar la justicia por defen 
der a los indefensos por prestar su voz 
a los que no tenían voz por crear una 
Iglesia y una sociedad para los pobres 
De ellos es el reino de los cielos Por 
gritar la verdad de la justicia a los pode 
rosos de este mundo Por hacer la paz 
Por eso es ya bienaventurado Perdura 
más alia de la muerte Su sacrificio pue 
de ser semilla de liberación para los 
pueblos de Aménca que ya tienen ade 
más de un modelo un mártir que sigm 
ñca un alto protector La muerte violen 
ta fue su ultima homilía como dijo otra 
vez el obispo poeta Casaldahga Fue la 
mas elocuente predicación enmudecida 
la que no puede apagar el odio ni el po 
der ni siquiera el trepidar de las ame 
tralladoras Al morir se encarno en su 
pueblo El que presentía la muerte por 
que ante las amenazas no quiso protec 
ción policial lo ha dicho de la mejor 
manera en que se puede decir Si me 
matan resucitare en el pueblo salva 
doreño" 

D De Pablo Maroto 

Notas—(') I T Ramsey Models and myste 
ry Londres 1964 Es útil referirse también a 
las otras obras de Ramsey más especificamen 
te teológicas donde se subraya el papel del 
modelo en el lenguaje religioso por e) Reh 
gious language an empmcal placing of tfieo 
logical phrases N York 1965 M Blank tam 
bien se ocupa del modelo desde el punto de 
vista lingüístico en Models and metaphors 
studies in language and philosophy Ithaca 
1962 —(!) I T Ramsey Models and mystery 
61 —(5) L Wittgenstein Tractatus lógico 
philosphicus Alianza Madrid 1979' — (*) Re 
mitimos aquí a la revisión del pensamiento de 
Wittgenstein realizada recientemente por al 
gunos estudiosos de sus obras mas atrevidas y 
más problemáticas Cf A Jamks S Toulmín 
Witlgenstem s Vienna Londres 1973 Esta re 
lectura de Wittgenstein ha sido divulgada por 
D Antisen con numerosos escritos —(') Cf W 
W Bartle Wittgenstem maestro di scuola ele 
mentare Roma 1974 —(8) P Engelmann Let 
tere di L Wutgenstein con Ricordi Florencia 
1970 107— O M Scheler Vorbilder und Fuá 
rer en Schriften aus dem Nachlass I Berlín 
1933 27 — (8) Ib — (') CfM Scheler Der For 
mahsmus m der Ethik und die matenale Wer 
tethik Halle 1916— O H Bergson Les dewc 

sources de la morale et de la religión París 
1932 29 30—(") La problemática sobre la 
idea del heroísmo y sobre la figura del héroe 
en el mundo contemporáneo fue objeto de es 
tudio del seminario anual con que la Encielo 
pedia Británica promueve el estudio de los 
grandes problemas ideológicos actuales El ín 
forme con las diversas aportaciones se en 
cuentra en la publicación The great ideas to 
day 1973 Destacamos especialmente el 
artículo de C Potok Héroes for an ordmary 
world 71 76 —(2) Cr V Bombert Sartre the 
intellectual as impossible fiero en V Bom 
bert (dir ) The hero m hterature Greenwich 
Conn 1969 239 265 —(") Cf H Weinnch 
Teología narrativa en Concilium 85 
(1973) 210 221 J B Metz Teología como 
biografía Una tesis y un paradigma en Con 
cilium 115(1976) 209 218— (") J B Metz 
Breve apología de la narración en Concí 
lium 85(1973) 229 —(") R Ouardini Líber 
tad gracia y destino Dmor Pamplona 1964* 
9 —(") H U von Balthasar Herrlichkeit 2 
vois Einsiedeln 1961 —(17) Algunos teólogos 
estadounidenses partiendo de posiciones éti 
cas centradas en el carácter individual y en 
su influjo sobre la comunidad han dado con 
tnbuciones originales a la que podríamos de 
nominar teología de la vida Nos referimos 
aquí especialmente a la escuela de H Richard 
Niebuhr Las obras mas significativas son las 
de J Gustafson Christian ethics and the com 
mumty Philadelphia 1971 S Hauerwas Cha 
racter and the christian life a study in theolo 
gical ethics San Antonio 1974 y sobre todo J 
W McClendon Biography as theology How 
life stories can remake today s theology N 
York Í974 que hemos seguido más de 
cerca —(18) Cf las pertinentes observaciones 
de C H Roiquet sobre Ieronimus Bosch en 
cuanto pintor religioso en el artículo dedicado 
a él en la Encyclopedia Universalis III 1971 
447 452 Se presenta su obra como la analogía 
pictórica de la experiencia mística constituida 
por una serie de miradas que se elevan y 
depuran hasta lo invisible —(IB) Los contem 
poráneos de san Francisco le dieron espontá 
neamente el nombre de imitador de Cristo 
Pío XI se hizo eco de una tradición constante 
cuando afirmó Parece que no haya existido 
nadie en quien la imagen y la forma de vida de 
Cristo Señor fueran tan semejantes y brillasen 
de modo tan luminoso como en Francisco Asi 
aquel que se llama a si mismo heraldo del 
Gran Rey ha sido llamado justamente otro 
Cristo (Ene Rite expíala de 1928) — O So 
bre este tema el teólogo luterano D Bonhoef 
fer di]o una palabra evangélica valida para los 
cristianos de todas las confesiones en su obra 
El precio de la gracia Sigúeme Salamanca 
19682 

BIBL —AA VV Modelos de santidad en 
Concihum 149 (1979) —AA VV Cristianis 

mo y socialismo en Concihum 125(1977) — 
AA VV Mujeres del s XX en Rev de Es 
pintuahdad 148 (1978) —Auclaír M La 
vida de santa Teresa de Jesús Ed Palabra 
Madrid 1982 —Bethge E Dietnch Bonhoeffer 
Teólogo cristiano hombre actual Mensajero 
Bilbao 1970—Boff L San Francisco de Asís 
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Ternura y vigor. Sal Terrae, Santander 
1982.—Cámara, H, ¿Quién soy yo? Autocrítica, 
Atenas, Madrid 1978.—Carpi, P, Las profecías 
del Papa Juan XXIII, Roca, Barcelona 1977.— 
Delbrél, M, Nosotros, gente de la calle, Estela, 
Barcelona 1971.—Efrén de la M. de Dios-O. 
Stegginck, Tiempo y vida de santa Teresa, Ed. 
Católica, Madrid 19772.—Gerbeau, H, Martin 
Luther King, Atenas, Madrid 1979.—González 
Balado, J. L, La alegría de darse a los demás, 
Paulinas, Madrid 19818.— González Ruiz, J. M, 
Los santos que nunca serán canonizados, Pla
neta, Barcelona 1979.—Hornman, W, El obis
po rojo (Heider Cámara), Sigúeme, Salamanca 
1977.—Larra naga, I, El hermano de Asís, Pau
linas, Madrid 1980.—Lobato, A, La pregunta 
por la mujer, Sigúeme, Salamanca 1976.— 
Muggeridge, M, Madre Teresa de Calcuta, Si
gúeme, Salamanca 1977.—Sobrino, J, Monse
ñor Romero, verdadero profeta, Desclée, 
Bilbao 1981.—Teresia a Matre Dei, Edith 
Stein: en busca de Dios, Verbo Divino, Estella 
1974. 
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ción y actualidad de los movimientos - II. Clasi
ficación: 1. Criterios de clasificación: a) No a la 
dispersión, b) Dar importancia a los acentos, c) 
Vida: 2. Clasificación concreta: a) Formación y 
testimonio, b) Tradicional y progresista, c) Neo-
místicos y nuevos militantes - III. Nuevos mili
tantes: 1. Terminología; 2. Geografía, exten
sión y configuración; 3. Entorno teológico y 
apoyos culturales; 4. Ideología: a) Fuerzas a 
neutralizar; b) Fuerzas a potenciar - IV. Neo-
misticos: 1. Terminología; 2. Geografía, exten
sión y configuración; 3. Entorno teológico y 
apoyos culturales; 4. Ideología: a) Fuerzas a 
neutralizar; b) Fuerzas a potenciar. 

I. Introducción 

1. SENTIDO DE ESTAS PÁGINAS - Las 
tres palabras del enunciado son impor
tantes para precisar el tema y conteni
do de estas páginas. Entendemos por 
espiritualidad un conjunto de actitudes 
evangélicas; por movimiento un grupo 
de personas que viven y llevan adelante 
esas actitudes; por actualidad algo que 
tiene vigencia en nuestros días. 

En las páginas que siguen no trata
mos de constatar la existencia o no de 
un despertar religioso, que se manifes
taría en la existencia de grupos o sectas 
religiosos. Tampoco vamos a examinar 

la explicación, razón o porqué del naci
miento de esos grupos en la Iglesia o 
sencillamente en la sociedad. Y, por úl
timo, tampoco hablaremos detenida
mente de movimientos concretos, con
tando su historia particular y exami
nando sus lineas evangélicas preferen-
ciales1. 

No es que no creamos en la utilidad 
—e incluso necesidad— de estos estu
dios y análisis. Creemos que todo ello 
constituye un elemento cristiano, o al 
menos religioso, de singular interés, 
que un sociólogo de la religión, y en dis
tinta medida un espiritualista y otros 
estudiosos, no puede olvidar. La consta
tación del hecho religioso y las motiva
ciones que explican el agrupamiento 
son hechos que contestan muchas defi
ciencias eclesiales y religiosas, y reve
lan otras muchas necesidades y anhelos 
que se ven insatisfechos en lo más pro
fundo de la religiosidad humana. Pero, 
repito, analizar esto no nos corresponde 
a nosotros [^Espir i tual idad contem
poránea). 

Nuestro objetivo es presentar una 
clasificación realista de todos esos mo
vimientos, de acuerdo con unos crite
rios mínimos y esenciales, y analizar 
cuáles son los grandes principios que 
están a la base de los distintos miem
bros de la clasificación. 

2. CONSTANTE HISTÓRICA, JUSTIFICA
CIÓN Y ACTUALIDAD DE LOS MOVIMIENTOS -
Los movimientos espiri tuales no son 
una peculiaridad moderna. Existen en 
la Iglesia por lo menos desde el naci
miento del monacato en sus formas ini
ciales. Ya entonces se dieron grupos de 
cristianos que, segregados de otros 
—incluso físicamente—, pero sobre to
do unidos por la estima de unos valores 
que ellos captaban como necesarios, bien 
fuera para ellos, bien para un período 
determinado de la historia, se juntaron 
en pequeños o grandes grupos para vi
virlos e impulsarlos, mientras otros 
cristianos prescindían de los mismos2. 

Posteriormente, basta abrir una his
toria de la espiritualidad o de la vida in
terna de la Iglesia para individuar in
mediatamente una larga serie de movi
mientos, unos considerados ortodoxos y 
otros heterodoxos5. 

Quizá las más de las veces han sido 
las situaciones eclesiales las que han 
propiciado que una o unas personas 
—nunca inicialmente muchas— sintie
sen la llamada a reunirse con quienes 
pensaban como ellos —al menos con 
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homogeneidad en lo principal—, a fin 
de encarnar, potenciar o rescatar valo
res de los que la Iglesia en ese momen
to parecía tener mayor necesidad o an
siaba más visiblemente. 

Enumerar aquí todos esos movimien
tos no tendría especial sentido. Sí con
viene, no obstante, enumerar algunos, 
dejando a un lado las diversas órdenes y 
congregaciones religiosas, verdaderos e 
importantísimos movimientos espiritua
les o evangélicos4, en el seno de los 
cuales se acentúan algunas posibilida
des o valores evangélicos de particular 
interés. 

La justificación de la existencia de 
grupos distintos en una misma Iglesia 
debe buscarse en el Evangelio. El Evan
gelio es para todo cristiano, pero nin
gún cristiano lo asume en su totalidad. 
El Evangelio es para todos los tiempos, 
pero ningún tiempo lo asume íntegra
mente. El Evangelio desborda. Por eso 
caben diversos movimientos o grupos, 
cada uno de los cuales potencia unos 
aspectos determinados. Y por eso, in
cluso, los grupos y movimientos no sólo 
pueden existir, sino que su presencia es 
necesaria. Son la prueba de un pluralis
mo que se presenta como la única posi
bilidad de respuesta a la multiplicidad 
de ofertas evangélicas. Los movimien
tos, pues, en principio no deberían mi
rarse como elementos disgregadores y 
destructivos, sino como manifestaciones 
de la riqueza humana y evangélica. 

Por todo lo que precede, los movi
mientos han sido una constante históri
ca. Lo que no invalida que se pueda ha
blar de preponderancia en nuestros 
días. A cuanto precede debería sumarse 
actualmente el fenómeno del asociacio-
nismo en todos los campos, que es una 
premisa para comprender mejor la 
existencia y funcionamiento de los gru
pos. Los hombres se han dado cada vez 
más cuenta de que sólo asociándose son 
capaces de defender sus intereses y de 
cambiar la sociedad. Este interés y esta 
convicción explican la existencia de una 
serie interminable de movimientos y 
grupos, hoy práct icamente incontro
lables. 

II. Clasificación 

Clasificar es organizar conforme a 
unos criterios determinados la materia 
que se maneja. Sin clasificación no hay 
orden posible y todo el mundo se pierde 

al verse metido, en la baraúnda de lo 
múltiple. 

1. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN - Cual
quier tipo de clasificación es artificial, 
lo que no quiere decir que sea arbitra
ria. Por eso existen diversos modelos, 
de acuerdo con distintos criterios. Y 
esto en todo. Sucede en bibliotecono-
mía, archivística, administración, etc. A 
la hora de ver cuáles pueden ser los cri
terios que mejor, o con menos imper
fección, puedan guiar la tipificación 
de los distintos movimientos espiritua
les, creemos poder seleccionar los si
guientes: 

a) No a la dispersión. O sencilla
mente: no a la multiplicidad de grupos 
o movimientos. Es decir, no considerar 
como grupos distintos a todos los que se 
presentan con nombre distinto, o senci
llamente afirman que se distinguen de 
otros. 

En las diversas actividades de la so
ciedad: economía, política, filosofía, tra
bajo, etc., existen unas cuantas ofertas 
mayoritarias, en las cuales se engloban 
millones de personas a la hora de pen
sar su opción u oferta. La política lo 
manifiesta perfectamente. Dentro de 
estas tendencias mayoritarias, existen 
grupos más pequeños con matices par
ticulares. A veces en un mismo grupo o 
partido político, o en la existencia de 
una economía de mercado, existen cua
tro o cinco tendencias fuertes. Esto no 
es indiferente. Y de tal manera no lo es, 
que genera escisiones y nuevos grupos 
y ofertas que tienen sus seguidores. 

Ciertamente, cuando menor sea el 
número de macrogrupos, más crecerá 
la posibilidad de que coexistan o convi
van personas y tendencias que se sien
tan distantes y que con frecuencia uno 
no se sienta compañero de viaje del 
otro. Pero también existe la ventaja 
—enorme ventaja— de que uno sepa 
dónde ubicarse. Los grupúsculos no tie
nen consistencia, y a la hora de la ver
dad quedan barridos. Esto sucede en to
dos los campos, también en el espiri
tual: los movimientos pequeños, confi
gurados con las diferencias que les 
separan de todos los restantes, no du
ran casi nada. 

b) Dar importancia a los acentos. 
Hablar de movimientos dentro del espí
ritu del Evangelio es recortar ya la posi
bilidad de excesiva dispersión, porque 
todos deberán referirse al mismo y plu-
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ral Evangelio de Jesús. Y es, al mismo 
tiempo, comenzar a construir sobre una 
base común fundamental. Esto quiere 
decir que los movimientos o grupos se 
constituyen por acentos o preferencias, 
no por exclusiones mutuas, ni por dife
rencias esenciales. A veces puede pare
cer que dos movimientos son esencial
mente distintos; pero este juicio no 
puede venir más que de mentes estre
chas, muy estrechas, que todo lo anate
matizan, o de que algunos de esos movi
mientos efectivamente no son cristianos. 
En principio, puede suceder cualquiera 
de las dos cosas, a pesar de que resulte 
difícil, y a veces incluso temerario, in
dicar a uno que está fuera del cristia
nismo. 

Cuanto precede puede ser formulado 
diciendo que los movimientos se especi
fican por el carisma que representan. 
Pero también en este caso la palabra 
central, carisma, debe ser bien entendi
da. Es una de las voces que traemos 
mareada entre todos, y cualquier día 
se nos va a caer. El carisma es como la 
sílaba acentuada en una palabra. Esa sí
laba no destruye la palabra completa, 
sino que la tonifica. Las restantes síla
bas también existen, y no sólo tienen su 
función, sino que resultan indispensa
bles para que exista la palabra. Cuando 
el acento se lo come todo en una pala
bra, es señal de que no nos hemos ex
presado ni nos hemos dado a entender. 
Pronunciar "ón" no es decir nada, por
que la sílaba puede pertenecer tanto a 
corazo'n como a balón, que, sin embar
go, son dos realidades muy distintas. 
Acentuar es conceder mayor voz y ex
presión a la sílaba acentuada, mante
niendo una correlación de fuerzas con 
las r e s t an t e s s í labas de la misma 
palabra. 

Los movimientos cristianos no pue
den ser reduccionistas en el sentido de 
prescindir de algo que sea esencial al 
mismo cristianismo. Todos los movi
mientos tienen que representar unas lí
neas esenciales que no destruyan el 
fondo esencial del Evangelio. Y una vez 
admitido esto como sustrato de las pro
pias actitudes, éstas nacerán con más o 
menos fuerza en un terreno o en otro. 
Pero nacerán y contribuirán a la rique
za pluralista de las distintas opciones 
conforme a los valores relativos del 
mismo mensaje evangélico. 

c) Vida. En un tiempo como el nues
tro en el que predominan las vivencias y 
la praxis sobre las teorías, este criterio 

es importante. Dudo que pueda ser ac
tualmente criterio clasificador o dife-
renciador "privilegiar la formación cris
tiana tanto personal como comunitaria 
de sus miembros" 5. Es probable que 
esto haya podido suceder en otros tiem
pos; en el nuestro me parece imposible. 
Hoy se está convencido de que lo que no 
es vida no es nada. Será dentro de la 
concepción de la misma vida, de sus ex
presiones y encarnaciones, donde pue
dan encontrarse acentos diversos; será 
un tipo de vida la que se privilegie, pero 
no la vida. 

2. CLASIFICACIÓN CONCRETA - A la hora 
de establecer una clasificación concreta, 
uno se siente desarbolado: ninguna de 
las que encuentra o se le ocurren le pa
rece no sólo ideal, sino incluso mediana
mente aceptable. Entre las que se han 
propuesto en concreto podemos señalar: 

a) Formación y testimonio. Para al
gunos aquí radica el elemento diferen-
ciador entre los distintos grupos moder
nos: en la formación cristiana de sus 
miembros, o en el testimonio que los 
mismos realizan en el campo socio-
político6. 

Ya hemos dicho una palabra sobre el 
criterio de la formación. Y tenemos que 
añadir que parece un criterio puramen
te extrínseco, que no logra una mínima 
coherencia interna y profunda entre los 
diversos movimientos integrados en el 
mismo apartado, cualquiera que éste 
sea7 . Es un criterio que creemos dema
siado alejado de las posibilidades reales 
de una posible formulación algo más 
coherente. 

b) Tradicional y progresista. Según 
que en los movimientos predomine una 
preferencia por la mirada al pasado o al 
futuro, los grupos o movimientos pue
den ser denominados tradicionales o 
progresistas 8. 

Inicialmente, el sentido de estos com
ponentes (y de las palabras tradicional 
y progresista) es un sentido sociológico, 
sin que entrañe condenación o canoni
zación alguna. Y es evidente que puede 
ser un criterio que aporte no pocos ras
gos diferenciadores entre unos grupos y 
otros". No obstante, hoy parece más 
oportuno renunciar a esta terminolo
gía, que se ha teñido de emotividad pe
ligrosa, más por parte de quien lee o es
cucha que de quien escribe o habla. 
Tradicional y progresista son catego
rías, de momento al menos, proscritas. 
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c) Neomísticos y nuevos militantes. 
Esta denominación, acuñada por H. 
Cox, nos parece la menos imperfecta de 
todas, y tiene como base el verticalismo 
u horizontalismo, respect ivamente1 0 . 
Son dos componentes secu la rmen te 
presentes en la asimilación del Evange
lio y pueden dar mucho juego en los 
más diversos aspectos, como veremos. 

Si observamos atentamente lo que 
precede, constataremos la tendencia de 
los autores a realizar divisiones bina
rias. Y lo mismo podría decirse de oíros 
autores que prácticamente siguen el 
mismo camino que el último señalado, 
aunque utilicen términos distintos. Así 
proceden quienes dividen a los hombres 
en nous y pneuma, Apolo y Dionisios. 

Cuando un autor se decide a mante
ner esta división y comienza a englobar 
movimientos concretos de cada uno de 
los miembros de la división, entonces es 
cuando va progresivamente cayendo en 
la cuenta de la injusticia que está come
tiendo. Percibe cómo se ha visto obli
gado, en fuerza de los criterios elegidos, 
a situar como vecinos a pacíficos y vio
lentos, gente callada y gente bullangue
ra, escrupulosos —casi obsesos (quizá 
con muy diversas obsesiones)— y libe
rales o amorales e indiferentes, a teólo
gos preocupados y forajidos y fáciles li
berados, a tranquilos y hasta perezosos 
integrantes de una u otra facción y acti
vos e incluso armados promotores de un 
orden muy distinto. Se podrá ver cómo 
en el caso concreto de la búsqueda ob
sesiva de Dios, hacemos vecinos al más 
exaltado irracionalismo y al más acen
drado y material juridicismo. 

Una lenta y responsable mirada indu
ce a preguntarse si no hay otro camino a 
seguir a la hora de agrupar los movi
mientos actuales. A mí me parece que 
hoy por hoy no existe esa otra posibili
dad, por más que la presente sea clara
mente insuficiente y hasta injusta. Por
que, a pesar de todo, y también después 
de un sereno examen desde fuera, en 
los distintos movimientos agrupados en 
cada parte del binomio se encuentran 
aspectos comunes impor t an t e s . No 
siempre es fácil detectarlos, a veces es
tán camuflados, a veces incluso explíci
tamente negados. Pero en el fondo —a 
veces incluso en la superficie— están 
ahí dando cierta lógica a lo que parece 
no tenerla. 

También se ha pretendido introducir 
una división ternaria. Y se habla de gru
pos evangélicos, centrados en la acción 
v carismáticos11. Quizá esta propuesta 

sea la concreción de una actitud más 
general que, cansada de ver cómo pre
dominan los análisis dualistas, que re
sultan irreales, ha intentado análisis 
ternarios de la realidad. Esto, que en al
gunos campos concretos pudiera tener 
cierto futuro, no creemos sea adecuado 
para el tema que nos preocupa. 

III. Nuevos militantes 

Comenzamos por los nuevos militan
tes, porque, tanto en sus precedentes in
mediatos 12 como en su historia más re
ciente, han precedido a los neomísti
cos 15. En la exposición vamos a seguir 
un esquema claro y lógico, a fin de ha
cernos una idea, siempre incompleta 
pero suficiente, de este fenómeno que 
engloba a tantos grupos cristianos en la 
actualidad. 

1. TERMINOLOGÍA - Hablar de nuevos 
implica ya una referencia a presencias 
anteriores, a una constante que más 
o menos ha presidido la existencia de 
grupos anteriores y determinadas capas 
de la sociedad cristiana. Para algunos, 
la terminología "sugiere una cierta no
vedad" u . Personalmente creo que esa 
novedad, que difícilmente podría igno
rarse, es bastante más profunda. Hay 
una radicalización en relación con 
otros tiempos —radicalización tanto 
ideológica como táctica—, que resulta 
bastante fuerte. 

Resaltada así la novedad, podemos 
enumerar unos cuantos nombres con 
los que puede ser, y de hecho es, deno
minada esta facción o grupo de movi
mientos. Los principales serían: homo 
faber, izquierda, cristianismo compro
metido, desacralizado, revolucionario, 
profético, militante, etc. 

Algunos críticos se oponen a que cier
tos adjetivos sean enumerados como 
afectando sólo o principalmente a los 
nuevos militantes, porque encierran as
pectos importantes del Evangelio que 
los neomísticos no quieren se les consi
dere privados de ellos15. 

2. GEOGRAFfA. EXTENSIÓN V CONFIGURA
CIÓN - No existe una geografía que con
figure y divida a los hombres. Pero cier
tamente coincide mucho con las geo
grafías el predominio de unas facciones 
o de otras. Así los nuevos militantes vi
ven sobre todo en América Latina, en 
las Iglesias jóvenes que han llegado a 
un cierto erado de madurez l e , v en 
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aquellos lugares del viejo continente en 
que los cristianos se han visto fuerte 
mente interpelados por el Vat II o por 
circunstancias ideológicas o psicopohti-
cas cambiantes El elemento militante 
no había sido tan tradicional (= no ha
bía estado tan presente en la tradición) 
como el místico ", y de ahí que los re-
descubnmientos y estimas siguiesen la 
linea de la mihtancia que entonces se 
descubría 

Sobre la extensión es mas difícil juz 
gar Hay grupos claramente enumera 
bles entre los nuevos militantes Union 
de cristianos progresistas, JOC HOAC, 
Cristianos por el socialismo, Comunida 
des de base Comunidades cristianas 
populares Movimientos de liberación 
(en general) Mundo mejor, etc 

Incluso puede hablarse, y debe ha
blarse, de una presencia o extensión 
menos enumerable en concreto, pero 
mas importante el neomilitantismo 
preside la actividad teológica, misione 
ra, juvenil de los años sesenta y de los 
primeros años setenta 

La configuración puede quedar sinte
tizada asi el militante prefiere la praxis 
a la teoría la acción a la contemplación, 
lo social a lo interior, lo estructural a lo 
individual Son "cristianos preocupa 
dos primariamente por el compromiso, 
por la acción, los cambios sociales y es 
tructurales" " Al hacer referencia a los 
nuevos militantes, hay que dejar claras 
ciertas referencias que son esenciales, 
olvidando lo que detractores o ingenuos 
empedernidos puedan presentar "No 
es cédula de pertenencia a los nuevos 
militantes la burla tosca de lo religioso 
o su despreocupación y olvido sistemá
ticos, la protesta irresponsable y estúpi
da, la despreocupación factica de los 
demás, el predominio de la palabra so
bre el trabajo duro, humilde y oscuro" '9 

Los nuevos militantes son senos casi 
hasta la tragedia 

3 ENTORNO TEOLÓGICO Y APOTOS CUI 
TUMLES - Los grupos no nacen si no 
existe un terreno abonado en el que ger
minan Y no pueden continuar su dura 
pelea si no encuentran unos apoyos en 
los que sostenerse en determinados mo 
mentos de debilidad Los nuevos mili
tantes han surgido a la sombra de Teo 
logia de la esperanza, Teología de la 
liberación, Teología política Todas 
ellas miraban al futuro La primera y 
tercera porque sus autores observaban 
cómo los hombres en Occidente —sobre 
todo de ciertas latitudes—, bien acomo 

dados en un presente económicamente 
boyante, estaban generando un "futuro 
indiferente"20 la segunda, porque, naci
da de un "subcontinente de opresión y 
despojo"21, necesitaba mirar a un futu
ro mejor Este era el entorno teológico 
de importancia 

Los apoyos humanos —que han sido 
también ideológicos y estructurales— 
han sido muchos Principalmente éstos 
Vat II (sobre todo Gaudium et spes), dia
logo cristiano marxista, Upsala 1968 
(con el ecumemsmo humanista que allí 
se instauraba), marxismo humanista 
(tuviera o no una base suficiente), mayo 
francés de 1968 asociacionismo nacio
nal e internacional Un cierto entusias
mo había contagiado a los hombres que 
deseaban un cambio 

4 IDEOLOGÍA Mas detenidamente 
hemos de enumerar algunos aspectos 
en los que se encarnaría el cambio re
presentado por los nuevos militantes, 
permitiendo al mismo tiempo recondu-
cir unas fuerzas por caminos distintos 
Los nuevos militantes sabían que había 
unas fuerzas presentes a neutralizar y 
unas fuerzas a potenciar a todos los ni 
veles Aquí estaría la clave del éxito 
practico, que es el que les interesaba 
Con el nesgo que implican todas las 
síntesis, vamos a intentarlo en ambos 
capítulos 

a) Fuerzas a neutralizar Es una la 
bor de desmonte que si va posterior o 
dialécticamente unida a la labor de edi
ficación, resulta no solo positiva, sino 
imprescindible y debe ser la primera 
Entre las ideas mas o menos arraigadas 
—todas probablemente muy arraiga 
das— que era preciso neu t ra l i za r 
estaban 

• Superación de la conciencia natu
ralista Hay que superar el fatalismo y 
la manipulada mística del dolor El fata 
hsmo se convence de que "desde la 
eternidad dobló Dios las espaldas de 
unos para llevar carga y formo las es
paldas de otros para llevar charreteras 
de oro"2 2 La mística de la cruz —una 
manipulación mística de la cruz— ca
noniza la resignación como impotencia 
masoquista23 Mientras estas fuerzas no 
sean neutralizadas en una persona, o en 
una sociedad, nada puede ser intentado, 
porque las personas y la sociedad se re
belarán contra la atrocidad —así la 
denominará esa conciencia naturalista— 
de algo que se ha hecho instintivo y 
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profundo a través de la tradición, y de 
una enseñanza de buena o mala fe que 
Kubjetiviza esas constantes históricas 

• Acabar con el "cristianismo enun-
i tatwo" Un eslogan militante es haz lo 
que dices " 'Lo que tu recitas, lo que 
enuncias, dice la China, dice America 
del Sur a Europa, hazlo y vivirás' Lo 
que significa con palabras claras 'Como 
haces lo contrario de lo que dices, te 
hundes'"24 Innumerables podrían ser 
aquí los testimonios en esta linea No es 
novedad, pero es novedoso Es sobre 
lodo un eslogan que cuando es reivindi
cado por personas particulares se siente 
más realzado 

• Superar la neutralidad de la Igle
sia Para los nuevos militantes, la Igle
sia, lo mismo que Cristo debería tomar 
partido, renunciando a una engañosa 
neutralidad, en la que arrastra a todos 
los cristianos arraigados en un sentido 
de pertenencia poco libre La neutrah 
dad no existe Lo que hacen los nuevos 
militantes es recordar o iluminar la 
Irampa que encierra la llamada neutra
lidad "Insinuar, como se hace corrien
temente, que la Iglesia es y debe ser a 
pnon 'neutral', o bien descubre una fal 
ta de sentido critico, o no sirve mas que 
para camuflar alianzas políticas exis
tentes" 25 El que vive aferrado a la neu
tralidad nunca se atreverá a elegir Y la 
elección, como acto de discernimiento, 
es esencial en la vida del cristiano 

• Superar la sacralizacion de la 
trascendencia La neutral idad de la 
Iglesia es ya una sacralización Ahora 
nos referimos al entorno verbal y praxi 
(o de "hombres prácticamente castra
dos"26 y a la evasión sacramental2 7 Es 
evidente que entre los nuevos militan-
les —con las senas diferencias existen 
tes entre ellos— se hace predominar el 
(aracter revolucionario, incómodo y ge
nerador de necesidades profundas que 
encierran las practicas aparentemente 
mas piadosas28 Se afirma en estos gru
pos que un cierto "intimismo subjetivis-
ta" acecha a todo personalismo28 Y 
este peligro hay que neutralizarlo por 
encima de todo 

• Denunciar el presente en nombre 
del futuro Por aquí comenzamos, y por 
aquí terminamos Para los nuevos nub
lantes es, o puede ser, tan pernicioso el 
presente como el pasado Es preferible 
sufrir la esclavitud del desorden antes 

que sufrir la esclavitud de lo terminado, 
porque esto ultimo sena el oprobio de 
los satisfechos 

b) Fuerzas a potenciar Poco se 
arregla con destruir, todo puede arre 
glarse con edificar A ello tiende la po
tenciación de a lgunos pr incipios o 
fuerzas 

• Antropocentrismo histórico Si so 
fiarnos con una tierra nueva, "la tierra 
nueva sera una comunidad en la que el 
hombre sera fin, artífice y norma de ac 
ción"50 El antropocentnsmo, predicado 
en otros lugares como herejía es aquí 
axioma Se quiere vencer con ello la 
abstracción, porque el hombre es al 
guien concreto e histórico "Una salva 
cion in tempora l , e sp i r i tua l , supra 
histórica de Cristo que se efectuaría a 
pesar de las condiciones miserables o 
envilecedoras, de confort, de lujo de 
poder, de posibilidades dominadoras en 
que se estancan los hombres" " , no tie
ne sentido en el antropocentnsmo 

• Amor provocativo Toda referen
cia al amor es no solo preferente, sino 
imprescindible No existe mas que el 
amor52 Pero el amor, al menos histón 
camente, tiene ramalazos de pasividad, 
compadreo e inoperancia Hay que po
tenciar el amor, pero no cualquier tipo 
de amor La mentalidad neomihtante 
podría quedar expresada en la desenp-
cion de este viaje amoroso "Durante 
mucho tiempo se ha pensado que la ca
ndad evitaba los conflictos Luego, se ha 
comprendido que podía nacer en los 
conflictos Un paso mas y se puede ver 
que, en determinadas circunstancias, 
los provoca" " Este es el amor que hay 
que potenciar, no olvidando que la pro 
vocación no es el desiderátum, sino algo 
que t iene lugar " e n de t e rminadas 
circunstancias" 

• Audacia y urgencia Dos palabras 
fuertes, con mucho impulso Sin negar 
la necesidad del tiempo, también él con 
sus limitaciones, no es eso lo que se 
acentúa Para lo urgente, audacia "No 
hay otra teología que la que tiene la 
audacia de reducirse al orden de la ur
gencia"54 Incluso sera preciso dar un 
paso anterior y crear una "jerarquía de 
las urgencias"55, porque también entre 
lo urgente caben jerarquías 

• Mediaciones socio-políticas "La 
fe ya no puede poner hoy entre párente-
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sis la mediación política concreta, si 
realmente quiere ser lucida y eficaz56 

Este es un principio no solo a potenciar, 
sino, hablando propiamente, a instau 
rar El tema de las ^r mediaciones ha 
alcanzado hoy mucha importancia " y lo 
acepta sin mas la teología espiritual 
pero le cuesta asumir ciertas mediacio
nes mas externamente comprometidas 

• Jesucristo Salvador La conducta 
cristiana acaba siempre referida a Jesús 
como principio y consumador de la fe 
Cuando las cosas llegan a su raíz, hasta 
la raíz hay que acudir para dar el golpe 
certero58 

El Jesús de los nuevos militantes es 
un Jesús que se encuentra menos en el 
concepto que en los relatos de segui
miento, no es una cnstologia idealista, 
como la mayor parte de las cristologias 
incluso de nuestros días50 Es una cris-
tologia política 40, que desea sorprender 
al Salvador ante los problemas sociales 
y políticos de su tiempo —tarea, por 
otra parte, muy difícil41—, para encon
trar ahí el camino de la verdad y del 
compromiso La "encarnación parcial 
en la historia"4 2 , como predilección 
fundamental del Jesús de carne y hueso, 
debe convertirse en la llamada a un 
cristiano que quiere tener en Jesús el 
camino, la verdad y la vida 

Estas son las grandes lineas de los 
grupos encarnados en los nuevos mili
tantes, y éstos los fundamentos que ex
plican e impulsan a una forma concreta 
de vivir Mas o menos subrayados o des
dibujados se hallaran quienes pueden 
ser bautizados como nuevos militantes 
Habrá grupos concretos que se hallen a 
distancia de otros bautizados con el 
mismo nombre, pero, penetrando en ac
titudes y referencias se notara la cerca 
nía y la familiaridad que une a todos 
ellos 

IV. Neomísticos 

Cuanto precede podría ser la prueba 
de que toda mística pide una mecáni
ca 45 Cuanto sigue querría ser la prueba 
de que toda mecánica pide una místi
ca44 Este doble movimiento o petición 
desde exigencias profundas configura a 
los hombres en los dos grandes movi
mientos que hemos señalado antes 

En nuestros días, en la actualidad (ya 
que a ella nos limitamos), vinieron pri
mero los nuevos militantes como revan
cha en floración. Pero una mirada a la 

constante histórica nos pone en guardia 
y nos prepara para recibir a unos neo 
místicos que no podían aparecer como 
reivindicación concreta y actual al mo 
vimiento contrario 

Vamos a seguir el mismo esquema 
que hemos intentado en la exposición 
de los nuevos militantes procurando asi 
unas paginas objetivas alejadas de pre 
ferencias personales que puedan distor 
sionar la verdad objetiva 

1 TERMINOLOGÍA - Hay que renun 
ciar a ciertos términos peyorativos na 
cidos en el fragor de la lucha o enfren 
tamiento con los nuevos militantes Son 
términos que no proporcionan un cono 
cimiento mínimo ni siquiera lo insí 
nuan 

A los neomísticos se les suele conocer 
también con estos términos homofesti 
vus, contemplativos, verticales orienta 
les, evangélicos, conservadores etc 

También aquí los místicos se ven 
afectados por el prefijo neo, que señala 
la novedad de los mismos, cualquiera 
que sea su sentido, y al mismo tiempo 
la continuidad Efectivamente, hay una 
continuidad con la linea mística "Los 
místicos de hoy representan una fase 
moderna dentro de un movimiento reh 
gloso muy viejo"45 No estamos pues 
ante una invención Pero al mismo 
tiempo debe afirmarse la novedad que 
es para algunos "una cierta novedad"4* 
y para otros algo mas profundo sobre 
todo en lo relacionado con las mediacio 
nes que proporcionan o suscitan a veces 
las experiencias religiosas 

2 GtOGRAFfA EXTENSIÓN Y CONFIGURA 
CIÓN Los neomísticos originariamente 
han sido un grito de protesta contra la 
robotización que sufre el hombre en la 
sociedad tecnificada Por eso, su geo 
grafía hay que buscarla casi exclusiva 
mente en los países desarrollados Su 
cede a veces que esta reacción de los 
países desarrollados tiene semejanzas 
con la vivencia primitiva de pueblos 
subdesarrollados, un tanto mágica Esta 
coincidencia, que efectivamente parece 
darse, es la coincidencia entre reacción 
y acción Al hablar nosotros sólo de neo 
místicos, nos estamos limitando a lo que 
aquí hemos llamado movimiento de re 
acción contra la robotización, porque 
hay muchos pueblos que aun no se han 
robotizado y, consecuentemente, en 
ellos no se puede hablar de un neomis-
ticismo 

Sobre la extensión cabe hacer una re 
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flexión parecida a la recordada al ha 
blar de los nuevos militantes Hay gru 
pos que, a nuestro modo de ver e inclu
so desde ángulos distintos, deben hoy 
ser calificados de neomísticos V gr 
Opus Dei, ^*- cansmaticos focolares 
comunidades neocatecumenales, comu
nión y liberación comunidades de vida 
cristiana, grupos familiares. Legión de 
Mana, Cursillos de Cristiandad, movi
miento de meditación, Cruzada de san 
ta María Jama Movimiento de Schon 
statt etc A pesar de que algunos de 
estos movimientos hayan podido cami
nar un poquito hacia nuevas militan-
cias, difícilmente podría negarse que 
pertenecen a los neomísticos Incluso 
tendríamos que decir que asi como los 
años sesenta fueron primordialmente 
de los nuevos militantes, los años seten
ta lo ha sido de los neomísticos "Si los 
años sesenta fueron un tiempo de des
pertar, puesta en guardia y lucha, en 
que los jóvenes eran organizados y acti 
vos, los años setenta tienen el aire mas 
tranquilo"47 

La configuración de este grupo ha 
sido alumbrada por diversos autores y 
en distintos contextos El Consejo Ecu 
ménico de las Iglesias reunido en Nai
robi, los describe como "preocupados 
primariamente por la salvación perso
nal, el cambio del corazón y la relación 
directa con Dios" 4 8 descripción que 
parece bastante objetiva y esencial 
R Bach en Juan Salvador Gaviota, que 
hizo furor durante un tiempo, precisa 
mente por la conexión que logró con el 
ambiente, lo describirá menos técnica 
mente pero quizá de forma mas intuiti
va "La mayoría de las gaviotas no se 
molestan en aprender sino las normas 
de vuelo mas elementales cómo ir y 
volver entre playa y comida Para la 
mayoría de las gaviotas no es volar lo 
que importa, sino comer Para esta ga 
viota, sin embargo, no era comer lo que 
importaba sino volar"48 Es una des
cripción límpida y expresiva 

3 ENTORNO TEOLÓGICO Y APOYOS CLL 
TURALES - Ningún movimiento nace si no 
es impulsado por fuerzas internas o 
cualquier movimiento buscara su auto-
justificación —que es también funda-
mentación— en esas mismas fuerzas 
Tales fuerzas son aquí teológicas o no 
sin teología pueden llevarse a cabo 

Las teologías que están en la base de 
los grupos neomísticos son las teologías 
festivas Frente a la teología trágica o 
apolínea de los nuevos militantes, los 

neomísticos se apoyan en la teología de 
la fiesta, de la danza, del juego del hu 
mor En todas ellas el cuerpo, el gozo 
la risa, el placer y el desenfado tienen 
un grado de presencia y estima que an
tes no se conocía 50 La misma teología 
contemplativa, centrada en una intere
sante y arriesgada categoría de gratuí 
dad, y la teología popular, entre lo má
gico, lo primitivo y lo instintivo, están 
también muy relacionadas con este 
movimiento 

En cuanto a apoyos culturales, sin ne 
gar que sean culturales también las teo 
logias hay que enumerar aquí sobre 
todo los movimientos contracultural y 
oriental El primero introdujo muchos 
anti en la cultura y en la vida, poniendo 
patas arriba el mundo fundado en una 
autosuficiencia de orden y progreso que 
llevaba a la destrucción de la esponta 
neidad El movimiento oriental llamaba 
a la interioridad, a los valores del yo 
esencial, cubierto y ennegrecido por 
tantos yoes existenciales y circunstan
ciales en los que el hombre estaba atra 
pado51 Ambos movimientos han logra 
do, sobre todo entre los jóvenes, una 
aceptación grande tanto en su vida 
personal como en su dimensión publica 
o política A todo ello podríamos añadir 
el movimiento ecologista, integrable en 
la contracultura, que se hace ya sentir 
incluso en parlamentos políticos con 
una fuerza no despreciable 

4 IDEOLOGÍA LOS neomísticos son 
menos ideólogos que los nuevos mili
tantes piensan menos y hablan menos 
No en vano algunos de ellos —los 
orientalistas— la tienen cogida contra el 
entendimiento discursivo, y otros (Opus 
etc ) cierran los ojos, con obediencia ul 
traignaciana a cualquier veleidad del 
propio pensamiento Lo suyo esencial 
mente no es pensar, sino ser52 No obs
tante, también tienen sus principios, 
aunque no sea mas que para fundamen
tar cuanto precede destruyendo y edifi
cando lo que corresponde 

a) Fuerzas a neutralizar Las pnncí 
pales puede ser éstas 

• Superar la tragedia Los nuevos 
militantes son muy trágicos Se desilu
sionan, porque se toman las cosas de 
masiado en seno El hombre no aguanta 
la tragedia, porque acaba con él, y por 
que no logra acabar con esos "círculos 
diabólicos de la muerte"5 S , a cuya solu
ción ha consagrado todas sus fuerzas 
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• Superar el dominio de las ideas. 
La razón no sólo establece un orden en 
las cosas, sino que establece también 
que vivir es pensar, engordar la cabeza, 
dejando raquíticas las restantes partes 
del cuerpo. Eso no puede ser. "Vosotros 
hacéis del Evangelio y del mensaje de la 
salvación una idea. Vivís de ideas, os 
atiborráis de ideas, os interesáis de 
ideas, llenáis la jornada de ideas. Y no 
sabéis que yo no he venido a traer una 
idea, sino una vida, la vida"54. 

• Superar la despersonalización. 
Para los neomísticos, los nuevos mili
tantes crecen y viven desde y para la 
eficacia. En todo el proceso humano e 
histórico la persona pasa a segundo tér
mino e interesa en tanto en cuanto ca
paz de conseguir unos resultados que 
creen necesarios en una situación con
creta. Si es preciso, se liquida a la per
sona, incluso físicamente. Y desde luego 
se le posponen esos pequeños caprichos 
festivos y contemplativos que recrean al 
hombre en una atmósfera más libre. 
Para los neomísticos, el ambiente de 
fiesta, gratuito y no utilitarista, alumbra 
o manifiesta los valores íntimos de la 
persona, valores sin los cuales el hom
bre apenas se distingue de la máquina H . 

• Superar el antropocentrismo. 
Cuando los neomísticos tratan de supe
rar el antropocentrismo, quieren decir 
una de estas dos cosas: o que el giro an-
tropocéntrico tiene que acabar, porque 
idolatra al hombre, olvidando —antes o 
después— a Dios5B, o que es preciso in
vertir el orden de valores, posponiendo 
el cuerpo al espíritu, porque de éste 
viene la verdadera alegría y el placer 
más puro, espontáneo e intenso57 . 

b) Fuerzas a potenciar. El ejercicio 
de potenciación puede considerarse 
como complemento del anterior. En to
dos los campos se procede de la misma 
manera. Entre estas fuerzas a potenciar 
—a veces incluso a suscitar— están las 
siguientes: 

• Gratuidad. Gratuito es lo in-útil, 
lo no útil, lo no directamente rentable. 
Lo gratuito es el reino de la comunica
ción y efusión interpersonal. Es la rup
tura con el egoísmo y la frialdad, con el 
cálculo meditado y medido. Para fami
liarizar el mundo y tratar a las personas 
como amigas, con todo lo que ello trae 
de cambio de relaciones, éste es el ca
mino. Aquí la oración cristiana, y el cul

to, tienen su verdadera justificación y 
sentido58, al tiempo que se convierten 
en escuela de vida59. 

• Celebrar el amor. "Celebración li
túrgica", "cristianos en fiesta", etc., son 
expresiones de una dimensión de cris
tianismo que los neomísticos quieren 
acentuar. Ellos aparecen como los más 
ligados a esta constante que se renueva. 
Celebrar es responder gozosamente 
—curiosamente, es normal, hasta cierto 
punto, que, mientras unos celebran con 
mucha expresión rítmica y corporal, 
otros lo hacen en un recogimiento con
templativo pleno de silencio—. Se res
ponde al presente de Dios, a lo que ya so
mos. Son precisamente grupos cultural 
o religiosamente neomísticos quienes 
pusieron de moda expresiones como: 
"Jesús es mi Señor", "Sonríe, Dios te 
ama", "Jesús es el Salvador", etc. 0 
quienes levantaban el dedo hacia el cie
lo indicando que Jesús es el camino y 
que hay que encontrarle si se ha per
dido60. 

• Limpiar el corazón. El neomisti-
cismo intenta alcanzar la limpieza del 
corazón como suprema curación del 
hombre. Cuando desde fuera parece 
que se juega en esos grupos a recuperar 
el maravillismo —o a que no se escape 
lo mágico—, desde dentro se insiste en 
que las curaciones que valen son las del 
corazón91. De éste proceden todas las 
enfermedades del mundo, y el corazón 
oscuro aleja de la intimidad con Dios62. 
Al hombre se le ha oscurecido Dios, 
porque aquél se ha alejado de éste y lo 
normal es que Dios no se dedique a ha
cer carantoñas a sus enemigos declara
dos 65. Hasta los mejores grupos orienta
les —cualquiera que pudiera ser su 
relación con los místicos y, por lo tanto, 
con los neomísticos— conceden la má
xima importancia a una vida moral se
ria, muy cercana al espíritu de las Bien
aventuranzas evangélicas64. 

• Dar su lugar a la utopía. El hom
bre necesita soñar y moverse en regio
nes no alcanzadas, puramente ilusorias 
para algunos, pero quizá precursoras de 
tiempos no lejanos. Como ha sucedido 
en el mundo de la técnica: los viajes es
paciales de Julio Verne son ya reali
dad65. 

He aquí, esquemáticamente, las que 
pueden ser líneas de fuerza de los dos 
grandes movimientos que, en distintas 
dosis, reflejan los distintos grupos hoy 

979 M o v i m i e n t o s act . d e espir i tual idad 

presentes en la Iglesia. Hay que insistir, 
de nuevo, en que existen diferencias, 
a veces grandes, y distancias, a veces 
da la impresión que insalvables y con
tradictorias, entre grupos enumerados 
dentro del mismo bloque. 

No he querido emitir un juicio crítico 
sobre estos movimientos. Estoy plena
mente de acuerdo con esta descripción 
sintética de V. Codina, que es al mismo 
tiempo una justa valoración. También 
él piensa que el panorama espiritual ac
tual puede dividirse en dos mundos, re
presentados en Apolo y Dionisios. "Apo
lo es el dios del 'ego', de la luz, de la 
juventud y del orden. Todo cuanto sea 
disciplina, equilibrio, autolimitación, ra
zón, logos, conocimiento propio... perte
nece a la esfera de lo apolíneo. Tiende a 
dominar el mundo, precisamente para 
crear un cosmos razonable y ordenado. 
La patología de lo apolíneo es clara: 
cuando la visión de lo necesario destru
ye la visión de lo posible, cuando la ley 
mata la novedad, la razón eclipsa el en
tusiasmo, la obligación aniquila la es
pontaneidad, y el hombre deja ya de 
maravillarse, entonces se llega a la des
personalización, a la rebelión y a la an
gustia del absurdo. Dionisios encarna el 
entusiasmo, la vida, el éxtasis, la licen
cia, la danza y la libertad, el "id", la 
apertura, el nirvana. Es Zorba el griego 
bailando. Pero también tiene su patolo
gía: cuando desaparecen totalmente los 
limites, las leyes se disuelven, entonces 
el mundo se convierte en un caos salva
je, se llega a la anomía y a la esquizo
frenia"68. 

Augusto Guerra 

Notas—(') Damos unos cuantos títulos, que 
recogen el ambiente del despertar religioso. 
Ahí se encontrará buena información e inten
tos de explicación sociológica y religiosa: A. M. 
(ireeley. El hombre no secular. Persistencia de 
la religión. Cristiandad. Madrid 1974; G. Paie-
ment, Groupes libres el foi chrétienne. La sig-
nification actuelle de certains modeles de com-
munauté chrétienne, Desclée-Bellarmin. Paris-
Tournai-Montreal 1972; Movimientos del 
"despertvr religioso", en "Concilium", 89 
(I973);Z,ÍJ Iglesia como institución, en "Conci
lium", 91 (1974); J. Brun. Le retour de Diony-
sos, Desclée, París 1976 a; J. Vernette. Sedes el 
réveil religieux. Quand l'Occident s'éveille, Sal-
vator, Mulhouse 1976; A. Woodrow,Z,es nouvel-
les sedes. Enfants de Dieu, Moonistes, Débots 
de Krishna, Eglise de Scientology, etc., Seuil, 
París 1977: Réveil religieux el sedes, en "Sup-
plément", 126 (1978): J. Sauer (dir.). Lebens-
wege des Glaubens, Herder, Friburgo 1978; 
Centre d'études oecuméniques de Strasbourg. 

Audelá des confessions? Les mouvements 
transconfessionels, Cerf, París 1979: A. Favale 
(dir.), Afovimenti eccleslalí coniemporanei. Di-
mensioni storiche, teologico-spirituali ed apos-
loliche, LAS, Roma 1980; Zaretsky, I. I-Leone, 
M. P. (Ed.), ñeligious mouvements in contem-
porary America, Univ. Press. Princeton 1974. 
En nuestro diccionario se prescinde metodo
lógicamente de ciertos aspectos detallistas e 
históricos —presentes en otros diccionarios— 
para centrarse en visiones ideológicas más 
amplias. Esta es la explicación de que no apa
rezcan en sus páginas movimientos concretos 
con su desarrollo histórico e ideológico. No 
obstante, hemos querido introducir dos movi
mientos, que nos parecen típicos cada uno en 
su género, para que el presente estudio no 
quedase excesivamente genérico: Carismáti-
cos y Comunidades de base. A ellos se puede 
acudir para ver el método que puede seguirse 
en el estudio de cualquier otro grupo o movi
miento. De los estudios citados arriba creo que 
el más completo, a pesar de dedicar excesivo 
espacio al mundo italiano, es el dirigido por A. 
Favale.—(3) Para una interesante visión del 
monacato, desde este punto de vista, cf G. M. 
Colombás, El monacato primitivo, I-II, Ed. 
Católica, Madrid 1974-75.—(5) Pueden verse 
los principales movimientos en una buena his
toria de la espiritualidad, v. gr.. en B. Jiménez 
Duque-L. Sala Balust. Historia de la espiritua
lidad, l-IV. Flors. Barcelona 1969.—(4) Será di
fícil desmentir que las órdenes y congregacio
nes religiosas han encarnado fuerzas o 
aspectos evangélicos. La llegada del lajeado a 
una esperada y merecida mayoría evangélica 
no debe hacer olvidar a los muchos religiosos 
—contemplativos y activos— que han estado y 
están presentes en el mundo. Incluso son hoy 
muchos los religiosos que forman parte de 
grupos laicales (= con presencia mayoritaria 
de laicos) en estos momentos.—(') Como vere
mos en seguida, éste es para A. Favale uno de 
los criterios que pueden estar en la base de po
sibles clasificaciones.—(e) Así A. Favale, Pre-
senlazione en Movimenti ecclesiali coniempo
ranei, LAS. Roma 1980. 6. El autor enumera 
algunos movimientos en cada miembro del bi
nomio a que reduce los grupos hoy existen
tes.—(7) De hecho, y en buena lógica, no podía 
ser de otra manera. A. Favale tiene que yuxta
poner el movimiento poco menos que integris-
ta "Comunión y liberación" con el izquierdista 
"Comunidades de base".—(8) Es el criterio de 
R. J. Kleiner, Gruppi di base nella chiesa ita
liana, Cittadella, Asis 1978, 55-56.—(») Ib, 
donde pueden verse a dos columnas las princi
pales diferencias entre grupos enumerados en 
uno u otro capítulo.—(l0) Las fiestas de locos, 
Taurus, Madrid 1972. En el aspecto sociológi
co es un libro interesante, nacido casi en el 
mismo umbral de la contestación neomística 
contra las nuevas mílitancias. Es un libro fres
co y brillante en las descripciones.—(") Au
delá des confessions? Les mouvements trans-
confessionnels, Cerf, París 1979. A mi modo de 
ver, la distinción entre evangélicos y carismá-
ticos apenas es perceptible. Si el autor lo ha 
hecho, como parece, para evitar radicalismos, 
no sé si éste era el mej'or camino. También 
aquí puede haber sucedido como en la división 
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de las ordenes religiosas en contemplativas 
activas y mixtas Fstas ultimas han fluctuado 
siempre en su ser sin saber dónde encontrar 
se —(,2) Estos precedentes inmediatos están 
representados en lo que ha dado en llamarse 
encarnacionismo o espiritualidad de la ac 
ción Para todo ello véase A Guerra Situación 
espiritual contemporánea en Rev de Espin 
tuahdad 29 (1980) 442 457 —(") Los nue 
vos militarles dominan la década de los sesen 
ta y los neomistlcos la de los setenta —(4) Es 
la opinión de H Cox oc (nota 10) 118 —(1S) 
Es comprensible Llamar a un cristianismo 

comprometido es canonizarlo ante cual 
quier publico La táctica de buscar neologis 
mos atractivos puede ser deshonesta Denun 
cía esta actitud R Girault Hacia un catohcis 
mo evangélico Estela Rarcelona 19662 194 
nota 4 —(lfl) Con frecuencia se oye que algu 
ñas iglesias v gr africanas se oponen a me 
didas exigidas o adoptadas por otras iglesias 
mas adultas Y de este hecho se quieren sacar 
consecuencias a favor de las primeras que no 
parecen aceptables A mi modo de ver es que 
tales iglesias nuevas o de territorios en los 
que muy difícilmente pueden crecer reivindi 
caciones justas aun no se ha llegado a una su 
ficiente madurez Su contestación aunque no 
deba ser despreciada no puede mirarse como 
una lección para otras iglesias —(lT) En este 
sentido es importante el juicio emitido por H 
U von Balthasar describiendo la mentalidad 
multisecular de la Iglesia La contemplación 
es el placer puro y la acción la fatiga pura 
{Acción y contemplación en Ensayos teologí 
eos I Cristiandad Madrid 1964 294)— (lB)Re 
flexiones en torno a los seis documentos de 
Nairobi en Misiones Extranjeras n 32 
(1976) 108—( , e) A Guerra Situación espiri 
tual contemporánea en Rev de Espiritual! 
dad 29 (1980) 478 —(20) J Moltmann re 
cuerda que esta era la actitud que más le 
preocupaba de los alemanes de los años cin 
cuenta y que ahí estuvo el origen de la teolo 
gia de la esperanza (Conversión al futuro Ma 
rova Madrid 1974 18) —(21) G Gutiérrez 
Teología de la liberación Sigúeme Salamanca 
1977B 15—(22) Son palabras de Robespiérre 
que según J Cardonnel conservan plenitud 
de sentido (De la herencia conservadora a la 
tradición revolucionaria en El futuro de la re 
ligwn Sigúeme Salamanca 1975 138) —(") 
Son muchos los autores que recogen esta de 
nuncia Quiza el principal de ellos sea J Molt 
mann El Dios crucificado Sigúeme Salaman 
ca 19772—(") J Cardonnel De la herencia 
(nota 22) 142 —(25) J B Metz Presencia de la 
Iglesia en la sociedad en Concihum (1970) 
¿48 (numero extraordinario) —(2e) Así califica 
J M González Ruiz tantas manipulaciones ob 
jetivas de las manifestaciones oracionales y 
cultuales en la Iglesia (Oración y existencia 
cristiana en Un riesgo llamado oración Sí 
gueme Salamanca 1973 36) —(27) CPS ha 
acusado la presencia en la Iglesia de esta eva 
sión y pasiva tranquihzación (Lo cristiano do 
minante y lo revolucionario en A Fierro R 
Mate Cristianos por el socialismo Verbo Divi 
no Estella 1977 256) —(") La oración definí 
da por G Gutiérrez como experiencia de gra 
tuidad es presentada al mismo tiempo (en el 

mismo párrafo y contexto) como creadora 
de necesidades profundas (Teología de ia 

liberación Sigúeme Salamanca 19778 270)-
(29) L Maldonado Iniciaciones a la teologia 

de los sacramentos Marova Madrid 1977 
83 —(,0) J Girardi Amor cristiano y lucha de 
clases Sigúeme Salamanca 1971 50 —(M) 
J Cardonnel De la herencia (nota 22) 
145 —(52) San Pablo ha dejado bien claro esto i 
al hablar de los frutos del Espíritu (Gal 5 22 
23) No existen diversos frutos sino uno el i 
amor que se ve acompañado por distintas 
dimensiones pacifico longanime etc —( í s) 
Cf J Cardonnel De la herencia (nota 22) 
149—('*)//> 140—(") J Girardi o c (no 
ta 30) 49 —(ÍB) C Boff Teología de lo poli 
tico Sus mediaciones Sigúeme Salamanca 
1980 38 —(57) F Ruiz uno de los autores 
que mas ha estudiado el tema de las media 
clones escribe En teología espiritual ha 
entrado de lleno la mediación como catego 
ría muy valiosa aunque parcial {Discerní 
miento y mediaciones en Rev de Espintuah 
dad 38 (1979) 552] —(*8) Esto explica la 
actualidad de la cristología convertida en 
tema cordial y científico en todos los grandes 
teólogos del momento —(,9) Después de afir 
mar J B Metz El saber cnstologico no se 
constituye ni se transmite primariamente en 
el concepto sino en estos relatos del seguí 
miento añade este duro y significativo juicio 

Ninguna de las cnstologias importantes (al 
menos las de lengua alemana) parte de este 
estatuto practico fundamental de la cnstolo 
gia En este sentido todas ellas son idealistas 
(La fe en la historia y la sociedad Cristian 
dad Madrid 1979 67 nota 6) —(*°) El proble 
ma del Cristo político en Fe y responsabilidad 
publica S igúeme Sa l amanca 1969 25 
46 — (*') Denuncian este vacío cnstológico los 
que mas buscan ese Cristo político que ílumi 
na la presencia en el mundo Cf S Galilea Re 
hgwsidad popular y pastoral Cristiandad 
Madrid 1980 175 —(*2) J Sobnno habla de 
esta actitud de Jesús como norma del compor 
tamiento cristiano [£/ seguimiento de Jesús 
como discernimiento en Concihum n 139 
(1978) 517 529| —(45) La expresión hace refe 
rencia a una página manipulada de H Berg 
son De esa página suele citarse sólo la expre 
sión a que a lude la nota s iguiente no 
ésta —(+4) H Bergson Les deux sources de la 
morale et de la religión Alean París 1932 
334 535 La paginación vale para la nota 
p r e c e d e n t e —(45) H Cox o c (nota 10) 
119— (") Ib 118— (*7) D Cadnn Preparer la 

fete ou le Concile desjeunes en Vie Spintue 
He 129 (1975) 629 —(48) En a c (nota 18) 
108 —(48) R Bach Juan Salvador Gaviota Po 
maire Barcelona 1976 12 13 — (,0) I o ponen 
de manifiesto dos excelentes boletines biblio 
gráficos L Maldonado Lo festivo en Rehgiosi 
dad popular Nostalgia de lo mágico Cristian 
dad Madrid 1975 195 218 V Codina ¡a 
teología dionisiaca en Teología y experien 
cía espiritual Sal Terrae Santander 1977 
243 270 Exceptuados algunos pioneros sólita 
nos comienza a extenderse la literatura festi 
va integralmente festiva sólo a finales de lo» 
años sesenta —(51) Desde una visión occiden 
tal y quizá un tanto sincretista véase el libro 
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síntesis de K G Durckheim Meditieren wozu 
und wie Herder Fr iburgo de Brisgovia 
1976 —(,2) Cf L del Burgo Los neomisticos 
Esquema de una vida en Rev de Espiritual! 
dad 36 (1977) 576 577 —(") De ellos habla 
J Moltmann El Dios crucificado Sigúeme Sa 
lamanca 19772 455 459 J B Metz por su 
parte habla de nuevas franjas de muerte 
(Teología del mundo Sigúeme Salamanca 
19712 184)—(54) C Carretto Mañana sera 
mejor Paulinas Madrid 1971 233—(5 5)CfTh 
Roszak El nacimiento de una contracultura 
Reflexiones sobre la sociedad tecnocratica y su 
oposición juvenil Kairos Barcelona 19817 (el 
original es de 1968 y la primera edición espa 
ñola es de jumo de 1970) —(5fi) Especialmente 
duro en esa acusación ha sido el filósofo C Fa 
bro L avventura della teología progressista 
Rusconi Milán 1974 que titula asi el capitulo 
cuarto de su obra La dissoluzwne della teolo 
gia in antropología (97 128) La obra ha sido 
traducida en una editorial del Opus (Eunsa 
1976) claro y peculiansimo neomistico Supe 
rar el antropocentrismo no significa olvidar de 
un plumazo al hombre aunque algunos de es 
tos grupos neomisticos son acusados de ello 
Yo creo que es mas objetivo decir que se pre 
ocupan mas del alma de los prójimos que del 
cuerpo y que cuando se dirigen a las necesi 
dades de éste (del cuerpo) van mas a Jos efec 
tos (= a vendar heridas) que a las causas (= a 
prevenir los efectos) —(") Hay que hacer aquí 
una advertencia en ambientes contracultura 
les o de religiosidad facilona se vive la fiesta 
la experiencia la superación del tabú etc ín 
cluso en orgias de droga libertad sexual ele 
No pasa por mi imaginación describir a los 
neomísticos cristianos como degenerados — 
(5B) A Guerra Oración cristiana experiencia 
de gratuidad en Confer 20 (1981) 102 
124 L A Lassus la pnere est une féte Cerf 
París 1978 Asi conciben la oración vanos gru 
pos y escritores que pueden ser encuadrados 
entre los neomisticos Pero hay que añadir que 
no menos grupos y autores continúan su apre 
cío por la oración y la vida sacramental bien 
desde un morahsmo trasnochado bien desde 
un misticismo oscurantista No olvidemos que 
el concepto moderno de gratuidad ha sido re 
descubierto y elaborado no precisamente en 
ambientes neomistlcos sino en ambientes de 
nuevos militantes Asi J M González Ruiz es 
cribiría Dios es gratuito pero no superfluo 
Marova Madrid 1970 y G Gutiérrez sena 
quien definiese la oración como una expe 
riencia de gratuidad (Teología de la libera 
(ion Sigúeme Salamanca 19778 270) Esta 
puntuahzación sirve para cuanto decimos en 
el texto acerca de la celebración —(3B) Cf M 
hstradé En torno a la oración Narcea Ma 
dnd 1977 El autor pretende complementar 
dos ideas fundamentales el que aprende a ha 
blar con los hombres aprende a hablar con 
Dios el que aprende a hablar con Dios apren 
de a hablar con los hombres —(B0) Interesante 
( orno reportaje el libro de W Kroll ¡Jesús vie 
ne' Claret Barcelona 1972 También L D 
Streiker El movimiento de Jesús Desclée Bil 
bao 1974 —(fll) Asi se expresan los carismáti 
tos que son quizá quienes mayor importancia 
subjetiva conceden a las curaciones —(62) Gru 

pos neomistlcos citan aquí las palabras de san 
ta Teresa No lleva camino alma sucia deleí 
tarse con ella la limpieza de los cielos 
(Camino Escorial 25 2) —(") El tema de la 
ausencia de Dios es fundamental hoy Grupos 
neomistlcos en los que se masca no la ausen 
cía sino la presencia explican este cambio en 
tre ellos precisamente porque creen haber 
vuelto a la vivencia de lo que es fundamental 
en el cristianismo (cf R 1 aurentin Pentecosta 
lismo católico Riesgos y futuro PPC Madrid 
1976 258) —(fl4) Baste esta afirmación de un 
clasico en la materia como J M Dechanet 

¿Es tan grande la distancia de estas disposi 
cíones las que encarnan las ásanos y pranaya 
mas del espíritu del ideal de las Bienaventu 
ranzas** No ciertamente {Yoga cristiano en 
diez lecciones Desclée Bilbao 1970 104) — 
(fl5) También aquí hay que hacer una adverten 
cía Utopia puede significar tanto ficción como 
fuerza atractiva del futuro En el segundo sen 
tido que es el positivo participa también de la 
utopia el movimiento de los nuevos militantes 
(cf J M González Ruiz Leonardo Boff Un in 
tentó de cristologia latinoamericana en Jesu 
cristo en la historia y en la fe Sigúeme Sala 
manca 1978 168) Mas aun yo creo que 
participa bastante mas el grupo de nuevos mi 
litantes que el de neomistlcos — (96) Teología 

diomsiaca en Teología y experiencia espiri 
tual Sal Terrae Santander 1977 250 

BIBL —AA VV Nuevos movimientos reh 
giosos Concihum 181 (1983)—AA VV 
Movimientos del despertar religioso en Con 
cihum 89 (1973)—AA VV Neomistlcos y 
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paña(1946 1970) Sigúeme Salamanca 1978 — 
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Opus Dei Rialp Madrid 1970 —Escriva de Ba 
laguer J M Conversaciones con Rialp Ma 
dnd 1968 —Fernandez P La renovación ca 
nsmatica Documentación pontificia episcopal 
y teológica Secr Tr in i ta r io Salamanca 
1978 —Giussam I Huellas de experiencia 
cristiana Encuentro Madrid 1978 —Hermán 
dades (las) del Trabajo Euraménca Madrid 
1957 —Hermida García F Recolecciones Ho 
gar del Carmen Madrid 1979—I aurentin R 
Pentecostalismo católico riesgos y futuro 
PPC Madrid 1976 — Lombardi R Ejercitado 
nes por un mundo mejor Reforma comunita 
na Ed Católica Madrid 1962 —Manual ofi 
cial de la Legión de Mana Verbo Divino 
Estella (vanas edic ) —Mina C La aventura 
que comenzábamos (los albores del movimien 
to de los Focolares) Ciudad Nueva Madrid 
1977—Moneada A ElOpusDei Una interpre 
tacwn índice Editorial Madrid 1974 —Mora 
les T Forja de hombres Cruzada de Santa 
Mana Madrid 1978 —Reiter U Autorreahza 
cwn Caminos hacia uno mismo Mensajero 
Bilbao 1977 —Restrepo I Taize una buwue 
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da de comunión con Dios y con los hombres 
Sigúeme Salamanca 1975—Sánchez C 
Suarez F Cursillos de cristiandad abiertos al 
futuro Euraménca Madrid 1971 —Véanse las 
bibl de las voces Comunidades de base Ca 
nsmaticos Espiritualidad contemporánea 

MUERTE/RESURRECCIÓN 

SUMARIO I El tabú de la muerte 1 Repul 
sa instintiva 2 La reacción actual ante la 
muerte II La muerte y la resurrección en la 
visión bíblico cristiana 1 Revelación gradual 
en el AT 2 La realidad de Cristo resucitado 
III Orientaciones espirituales 1 Cambio de 
perspectiva 2 Aceptar la muerte como transí 
to pascual 3 Abrirse a la muerte redimida 
supremo don de sí mismo IV La asistencia a 
los moribundos 1 Cercanía 2 La asistencia 
religiosa V la celebración cristiana de la 
muerte 1 Originalidad de! culto cristiano a 
los muertos 2 El luto cristiano 3 La viudez 

I El tabú de la muer te 

1 RFPUISH INSTINTIVA La muerte 
constituye una parada traumática y de 
Unitiva de nuestro modo de existir en 
contraste con el instinto de conserva 
cion y con el deseo de vivir Nunca acá 
bamos de tomar conciencia de nuestra 
innata mortalidad y sentimos instinti
vamente la muerte como un accidente 
que hay que atribuir a alguien De aquí 
ese sentido de remordimiento por no 
haber sido lo bastante vigilantes, y de 
rebelión contra los que de alguna ma 
ñera consideramos corresponsables de 
la muerte, incluyendo a Dios si no nos 
ayuda a aplazar esta dura realidad In 
cluso la persona mas desgraciada y mas 
anciana oscila entre el deseo de acabar 
una existencia penosa y el miedo a la 
muerte y ante el misterio que encierra 
en su realización y en los interrogantes 
que plantea 

2 L A REACCIÓN ACTUAL ANTE I A MUER 

TE - La repulsa instintiva de la muerte 
ha desembocado en un tabú de la 
muerte, es decir, en algo de lo que ni 
siquiera hay que hablar Hoy estamos 
menos preparados psicológicamente a 
morir y esta indisposición se da incluso 
entre personas religiosamente practi 
cantes Señalemos algunas causas so 
cíales que han concurrido a esta sitúa 
ción psicológica En primer lugar ha 
disminuido la experiencia de la muerte, 

la higiene y la vacunación han acabado 
con las tremendas epidemias de los si
glos pasados y el progreso sanitario ha 
reducido la mortalidad infantil han 
aumentado las muertes por accidente, 
pero el moribundo es trasladado ense
guida al hospital Son pocos los que 
mueren en casa Se ha perdido asi la 
experiencia dura pero fecunda que 
realizaban las pasadas generaciones 
asistiendo de cerca y con relativa fre
cuencia a las personas queridas que 
morían ante sus ojos Hoy la gente suele 
morir en el hospital lejos de la mirada 
de los parientes, cuyas visitas quedan 
reducidas de modo que el moribundo es 
asistido por "profesionales" menos 
sensibles a esta experiencia por estar 
protegidos por su mentalidad profesio 
nal A los niños se les aleja de ordinario 
el día del funeral y se les cuenta que 
papa o mama se han marchado de viaje 
como si el retraso de la noticia de su 
muerte resultara menos traumatizante 

El complejo fenómeno de la seculan 
zacion difunde una confianza utópica 
sobre las virtualidades sanitarias y la 
absolutizacion de una vida "terrena" 
que provocan la repulsa de toda conver
sación sobre la muerte Pero este tabú 
como cualquier otro rechazo de una 
realidad pesa en el subconsciente y 
perturba nuestro equilibrio con el pro 
greso de la edad 

Desde hace cerca de un decenio el 
hombre intenta reaccionar contra el 
tabú de la muerte lo mismo que ha in
tentado reaccionar contra el tabú del 
sexo \^r Sexualidad] Se señala que es 
una equivocación cerrar los ojos ante la 
realidad de los limites humanos y se in 
tenta afrontar con realismo el tema de 
la propia muerte incluso para discutir 
el derecho del enfermo a morir con dig 
mdad Esta reacción contra el tabú de 
la muerte es ya un acto de realismo 
pero inadecuado porque se limita a una 
visión terrena de la vida La discusión 
se limita a las circunstancias que pue 
den preceder a la muerte es decir se 
permanece todavía dentro de las fronte 
ras terrenas Hemos de tener el coraje 
de ir mas alia y de preguntarnos por el 
sentido de la muerte o mas exactamen 
te por el sentido de esta vida mortal 

II, La muer t e y la resurrección ] 
en la visión bíblico-cristiana ] 

En primer lugar, es necesario recor*! 
dar algunos conceptos básicos sobre láj 
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Wsión bíblica de la muerte y de la 
M surrección 

I REVELACIÓN GRADUAI EN EI AT 
lluy que partir de la concepción semita 
ilrl ser vivo En la Biblia se utilizan tres 
lérminos principales para indicar al vi-
i lente basar, nefesh y ruah, términos 
t|iie solemos traducir por carne (cuer 
|io) alma y espíritu Pero no se trata de 
l res copnncipios, cada una de estas ex-
liresiones indica la totalidad del ser 
vivo aunque con un matiz distinto ba-
vir indica la limitación natural, nefesh, 
In vitalidad ruah, la vida que procede 
del soplo (ruah) de Dios Este cuerpo 
animado constituye una individualidad 
única llamada a la vida por el aliento 
de Dios y cae cuando Dios "retira su 
«liento" volviendo "al polvo" (Job 
1414 13 Is 42 5) 

tPero puede el hombre dotado del 
«opio vital de Yahvé morir como el ani 
mal' "Dios creo al hombre para la inco 
rrupcion y lo hizo a imagen de su pro 
pin ser Mas por envidia del diablo 
fntró la muerte en el mundo y la ex 
penmentan los que le pertenecen" (Sab 
i 23 24) Este pasaje, que se relaciona 
i on el del Génesis y con la posterior 
nlusión del apóstol Pablo (Rom 5 12) no 
i>» de fácil interpretación ¿Se refiere al 
hecho de morir que dependería de la 
rrbehon contra Dios' Entonces ¿por 
que no hablan de experimentarlo sola
mente los impíos' ¿Se refiere a la ame 
mi/a de muerte inmediata del Génesis 
i (inmutada por una vida de sufrimiento 
V de trabajos y a la amenaza de muerte 
prematura que pudo caer sobre el im-
|)lo' ¿Se trata en el caso de Pablo, de 
una alusión a la muerte sin esperanza 
del pecador' En otros pasajes bíblicos 
«r considera a la muerte como término 
natural de la existencia humana se des-
i lende en paz al Sheol cuando la muer 
tr se presenta al final de la misión te
rrena mientras que la muerte prema 
lura es considerada como un castigo (cf 
I Re 2,6 9, Job 21,23, Prov 1,12) 

Pero ¿dónde va a parar el hombre 
después de la muer te ' Ateniéndonos a 
ni concepción de la vida el hombre al 
morir vuelve al polvo ya no queda nada 
de él Pero la esperanza de una supervi
vencia, por muy oscura e incierta que 
•en escapa a esta lógica, y se habla de 
un lugar para los difuntos, aunque se 
«firma luego que en el Sheol no hay 
vida (Is 38 18, Sal 6,6) En esta contra-
lili < ion se advierte un aura de miste-
i La constatación de que la muerte 

prematura puede herir incluso a los jus 
tos obliga a nuevas reflexiones siempre 
con la certidumbre de que no somos 
victimas de un destino ciego, sino que 
estamos guiados por la bondad de 
Yahve 

La primera afirmación explícita de 
otra vida la encontramos en Daniel Ya 
no se habla de un lugar común para los 
difuntos sino de una vida nueva y dis
tinta según los méritos o deméritos de 
cada uno (Dan 12,2 3) Este pasaje se 
refiere solamente al pueblo de Dios y 
parece confirmar una creencia que es 
taba ya explicitada La certeza de un 
mas alia para los justos se afirma tam
bién en el Libro de la Sabiduría 3 1 y en 
los Macabeos donde se habla de resu 
rreccion para los justos a una "vida 
nueva y e terna" (2 Mac 7,9. 12,43 44) 
La gehenna, lugar de tormento para los 
reprobos sustituye al oscuro y amorfo 
Sheol 

2 LA RFALIDAD DE CRISTO RESUCITA 
DO La fe en la resurrección es la gran 
novedad del mensaje evangélico, el Re
sucitado, convertido en "primicia de los 
que han muerto" (1 Cor 15,20) explica 
nuestra vida, nuestra muerte y la posi
bilidad de la resurrección 

Los términos vida-muerte resurrec 
ción no coinciden con los datos biologí 
eos Cristo nos revela que para vivir hay 
que "renacer de lo alto" (Jn 3 7) hay 
que pasar a través de una continuada 
muerte y resurrección "para caminar 
en una vida nueva" (Rom 6 4) Caen los 
confines entre la vida, la muerte y la re
surrección ya que Cristo es "la resu 
rreccion y la vida, el que cree en mi, 
aunque muera, vivirá" (Jn 11 25) En 
esta nueva perspectiva de vida no sólo 
nos sentimos vitalizados por el aliento 
(ruah) de Dios sino que nuestra vitali 
dad se mide por la comunión realizada 
en Cristo "Ya no vivo yo, pues es Cristo 
el que vive en mi" (Gal 2 20) 

Esta realidad de fe no elimina la sen
sibilidad humana frente al hecho trau 
matico de la muerte pero le da un sen 
tido Jesús "lloro" y "se estremeció" 
ante el sepulcro de Lázaro (Jn 11,35 58) 
aunque estaba a punto de devolverle la 
vida terrena y en Getsemam "comenzó 
a sentir terror y abatimiento" y se sintió 
"triste hasta la muer te" (Me 14,33 34), 
a pesar de que había llegado "la hora" 
esperada para la glorificación del Padre 
y su misma glorificación (Jn 17,1) Sin 
pretender analizar las diversas motiva
ciones presentes en el ánimo de Jesús 



M u e r t e / r e s u r r e c c i ó n 984 085 Muerte / re surrecc ión 

advertimos en ese llanto y en ese abatí 
miento su sensibilidad humana En Oet 
semaní ademas de la previsión de su 
muerte cercana, estaba la percepción de 
sentirse victima de la obstinación y del 
odio, de la tortura y del abandono hasta 
el ultimo acto de su "kenosis" o despo-
jamiento divino Pero en la cruz vuelve 
a aparecer su victoria incluso sobre la 
muerte, su resurrección "Jesús, con 
fuerte voz, dijo Padre, en tus manos en
comiendo mi espíritu Y al decir esto 
expiro" (Le 23,46) 

Nuestra resurrección seguirá el mo
delo de Cristo de una vida nueva, en 
donde volveremos a encontrarnos a nos
otros mismos pero de un modo diverso 
Las resurrecciones que nos refiere el 
Evangelio (la hija de Jairo, el hijo de la 
viuda de Naim, Lázaro) se llaman im
propiamente "resurrecciones", ya que 
se trata mas bien de curaciones y regre
so a esta vida terrena Solamente Cristo 
resucitado representa la novedad de la 
resurrección 

No busquemos en la Biblia explicado 
nes sobre la modalidad y sobre el tiem
po de nuestra resurrección Sabemos 
que se trata de una continuidad, ya que 
somos nosotros los que resucitamos, y 
de una diversidad de vida "Se siembra 
en corrupción y resucita en incorrup 
ción, se siembra en vileza y resucita en 
gloria, se siembra en flaqueza y resuci
ta en fuerza se siembra cuerpo animal 
(sñma psychikon) y resucita cuerpo es 
pintual (soma pneumahkon)" (1 Cor 
15,42 44) El apóstol Pedro afirma que 
"esperamos nuevos cielos y nueva tie 
rra" (2 Pe 3 13 cf Ap 21 1), y la tradi
ción cristiana habla de una glorificación 
final La interpretación de todo esto no 
resulta fácil No es necesario pensar 
que la resurrección de los individuos 
deba dejarse para el final de los tiem
pos Pero entonces, ciertamente, se ma
nifestara toda la historia de la salvación 
para gloria de Cristo y de sus elegidos 

III. Orientaciones espirituales 

1 CAMBIO DE PERSPECTIVA - La cala
vera como recuerdo de la muerte que 
la iconografía solía poner al lado de las 
imágenes de los santos, favorecía una 
reflexión más bien biológica que bíblica 
sobre la muerte, como momento propio, 
separado de la vida anterior y de la si 
guíente Las personas piadosas se pre 
ocupaban de que los moribundos reno
vasen las protestas de fe y asperjaban el 

lecho con agua bendita para alejar a los 
demonios, los cuales se creía que inten 
taban un ultimo ataque para arrancar el 
alma a Dios —es interesante observar 
esta mentalidad en los documentos so 
bre la vida de san Camilo (f 1614), es 
pecialmente dedicado a la asistencia de 
los enfermos y moribundos— Los me 
nos practicantes dejaban para el ultimo 
momento sus deseos de penitencia lo 
mismo que sucede todavía hoy con 
muchos 

A esta presentación tétrica de la 
muerte iba unido un angustioso temor 
al juicio de Dios que perturbaba mclu 
so a algunos santos y sigue aun provo 
canáo en personas escrupulosas ciertas 
ansiedades poco conformes con la fe en 
un Dios Padre Las descripciones deta 
Hadas sobre las penas del infierno y del 
purgatorio según la fantasía popular y 
una presentación del paraíso que acen 
tuaba el aspecto del premio como si 
fuera una compensación por las frustra 
clones terrenas, han favorecido un re 
chazo de la predicación de los llamados 
"novísimos", predicación que constituía 
hasta hace pocos decenios el plato fuer 
te de toda reflexión espiritual 

El rechazo de este tipo de catequesis 
no debe hacer que desaparezca la nece 
sana meditación sobre la muerte y la 
resurrección que constituye el funda
mento y la originalidad de la fe cristia
na La tentación de mstrumentalizar la 
religión en beneficio de un mesiamsmo 
terreno, individual y colectivo asoma 
constantemente Lo demuestra el es
cándalo que sigue suponiendo para la fe 
de muchos cristianos incluso practican
tes la posibilidad de una muerte cerca
na suya o de sus personas queridas o 
la perturbación obsesiva de la muerte 
que contradice a la espiritualidad cris
tiana 

2 ACEPTAR LA MUERTE COMO TRÁNSITO 
PASCUAL Tenemos que traducir a un 
lenguaje adecuado, incluso en la cate-
quesis de los niños, el mensaje cristiano 
de vida, muerte y resurrección Cuanto 
mas frecuente sea ese recuerdo, mas fá
cil sera la asimilación de una fe que da 
sentido distinto a la vida y a la muerte, 
según la revelación bíblica repensad» 
en el Espíritu de Dios 

El cristiano teme sobre todo la muer
te del pecado [ y Pecador/pecado], dr 
la que es signo la muerte biológica, que 
podría constituir también el momento 
de la separación definitiva de la comu
nión con Cristo Vivir significa para el 

cristiano renacer en Cristo y entonces 
para él la palabra "muer te" debe trans 
formarse en la palabra "resurrección", 
que alude a un paso de la muerte a la 
vida nueva Se trata del transito pas
cual que comienza con el bautismo y 
supone un diario morir al pecado y a 
todo lo que en nosotros retrasa o dismi
nuye la comunicación vital con Cristo y 
con los hermanos (cf 1 Cor 15,31) 

Prepararnos a morir significa percibir 
un sentido de la vida que no se identifi
ca con la vitalidad terrena, sino con la 
tomumon con Cristo De ello no se si
gue una falta de ínteres por la existen-
(ía terrena y por los problemas sociales 
como si solo estuviéramos en espera de 
la futura resurrección ya que la resu 
rreccion comienza con el bautismo El 
instiano lleva a cabo la dinámica pas 
cual de la muerte y resurrección en 
proporción con su capacidad de res 
puesta al don de vida esa vida que se 
injerta en el tejido biológico, pero que 
no se identifica con la situación biologí 
ca y sociológica, ya que esta vitalizada 
por el aliento inmortal de Yahve y ha 
renacido en Cristo resucitado Vivir y 
morir significa para el cristiano aceptar 
el transito pascual, en el que la entrega 
a Cristo y a los hermanos no se realiza 
sin dificultades m desilusiones sin espi 
ntu de desprendimiento sin pasar a 
través de esas pequeñas muertes cotí 
dianas hasta la muerte biológica etapa 
obligada para la definitiva resurrección 
en Cristo 

Vivir y resucitar para el cristiano es 
cuidar de la propia vida y de la de los de 
más en una promoción global que tenga 
especialmente en cuenta esos valores o 
tesoros que "ni la polilla ni el orín co 
rroen" (Mt 6 20), es participar cada día 
en la comunión con Cristo resucitado 
que esta cerca para ser comprendido 
perdonado ayudado a resurgir día tras 
día seguro de que nada lo separara de 
Cristo (cf Rom 8 38) es entregarse con 
decidido empeño hasta el nesgo de la 
propia vida física creyendo en esa co 
mumon de los santos que va mas alia 
de nuestras fronteras 

La resurrección de Cristo sintetiza 
nuestro transito pascual de vida muer 
te y resurrección y da una espiritual! 
dad de trascendencia a nuestro vivir co
tidiano espiritualidad que a veces se 
vislumbra en el rostro de ciertas perso
nas especialmente sintonizadas con su 
propia fe "No sufrir ni morir, sino sola 
mente transformarse totalmente según 
la voluntad de Dios" se dice en las car

tas de san Pablo de la Cruz uno de los 
maestros, después del apóstol Pablo, de 
Jesús crucificado (cf Liturgia de las ho 
ras, II, lectura del 19 de octubre) 

La resurrección constituye un don 
particular de Dios plenamente gratuito 
En efecto, ser mortales es algo que en 
tra en los limites de la realidad de las 
criaturas y de nuestro entramado bioló 
gico Cristo nos ofrece el don de una 
vida nueva y glorificante en comunica 
cion con Dios Padre y con los hermanos 
redimidos Las imágenes evangélicas 
del banquete no recuerdan un paraíso 
de bienes terrenos sino el gozo de una 
comunión afectiva Nos encontraremos 
a nosotros mismos, pero purificados y 
glorificados en Cristo transformación 
que va mas alia de todas nuestras posi 
bihdades de descripción (cf 2 Cor 12,4), 
realidad nueva y gratuita, aunque Cris 
to pone para los adultos la condición de 
una aceptación libre y comprometida 
de fe 

En esta perspectiva el cristiano res 
peta y cuida el don de la existencia te
rrena, pero sin caer en la idolatría de 
prolongar a toda costa una vida biológi
ca El cristiano siente el trauma de la 
muerte biológica incluso por las mcer 
tidumbres y sufrimientos que la acom
pañan y reflexiona con seriedad sobre 
el juicio de Dios pero acepta la muerte 
como la ultima forma de purificación y 
sabe que esa muerte es ponerse en las 
manos del Padre, es resucitar definiti
vamente en Jesucristo 

3 ABRIRSE A LA MUERTE REDIMIDA SU 
PREMO DON DE sí MISMO - No hay nadie in
crédulo frente a la muerte, todos los 
hombres tienen la experiencia de ella 
como un fenómeno universal Aparte de 
la desesperación de quien la llama a 
grandes voces como una perspectiva 
deseable y liberadora (cf Job 6 9, 7 15) 
la muerte suscita en el hombre una pro 
testa y un rechazo Es ciertamente una 
fuerza enemiga de la vida (1 Cor 15 26) 
"un abismo de soledad" (L Boros) 
una situación de desprendimiento radi 
cal de todos los vínculos establecidos 
durante la existencia y un "acabar des
de dentro" (K Rahner), la síntesis de la 
debilidad y del dolor humanos la "con
secuencia necesaria de un proceso bio 
lógico que destruye la vida del espíritu 
en el tiempo y en el mundo" (V Bou 
bhk) Quienes sean sensibles al conteni
do de la muerte no podran menos de 
advertir el contraste irreductible entre 
el dinamismo de la vida y la nada enig-
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matica de la muerte, estas dos realida
des resultan humanamente absurdas 

Sin embargo, el cristiano tiene en 
Cristo el modelo supremo para superar 
el sinsentido y el carácter trágico de la 
muerte En efecto, Cristo vivió la muer
te como un "cáliz" de sufrimiento (Mt 
26,59, Me 10,58), pero también como su 
"hora" (Jn 12,27, 17,1), como el mo 
mentó mas importante de su vida y de 
su misión, el supremo acto de amor, la 
hora de la glorificación y del retorno al 
Padre (Jn 15,51, 17,5) El grito angus
tioso de Jesús inocente, que tomo sobre 
si el peso de la derrota y saboreo todos 
los matices de la miseria humana, va 
seguido por su amorosa y libre "entre 
ga" al Padre (Le 23,46) De este modo 
el transformo la realidad trágica "im
puesta" en un acto definitivo de dispo 
mbihdad filial, el aniquilamiento en sa 
cnficio redentor La muerte-resurrec-
cion de Cristo trae una nueva situación 
en el mundo, la fuerza de la muerte 
queda rota para toda la creación, aun 
que sigue formando parte de ella, y en 
adelante el futuro del hombre es la 
vida (1 Cor 15,54-57, Jn 5,24) 

El cristiano que desea participar de la 
bienaventuranza de los fieles que mue
ren "en el Señor" (Ap 14,13) encuentra 
en la experiencia de Jesús una luz que 
ilumina los horizontes inesperados de la 
muerte redimida Sean cuales fueren 
las circunstancias de la muerte, es ob 
vio que ella no es solamente el fin de la 
vida biológica, una especie de estocada 
que trunca la existencia en el tiempo, 
en la muerte ocurre algo decisivo para 
el destino del hombre El cristiano sien
te la gravedad de ese acontecimiento en 
las dos dimensiones encontradas de la 
experiencia de Jesús la dimensión do-
lorosa, que alimenta la angustia, y la di 
mensión trascendente, que sostiene la 
actitud teologal 

Al saborear el sacrificio de la renun
cia a la vida en la historia y en el mun
do, el cristiano se asociara a la autoex-
propiacion de Cristo, pagando con el 
precio del dolor las intervenciones arbí 
t ranas de la libertad en el orden de la 
verdad y del amor Pero se preocupara 
sobre todo de responder a la gracia de 
Dios, que lo invita a transformar, a 
ejemplo de Cristo, la muerte en el lugar 
privilegiado del encuentro con el Padre 
y de la decisión definitiva sobre el pro
pio destino 

Cuando el cristiano comprende que 
están para desaparecer todos los recur
sos y los apoyos humanos, y que se en-
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cuentra solo "de manera esquelética-! 
mente tangible frente al Dios vivo 
escondido" (R Rahner), le ha llegado el 
momento de fiarse de Cristo y de dar 
crédito a su palabra de vida eterna me
diante una acto de fe personal 

Ante la inminencia de su propio fin 
corporal, el cristiano puede quedarse 
desconcertado por la posibilidad de que 
lo aferré la nada o de que se condene a 
la pena eterna Entonces tendrá que res 
ponder a la llamada divina de levantar
se del abismo de la angustia y del ab
surdo reavivando su esperanza en Dios, 
el Viviente que resucito a Cristo como 
primicia de la nueva humanidad 

Sobre todo, el cristiano tiene que ser 
consciente de que puede transformar la 
muerte, como lo hizo Cristo, en la op 
cion final, cuando se acoge definitiva
mente a Dios y se pone uno en sus ma 
nos en un acto de amor total En efecto, 
el sabe que su libertad, aunque tienda a 
poner actos definitivos y unificados, no 
consigue decidir de una vez para siem
pre, ya que no puede hipotecar con cer
teza absoluta el futuro En cambio, la 
muerte es el momento totalizador en 
que convergen el pasado, el presente y 
el futuro El cristiano esta llamado a re
coger todos los instantes de su vida y a 
hacer de ellos una ofrenda de amor, una 
"entrega" y consagración a su Señor 

Vivida en esta dimensión global, la 
muerte es como una ola que se precipi
ta hacia la profundidad del mar para lan
zarse luego hacia arriba hasta la pleni
tud eterna Mejor dicho, la muerte es 
humanizada y presenta su rostro re
dimido de "hermana muer te" , que 
acompaña al cristiano en su retorno al 
Padre Muriendo de amor como Cristo y 
como los santos podra repetir con con
fianza "Ahora pronuncio la única pala 
bra que todavía es posible a mi corazón 
y que sintetiza toda mi vida, todos los 
sueños de la humanidad y las ansias del 
universo Tu De esta palabra surge un 
abrazo eterno Transformo el destino 
violento de la muerte en una decisión 
de amor personal Transformo el aban
dono en Cristo en una entrega que me 
proyecta en el mismo Cristo Este es el 
momento de Dios" (L Boros) 

IV. La asistencia 
a los moribundos 

1 CERCAN(A - Es duro morir abando 
nado, sin embargo, hay vanas causas 
que se conjuntan para provocar el aisla-
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miento del moribundo el miedo a acer
carse a el por no saber como compor-
larnos, la prolongación de la enferme
dad, el aislamiento sanitario 

La primera condición para acercarse 
a un enfermo grave consiste en nuestra 
capacidad para pensar con equilibrio en 
la propia muerte Este equilibrio debe 
na ser menos difícil para quien tenga 
una espiritualidad mas madura No po
tos moribundos se sienten aislados, a 
pesar de que los rodean sus familiares 
porque advierten la imposibilidad de 
poder desahogarse, y se sienten obliga 
dos a expresar ilusorias esperanzas de 
curación 

Es igualmente equivocado el compor 
tamiento del que anuncia brutalmente 
la muerte cercana y llega a pronosticar 
un numero concreto de años, de meses 
o de días La incertidumbre de nuestro 
fin entra como elemento de esperanza y 
de confianza para superar las dificulta
des de la existencia terrena 

Saber acercarse a un enfermo grave 
es deber de solidaridad humana y cris
tiana Evitemos prepararnos para un 
discurso pero sepamos ofrecer en la 
discreción del saludo, en la disponibi
lidad de la actitud, una cordialidad 
amistosa, dejándole el papel de prota 
gonista en el dialogo, aun a costa de 
permanecer un tanto en silencio, si asi 
lo prefiere Con el enfermo mas grave 
vendrá bien cogerle la mano, enjugarle 
el sudor, humedecer sus labios y, sobre 
todo, saber estar en silencio, sin cansar 
le con demasiadas preguntas o discur
sos sobre nuestros asuntos, a no ser que 
el nos pregunte Si el enfermo alude es
pontáneamente al problema de la gra
vedad de su enfermedad, invitémosle a 
exponer sus temores, sin esa prisa equi
vocada por sofocar su desahogo, ere 
vendo que asi vamos a consolar lo 
Cuanto mas pronto se presente la posi
bilidad de aludir a la gravedad de la en
fermedad, mejor irán las cosas, ya que 
asi se podra incluso introducir unas re 
flexiones realistas de esperanza Las 
Irases que hay que evitar son "Eso no 
es nada", "pronto saldrás de esta", o, 
peor aun "Ya no hay nada que hacer" 
I-1 enfermo agradece que se le tome en 
seno, que se crea en sus dolores, aun
que invitándole a que reaccione como 
pueda y asegurándole que intentaremos 
todo lo posible y estaremos a su lado, 
i onvencidos de que la cercanía fraterna 
liara mas viva la presencia de Cristo 

Invoquemos al Espíritu Santo antes 
de acercarnos al que sufre, especial

mente si esta grave, para que le inspire 
la actitud mas adecuada, convencidos 
de que lo que parece "imposible a los 
hombres" para la salvación del enfer
mo no lo es "para Dios" (Me 10,27) 

Incluso cuando el moribundo no pare
ce comprender nada, hagámonos pre 
sentes con la debida discreción, dado 
que no raramente los enfermos aun en 
coma, pueden tener momentos de luci
dez, aunque no puedan manifestarlos 

No olvidemos a los familiares de los 
moribundos, que, quizá mas que ellos, 
podrían necesitar una palabra de sensí 
bilidad humana y cristiana 

2 LA ASISTFNCIA RELIGIOSA - La psi 
quiatra Ehsabeth Rubler Ross en su h 
bro La muerte y el morir (Cittadella, 
Asís 1976) describe estas fases del en
fermo que adquiere conciencia de su 
peligro de muerte, rechazo y aislamien
to (no es posible que este a punto de 
morir), colera contra todos, incluso con 
tra Dios y contra si mismo, soborno 
toda clase de tentativas, comprendidas 
las promesas de ser mejor, etc , depre 
sion consiguiente al fracaso de esas ten
tativas, aceptación o rendición final 

El que se acerque a! enfermo grave 
tendrá que graduar su comportamiento 
según estas fases, que han de tenerse 
presentes incluso en la relación pastoral 
de sacerdotes, religiosos o laicos cris
tianos responsables 

Respeto y comprensión en las dos pri
meras fases Que el enfermo vea que 
aceptamos sus desahogos sin juzgarlo 
Si niega la gravedad del mal, evitemos 
confirmar sus ilusiones, pero sin apre
surarnos a señalar lo contrario Si sus 
acusaciones son injustas o blasfemas, 
no caigamos en la polémica, como si 
nos preocupáramos de tener que dar 
respuestas cuando el pide sobre todo 
alguien que lo escuche 

En la tercera fase, la del "soborno", 
el enfermo puede pedir una bendición o 
los sacramentos como un intento de sal
vación terrena Hemos de respetar y va
lorar todas estas expresiones de fe, aun 
que nos parezcan mas supersticiosas 
que autenticas La dura prueba del sufri
miento y del peligro de muerte provo
can replanteamientos sobre los valores 
de la vida, y aquí es donde se introduce 
la gracia de Dios Por nuestra parte, po
demos ayudar al enfermo en sus inte
rrogantes de fe, sin tener prisa por ha
cer que realice gestos religiosos y sin 
negarnos a sus demandas Se trata de 
ofrecer una ayuda discreta que favorez-
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ca la maduración de la fe. No olvidemos 
que la esperanza cristiana no es espe
ranza solamente terrena ni tampoco es
peranza solamente del cielo, sino que 
abarca todas las esperanzar, incluida la 
de una recuperación o la de una dismi
nución del sufrimiento. Recordemos al 
enfermo con el debido tacto que nos
otros confiamos en Dios, seguros de que 
está cerca para fortalecer nuestra capa
cidad de reacción, sin pretender mila
gros, convencidos de que en todo caso 
nuestra vida continúa en Dios. 

Vendrá bien animar al enfermo a que 
hable de sus temores y a que analice su 
propio miedo a morir. Puede que mani
fieste las aprensiones más diversas; esta 
manifestación podrá resultar para él 
parcialmente liberadora y nos ofrecerá 
la posibilidad de ayudarle a resolver o 
aclarar algunos problemas. Diálogo útil, 
con tal que él lo acepte y que se inte
rrumpa apenas indique él mismo que 
quiere evitar esa conversación. 

No conviene que nos dejemos llevar 
por la psicosis de los sacramentos cuan
do el moribundo se agrava y no hemos 
logrado todavía que madure su exigen
cia religiosa. Hemos de imitar la pa
ciencia de Dios y su respeto de libertad 
humana. Creemos también en la infinita 
posibilidad de salvación, que rebasa 
nuestros esquemas, y de esos sacramen
tos que constituyen vehículos privilegia
dos, pero no exclusivos, de la redención. 

Una vez en coma el enfermo, pode
mos sugerir alguna expresión de parti
cipación humana y de confianza en 
Dios, dada la posibilidad de que haya 
algún momento de lucidez. Seamos dis
cretos en los gestos y en las invocacio
nes religiosas, incluso por respeto a los 
familiares, convencidos de que se puede 
recordar a Dios con una oración silen
ciosa, sin sentirnos obligados a renovar 
continuamente gestos externos de fe. 

Ante la duda de si el enfermo desea la 
unción de los enfermos, sobre todo 
cuando no puede expresarse, podemos 
limitarnos a una invocación y a una se
ñal de la cruz, dado que esos gestos son 
más fácilmente comprensibles y acepta
bles. Conviene no administrar la unción 
sagrada cuando el moribundo, mientras 
podía expresarse, demostró que no que
ría los sacramentos; se debe observar el 
debido respeto a su libertad y a ese don 
de salvación que Dios ofrece, pero que 
no lo da al adulto sin una respuesta. 

Cuando ha expirado el moribundo, a 
pesar de que el proceso de muerte es 
gradual, hay que evitar normalmente la 
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unción sagrada, limitándonos a una ora-I 
ción, dada su imposibilidad de recibir el! | 
sacramento como "signo". Esta discre-1 
ción sacramental con los adultos favore-l 
cera una mayor comprensión de los s a - | 
cramentos como encuentro de fe y nol 
como gestos automáticos de salvación! 
[cf en la voz ^r Enfermo/sufrimiento,] 
más indicaciones sobre el sacramento! 
de los enfermos]. | 

V. La celebración cristiana i 
de la muerte •a 

1. ORIGINALIDAD DEL CULTO CRISTIANO! 
A LOS MUERTOS - A diferencia de los 
pueblos de otras religiones, que centran 
su atención en el recuerdo de los difun
tos, los cristianos queremos, en el culto 
a los muertos, renovar nuestra esperan
za en Cristo resucitado. El culto a los 
difuntos se convierte para nosotros en 
culto al misterio pascual de Cristo, que 
deseamos se renueve en el difunto. 

El ritual señala: "La liturgia cristiana 
de los funerales es una celebración del 
misterio pascual de Cristo Señor", ofre
cida por el difunto y como "consuelo y 
esperanza para cuantos lloran su des
aparición" (Premisas, n. 1). El funeral 
religioso no es una valoración de la vida 
del difunto: por tanto, se les puede con
ceder también a aquellos cuya vida pre
sentaba ciertas irregularidades morales 
o imperfecciones de fe, con tal que la 
actitud última del difunto no haya sido 
expresamente contraria a todo rito reli
gioso. En este caso habría que respetar 
su voluntad y no llevar su cadáver a la 
iglesia, aunque siguen siendo lícitas las 
otras formas de sufragio. 

Cuando las exequias religiosas pudie
ran suscitar extrañeza por las actitudes 
púb l i camen te e r róneas del difunto 
(como en el caso del suicidio), será con
veniente consultar con la curia episco
pal y procurar en todo caso insertar en 
los breves comentarios o invocaciones 
litúrgicas una discreta pero oportuna 
clarificación: se le deja a Dios todo jui
cio y se expresa en nuestra oración la 
petición del perdón divino. 

Existe el peligro de que el funeral se 
organice de una forma anónima a través 
de las empresas fúnebres. Una celebra
ción litúrgica no debería degenerar en 
formalidades burocráticas. 

Corresponde a la comunidad cristiana 
acercarse a alguno de los familiares del 
difunto para invitarles, en el caso de 
que se haga el funeral religioso, a un 
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encuentro para aclarar las presuntas in
tenciones del difunto y los deseos de sus 
familiares. No hay que solicitar el fune
ral religioso por formalidad social, sino 
por espíritu de fe, y hay que ponerse de 
acuerdo sobre cuál de las tres formas 
de exequias se considera más oportuna. 
Por ejemplo, se podría sugerir una li
turgia sin celebración eucarística cuan
do se prevé que ni siquiera los familia
res y los amigos más íntimos van a 
comulgar, o bien cuando, por la posi
ción social del difunto, se presume 
una asistencia numerosa de personas 
vinculadas solamente por lazos pro
fesionales. En este último caso, se po
dría pensar en una misa exequial, que 
se celebraría en otro momento. 

Si los familiares o amigos son particu
larmente creyentes, se podrá concertar 
con ellos la elección de las lecturas y 
formular la oración de los fieles. Co
rresponde luego a la empresa fúnebre 
determinar con la autoridad civil y con 
la parroquia interesada el horario del 
funeral; pero los detalles de la celebra
ción han de concertarse mediante con
tactos personales. 

La vigilia fúnebre, de que habla el ri
tual, puede convertirse en un momento 
concreto para una participación comu
nitaria y cristiana en el luto de los 
familiares. 

En el funeral intervienen a veces per
sonas muy alejadas de toda práctica re
ligiosa. Se convierte entonces en un mo
mento de evangelización, con tal que 
todo se prepare en conformidad con las 
circunstancias part iculares, desde el 
primer encuentro ante el cadáver hasta 
la elección de las lecturas, desde los 
breves comentarios litúrgicos hasta las 
invocaciones. Esta preparación, dirigida 
a que las exequias no se conviertan en 
un rito formalista, será más fácil si la 
conciertan las personas de la comunidad 
local que conocían al difunto. 

Si se tiene homilía, ha de ser un breve 
comentario a la palabra de Dios, aun
que aludiendo a la circunstancia doloro-
sa que provoca esa reflexión de fe. Se
gún las costumbres locales, al final del 
rito de despedida pueden dirigirse unas 
palabras de saludo crist iano (Ritual, 
Premisas n. 74). Los discursos cívicos 
deben situarse fuera de la celebración 
religiosa. No es oportuno el uso de man
dar celebrar misas de sufragio sin la 
participación personal de quienes las 
piden, salvo casos de evidente imposibi
lidad, compensada por otra forma de 
participación espiritual. La eucaristía 

no es objeto de venta, sino un encuentro 
de coparticipación eclesial. 

2. EL LUTO CRISTIANO - El cristiano se 
distingue en el luto de aquellos que "no 
tienen esperanza" (1 Tes 4,15). El color 
morado, adoptado por la nueva liturgia 
de los difuntos en lugar del negro, ma
nifiesta un respeto por el dolor humano 
e invita a vislumbrar más allá de la se
paración terrena la esperanza de volver 
a encontrarse en Dios. Aunque con el 
debido respeto al cadáver, que la cultu
ra cristiana prefiere sepultar —no se 
prohibe la cremación, si se solicita y se 
realiza no como gesto de negación de 
otra vida (Santo Oficio, AAS, 25 de octu
bre 1964)—; han de evitarse ciertas for
mas de exhibicionismo, entre otras co
sas porque sabemos que la persona 
difunta no está bajo tierra, sino ante 
Dios. Los cristianos recuerdan a sus di
funtos no como "pobres muertos", sino 
como los vivientes que nos han precedi
do y nos esperan. Santa Ménica señala
ba a sus hijos sus últimos deseos pocos 
días antes de morir: "Sepultad este 
cuerpo donde prefiráis, pero no quiero 
que tengáis pena. Solamente os pido 
esto, que donde os encontréis os acor
déis de mi ante el altar del Señor" (cf 
Liturgia de las horas, II, lectura del 28 
de agosto). 

A veces la muerte provoca una separa
ción tan desconcertante, que la persona 
que queda en este mundo cree que la 
vida ya no tiene ningún sentido para 
ella. Después de un primer período de 
turbación comprensible, hay que reac
cionar con realismo y con sentido cris
tiano ante la situación de luto, sin dejar
se agobiar por la tristeza o por un 
angustioso recuerdo del difunto. El vín
culo afectivo debe continuar, pero te
niendo en cuenta la diversa situación de 
aquellos que viven ante Dios. Hay que 
tener el coraje de volver a hablar sere
namente de nuestros difuntos, de sentir
los presentes en la comunión de los san
tos. La participación en celebraciones 
eucarísticas o el cumplimiento de algu
na obra de caridad en recuerdo suyo es 
un modo concreto y cristiano de comuni
car con ellos. 

La recuperación, incluso en los casos 
de luto más sentido, será menos difícil 
para quien haya sabido amar de modo 
cristiano, es decir, sin aislarse en el 
propio afecto, sino abriéndose a los de
más y advirtiendo que todo vínculo hu
mano tiene sus límites y que hay que 
vivirlo en el amor de Cristo, que vitaliza 
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y trasciende cualquier otro afecto En 
esta perspectiva se sabrá emprender 
de nuevo el camino en la tierra anima 
dos por aquellos a los que sentimos "vi
vos" porque nos han precedido en la 
plenitud de la vida A veces la muerte 
de las personas queridas ofrece una 
mayor disponibilidad, que debería sen 
tirse como compromiso para una cola 
boracion eclesial, a imitación de la Vir
gen Mana, que, tras quedarse primero 
viuda y luego privada de la presencia fí
sica de su hijo Jesús, supo entregarse a 
la comunidad apostólica 

3 LA VIUMZ - La tradición cristiana 
ha honrado siempre a las "viudas" y la 
iglesia oriental \^r Oriente cristiano] 
ha desaconsejado siempre las segundas 
nupcias dado que el matrimonio único 
constituye un "icono" mas evidente del 
único pacto salvifico entre Cristo y su 
Iglesia Ll Vat II invita a aceptar la viu
dez "con animo valiente, como conti
nuación de la vocación conyugal", re 
cordando al apóstol san Pablo (cf 1 Tim 
5,3) 

La muerte no rompe ninguno de los 
vínculos afectivos con los que siguen vi 
viendo con quienes volveremos a en 
contrarnos aunque sea distinta la mo
dalidad de la presencia La decisión de 
volver a no casarse tiene que replan
tearse delante de Dios, teniendo en 
cuenta las situaciones personales y las 
de los hijos Es digna de "honor" la 
opción de una fidelidad exclusiva inclu 
so mas alia de la muerte (GS 48), pero no 
siempre es aconsejable La diversidad 
de situación en que deja la muerte del 
cónyuge, puede aconsejar a veces un 
nuevo matrimonio 

El cónyuge que ha quedado viudo 
debe evitar un estilo de luto que indi 
que que no cree en la resurrección Si 
tiene hijos estos no deben sentirse ago 
biados por una exigencia continuada de 
luto, sino por el sereno recuerdo del 
que vive junto a Dios En caso de un 
nuevo matrimonio, también el nuevo es
poso deberá respetar el recuerdo de 
quien le ha precedido en la historia de 
la familia, recuerdo que no deberá tur
bar el nuevo y legitimo afecto 

Los que no vuelvan a casarse han de 
continuar especialmente el dialogo con 
el cónyuge difunto, dialogo que se re
nueva en la comunión de los santos 
para orar, reflexionar y en cierto modo 
seguir decidiendo juntos Los presuntos 
consejos del difunto no deben deducirse 
solamente de lo que él había expresado 

en vida, ya que no hay que concebirlo 
tal como era antes, cuando podia estar 
condicionado por los celos, los prejui
cios, las tacañerías, los egoísmos hay 
que concebirlo tal como vive hov en la 
realidad de la nueva vida y por tanto, 
según los mejores sentimientos que al
bergaba, purificados y sublimados por 
la visión distinta que se alcanza en la 
otra vida, donde se ve al Señor "cara a 
cara" (1 Cor 13,12) 

D Davanzo 

BIBl —AA VV La muerte y el hombre del 
tlgloXX Razón y Fe Madrid 1968—AA VV , 
Muerte y supervivencia Dialogo entre rehgio 
nes Suc de Juan Gilí Barcelona 1969 —AA 
VV Resurrección de Cristo y de los muertos, 
Univ Deusto Bilbao 1974—AA VV En el 
fondo de la vida, la muerte en "Rev de Espi
ritualidad n 1S8 (1981) —Areitio R de Re 
surrección o inmortalidad Umv Deusto Bil
bao 1977 —Baudnllard J El intercambio 
simbólico y la muerte, Monte Avila Caracas 
1980—Boros L El hombre y su ultima op 
cion Myiterium mortn Paulinas Madrid 
1972—Boros L hornos futuro Sigúeme Sala
manca 1972 —Cullmann O La inmortalidad 
del alma o la resurrección de los cuerpo* El 
testimonio del NT, Studium Madrid 1970 — 
Ferrater Mora J El ser y la muerte bosquejo 
de filosofía integracionista Planeta Barcelona 
1979—Guillen Torralba J Anastasis Hacia 
una teología de la resurrección Isidonanum, 
Sevilla 1968 —Martín Achard R De la muerte 
a la resurrección según el AT Marova Madrid 
1967 —Monn E El hombre y la muerte Kai-
rós Barcelona 1974- —ftahner K Sentido leo 
lógico de la muerte Herder Barcelona 
1965 —Ruiz de la Pena J L El hombre y su 
muerte Antropología teológica actual Alde-
coa Burgos 1971 —Ruiz de la Peña J L, 
Muerte y marxismo humanista aproximación 
teológica Sigúeme Salamanca 1978 —Salas, 
A La Biblia ante el mas alta ¿inmortalidad 
o resurrección^ Biblia y Fe Madrid 1980 —So
ler Pala M Existencialismo y esperanza en la 
Teología de la muerte PS Madrid 1972 —Vor 
grimler H El cristiano ante la muerte Her
der Barcelona 1981 

MUNDO 

SUMARIO I Premisa II El mundo según la 
palabra de Dios III El mundo según el cris 
nanismo primitivo IV Huida del mundo V 
Encontrar a Dios en el mundo VI Espiritual^ 
dad mundana en la secularización VII Mundo! 
espiritual VIH Perspectivas modernas de es 
piritualidad mundana IX Conclusión 

991 M u n d o 

I. Premisa 

La realidad del mundo ha suscitado 
siempre dificultades en el terreno espi 
ritual y ha sido valorada de manera 
contradictoria La misma palabra "mun
do" se presenta con significados diver
sos y puede asumir un contenido muy 
variado El sentido que se le da debe de
ducirse del contexto Recordemos las 
acepciones mas comunes que se atribu 
yen a este vocablo En su significado 
más empírico, mundo es el conjunto de 
seres y de cosas que existen juntamente, 
una cosa esta en el mundo si esta sitúa 
da en un determinado lugar del espacio 
y en un tiempo concreto Según la con 
cepcion técnico-científica, el mundo es 
el universo de cosas materiales situadas 
según un orden inmanente, un conjunto 
bien estructurado y autosuficiente, una 
realidad organizada en su intimidad se 
gun determinadas leyes universales un 
todo u n i t a r i a m e n t e a rmonizado El 
hombre forma parte del mundo, ya que 
es un ser bien ordenado en si mismo y 
coordenado con el todo Sin embargo, 
este orden del mundo no se presenta 
como definitivo, ya que admite nuevas 
organizaciones y remodelaciones por 
parte del hombre, esta bajo el poder 
responsable y humamzador de la inicia
tiva humana (GS 2) Finalmente, si se 
considera al mundo en la perspectiva 
cultural de nuestra época, entonces es 
el conjunto de relaciones humanas, de 
estructuras sociales, de instituciones 
publicas, de principios que dirigen la 
vida comunitaria, es el resultado socio 
lógico cultural de la actividad diaria del 
hombre, que tiende a hacer del univer 
so un ambiente favorable y confortable 

La disparidad de concepciones no 
solo aparece a propósito del sentido de 
la palabra "mundo", sino sobre todo 
acerca del alcance espiritual de la reali 
dad mundana Existen diversas expe
riencias espirituales cristianas que va
loran e interpretan el mundo de las 
formas mas diversas, lo miran de mane
ras diferentes, lo presentan dentro de 
(ulturas divergentes y sugieren actitu 
des ascéticas frente a el, que van cam 
blando con el tiempo A titulo de ejem 
pío, podemos aludir a dos experiencias 
espirituales opuestas sobre el mundo 
Para unos, la espiritualidad sólo puede 
realizarse fuera del mundo, mas aun, 
despreciándolo Estos espiritualistas si 
guen la invitación de san Juan de la 
( ruz a no preocuparnos de que todo el 
inundo se hunda, con tal de poder con 

servar la quietud del a lma ' Para otros, 
la verdadera espiritualidad la dicta la 
manera como se sitúa hoy el mundo, 
éste, con su configuración actual, se ins 
cribe dentro del reino de Dios y sugiere 
cual ha de ser la espiritualidad necesa 
na que hoy puede practicarse El padre 
Teilhard de Chardm observaba, en rela
ción con la actual preeminencia de las 
civilizaciones orientales sobre la medi
terránea "Hay otros que se asustan de 
la emoción o de la atracción que produ
ce sobre ellos invenciblemente, el Astro 
nuevo que surge El Cristo evangélico, 
imaginado y amado dentro de las di 
mensiones de un mundo mediterráneo, 
¿es por ventura capaz de recubrir y de 
centrar todavía nuestro universo prodi 
giosamente engrandecido' El mundo, 
¿no se halla en vías de manifestarse 
mas amplio, más intimo, mas resplan 
deciente que el mismo Jehova ' ¿No 
hará que nuestra religión estal le ' ¿No 
eclipsara a nuestro Dios '" 2 [Sobre Teil 
hard de Chardin, . ^Mode los espiritua
les II, 6] 

II. El mundo 
según la palabra de Dios 

La palabra de Dios presenta al mundo 
según la mentalidad particular del es
critor El hagiógrafo, cuando discurre 
sobre el mundo, no se centra en el, 
como si tuviera que considerarlo una 
realidad independiente Lo imagina ne 
cesanamente como criatura que depen
de de Dios y esta confiada a la respon 
sabilidad operativa del hombre (Gen 
1,26, 2,15) Cuando afirma que "todo" 
ha sido hecho "muy bien" en la crea
ción (Gen 1,31), exalta no una bondad 
objetiva presente en el mundo, sino la 
grandeza de la obra divina asociada al 
esfuerzo de la actividad del hombre (Sal 
33, 65, Am 4,13, 5,8) Y cuando se per
mite formular alguna cntica del mundo, 
lo hace no porque este mal hecho en si 
mismo, sino porque no se aviene a ar
monizarse con la voluntad ordenadora 
de Dios o no se pone al servicio el hom
bre en su caminar hacia Dios 

La reflexión bíblica sobre el mundo 
no es nunca una especulación abstracta 
Es siempre una reflexión concreta, ín 
herente a una situación histórica deter 
minada del universo, en relación con un 
mundo visto en una posición momenta 
nea y particular, considerado en una 
circunstancia singular y bajo un aspecto 
espiritual concreto, pensado en un mo-
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ligno" (1 Jn 5,19: 1 Cor 2,6; 2 Cor 4,4). 
La vida espiritual cristiana se opone a 
la mentalidad mundana. ¿Cómo librarse 
del espíritu mundano? Si Juan señala 
como remedio el apartarse del mundo 
total y radicalmente (Jn 15,19; 1 Jn 
2,15), Pablo invita a estar en el mundo y 
a apreciarlo como bueno (Rom 14,20; 1 
Tim 4,5-4; 1 Cor 7,24), aunque la inmi
nente parusía aconseja usar de él 
"como si" no lo usáramos (1 Cor 7,29). 
También para Pablo el sacriñcio de la 
vida mundana puede expresar una dis
posición más perfecta para el reino que 
viene (1 Cor 7,1; 1 Tim 6,9-11). 

Los padres de los tres primeros siglos 
(desde la Didajé hasta Clemente Ale
jandrino), señalando la bondad del 
mundo como criatura de Dios, expresan 
la necesidad de separarse de él en el 
aspecto afectivo, sabiendo atestiguar 
una vida virtuosa orientada a los bienes 
celestiales. Sólo así se hace uno amigo 
de Dios. El uso de los bienes se convier
te en virtuoso por medio de la renuncia 
interior. Al mismo tiempo, la comuni
dad cristiana primitiva subraya la nece
sidad de que desaparezca la figura del 
mundo presente, a Fin de que pueda es
tablecerse el reino de Dios. "Que venga 
la gracia y pase este mundo" (Dida
jé 10,6). "Si no estamos dispuestos a 
morir con su ayuda (la de Cristo) para 
imitar su pasión, su vida no está en 
nosotros (Ignacio, Ad Magn. 5,2). 

En Oriente, el presupuesto espiritual 
para la huida del mundo lo expone Orí
genes. Piensa que la perfección cristia
na requiere el abandono incluso efecti
vo del mundo, un vivir como en el 
desierto. "Cuando el alma ha caminado 
a través de todas estas virtudes y ha al
canzado la cima de la perfección, sale 
de este siglo mundano y se separa de 
él" (Hom. in Números, 27,12). Espiri
tualidad de la huida, inspirada en la an
tropología de Orígenes, inculturada en 
sentido neoplatónico. 

Durante la segunda mitad del s. m 
nace el movimiento espiritual del asce
tismo bajo la forma eremítica, y poco 
después la cenobítica, movimiento ascé
tico que comienza en Egipto y se va di
fundiendo por todo el mundo cristiano, 
desde Oriente a Occidente, desde Meso-
potamia a la Galia, y, finalmente, a Ir
landa. Se dibuja una ascesis de huida 
del mundo, que se irá concretando en 
modalidades bastante diversas. Ya en 
sus comienzos apuntan dos corrientes 
monásticas bastante diferentes entre sí; 
por una parte, el monaquismo egipcio. 

centrado por completo en la espirituali
dad bíblica, con el intento de hacer vi
vir el heroísmo de los primeros siglos 
cristianos; por otra, la espiritualidad 
ascético-mística de los padres capado-
cios, alimentada en la doctrina de Orí
genes y en un humanismo culto. 

¿Por qué surgió tan tarde esta expe
riencia monástica cristiana? ¿Cómo es 
que la comunidad cristiana no se inspi
ró al principio en la ascesis del . - ' "de
sierto, que existía en el judaismo esenio 
y que habla practicado Juan Bautista? 
Además, la palabra de Dios podía servir 
de inspiración para considerar la exis
tencia entera como una huida al desier
to (Ap 12,6; 1 Cor 10,1-6). ¿Por qué los 
pocos anacoretas cristianos de los pri
meros siglos sólo en el s. iv suscitan 
esta costumbre generalizada en la Igle
sia? ¿Cuál es el motivo? 

Terminada la persecución contra los 
cristianos, éstos se sienten responsabili
zados y honrados en las estructuras so-
ciopolíticas. Lentamente va aparecien
do una comunidad eclesial aburguesada 
y somnolienta, comunidad que corre el 
riesgo de confundirse con la institución 
civil pública. Frente a las pretensiones 
teocráticas del imperio cristiano, sur
gen entonces los monjes, intentando 
afirmar la dimensión escatológica del 
reino de Dios; no quieren que en la Igle
sia se renueve el esquema veterotesta-
mentario de un pueblo elegido identi
ficado con un estado temporal o con
fundido con una entidad sociopolítica. 
Los monjes se definen como "el resto 
del nuevo Israel", en el que se desea 
testificar la auténtica espiritualidad 
cristiana. 

Al huir al desierto, estos monjes se 
exponían a un peligro espiritual: cons
truir una comunidad totalmente separa
da de la asamblea eclesial, proponer 
una piedad individualista para sustituir 
a la de la asamblea cristiana, aban
donar la práctica sacramental para ad
quirir la gracia pascual mediante una 
dura ascesis personal. La Iglesia procu
ró reaccionar contra estos posibles abu
sos, impidiendo que se constituyeran 
órdenes religiosas exentas de la autori
dad de los obispos ordinarios. 

A pesar del peligro de perder el sen
tido sacramental de la comunidad ecle
sial, el florecimiento del monaquismo 
en el desierto marcó un gran desarrollo 
en la ascesis espiritual. Al monje orien
tal se le ha definido como el que se se
paró del mundo y renunció definitiva
mente a todas sus comodidades para 

995 M u n d o 

seguir solamente a Cristo. Su corazón 
está con Dios porque se ha apartado de 
los asuntos terrenos. Esta separación no 
la sugirió el desprecio platónico de la 
materia, sino que pareció la única for
ma de convertirse en imitador de Cris
to, en compañero de Cristo, de revestir
se del Espíritu de Cristo. El abandono 
del mundo fue una consecuencia del 
amor de Dios; fue un don de la gracia 
del Señor. La huida del mundo se cons
tituyó en actitud típicamente cristiana: 
mortificación de los placeres tempora
les, abandono de las relaciones familia
res, renuncia a la propia voluntad, des
atención de la ciencia para estar más 
disponible a meditar la palabra de Dios 
día y noche. El cristiano que sigue en el 
mundo es considerado un perezoso, que 
ha escogido un compromiso de medio
cridad. Posteriormente, Juan Crisósto-
mo intentará precisar que también los 
que vivien en el mundo cumplen una 
vocación cristiana; llega incluso a pre
guntarse si un seglar virtuoso no será 
preferible a un monje mediocre. 

La orientación espiritual monástica 
se fue difundiendo también por Occi
dente. San Ambrosio justifica la huida 
del mundo sobre todo porque los bie
nes terrenos son una continua y fuerte 
tentación al pecado (cf., por ejemplo, 
Expositio in Ps. 118, 12,59; De Joseph, 
4,20). La soledad conduce a una rela
ción personal con Dios (De officiis, III, 
1,2). San Agustín, por su parte, presen
ta el mundo como ambivalente: vivir en 
él es también provechoso para el reino 
de Dios, aunque hemos de recordar que 
la vida secular esconde siempre un peli
gro en sí misma. El Occidente desarro
lló durante toda la Edad Media esta am
bivalencia agustiniana del mundo. En 
particular, la huida del mundo fue estu
diada t eo lóg icamente y concre tada 
como una invitación evangélica a entrar 
en una orden monástica a fin de practi
car allí los consejos evangélicos. La es
piritualidad de la huida del mundo se 
convierte en una teología espiritual mo
nástica. [Sobre el tema "mundo" entre 
los orientales, *-* Oriente cristiano VI, 
1-2). 

V. Encontrar 
a Dios en el mundo 

La espiritualidad como huida del 
mundo había suscitado en la comunidad 
cristiana la convicción de que el mundo 

estaba corrompido, de que en todos sus 
rincones asomaba la tentación, de que 
en él los senderos hacia el bien estaban 
interceptados. En un mundo semejante, 
presa de espíritus demoníacos, el mis
mo desarrollo de la técnica se reducía a 
ser una potenciación de la tendencia a 
la catástrofe (cf Gen 8,21; GS 2). 

En contraposición a esta concepción 
mundana pesimista se intentó desarro
llar una ascesis de confianza en el mun
do, considerándolo como epifanía de 
Dios, como manifestación de su grande
za creadora y providencial (He 17,16-
50; Rom 1,18-22). Esta espiritualidad re
quirió previamente que el cristianismo 
profundizase el sentido de su fe; que 
purificase su mirada para aprender a 
contemplar a Dios en el mundo: que re
cobrase un alma pura y simple, capaz 
de contemplar el universo tal como ha
bía sido creado en su bondad original. 
Todo esto no se reducía a puro esfuer
zo mental, sino que exigía saber expre
sarse como un enamorado en busca de 
Dios; rastrear las huellas de su presen
cia en lo creado; regocijarse de hablar 
de Dios con ocasión de cualquier cir
cunstancia terrena; creer (como decía 
Platón) que Dios es el comienzo, el cen
tro y el fin de todo; observar con la 
complacencia del místico embelesado 
cuanto nos rodea; descubrir en las cria
turas un rostro amable y acogedor, re
flejo de la bondad de Dios, y ver las co
sas como personificadas porque en ellas 
alienta el soplo vital de Dios (SC 85; AG 
5). 

Esta experiencia contemplativa en el 
mundo y a través del mundo constituyó 
el testimonio de un san Francisco de 
Asís, que supo abrirse a le creado con 
su profundo sentido evangélico de fra
ternidad. Francisco estuvo atento a las 
maravillas del universo; no lo vio conta
minado por el pecado, sino que descu
brió solamente en él huellas del buen 
Dios; no advirtió en él las trazas del pe
cado humano ni la presencia del mal. 
Para él la naturaleza entera estaba im
pregnada de Dios; tanto que las mismas 
expresiones brutales de violencia de lo 
creado se le antojaban simples manifes
taciones del poder grandioso de Dios. 
Contemplaba las criaturas con la misma 
devoción con que leía el Evangelio; mi
raba las cosas como si fueran palabra 
de Dios, como ayuda en la vida espiri
tual, como ocasión de derramar su ínti
ma caridad evangélica. 

A esta experiencia mística, capaz de 
contemplar a Dios reflejado en la reali-
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dad del mundo llega también san Juan 
de la Cruz en la conclusión de su Canti 
co espiritual (40 5) Confiesa allí que la 
unidad espiritual interior de su yo se ha 
hecho posible únicamente gracias a que 
su persona se había reconciliado con el 
mundo entero Solo cuando el contexto 
mundano queda purificado dentro del 
espíritu del hombre puede éste gozar 
de paz completa en su contacto sensible 
con las criaturas 

Cuando se consigue esta visión con 
templativa del mundo "según la teolo 
gia oriental el hombre vuelve a hacer 
realidad su realeza no esta ya sujeto a 
la ley sino que todo le esta de nuevo 
sujeto El milagro se hace normal Con 
su santidad el hombre vuelve a ser rey 
ya no son las leyes las que rigen las co 
sas sino que es él quien la domina los 
osos van a comer el pan de manos de 
Serafín de Sarov las víboras obedecen 
al beato Charbel san Martin de Porrcs 
da de comer a los perros gatos y rato 
nes en la misma escudilla san Sabas en 
la cueva invita a la leona que no sopor 
ta su presencia a que se busque otra 
morada si no quiere quedarse con e l" 4 

Admirable experiencia contemplativa 
dentro del mundo pero que podría juz 
garse corta por un aspecto particular 
como propensa a descuidar la acción 
social capaz de hacer mas humanamen 
te confortable la realidad creada Pu 
diera ocurrir que la experiencia mística 
mundana apuntada llegara a sacralizar 
indirectamente una situación publica 
negativa al hacerla aceptar y vivir con 
espíritu evangélico El hecho de que san 
Francisco viviera la miseria y la sumi
sión proletaria de su tiempo con espin 
tu evangélico ayudo sin duda a hacer 
vivir situaciones parecidas con herois 
mo cristiano caritativo pero a la vez 
institucionalizo indirectamente un mun 
do injusto como expresión de una proví 
dencia divina 

Para corregir el posible influjo nega 
tivo de la contemplación caritativa del 
mundo se ha intentado una experiencia 
espiritual nueva y distinta dentro del 
mundo se ha querido testificar que so 
mos imagen de Dios al consagrarnos 
en Cristo a recrear "una tierra nueva y 
unos cielos nuevos" (Ap 21 1) al com 
prometernos a llevar a creado a una 
"renovación del Espíritu Santo" (Tit 
3 5) por iniciativa humana al proponer
nos renovar las cosas terrenas de modo 
que las podamos contemplar abierta
mente como gloria del Señor (2 Cor 
3 18) 

El creyente no mira al mundo para 
contemplar en el la presencia de una 
bondad absoluta sino que se empeña 
en dominarlo mediante una mstrumen 
talidad técnica para descubrirle un ros 
tro nuevo El hombre escudriña el mun
do con afán creador para percibir el 
rastro de Dios para sorprender en él 
una expresión mas clara de la sabiduría 
creadora El mundo no es aun sino que 
ha de hacerse epifanía de Dios en Cris
to por la actividad y la industria del 
hombre La persona humana se esfuerza 
mediante una continua creación para 
dirigir el mundo hacia metas nuevas 

En el fondo de esta perspectiva late la 
preocupación del hombre por reivindi
car su propia superioridad sobre lo 
creado por probar que es autónoma 
mente libre por mostrar que frente a 
su actividad laboral la realidad creada 
se revela no como naturaleza sino 
como historia por proclamar que no 
existe una creación inviolable sino que 
todo puede reducirse a cultura por de
mostrar en concreto que el microcos
mos no posee los rasgos del remo sino 
que esta llamado a ir adquiriéndolos 
mediante el trabajo humano 

La acción transformadora del hombre 
en el cosmos ha hecho al mundo en 
ciertos aspectos mas humanizado y con
fortable pero en otros ha puesto de 
relieve las limitaciones de la capacidad 
realizadora humana No es casualidad 
que en nuestra época haya surgido con 
empuje el problema ecológico [^»"Eco 
logia] Sobre todo la actividad cocreati-
va humana ha empobrecido la innata 
capacidad del universo de despertar la 
conciencia de una difusa presencia pro 
videncial de Dios Para obviar este déte 
noro sobre todo espiritual del mundo es 
necesario que el hombre se pneumati 
ce mas en Cristo f ** Hombre espirt 
tual] sea cada vez mas cristiano en sen 
tido evangélico a fin de introducir en 
sus realizaciones terrenas la obra re
dentora del Espíritu de Cristo Si a los 
místicos contemplativos de lo creado 
habla que invitarles a transformar tam
bién ellos las instituciones civiles y 
eclesiásticas deficientes a los revolu
cionarios sociopohticos hay que convi
darles a mostrarse también santos con
templativos según el Espíritu El revo
lucionar io social t iene que ser f' 
místico capaz de comunicar el espint 
caritativo evangélico al nuevo humanis 
mo cultural Si en su obra humanizado-
ra del mundo el hombre no proyecta el 
Espíritu de Cristo ese mundo humani-
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zado estará cada vez más manipulado, 
será un mundo deshumanizado Es que 
lo humano no parece establecido como 
bondad auténtica más que cuando se in
tegra en la creación entera dentro de la 
(andad del Señor 

En conclusión podríamos decir que 
la espiritualidad en el mundo requiere 
la presencia simultanea de la gracia 
cristiana y de la cultura humana, del 
servicio eclesial y de la autonomía de 
realización sociopohtica del sacrificio 
caritativo y de la vivacidad operativa 
humana [ «*r- Honzontahsmo/verticalis 
mo V] 

VI Espiritualidad mundana 
en la secularización 

Fn la perspectiva de la seculariza 
(ion lo sagrado no se estructura como 
algo autónomo en si mismo que puede 
ponerse junto a lo profano, la actividad 
espiritual no debe caracterizarse como 
separada de la actividad operativa mun 
daña El sentido evangélico debe verse 
realizado dentro de lo profano el com 
promiso religioso debe ofrecerse como 
constitutivo del compromiso propio del 
mundo No se trata de identificar la 
vida espiritual religiosa con la existen
cia mundana, semejante identificación 
llevaría a eliminar la realidad espiritual 
sagrada como inútil e inexistente Sin 
embargo, la existencia espiritual debe 
florecer y desarrollarse dentro del con 
texto mundano 

Una espiritualidad secularizada pue
de configurarse de una doble manera 
reconociendo que el desarrollo de lo 
humano constituye el objetivo y el crite
rio primario de lo espiritual o bien que 
la vida espiritual se reduce a ser sim 
plemente una cualificación singular de 
la misma actividad profana "Queridísi
mos míos, no os escribo un mandamien
to nuevo , es, por otra parte, también 
un mandamiento nuevo el que os escri
bo" (1 Jn 2,7 8), ya que lleva a un com
promiso por el mundo y dentro de la 
perspectiva mundana "según el Espíritu 
de Cristo" 

En el planteamiento de la seculariza 
i'lón, la perspectiva espiritual cristiana 
ofrece la posibilidad de ver el mundo en 
•ti visión integral, sugiere la actividad 
mundana en su realidad completa hace 
taptar el progreso en la virtud como ín 
manente a la esfera profana Pretende 

afirmar que la verdadera espiritualidad 
se legitima exclusivamente según pers
pectivas profanas y no según motivacio 
nes religiosas abstractas debe estar di
rigida por el criterio mundano no por 
el trascendente 

A la luz de la espiritualidad seculari
zada el hombre mismo se siente libera
do de un estado de minoría de edad es 
consciente de ser responsable de si mis 
mo se sabe soberano de sus actos y no 
esta bajo la sumisión obsequiosa a una 
jerarquía sagrada, lo cual le acostumbra 
a vivir los acontecimientos como mo 
mentos de una historia construida por el 
hombre le hace reflexionar sobre los 
males como situaciones de las que es 
responsable la comunidad lo compro 
mete seriamente a que se asegure un 
porvenir feliz le hace considerar valida 
la aportación religiosa solamente si 
ofrece una ventaja valida concreta en el 
tiempo presente le invita a basarse con 
preferencia en las indicaciones ofrecí 
das por las ciencias psicológicas socio 
lógicas y económicas "Ser cristiano no 
significa ser un hombre religioso sino 
ser hombre" (D Bonhoeffer) La menta 
lidad espiritual secularizada impulsa a 
cada uno a>mostrarse servicial con to 
dos los demás y reduce la ascesis a la 
capacidad de promover a la comunidad 
en el plano humano "El verdadero culto 
a Dios es el servicio a la humanidad" 

La mentalidad espiritual seculariza 
da ¿puede acreditarse como autentica 
expresión evangélica' Se admite que 
esta mentalidad tiene una inspiración 
cristiana si bien aparece mutilada y 
amortiguada en algunas expresiones 
cristianamente irrenunciables La espi 
ritualidad secularizada admite el ím 
pulso hacia el reino de Dios pero lo re 
frena entre las exigencias mundanas 
presentes tiende a acoger el don de la 
candad pero para limitarlo al amor hu 
mamsta y social a los demás siente la 
necesidad del don del Espíritu pero 
para expresar la profecía en una pro 
moción exclusivamente terrena exige 
la participación necesaria en el misterio 
pascual de Cristo pero para superar la 
innata tendencia egoísta y absorbente 
propone un ideal místico pero como 
don de si a los hermanos y contempla 
cion de Dios en lo creado Se presenta 
como una "tentación de reducir la mi 
sion (cristiana) a las dimensiones de un 
proyecto s implemente tempora l a 
unas iniciativas de orden político o 
social"s 

Una espiritualidad secularizada para 
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ser auténticamente cristiana debe vin 
cularse siempre y en todo a Cristo 
como fuente de vida total El Señor tie 
ne una presencia polifónica en el mun 
do se presenta como animador y pro 
motor no sólo de lo divino y de lo 
sagrado sino de toda la realidad inclu 
so de la profana En sentido cristiano 
hay que proclamar mayor de edad al 
,-»" laico porque sabe vivir por si mis 
mo en virtud de la gracia del Espíritu 
al político porque se dirige hacia Cris 
to a través de una autonomía responsa 
ble propia de la actividad social profa 
na al --•'científico porque sabe con 
centrarse en una búsqueda personal de 
promoción técnico científica para cola 
borar en la inauguración del reino que 
es don de Dios en Jesucristo al eclesias 
tico [^Creyen te ] porque es capaz de 
escuchar responsablemente la palabra 
según las indicaciones del magisterio 
De este modo la laicidad política la ín 
vestigación científica y profana la co 
munión eclesial son otras tantas acti 
tudes queridas por Cristo y que han de 
vivirse como modos de unirse en can 
dad con su obra redentora 

Con esto no se niega que algunos as 
pectos secularizantes puedan conside 
rarse ventajosos para la misma espin 
tual idad cr is t iana Tomando como 
ejemplo situaciones espirituales concre 
tas hay que considerar auténticamente 
cnstiana en un contexto secularizado 
la dirección espiritual del sacerdote 
[ -^Padre espiritual) siempre que ayu 
de al alma a discernir por sí misma cuá 
les son las orientaciones auténticas del 
Espíritu el testimonio de la propia fe 
evangélica realizado a través de un 
compromiso humano personal en favor 
de los demás la búsqueda de una 
emancipación económica para vivir h 
bremente en el contexto político demo 
crético y saber realizar una ayuda fra 
ternal entre los hombres [-^Política] 
la participación en asambleas liturgí 
cas y en formas de piedad religiosa en 
donde se sepa expresar un sentido co 
munitano atestiguado responsablemen 
te [^Celebrac ión litúrgica) ' Lo que 
sobre todo debemos transmitir unos a 
otros es el sentido de servicio del próji 
mo como nos lo indicó nuestro Señor 
traducido y realizado en las formas más 
amplias de solidaridad humana sin va 
nagloriarnos de la inspiración profunda 
que nos mueve y de modo que la elo 
cuencia de los hechos delate la fuente 
de nuestro humanitarismo y de nuestra 
sociabilidad (A De Gaspen) 
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VII Mundo espiritual 

Los cristianos a través de su compor-| 
tamiento ascético van creando una at-j 
mósfera espintual un hábito social ui»| 
ambiente religioso un clima ascético» 
generalizado Este contexto de modo] 
consciente o inconsciente viene a ínter- 3 
fenr y a repercutir en la personalidad^ 
espiritual que los creyentes están Ha 
mados a realizar Los cristianos por vi 
vir en un determinado ambiente religio 
so o en una determinada época cristia 
na manifiestan tendencia a sintonizar 
con ciertos modos espirituales demues 
tran que sintonizan con intereses cultu 
rales comunes con modos compartidos 
de valorar experiencias interiores con 
ambiciones ascéticas muy similares y 
con experiencias eclesiales generaliza 
das Por eso mismo los espiritualistas 
de una misma época saben compren 
derse mejor entre sí que los que viven 
en un clima espiritual muy diverso 

Sin embargo hay que recordar que los 
espiritualistas en la medida en que tie 
nen su propia personalidad interior y 
son dóciles a la dirección del Espíritu 
suelen quizá expresarse con autonomía 
frente a la espiritualidad dominante de 
su tiempo Para un espiritualista autén 
tico el mundo espiritual dominante tie 
ne sentido solamente si se interioriza 
conscientemente si puede ser vivido de 
manera original como momento de una 
personalidad espiritual propia y singu 
lar o si se califica como aspecto asumí 
do y adaptado a la vocación interior 
propia 

Cuando cambia el mundo espiritual 
eclesial cuando hace inadecuados los 
compromisos ascéticos que se inculca 
ban comunmente cuando demuestra 
como superadas las orientaciones reli 
glosas que se practicaban antes comu 
nitanamente el individuo creyente sue 
le inclinarse a sentirse como privado de 
un apoyo que le daba seguridad espirl 
tual Esto significa que el mundo espiri 
tual existente ha sido parte altamente 
integrante de esa personalidad ascética 
quizá incluso de forma excesiva Al mis 
mo tiempo ensena que la misma comu 
nidad eclesial en los momentos de 
transición espiritual profunda y repen 
tina tiene la misión de asistir y educaí 
a sus fieles para que se onenten hacia 
nuevos comportamientos ascéticos que 
debe introducirlos en nuevas costum 
bres y opiniones éticas que ha de for 
marlos pacientemente en una nueva 
mentalidad cristiana El cambio del 
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contexto espiritual comunitario no sólo 
lleva consigo una posible desorientación 
de la doctrina espiritual que se propo 
nía antes en la comunidad eclesial sino 
que puede destruir la segundad inte 
rior en que se habían atrincherado los 
fieles 

Al propio tiempo no es oportuno man 
tener a la comunidad cristiana dentro 
del contexto espiritual ya adquirido y 
estabilizado cuando la cultura resulta 
profundamente modificada La persona 
que tiene conciencia de hallarse en un 
mundo cultural nuevo exige poder vivir 
su espiritualidad en armonía con la 
nueva atmósfera socio político cultural 
existente La espiritualidad está sometí 
da a la exigencia fundamental de uní 
formarse con la perspectiva unitaria en 
que tiene que vivir la persona El yo es 
totalmente unitario y desea poder ex 
presarse en cada una de sus dimensio 
nes según una visión fundamentalmente 
Idéntica La unidad personal requiere 
medirse por la identidad social de la 
personalidad esto es "por la solidan 
dad que el individuo advierte con los 
Ideales y los valores del grupo ' (E H 
r rikson) 

No se crea que el cambio del contexto 
(Ultural espiritual legitima una subver 
slón de los valores perennes de la 
^ a s c e s i s y de la —»" mística cristiana 
Se trata siempre y solamente de moda 
I Ida des de preferencias de ciertas exi 
gencias sociales o eclesiales de prácti 
(as re l igiosas a d a p t a d a s a nuevos 
gustos de maneras privilegiadas de ex 
presarse etc Al mismo tiempo ningún 
espiritualista puede dejarse simple 
mente guiar por la atmósfera cultural 
de su tiempo El Espíntu conduce al 
alma por senderos propios a expe 
rimentar el misterio pascual a veces 
Incluso en contraste con el mundo es 
pintual dominante Si en el aspecto 
biológico el organismo humano se va 
adaptando al ambiente en el aspecto 
espiritual el cristiano está llamado a 
«er cocreador con el Espíntu de Cristo 
rs decir a realizar un mundo espintual 
<ada vez más conforme con el Evange 
lio El hombre tiene necesidad de mam 
Testarse como cocreador de un mundo 
espiritual a fin de sentirse plenamen 
le realizado en su propia intenoridad 
nscética 

Las relaciones entre el yo y el mundo 
espiritual se presentan demasiado labo 
rlosas si se tiene en cuenta el devenir 
histórico de la espiritualidad como con 
texto eclesial y como expenencia singu 
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lar de un alma El asceta frente al 
mundo espintual procede de un modo 
un tanto paradójico se propone domi 
narlo en el mismo momento en que tie 
ne necesidad de dejarse guiar por él 
rodearlo de consideraciones mientras 
intenta discutirlo protegerse de su ín 
fluencia en la actitud misma con que se 
abandona a su protección Se trata de 
dos expresiones igualmente necesarias 
y propias de quien espintualmente apa 
rece ricamente débil y débilmente neo 
frente al ambiente espiritual circundan 
te El asceta desarrolla su personalidad 
moral inserto en el mundo espiritual 
un mundo que no agota sus aspiracio 
nes sino que lo estimula a trascenderlo 
aunque siempre necesita sumergirse en 
él para alcanzar la propia vitalidad as 
cética Si se dejara absorber entera 
mente por el ambiente espiritual ad 
quinría una espintuahdad sociológica 
mera expresión de un revestimiento ex 
tenor que excluye una auténtica vida en 
Cristo En cambio si intentase realizar 
se ascéticamente sin contacto con su 
mundo espiritual propio sería un esti 
lista carente de una vida espintual ar 
mónicamente humana y establemente 
serena El espiritualista tiene necesidad 
de sumergirse en el mundo espiritual 
de su tiempo precisamente en el mo 
mentó en que tiene que trascenderlo en 
virtud del Espíritu de Cristo 

VIII Perspectivas modernas 
de espiritualidad mundana 

En el s xix se proyectó y experimentó 
la espiritualidad cristiana frente al 
mundo como consecratio mundi un 
apostolado sumamente generoso pero 
que creía poder recuperar la profam 
dad del mundo dentro de cierto proseh 
tismo clerical Sucesivamente se perfiló 
la espiritualidad del engagement con el 
propósito de llegar al humanismo inte 
gral se creía que el compromiso como 
fuente de progreso constituía en sí mis 
mo una verdadera espiritualidad cris 
tiana Frente a estos nuevos movimien 
tos espirituales la teología se había 
dividido en dos comentes una afirma 
ba que existe continuidad innovadora 
entre el orden histónco y el reino de 
Dios (encarnaciomsta) mientras que 
otra subrayaba más bien la ruptura dis 
continua (escatologista) Prevaleció la 
corriente encarnaciomsta la escalólo 
gia trascendente guarda una relación 
necesaria con la promoción humana en 
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la historia salvifica, aquélla se va reali
zando ya dentro de la edificación en el 
tiempo presente Por eso el compromiso 
temporal quedó proclamado como un 
deber social incluso en virtud de la fe 
En esta corriente no se mostró operante 
con suficiente claridad el sentido revo 
lucionano caritativo pascual 

Actualmente la espiritualidad cnstia 
na ha profundizado más en su inserción 
mundana Entre los aspectos actuales 
propios de una espiritualidad mundana, 
se puede recordar el papel eclesial, 
considerado comunmente como uno de 
los aspectos dominantes [^"Iglesia II] 

Es voluntad de Dios que el hombre se 
santifique inmerso en la realidad coti
diana terrena no ya fuera, sino dentro 
de las preocupaciones seculares Seme 
jante tarea no se reduce al desempeño 
escrupuloso de los propios deberes pro
fesionales, ni a ocupar puestos eminen
tes en la sociedad sociopolítica, ni tam
poco a la práctica de una promoción 
puramente humana Su principal misión 
consiste en hacer fermentar dentro de 
la realidad secular el espíritu sacra
mental eclesial El mundo no sólo ha 
sido creado, sino también redimido por 
Cristo El cristiano tiene que continuar 
en lo creado la obra tanto creadora 
como redentora que está sacramental 
mente presente en la Iglesia (LG 48) 
"El Espíritu Santo, por quien la voz viva 
del Evangelio resuena en la Iglesia, y 
por ella en el mundo entero, va introdu 
ciendo a los fieles en la verdad plena y 
hace que habite en ellos intensamente 
la palabra de Cristo" (DV 8) 

La comunidad cristiana introduce el 
fermento pascual en el mundo de mu 
chas maneras, que se integran entre si 
Sólo el pueblo eclesial de Dios por ente 
ro sabe vivir en Cristo toda la riqueza 
de aspectos espirituales que caracten 
za a la Iglesia como sacramento del Es
píritu en relación con el mundo Cada 
uno de los miembros de la Iglesia sabe 
interpretar y atestiguar solamente unos 
aspectos parciales de la vida sacramen 
tal eclesial Si el monje nos hace recor
dar que lo único que interesa es poner
nos a escuchar la voluntad de Dios 
[^Escatología] , el sacerdote se consa 
gra a recordar que a Dios se llega ex
clusivamente a través del sacrificio del 
Señor y participando de su misterio 
pascual [^Minis te r io pastoral], míen 
tras que el —*" laico está llamado a mos
trar que el mundo entero en su misma 
realidad profana "gime y está en dolo 
res de parto hasta el momento presen-
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t e" (Rom 8,22) para poder expresar '* 
como realidad del reino de Dios Voc*' 
clones cristianas múltiples, que áebe, 
desarrollarse simultáneamente en e 

mundo y sobre el mundo, integrando**; 
entre sí como diversos cansmas de u"* 
única Iglesia, de modo que sepan coi*1' 
mear de manera más integral la salv*' 
ción de Cristo al mundo 

¿Y cómo se justifica la vocación e d e ' 
sial del laico en el mundo' Según l"s 

designios del Padre, el universo e n t e f 
tiene que ser llevado a su perfecci"1' 
mediante la redención de Cristo, y '* 
Iglesia, como pueblo de Dios, es el ** 
cramento del Espíritu del Señor tod* 
ella en cada uno de sus miembros tiene 

el compromiso de recapitular todas " ' 
cosas en Cristo Por el bautismo el cfls 

tiano no queda separado del mund0 ' 
sino que se le coloca en él como fe1" 
mentó pascual para santificarlo en vil" 
tud del Espintu de Cristo El fiel no tl«' 
ne ninguna necesidad de ser delegad" 
por la jerarquía eclesiástica para enea1" 
garse de la santificación del mundo, ei 

un deber que asumió al recibir el baU' 
tismo El laico se caracteriza coiH0 

miembro de la Iglesia no por estar c*' 
rrado y segregado en una espiritualidad 
interior propia, sino por entregarse *' 
mundo y en el mundo El Espintu le 

ofrece cansmas para el bien de la Igle" 
sia, pero de una Iglesia se entienda' 
que es sacramento de fe en servicio del 
mundo Ser discípulo de Cristo en su 

Iglesia significa ser servidor del mundo 
Y ésta es la única manera de permane
cer en el seguimiento de Cristo ser co
rredentores con el único Redentor 

¿La misión cristiana del laico afecW 
también a su deber de promoción hu 
mana del mundo? El cristiano, como tal 
está llamado a vivir en el mundo la rea 
lidad dramática de la Iglesia Y la Igle 

sia no se confunde con el mundo Por 
eso mismo la odia el mundo (Jn 15,18s) 
ella, sin embargo, tiene que permane
cer encarnada dentro del mundo (Jn 
17,14s) para poder introducir en él el 
fermento del misterio pascual del Se 
ñor De manera semejante, el cristiano 
si como hombre está comprometido en 
la promoción humana del mundo, como 
bautizado está consagrado por entero a 
revolucionar la presente humanización 
según el misterio pascual del Señor 
Teilhard de Chardin observaba "La di 
vinizacion de nuestro esfuerzo por el 
valor de la intención que implica, infun 
de un alma preciosa a todas nuestras 
acciones, pero no confiere a su cuerpo 
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la esperanza de una resurrección Ahora 
bien, esta esperanza no es imprescindi 
ble para que sea completa nuestra ale
gría"8 El cristiano esta comprometido 
en hacer resurgir un mundo nuevo se
gún el Espíritu de Cristo 

El cristiano pertenece al mundo no 
tanto por la solidaridad según la carne 
como en virtud de la misión salvifica 
propia del misterio pascual de Cristo, 
en el que se inicia mediante el sacra 
mentó eclesial El cristiano, si vive real
mente en el misterio pascual de Cristo, 
es un profeta que promueve al mundo 
contestando su espíritu mundano, debe 
testimoniar en él qué es lo que significa 
ser Iglesia en el mundo, debe mostrar 
que también las realidades mundanas 
han de orientarse hacia su forma nueva 
(GS 34, 42, 57, LG 31, encíclica Mater et 
Magistra, 255) 

IX. Conclusión 

Por debajo de esta progresiva formu
lación del compromiso espiritual del 
hombre en el mundo asoma un anhelo 
que nunca se ha satisfecho por comple 
to el de liberar al mundo de la esclavi
tud del pecado de la muerte y de la 
ley La espiritualidad eclesial está diri
gida toda ella al esfuerzo de liberar al 
mundo una liberación que nunca se 
realiza de modo total En esta tarea los 
cristianos tienen que demostrar que 
han sido ellos personalmente los prime 
ros liberados, la libertad espiritual sólo 
puede comunicarla quien la posea en su 
propia existencia (GS 40, LG 8) "Voso 
tros sois la sal de la tierra , vosotros 
sois la luz del mundo" (Mt 5,13 14) El 
creyente actúa sobre el mundo porque, 
al liberarlo, facilita y al mismo tiempo 
atestigua su propia liberación en el Es
pintu de Cristo 

T Goffi 

El mensaje evangélico sobre el mun 
do ha sido visto de diferentes maneras 
dentro de la experiencia de la candad 
eclesial y ha florecido en modalidades 
espirituales y culturales diversas Esas 
modalidades espirituales revelan la n 
queza inagotable presente en la candad 
del Espintu de Cristo, sirven para com 
prender cómo a lo largo de la historia 
de la salvación el cuerpo místico de 
Cristo se ha encaminado hacia una ex 
penencia más próxima a la realidad del 
reino de Dios 

La candad con el mundo ha significa 
do confianza en su bondad creada, ha 
señalado la huida de él para poder 
atestiguar un auténtico mensaje evan 
gélico caritativo, ha demostrado el em
peño por encontrar a Dios dentro de las 
realidades mundanas a través de la pu 
nficación personal o de las estructuras 
sociales, ha procurado poner de reheve 
la autonomía de lo secular, válido en si 
mismo para el reino de Dios, ha recor
dado que la misma vida espiritual pue
de reducirse y constituirse como mundo 
ambiental, y se ha manifestado actual 
mente como compromiso de los cnstia 
nos en la Iglesia para el servicio de los 
hombres en el mundo Todo lo que se 
ha afirmado es solamente una indica
ción muy somera de una rica explícita 
clon de la caridad en su desarrollo a lo 
largo de la historia de la salvación es 
una candad que sigue estando abierta a 
nuevas manifestaciones en el siglo pre
sente y en el futuro 
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OBEDIENCIA 

SUMARIO I Obediencia según la Palabra 
II Obediencia en la primitiva experiencia 
eclesial III Obediencia evangélica incultura 
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redención de la autondad según el Vat II VIH 
Obediencia en la actual inculturación espiri 
tual IX Recapitulación sobre la obediencia 
cristiana 

I. Obediencia según la Palabra 

Dios se encuentra con los hombres en 
su vida cotidiana, lleva a cabo su histo 
na de la salvación participando de su 
historia terrena "¿Qué nación hay tan 
grande que tenga dioses tan cercanos a 
ella como lo está de nosotros Yahvé 
nuestro Dios, siempre que lo invoca
mos?" (Dt 4,7) Un Dios que habita cer
ca de los hijos de los hombres (Num 
35,34) establece con ellos múltiples y 
ricas relaciones crea relaciones de 
autoridad-sumisión, de mando-obedien 
cía, de superioridad-respeto La adhe
sión humana a la voluntad divina se 
convierte en un momento privilegiado 
de la historia de la salvación, se consti 
tuye como signo de que se ha estableci
do una convivencia de amor con Dios 
salvador La comunidad de los creyen
tes consigue su propia liberación en la 
medida en que sabe acoger y vivir en 
coloquio continuado en la intimidad vi 
tal con su Dios; en la proporción con 
que sabe expresar amor y obediencia a 
ese Dios 

La obediencia a Dios se hace posible 
solamente en virtud de un don divino, 
gracias a su voluntad salvifica, por su 
gratuita benevolencia En efecto, es un 
signo de su amor el hecho de que él ma

nifieste su voluntad, que eleve a la cria 
tura a mantener coloquio con él, que la 
haga capaz de vivir según su beneplací 
to Dios salva al hacer a los hombres 
conscientes de su voluntad, al consti 
tuirlos capaces de obedecer a sus desig
nios, al educarlos dentro de su historia 
de manera que sean respetuosos con el, 
al destinarlos a convivir en la intimidad 
de sus confidencias de amigo 

La alianza ha manifestado en la obe 
diencia este nuevo rostro, la ha señala 
do como el don cansmatico ofrecido por 
Dios a los hombres, la ha propuesto 
como desposorio de intimidad entre 
Yahvé y su pueblo "Entonces te despo 
saré conmigo para siempre te desposaré 
conmigo en la justicia y el derecho, en 
la benignidad y en el amor, te desposa 
ré conmigo en la fidelidad y tu conoce 
ras a Yahvé" (Os 2,21-22) La alianza 
sugiere el sentido y el modo de vivir la 
obediencia Las criaturas, favorecidas 
por la amistad de Dios, t ienen que 
amarlo a través de la conformidad con 
su voluntad, capacitadas para estar con 
él, tienen que saber "caminar ante la 
mirada de Yahvé" llamadas a su inti 
midad, tienen que saber intuir sus de 
seos para cumplirlos Los hombres tie
nen que practicar la obediencia como 
una manera de atestiguar que son una 
sola cosa con Dios como un modo de 
conocer los pensamientos secretos del 
Omnipotente y realizarlos, como una 
expresión de estar en intimidad de 
amor con el Padre celestial (Gen 17,9 
Ex 19,5s, Sal 119, 2 Mac 7,1 42) 

La obediencia, por ser un modo de 
convivir en la intimidad de amistad con 
Dios, orienta a los hombres hacia una 
vida divina al modo de la vida de Dios, 
los capacita para una existencia de 
amor caritativo, los hace madurar hacia 
la participación en las relaciones intra 
trinitarias divinas San Pablo precisaba 
que la obediencia cristiana está enea 

minada hacia la libertad de los hijos de 
Dios orienta a experimentar un vivir li
bre en el Espíritu de Costo en comunión 
con el Padre (Gal 4,31 2 Cor 3,17) La 
obediencia, en el espíritu de la alianza, 
es tender a vivir como Dios vive 

Si la revelación nos ha hecho cons 
cientes del compromiso de obedecer a 
Dios para experimentar y atestiguar 
una vida libre en el amor divino nos ha 
manifestado también que la voluntad 
divina en la existencia actual solo puede 
captarse de ordinario a través de las vi 
cisitudes y de las peripecias terrenas, 
mediante los intermedíanos autoritati 
vos humanos, escudriñando los signos 
de los tiempos Únicamente en una fu 
tura era escatológica sera posible cap
tar la voluntad divina inmediatamente 
en Dios Actualmente tendemos a ello a 
través de ciertos signos difundidos en la 
creación y mediante ciertos imperativos 
autoritativos humanos Al presente los 
hombres, incluso cuando quieren obe 
decer a Dios, dan su adhesión a las auto 
ndades que hacen sus veces cuando 
quieren conformarse con los deseos di
vinos intentan poner en práctica leyes 
formuladas por los hombres cuando 
quieren mostrarse respetuosos con el 
plan divino, se someten a unos supeno 
res terrenos Los mismos israelitas sen
tían la necesidad de una palabra auton-
tativa que fuese humana Decían a 
Moisés "Habíanos tu y te escuchare 
mos pero que no nos hable Yahvé, para 
que no muramos" (Ex 20,19) Aunque 
en su actitud de observancia legal bus 
taban siempre el sentido recóndito de la 
voluntad divina investigaban la manera 
de unirse al Omnipotente "Mi corazón 
te habla y te busca mi rostro, es tu ros 
tro, Yahvé, lo que yo busco" (Sal 27,8) 

El pueblo elegido educado en la relí 
giosidad de los escribas y los fariseos, 
se había convencido de la necesidad de 
mostrarse respetuoso con la ley de Mol 
sés procuraba practicar con esmero las 
numerosas prescripciones legales y n 
tuales existentes, se compromet ía a 
querer todo lo que le inculcaba la auto 
rldad legítima En este laudable intento 
de uniformarse con la ley se fue, sin 
embargo, abandonando len tamente y 
(ayendo en un lamentable olvido, ya no 
buscaba unirse amorosamente con su 
Dios a través de la ley sino que se déte 
tila en la materialidad de la presenp 
i Ion legal Los israelitas hablan dejado 
de buscar el rostro de Dios, pues ponían 
MIS complacencias en el representante 

de su autoridad no expresaban ya la in
tención de conocer la voluntad del Se
ñor pues les bastaba con escuchar los 
dictámenes preceptivos formulados en 
la torah, no se esforzaban ya en convivir 
en la intimidad del omnipotente Yahvé, 
porque consideraban suficiente vivir 
dentro del orden sancionado por la 
autoridad En el primer puesto no esta
ba ya la relación inmediata con Dios, 
sino el cumplimiento literal de la ley 
Dios vio entonces que los israelitas bus
caban una segundad humana "Su cora
zón no era recto con él y no eran leales 
a su alianza" (Sal 78,37) Comprendió 
que se sentían ricos con sus prescrip
ciones legales, seguros de conquistar la 
salvación en virtud de sus propias obras 
conformes con la ley, no teman ya nece 
sidad de suplicarle para que les mam 
festase su voluntad salvifica 

Jesús a través de su palabra y de su 
vida, vuelve a proponer la autoridad-
obediencia dentro del espíritu de la 
alianza que él renueva y perfecciona 
Muestra que la obediencia debe tender 
a realizarse como vida íntima de amor 
con el Padre por encima de todo inter
mediario como convivencia con Dios y 
en Dios Toda su existencia tuvo como 
único intento uniformarse con la volun 
tad del Padre (Jn 8,29 16,32) de mane 
ra que se sentía una sola cosa con él (Jn 
10 30) La experiencia pascual de Cristo 
manifestó no solo su adhesión a la vo
luntad divina, sino también un modo 
de convertirse en espíritu resucitado y 
de poder introducirse de esa forma en 
la vida divina de candad (Jn 10,17 18) 
para conocer asi la voluntad del Padre 
dentro de una intimidad confidencial 

La vida de obediencia de Cristo se 
ofrece como modelo para todos los 
hombres, obediente es el que participa 
del ^r misterio pascual del Señor para 
ser hecho capaz de esta forma de convi
vir caritativamente con el Padre, y de 
aprender a conocer asi sus deseos y vi
virlos con amor respetuoso 

Jesús replanteó dentro del contexto 
de la nueva alianza no sólo la obedien
cia, sino también la misión de la autori
dad Prescribió que toda autondad se 
esforzase en reflejar realmente la vo
luntad divina Y este nuevo rostro de la 
autondad es el que el mismo Cristo vi
vió entre los hombres, él quiso ser sa
cramento perfecto de la autoridad del 
Padre (Jn 13,13, Mt 28,18) Fue no tanto 
un representante de Dios Padre, cuanto 
el que pone en contacto inmediatamen-
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te con lo que el Padre desea "Las pala
bras que os digo no las digo de mi cuen
ta, mas el Padre, que está en mí, hace 
sus obras Creedme que yo estoy en el 
Padre y el Padre en mí" (Jn 14,10-11) 
Para el Evangelio, la autondad no hace 
las veces de Dios; no lo sustituye man
dando según sus propios criterios hu
manos sobre los subditos La autoridad 
está llamada a poner en una conviven 
cía inmediata al subdito con Dios en el 
Espíritu de Cristo "Tiene la misión de 
hacer presentes y como visibles a Dios 
Padre y a su Hijo encarnado" (GS 21) 
tiene la función de educar a los fieles 
para que se sepan poner a escuchar ín 
mediatamente la voz del Padre 

II. La obediencia en la primitiva 
experiencia ecleslal 

Jesús, en su vida y en su Evangelio, 
puso de manifiesto el corazón de la obe
diencia perfecta indicó el auténtico 
sentido profundo de la obediencia cris
tiana Recordó que una observancia de 
los preceptos es cristiana solo si tiende 
de alguna manera a adherirse a la pala
bra del Padre, precisó cual es el criterio 
espiritual primario al valorar la auton 
dad y a los subditos recordó que no 
existe una obediencia evangélica si no 
expresa candad hacia el Padre 

En la comunidad eclesial se procuro 
indicar y experimentar en qué medida 
era posible armonizar el espíritu evan 
géhco de obediencia con la situación de 
creyentes implicados en asuntos terre 
nos, en la maraña de normas civiles y re
ligiosas, sin tener nunca la posibilidad 
de encontrarse personalmente con el Se 
ñor Si Jesús señaló la autondad-obe 
diencia en su perspectiva utópica de 
convivencia con el Padre la Iglesia re 
estructuró esta indicación evangélica 
del Señor adaptándola a las situaciones 
históricas vividas por el pueblo creyen
te, pueblo enfrascado en los negocios de 
este siglo y privado de la intimidad cer
cana con el Señor La comunidad de los 
creyentes debe comprometerse en me 
dio de los problemas terrenos, debe es
timular a practicar reglas y ordenacio
nes humanas, debe mostrar de qué 
manera y hasta qué punto ha de vivirse 
la enseñanza de su Señor 

¿Cómo interpretó y vivió la comuni
dad eclesial esta obediencia evangélica' 
En primer lugar, mantuvo su fe en la en 
señanza del Señor sobre la caridad 
Aceptó el deber de tender a vivir la 

obediencia de forma ideal como res 
puesta a la Palabra como sumisión a la 
voluntad de Dios en Cristo, como 
participación-continuación de la obe
diencia del Señor La obediencia entra 
en la historia salvifica sólo si existe una 
manera de vincularse con Dios en Cris 
to según las indicaciones de la nueva 
alianza, si en cierto modo es expresión 
de una vida caritativa que consiste en 
inaugurar en si mismo una coparticipa 
ción de la vida divina trinitaria Por eso 
la autoridad eclesial no se estructura 
como un oficio que se justifique en si 
mismo, sino como epifanía de la autori 
dad de Dios en Cristo, como sacramento 
que pone al mismo superior en sitúa 
ción de escuchar inmediatamente al Es 
pintu, como carisma que Cristo emplea 
para la salvación de los hombres La 
autoridad y la obediencia en la comuni
dad eclesial están ancladas en Cristo (2 
Tes 3,14) para llegar a Dios Padre (He 
6,7 Rom 1,5 2 Tes 1,8) 

Esta propuesta ideal evangélica de 
obediencia que la Iglesia inculca fiel 
mente entre los creyentes, no se decía 
ra realizable en virtud de un compromi
so personal, no se propone ante todo 
como deber moral o ascético Es siem 
pre una situación que depende de como 
vive una persona en la vida caritativa 
de como se inserta en el Cristo integral 
de como es participe del reino del Pa
dre, de cómo esta pneumatizada en el 
yo de tal manera que sepa comulgar 
con los demás dentro del amor de Dios 
P rec i samen te porque la au tor idad 
obediencia indica la manera de vincu
larse y vivir identificados con el querer 
intimo de Dios en Cristo ¿Acaso puede 
uno con su propio esfuerzo comprender 
"cual es la anchura la longitud la altu 
ra y ademas la profundidad y conocer el 
amor de Cristo que sobrepuja todo co
nocimiento" (Ef 3,18-19)' Para conocer 
los pensamientos del Padre y confor 
marse con ellos, es necesario ser trans
formado en nuestro propio yo y en 
nuestra propia vida, de manera que nos 
convi r tamos en esp í r i tu del mismo 
modo que Cristo resucitado "Nadie co 
noce las cosas de Dios sino el Espíritu 
de Dios" (1 Cor 2,11) 

¿De qué manera se le comunica al 
alma este don del Espíritu, que capací 
ta para obedecer a Dios en la propia 
intimidad' A través de la participación 
en el misterio pascual que se verifica 
prácticamente en la recepción de los 
sacramentos Ya en virtud del bautismo, 
el yo va adquiriendo lentamente una 

1005 O b e d i e n c i a 

transformación radical, se convierte en 
un ser resucitado, se cualifica como es
píritu, se hace uniforme con la vida di
vina car i ta t iva , adquie re capac idad 
para estar en unión de intimidad con el 
Señor Y a medida que el yo va siendo 
pneumatizado en virtud del misterio 
pascual del Señor, tiene la posibilidad 
de obedecer en síntoma con los deseos 
del Padre, según un espíritu caritativo, 
en unión con la voluntad divina El mis
terio pascual de Cristo, comunicado al 
alma, confiere la capacidad o la posibi
lidad de realizar una obediencia cnstia 
na según el espíritu filial del Señor Je
sús En este sentido la espiritualidad 
tradicional ha afirmado que la obedien 
cía con espíritu filial al Padre es posible 
al creyente solo cuando éste se inscribe 
en la obediencia de Cristo Señor al 
Padre 

Como el creyente nunca en la tierra 
esta transformado por completo en sen 
tido pascual, no ha resucitado del todo 
no esta nunca totalmente pneumatizado 
no posee jamás definitivamente la can 
dad completa, su obediencia esta siem
pre fundamentalmente retenida por la 
voluntad de la autoridad mundana, si 
bien, por vivir en el Espíritu de Cristo 
tiene que mostrar en cada uno de sus 
actos obedienciales cierta intención di
rigida a Dios en Cristo, en cada una de 
sus adhesiones al superior terreno tiene 
que saber remontarse al contacto per 
sonal con el Señor, en el cumplimiento 
de las disposiciones humanas, tiene que 
intentar descubrir el plan divino 

De hecho, entre los cristianos este 
empeño de obediencia cristiana se rea
lizó de diversas maneras en su forma 
inicial Podemos indicar algunas inten 
cíones obedienciales que los mismos 
apóstoles sugerían a los fieles de la p n 
mitiva Iglesia Unas veces les invitan a 
elevarse con el pensamiento y con el co 
razón al Señor Jesús, de manera que le 
obedezcan directamente a él como a 
Hijo del Altísimo "Sometemos todo 
entendimiento a la voluntad de Cristo" 
(2 Cor 10,5) Se deja de lado toda auto 
ndad humana para poder encontrarse 
únicamente con la del Señor Otras ve 
ees se parte del reconocimiento de la 
presencia válida del superior humano y 
de sus mandatos, se acogen con respeto 
esos preceptos terrenos, pero con espí
ritu de fe se los ve como si estuvieran 
dictados por Cristo, como si fueran pre 
ceptos utilizados por Dios para comum 
carse a nosotros como si el rostro del 
Señor se presentase bajo el del superior 

terreno "Las mujeres sean sumisas a 
sus maridos, como si fuese el Señor , 
siervos, obedeced a vuestros amos tem 
porales con temor y respeto, con sencí 
Hez de corazón, como a Cristo" (Ef 5,22, 
6,5) En otras circunstancias se advierte 
a los fieles que tienen que permanecer 
dentro de una obediencia humana (in
herente a la vida política, social o fami
liar), que puede valorarse de forma cri 
t ica según su radio de capacidad 
realizadora Sin embargo, incluso en 
esta hipótesis, los cristianos son invita 
dos a motivar su obediencia en el amor 
al Señor, a fin de seguir su ejemplo y 
atestiguar socialmente cómo obedece 
un discípulo de Cristo "Vivid sujetos a 
toda autoridad humana por amor al Se
ñor" (1 Pe 2,13) 

Sucede también a veces que se pro 
pone como obligatoria la obediencia por 
ser virtud social, que se justifica por 
una exigencia de bien común, de orden 
publico de cooperación entre los hom
bres, como respeto a las jerarquías 
constituidas Se advierte una ausencia 
de relación intencional explícita con Dios 
en Cristo Pero incluso en esta hipótesis 
se acepta la obediencia en cuanto implí
citamente se la considera como virtuo
sa, ya que objetivamente puede referir 
se a los deberes exigidos por el orden 
providencial divino, puesto que Dios 
quiere que entre los hombres exista 
una autoridad con vistas al bien común 
"Siervos, someteos con todo respeto a 
los amos, no solo a los buenos e indul 
gentes, sino también a los violentos 
pues agrada a Dios soportar por causa 
suya las vejaciones injustamente inferí 
das" (1 Pe 2 18s) Según las diversas si 
tuaciones sociales y eclesiales y el gra 
do de formación espi r i tua l de los 
individuos se han sugerido en la comu 
nidad eclesial diferentes modalidades 
de practicar la única obediencia crislla 
na evangélica 

III. Obediencia 
evangélica incuiturada 

La obediencia cristiana caritativa se 
va dibujando según modalidades no 
siempre conscientemente clarns, entre 
otras cosas porque no apareí e < uní» 
una realidad distinta, como un don r» 
elusivamente cansmático is la lliiirimlii 
a presentarse y a estructurarse en el In 
tenor y a través de la experlem In hu 
mana de las relaciones sociales v i iillu 
rales existentes Como la l'nlnhm dff 
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Dios se comunica mediante palabras 
humanas, como el Hijo de Dios viene a 
convivir entre los hombres asumiendo 
la carne mortal, como la voluntad salví 
fica del Padre en Cristo se expresa a 
través de la sacramentahdad de la Igle 
sia, como el amor caritativo del Espíritu 
se difunde a través de los modos huma
nos del amor, así también la obediencia 
caritativa en Cristo y con Cnsto al Pa 
dre entre los hermanos se ofrece como 
fermento en el interior de las maneras 
humanas de obedecer 

La obediencia caritativa cristiana 
está llamada a encarnarse en los diver
sos rostros históricos culturales de la 
obediencia humana Entre los hombres 
se alternan varias formas de humanis
mos, se establece una vanada riqueza 
expresiva de modalidades autontativas 
y de sumisión, se configuran nuevos as
pectos en las relaciones sociales o jerár
quicas, se dibuja una evolución históri
ca en los modos de vivir virtuosamente 
en la obediencia Todo esto es un aspee 
to de lo humano que debe asumir la ca 
ridad evangélica para ofrecérselo redi 
mido a los hombres Cuando los cristia
nos asumen el estilo cultural del 
tiempo a propósito de las relaciones so
ciales de autoridad sumisión y lo saben 
redimir testimoniando con ello un espl 
ntu evangélico, desarrollan un cansma 
al servicio de la Iglesia Es propio de la 
misión evangehzadora de la Iglesia asu 
mir el humanismo cultural histórico, a 
fin de expresar en él y a través de él la 
fuerza renovadora del acontecimiento 
salvífico De esta manera "se acomoda
rá la vida cristiana a la índole y al ca 
rácter de cada cultura y se incorpora
rán a la unidad católica las tradiciones 
particulares, con las cualidades propias 
de cada familia de pueblos, ilustradas 
con la luz del Evangelio" (AG 22) 

La inculturación de la obediencia ca
ritativa atestigua que el Señor es inago
tablemente rico en su intimidad amoro 
sa con el Padre y puede permitir a su 
Iglesia participar de sus bodas místicas 
a través de las más diversas expenen 
cías humanas Y al mismo tiempo per
mite a la Iglesia denunciar criticamente 
los modos culturales de autoridad-
obediencia vividos en la sociedad ac
tual, atestiguando proféticamente en 
ella que semejante expenencia cultural 
podría o deberia vivirse de modo 
evangélico 

La mculturación demuestra a la Igle
sia que no puede detenerse en una mi
sión evangelizadora que sea definitiva 

El mundo se encuentra en una continua 
renovación de su tensión humanista y la 
Iglesia es consciente de que su misión 
se desarrolla en jalones sucesivos con 
paciente longanimidad, adhiriéndose 
con sentido realista a las situaciones 
históncas culturales, comprometiendo 
se con las visiones humanas para redi 
mirlas, reviviendo en continuidad el 
misterio pascual del Señor 

Sería humana y cristianamente fatal 
encuadrar la vida de los fieles dentro de 
una ordenación fija en lo que respecta a 
¡a práctica virtuosa de la obediencia, 
eso seria alienar su disponibilidad de 
leer y valorar la experiencia espiritual 
en devenir, anular su creatividad cultu 
ral, imponer a los acontecimientos un 
sentido preconstituido, limitar la reali
dad a un sentido único, mostrar la espi 
ritualidad cristiana reducida a una mo 
notonia asfixiante Ahora bien, la misma 
virtud cristiana de la obediencia está 
interesada en saber interpretar, leer y 
renovar la realidad concreta en desper
tar la creatividad e inventiva, que suscí 
tan continuamente nuevas formas de 
bien 

Por otra parte históricamente la 
práctica de la obediencia cristiana no 
ha sido nunca concebida de una manera 
ahistónca, fuera de un contexto cultural 
concreto Ha sido siempre el aspecto de 
un conjunto armonizado de valores 
existente en una época determinada, el 
reflejo de un determinado modo espiri
tual de vivir imperante en una iglesia 
particular En general, se tiende a abso-
lutizar el sentido de autondad obedien 
cía tal como se ha comunicado durante 
la educación de la adolescencia Por 
esta tendencia a absolutizar, siempre 
que cambia el contexto socio-cultural 
espiritual se suscitan crisis Se tiende a 
pensar que se rechaza el principio mis
mo de autoridad obediencia, y no sola
mente una de sus formas culturales 
Ello también porque la comunidad ecle-
sial no se muestra dispuesta y oportuna 
en testimoniar la actuación evangélica 
profética de la nueva forma de auton 
dad-obediencia Y todo esto engendra 
una desorientación espiritual No pocas 
veces la desobediencia o contestación 
juvenil es una repulsa de la incultura 
ción anticuada con que se presenta la 
virtud de la obediencia, mas que un sus 
traerse a una vida virtuosa obediente 

Los nombres de las virtudes siguen 
sin variar, pero su contenido expen 
menta una continua modificación El 
que ve las cosas desde fuera tiene la 
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impresión de que la vida espiritual es 
un sector terriblemente fijado de una 
vez para siempre, vinculado a unos va
lores detalladamente imposibles de su 
perar Pero lo cierto es que esta profun
damente sometida a un devenir socio 
cultural eclesial 

IV. Verificación histórica 
de la obediencia inculturada 

Para hacer concreto y convincente el 
discurso sobre la obediencia incultura 
da, sera conveniente poner algunos 
ejemplos Según la antigua sabiduría 
griega, el universo es un cosmos debí 
damente armonizado en sus partes con 
el todo estructurado con gran arte, di
rigido y basado en una voluntad divina 
El hombre tiene que mostrarse obe
diente conformándose con este orden 
estable' Lo que fundamenta la obe
diencia humana no es la antropología 
sino la cosmología2 Los estoicos, en 
cambio, partiendo de la experiencia de 
los limites y de los males existentes en 
el mundo, no aconsejan la inserción 
corpórea en la unidad del cosmos ni la 
contemplación bienaventurada de sus 
bellezas, sino la huida del ambiente de 
los sentidos y del cuerpo para refugiar 
se en un mundo totalmente distinto a 
través de la experiencia vivida del ápice 
del alma La obediencia se presenta 
como ascesis del yo para introducirse 
en una atmósfera nueva, donde se une 
lo bello con lo bueno 

Para la Sagrada Escritura el cosmos 
yace en un estado imperfecto, y ademas 
en decadencia, debido al pecado del 
hombre No se prescribe la obediencia 
para insertar la conducta humana en el 
orden universal ni para huir de él sino 
para poner al hombre en comunión con 
Dios Y puesto que la palabra revelada 
habla de una escucha inmediata y me
diata de la voluntad divina, los cristia
nos han procurado ponerse en situación 
reverente al Espíritu de Dios de dos 
maneras fundamentales directamente 
0 mediante intermediarios 

En primer lugar, orientándose hacia 
la comunión inmediata con Dios, algu 
nos creyentes han intentado purificar 
su propio yo a fin de capacitarlo para 
sintonizar con el Espíritu, asi lo hicie
ron los carismáticos o pentecostales (cf 
1 Cor 3,16, 6,19, LG 4) Otros han se
guido a un director espiritual penuma-
tizado, como en los tiempos monásticos 
de san Antonio abad, en los que el pa

dre espiritual no ejercía una autoridad 
desde fuera, sino que ofrecia solamente 
el testimonio del Espíritu que actuaba 
en él Otros constituyeron una fraterni
dad en la que se edificaban mutuamen 
te para lograr todos juntos detectar y 
atestiguar las inspiraciones del Espíritu 
y constituir una komorua o comunidad 
dócil a los cansmas vividos entre her 
manos, es lo que sucedió en la comuni
dad apostólica (He 4,32s) en el cenobi
tismo de Pacomio o en el programa 
primitivo monástico de san Francisco 
de Asís En la fraternidad se intenta 
trascender la autoridad humana, cada 
uno de los miembros, mediante una as-
cesis personal, se esfuerza en identifi 
carse con el Espíritu haciéndose "sacra 
mentó de filiación" (I Bnanchaninov) 

San Buenaventura intento presentar 
la visión de la obediencia según el Espi 
ntu de Cristo en una estructuración 
teológica Considera que la perfección 
de la obediencia depende del grado de 
amor caritativo que le sirve de funda
mento La obediencia es perfecta en 
cuanto que expresa y se identifica con 
la candad En la proporción en que el 
alma se punfica pascualmente en la 
medida en que se transforma en el Es
píritu de Cristo, según el grado de par
ticipación en la vida divina caritativa, 
tiene también la posibilidad de intuir 
los deseos del Padre, de elevarse con 
obediencia inmediata hasta sus sentí 
mientos y sus deseos Esta concepción 
espiritual, basada en el acto de fe, mas 
que detenerse en el superior que repre
senta al Señor, intenta llegar directa 
mente al Padre mediante el Espíritu de 
Cristo, aunque ordinariamente esto es 
posible sólo a través del dialogo con los 
hermanos (sobre todo con el supenor) y 
al servicio del bien de la comunidad 

En la comunidad eclesial se ha vivido 
otra experiencia obediencial la de no 
buscar la comunión inmediata con el Es 
pintu de Cnsto sino someterse "con 
espíritu de fe a los superiores que ha 
cen las veces de Dios" (PC 14) Dios, en 
su orden providencial, se dinge a los 
seres más pequeños mediante interme
diarios, se vale de personas constituidas 
en autoridad para coordinarlo todo se
gún su orden providencial; manifiesta 
ordinariamente su voluntad a través de 
los superiores La autoridad se convier 
te en un oficio, se institucionaliza, va 
asumiendo una configuración muy con 
dicionada por el contexto cultural de los 
tiempos 
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En el monas te r io benedic t ino la 
autoridad-obediencia se establece den
tro de los módulos feudales; se estruc
tura según una modalidad altamente je
rárquica, en la que "todo ha de ejecu
tarse con el consentimiento del abad" 
(Regla, 49), ya que "se va hacia Dios si
guiendo las huellas de Cristo, obede
ciendo" al abad (C. Marmion). Para san 
Ignacio de Loyola la perfección consiste 
en adherirse de la manera más comple
ta al superior, teniendo "con él no sólo 
un mismo querer y no querer", sino 
"sometiendo el propio juicio al de él". 
"Haga cuenta que cada uno de los que 
viven en obediencia se debe dejar llevar 
y regir de la divina Providencia por me
dio del superior, como si fuere un cuer
po muerto, que se deja llevar adonde 
quiera y tratar como quiera, o como un 
bastón de hombre viejo, que sirve a 
quien lo tiene en cualquier sitio y para 
cualquier cosa" ' . Se puede llegar a la 
obediencia ciega; el a lma, dejando 
apar te toda consideración prudencial 
humana, con sentimientos de fe se 
abandona al querer del superior (alieno 
Judicio ambulare), sabiendo que en él se 
manifiesta la voluntad de Dios. Se sabe 
por la fe que el superior hace las veces 
del Señor, está "en lugar de Cristo". 

Lo mismo que san Buenaventura es el 
teólogo teórico más eminente sobre la 
obediencia como adhesión inmediata a 
Dios en Cristo, asi lo es santo Tomás 
para la obediencia como adhesión a 
Dios mediante el precepto del superior. 
Para santo Tomás el criterio de la obe
diencia perfecta depende de la presen
cia del mandato y de su completa ejecu
ción (S. Th. Il-II, q. 104, a. 4). La 
atención primera no se dirige tanto a 
superar el precepto humano para cen
trarse en la palabra del Señor, cuanto a 
considerar el modo de acoger y ejecutar 
el precepto. Esto puede hacerse con 
una doble modalidad de perfección; pri
meramente , ejecutando su contenido 
por estar mandado; no por su aspecto 
prudencial, sino por su forma impera
tiva (S. Th. II-II, q. 104, a. 2); entonces 
el obediente implícitamente acata la 
autoridad en cuanto prescribe determi
nadas acciones; en segundo lugar, se 
puede expresar un ánimo obediente 
más perfecto todavía, cuando el subdito 
se empeña en obedecer más allá del 
ámbito común; cuanto más extensiva
mente acepta uno ser subdito, más per
fecto es en la obediencia (S. Th. II-II, q. 
104, a. 5, ad 3). El perfecto obediente se 

muestra dispuesto a dejarse mandar en 
todo por el superior, sin poner limites a 
su competencia legítima. La perspecti
va tomista no es propiamente la de la fe, 
sino una consideración teológica sobre 
el ejercicio de la obediencia como vir
tud moral. En consecuencia, santo To
más pide que el subdito proceda, inclu
so en la obediencia , valorando la 
bondad de lo que se le manda, asumien
do una responsabilidad critica, expre
sando una presencia personal digna. 
"La persona, así como está obligada a 
proceder según su propio consejo en to
das sus acciones, así también debe ha
cerlo en actitud de obedecer al supe
rior" (S. Th., II-II, q. 104, a. 1. ad 1). 
Santo Tomás intuía fácilmente que, al 
fundamentar la obediencia no en el Es
píritu de Cristo, sino ante todo en el 
mandato de los superiores, se podía dar 
lugar a no pocos abusos: la autoridad 
puede sentir la tentación de imponer la 
adhesión a una visión inadecuada de va
lores subordinados a sus órdenes, de 
exigir la aceptación absoluta de unas 
propuestas de suyo contingentes, de 
obligar a tener como voluntad de Dios 
ciertos preceptos puramente humanos, 
de hacer aceptar como sagrada la orden 
existente impidiendo cualquier tipo de 
contestación y de evolución. El subdito 
ha de ser un colaborador críticamente 
responsable con la autoridad a fin de 
promocionar la verdad y el bien común. 

San Francisco de Sales y santa Juana 
Francisca de Chantal (t 1641) buscan 
un nuevo perfeccionamiento de la con
cepción ética tomista sobre la obedien
cia. Para ellos la obediencia es perfecta 
cuando se muestra integrada en el fon
do de su acto por un conjunto de virtu
des, dado que la obediencia está desti
nada a completarse con las demás 
actitudes virtuosas de la persona. La 
obediencia no se configura aisladamen
te, sino sólo como momento de una vida 
enteramente virtuosa. El obediente con
sigue ser verdaderamente tal sólo si en 
el mismo acto de obediencia ejercita la 
piedad filial, el espíritu de caridad, el 
sentido de sacrificio, la prontitud de la 
adhesión, la docilidad prudente, la sa
gacidad eficiente, la humildad paciente 
y otras cualidades espirituales. No exis
te la persona virtuosamente obediente, 
sino que el obediente es virtuoso si es 
tal en sentido integral (principio de la 
totalidad virtuosa en dimensión perso
nal). Si para santo Tomás la obediencia 
guarda relación con las demás virtudes. 
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sobre todo porque éstas pueden ser ob
jeto del precepto del superior (S. Th. II-
II, q. 104, a. 2, ad 1), para san Francisco 
de Sales y santa Juana F. de Chantal la 
obediencia se constituye integrándose 
en el ejercicio de las demás virtudes. 

La inculturación de la obediencia 
puede depender no solamente del con
texto socio-político-eclesial o de una 
propia visión teológico-espiritual, sino 
también inconscientemente de predis
posiciones personales de los espiritua
listas, de sus estados psico-caracteria-
les, de los modos propios de vida 
ascética o de sus experiencias comuni
tarias. Puede resultar útil recordar al
gunos ejemplos. San Francisco de Asis 
propuso al principio a su comunidad re
ligiosa la observancia evangélica de la 
fraternidad; después de una amarga ex
periencia de convivencia religiosa co
munitaria, impuso a los hermanos una 
obediencia eminentemente canónica; 
pasó de la forma evangélica de caridad 
a la estructuración legalista-eclesial. 

Pedro de Bérulle (f 1629), profunda
mente consciente de su dignidad carde
nalicia, acogió la concepción metafísica 
neoplatónica del Pseudo-Dionisio, que 
contempla una visión jerárquica del 
mundo espiritual. Según Bérulle, las 
gracias divinas trinitarias descienden 
sucesivamente sobre las almas a través 
de Cristo, la Virgen y el superior. Y el 
subdito no puede remontarse hasta Dios 
para recibir sus gracias más que a tra
vés del superior. La acción de Dios se 
perfila mediante una gradación de uni
dades jerárquicas. "De este modo Dios, 
que es unidad, lo conduce todo a la uni
dad y por grados distintos de unidad 
viene y desciende hasta el hombre y el 
hombre va y sube hasta Dios y llega a 
disfrutar así de la unidad suprema y 
original de la divina esencia"4 . 

Carlos Condren (t 1641) tiene la ex
periencia de su ser psicasténico, de su 
vida interior atormentada, de su exis
tencia psíquica y socialmente agitada. 
Partiendo del presupuesto de la nada 
de la criatura, propone la obediencia 
como un anonadamiento. "Cuando Dios 
hizo salir de sí a las criaturas, les dio un 
ser hecho de la nada y de este modo, al 
darles un ser formal y visible, el ser 
real y verdadero de esas cosas ha per
manecido siempre en él [...]; lo que aho
ra vemos nosotros en las cosas creadas 
y en las criaturas no es su ser real y 
verdadero, ya que las cosas creadas y 
las criaturas no tienen en sí mismas su 

realidad". El Espíritu, "al ciarse a los 
hombres, los aniquila en su misma do
nación; a tal punto ésta es santa y no 
puede tolerar nada creado, ni puede su
frir nada fuera de su pureza" (Carta 
inédita). Y así, la obediencia vivida, 
como un renegar de sí mismo, es la úni
ca manera de acercarse hasta Dios. 

V. Criterio preferencial 
entre las formas de obediencia 

Si la obediencia ha tenido múltiples 
expresiones (de las que no hemos pues
to más que unos breves ejemplos), si ha 
conocido una continua inculturación, si 
ha indicado diversas maneras de aca
tamiento del Espíritu, si ha considerado 
que era posible practicar la imitación 
de Cristo de formas distintas, si ha ma
nifestado una comunidad eclesial carac
terizada por formas carismáticas dife
rentes, ¿podría establecerse una prefe
rencia entre esas formas? ¿Se puede 
hacer una valoración crítica sobre el 
modo más evangélico de expresar la 
obediencia cristiana? 

Quizá no sea conveniente expresar un 
juicio preferencial absoluto. Toda forma 
virtuosa de obediencia ha correspondi
do a un contexto socio-cultural determi
nado; ha querido indicar un kairós o 
gracia eclesial propia de una época de
terminada en la historia de la salvación; 
ha reflejado una etapa espiritual parti
cular experimentada por la comunidad 
cristiana. Precisamente por esto, cuan
do se oye discutir la forma con que a 
uno lo han educado o con que ha vivido 
la obediencia de su vida pasada, no 
debe imaginarse que ha vivido una as-
cesis equivocada o malgastada. Tiene 
que pensar que se ha portado tal como 
lo exigía el propio tiempo salvifico y 
eclesial. Por otra parte, los mismos que 
hoy son renovadores puede que se en
cuentren también, en una edad más 
avanzada, discutidos a causa de unas 
nuevas costumbres a propósito de la 
obediencia. 

Lo que permanece como espiritual-
mente esencial es vivir con espíritu de 
fe-caridad la obediencia dominante; no 
detenerse en la red de la ley humana, 
sino remontarse a la unión íntima con el 
Señor Jesús; no pensar nunca que basta 
con respetar la voluntad del superior, 
sino intentar relacionarse con la volun
tad del Padre. Si las relaciones huma
nas con la autoridad intermedia son im
posibles de eliminar, cristianamente no 
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está permitido olvidar la tensión hacia 
un contacto directo con el Padre en el 
Espíritu de Cristo En la regla de la fra 
ternidad de Taizé leemos "Si esta regla 
hubiera de considerarse como un resul 
tado final y nos dispensara de la conti 
nua búsqueda de los designios de Dios 
de la candad de Cristo, de la luz del Es
píritu Santo significarla entonces car 
garse con un fardo inútil, mejor seria no 
haberla escrito nunca" 

VI. La obediencia 
en la perspectiva del Vat. II 

La obediencia cristiana tiene una exi
gencia irrenunciable que la autoridad 
humana sea cada vez más transparente 
a la voluntad divina, de forma que la 
misma obediencia de los creyentes pue
da expresarse y orientarse como sumi
sión inmediata a Dios Padre en Cristo 
Semejante perspectiva de la autoridad 
obediencia refleja la índole escatológica 
de toda la vida cristiana desea ser una 
anticipación de la vida caritativa futura 
quiere ser participación de la auton 
dad obediencia que vive el Cristo Señor 
en el esplendor de su gloria (LG 42) 

¿Cómo presenta el Vat II la autori
dad-obediencia' ¿Sabe poner de relieve 
la novedad evangélica de la virtud de la 
obediencia' El Vat II recuerda la indi 
cación esencial del evangelio cuando 
habla de la jerarquía eclesial "En la 
persona de los obispos, a quienes asis
ten los presbíteros el Señor Jesucristo, 
Pontífice supremo, está presente en 
medio de los fieles" (LG 21, CD 2) La 
jerarquía, al hacer presente a Cristo, no 
hace más que facilitar una auténtica 
obediencia cristiana entre los fieles, 
obediencia que puede definirse de este 
modo un ofrecer directamente "a Dios, 
como sacrificio de sí mismos la plena 
entrega de su voluntad" (PC 14) 

El Vat II al señalar una perspectiva 
ideal de la autoridad eclesial, no ha 
pretendido negar las posibles deforma
ciones de las situaciones existenciales 
autontativas Cristo está presente en la 
jerarquía, aun cuando sus titulares pue
dan ser intermediarios y representantes 
indignos El concilio se muestra cons
ciente de los limites de lo humano, ín 
cluso cuando está revestido de carácter 
sagrado La autoridad humana, por muy 
noblemente elevada que se encuentre, 
esconde en sí misma la tentación de lo 
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demoníaco, a veces se expresa en la 
ambigüedad de desahogar sus ansias de 
poder, en sus mismos gestos de entrega 
puede cultivar la pretensión de poseer, 
en los mismos momentos de purifica
ción ascética puede engañarse sobre la 
eficacia de su juicio inapelable La 
autoridad, constituida para manifestar 
el Espíritu puede quiza apartar en par
te de él, instituida para liberar a los 
hombres a fin de que se abandonen con 
confianza en manos del Señor, los so 
mete a veces a las estructuras terrenas 
y a su propia persona Precisamente por 
esto el Vat II recomienda a todos los 
que están constituidos en autoridad en 
la Iglesia que "no sofoquen el Espíritu" 
(LG 12) y que sean conscientes de que 
junto con toda la comunidad también 
ellos "están siempre necesitados de pu
rificación" (LG 8, UR 4 7) "La Iglesia 
peregrina lleva en sus sacramentos e 
inst i tuciones pe r t enec ien te s a este 
tiempo, la imagen de este siglo que 
pasa, y ella misma vive entre las criatu 
ras, que gimen con dolores de parto al 
presente" (LG 48) 

El Vat II dirige unas palabras analo 
gas a los fieles sobre el deber de la obe
diencia Recordando que tienen que vi 
vir en una sumisión dirigida inmedia
tamente al Señor les recomienda que 
se preserven sobre todo de la ilusión 
de estar iluminados de modo cansma 
tico y que no se crean autosuficientes 
en su caminar hacia el Señor Al mismo 
tiempo, les invita a recordar que son po 
sesión de Cristo, evitando vivir en el 
servilismo respecto a los superiores La 
vida cristiana caritativa es esencial 
mente libre por ser vida de hijos de 
Dios, por estar impregnada de la espon 
taneidad del amor caritativo e injertada 
en Cristo liberador (PO 15) "Vosotros 
en efecto, hermanos, fuisteis llamados a 
la libertad" (Gal 5,15) El Vat II reco 
noce repetidas veces la vocación del 
cristiano a la libertad (LG 9, GS 39,42) 
aunque luego ese cristiano se degrade 
fácilmente en actitudes de servilismo y 
de lisonja respecto a la persona de lo» 
superiores o bien se incline a rechazar 
esa libertad por miedo a asumir respon 
sabihdades personales a tal punto que 
resulta casi artificioso aquel testimonio 
del concilio, de que la obediencia cris
tiana "conduce a la libertad más madu
ra de los hijos de Dios" (PO 15) 

El Vat II no tiene la pretensión de es 
tablecer ya en la tierra una autoridad 
obediencia exactamente al estilo de la 
candad futura, no exige que se tengo 
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tal fe en un poder que se le mire como 
un espejo totalmente terso de la luz del 
Espíritu, m sugiere a los fieles que se 
crean capaces de mantenerse dentro 
del querer de Dios sin necesidad de 
prescripciones terrenas, ni se imagina 
que los cristianos puedan vivir la obe
diencia con la plena libertad de los hijos 
de Dios que viven en la consumación 
del amor caritativo El concilio se limita 
a sugerir el espíritu renovador evangé 
lico que lentamente debe imbuir las re 
laciones de autoridad obediencia, quie 
re que en cierto modo se sepa enunciar 
proféticamente su futura forma caritati
va una iniciación cristiana de nuevas 
relaciones caritativas de autoridad 
obediencia que se traduce concreta 
mente en la función de "servicio" 

La au tor idad debe desempeña r se 
como un servicio y no como un dominio 
'Aquel de entre vosotros que quiera ser 

grande que sea vuestro servidor" (Mt 
20 26s Rom 1113, LG 24 27 32) De 
manera semejante los cristianos son 
obedientes siempre que, siguiendo el 
ejemplo de Cristo y haciéndose confor 
mes a su imagen obedientes en todo a 
la voluntad del Padre se consagren con 
todo su ánimo a la gloria de Dios y al 
servicio del prójimo (LG 41-42) Conce
bir la autoridad y la obediencia como 
un servicio de cada uno a todos los de
más y de todos a cada uno es definir 
esas actitudes como capacidad de hacer 
el bien como obsequio al Espíritu inte
rior es comunicar la candad en las re
laciones humanas sintiéndose cada uno 
movido a sacrificarse por los demás a 
Imitación de Cristo y por su gracia es 
hacer que germine la auténtica libertad 
en las comunidades, ya que los miem 
bros aprenden a dejarse iluminar y a vi
vir según los dones del Espíritu (1 Jn 
2 26) El Vat II ha indicado el fermen 
to evangélico de servicio que debe in
troducirse y difundirse entre las expe
riencias humanas de autondad y de 
obediencia aunque es consciente de 
que no pocas veces ha estado ausente 
entre la autoridad y los subditos Estos 
bienes caritativos de la autoridad de la 
obediencia del servicio y de la libertad 
hay que brindarlos continuamente a los 
hombres y "después de haberlos propa 
gado en la tierra en el Espíritu del Se 
ñor y de acuerdo con su mandato, volve 
remos a encontrarlos limpios de toda 
mancha, iluminados y transfigurados, 
i uando Cristo entregue al Padre el reino 
eterno y universal" (GS 39) MI 
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VII. Obediencia como redención 
de la autoridad según el Vat II 

Los estudios de psicología y de socio
logía están de acuerdo en presentar el 
poder como sometido a una radical am 
biguedad con una potencialidad conta 
minada por lo demoníaco con una ten 
dencia a la prevaricación imposible de 
eliminar La autoridad incluso cuando 
es conferida por el sacramento, perma 
nece inclinada a extralimitarse en su 
misión de servicio El sacramento incoa 
una potencialidad, genera el deber de 
realizarse progresivamente no asegura 
una realización virtuosa Por el sacra 
mentó la autoridad se confiere dentro 
del dinamismo pascual con el compro
miso de purificarse cada vez mas de su 
propio egoísmo radical y con el conven 
cimiento de ofrecerse continuamente a 
la redención de Cristo 

La autoridad se plantea en términos 
dialécticos De ella hay que decir al 
mismo tiempo que habla en nombre de 
Cristo y que tiene que uniformarse con 
el Espíritu para poder expresarse en 
nombre de Cristo, que representa al Se 
ñor y que debe capacitarse para dirigir 
en nombre del Señor que es Cristo en 
la tierra y que tiene que hacerse ima 
gen viva y perfecta de Cristo El error 
esta en escoger o proponer uno solo de 
los dos elementos Si nos detenemos ex 
elusivamente en la identidad actual con 
Cristo Señor se forja un absoluto que 
sabe a idolatría se desconoce que el 
mismo poder eclesial experimenta un 
continuo paso pascual del vivir según la 
carne al vivir según el Espíritu Limi 
tarse a considerar la autondad como si 
fuera solo un compromiso de confor
marse con la autoridad de Cristo es 
desconocer la fe que nos impone el de 
ber de descubrir a Cristo actualizado en 
su Iglesia (LG 20 21 CD 2) 

De una manera análoga, también el 
acatamiento por parte del fiel de la 
autoridad eclesiástica se sitúa en una 
actitud dialéctica En primer lugar no 
hay que escandalizarse de la posible 
ambigüedad latente en la autoridad, 
buscando en ello el pretexto para sus
traerse a la obediencia En relación con 
la misma jerarquía eclesiástica el Se
ñor ha dejado al creyente dentro del 
contexto de no haber resucitado todavía 
definitivamente en Cristo, de no estar 
aun en disposición de mirarse con segu
ndad en la voluntad del Padre, sino de 
tener que adherirse a ella a través de la 
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mediación eclesial El presente no es un 
tiempo de posible unión total con el Se
ñor, sino de un paso pascual hacia él 
por medio de la autoridad eclesial De 
este modo, la misma obediencia canta 
tiva del cnstiano, en el acto mismo de 
adherirse al precepto del superior, está 
totalmente inmersa en el devenir purifi
cativo pascual, se arraiga en la fe, ya 
que no goza con claridad de la palabra 
del Señor, se íntegra en la esperanza, ya 
que no se siente suficientemente ílumi 
nada por la luz del Espíritu [PC 14, Pa 
bloVl, Evangélica testijliatio AAS 65 
(1971) 510] 

Al mismo tiempo el fiel tiene la obli
gación de no habituarse a una autoridad 
eclesial situada en la ambigüedad, tiene 
que aguijonearla para que se convierta 
al Señor Entre otras cosas, la jerarquía 
eclesiástica esta llamada a atestiguar 
en el mundo cómo puede y debe ser re 
dimido el poder difundido en las asam 
bleas humanas La autoridad eclesial 
en relación con el mismo ejercicio del 
poder que se practica entre los hom
bres, tiene que saber suplicar a Dios lo 
mismo que hacía Jesucristo "Por ellos 
yo me santifico, para que también ellos 
sean santificados en la verdad" (Jn 
17,19) 

Al fiel se le ha confiado la salvación 
de la autoridad Con respeto filial y 
con amor caritativo tiene que compro 
meterse a promover en la asamblea 
eclesial la presencia de una autoridad 
que corresponda lo mejor posible a la 
grandeza de Cristo Se trata de una ta 
rea inherente al estado mismo del cris
tiano Un creyente es por vocación una 
persona que sigue a Cristo, que se con
forma con él, que se convierte en una 
actualización de la misión del Señor en 
el día de hoy Esto supone que el cris 
nano, a medida que es redimido y he 
cho participe del cuerpo místico del Se 
ñor, tiene que ser con Cristo y en Cristo 
un redentor El cristiano ha sido salvado 
no para si, sino para los hermanos, no 
para una ventaja propia, sino para di
fundir la caridad entre los demás Por 
esa vocación suya tiene el cometido de 
santificar filialmente a sus mismos 
superiores 

En conclusión, según el Vat II el fiel 
tiene que asumir frente a la autoridad 
acti tudes sumamente dialécticas, se 
muestra estabilizado en adhesión res
petuosa al superior, pero al mismo 
tiempo intenta trascenderlo para vincu 
larse inmediatamente al Padre en el Es
píritu de Cristo, reconoce a la autoridad 
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como gracia para remontarse al plan de 
Dios y llevarlo a cabo y, al mismo tiem 
po, se compromete a promoverla para 
nacerla menos alienada de los deseos 
de Dios, tiene fe en que en la jerarquía 
esta presente el Señor, pero sabe tam
bién que el rostro de Dios en Cristo es 
inefable, se abandona a la obediencia 
como camino para adquirir la libertad 
cristiana, pero al mismo tiempo ha de 
comprometerse a ir mas alia de la per-gj 
sona del superior para no caer en efl 
servilismo J 

VIII. La obediencia en la actual 
inculturación espiritual 

Es tarea de la comunidad eclesial de
dicarse a la evangehzación, no solo 
anunciando la palabra revelada, sino 
sobre todo intentando traducirla al len-
gua|e corriente, concretándola según 
los problemas actuales, expresándola 
según las culturas corrientes En parti
cular, a proposito de la autoridad 
obediencia, la comunidad eclesial tiene 
el deber apostólico de indicar, bien la 
enseñanza revelada, bien como esta en 
señanza esta llamada a redimir y a ex 
presar de una forma nueva las relacio 
nes actualmente vigentes entre auton 
dad-obediencia Las indicaciones concí 
liares sobre la obediencia eclesial no 
libran a esta virtud de la aventura de 
progresivas inculturaciones posteriores 
El Vat II se limitó a ofrecer algunos as 
pectos teologico-pastorales, que es pre
ciso tener en cuenta en las experien
cias sucesivas sobre la practica de la 
obediencia 

La comunidad eclesial suele expresar 
la evangehzación a través de palabras y 
de practicas, interpretadas y vividas por 
dos grupos diversos de sus miembros 
los laicos y los religiosos Ellos ofrecen 
dos modos de vida cristiana llamados a 
integrarse entre si y juntos, señalan 
una catequesis eclesial menos incomple 
ta La praxis cristiana de la autoridad-
obediencia entre los fieles y los religio
sos se denomina cansma eclesial En 
efecto su experiencia no sólo tiene la fi 
nahdad de acoger y traducir en su pro 
pía existencia la enseñanza evangélica 
sobre la autoridad-obediencia sino tam
bién la de proclamar a todos —creyentes 
y no creyentes— que la comunidad ecle 
sial vive la enseñanza del Señor sobre la 
autoridad obediencia, que la Iglesia es 
creíble por la verdad que profesa y 
practica, que es hermoso y provechoso 
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vivir según el Espíritu, presente y ope
rante en la Iglesia Por eso la autoridad-
obediencia han de vivirla la jerarquía 
eclesiástica, los laicos y los religio 
sos como servicio de la Iglesia como 
apostolado entre los no creyentes, como 
modo insustituible de evangehzación 

La autoridad obediencia, vivida por 
los laicos y los religiosos es necesaria
mente evangélica, aun cuando los laicos 
y los religiosos la ejerzan de diversa 
forma El pluralismo de experiencias 
eclesia les de au tor idad obediencia 
(existentes entre las múltiples familias 
religiosas o entre los diversos grupos de 
laicos creyentes) se estructura y se ar
moniza como en un mosaico, para ma 
nifestar mejor la hermosura del rostro 
de la Iglesia No hay que establecer 
comparaciones de preferencia entre es
tas experiencias cristianas, a no ser en 
cuanto que consigan de hecho expresar 
una mayor candad en cuanto que se
pan atestiguar una mas profunda reac-
tuahzación de la presencia del Señor 
entre los hombres 

Si se quisiera presentar la obedien
cia cristiana inculturada en un sentido 
moderno, ¿como habna que describirla' 
¿Cuales serian sus características ac
tuales permanentes ' ¿Dentro de qué 
notas culturales y espirituales podna 
expresarse hoy' El mundo actual se ca
racteriza por el establecimiento de unas 
nuevas costumbres se ha pasado de 
una sociedad unitaria y jerárquica a 
otra pluralista, democrática y liberal, 
de una comunidad diferenciada a otra 
igualitaria, de la época de competencias 
universales a la de la especializacion, 
de la estructura política monárquica a 
la de los órganos de gobierno, de una 
sociedad estable a otra dinámica Si 
ayer los hombres se sentían fascinados 
ante perspectivas trascendentes ultra-
terrenas hoy se va introduciendo una 
mentalidad marcadamente horizontal, 
que limita la culpa a la falta contra las 
exigencias sociales, respecto al bien 
que se debe a los demás, en relación 
con una sociedad futura que construir 
Se trata de una "solidaridad sin Dios", 
superación del egoísmo, basada en una 
motivación social que pretende presan 
dir de una obediencia orientada a Dios 
Ademas, el hombre moderno mira el 
cosmos no tanto como un orden sagra 
do, en el que insertarse y al que adhe
rirse, cuanto como una energía escondi
da e inagotable que hay que aprovechar 
y reordenar, superando todas las resis 

tencias nocivas El hombre está llamado 
a ser sobre todo responsable para do 
minar y transformar el mundo en pro 
vecho suyo y saber situarse en él como 
en una casa hecha a su propia medida 

Dada la cultura actual que hemos se
ñalado, la comunidad eclesial tiene la 
misión de asumir todo lo que es valido 
en este nuevo estilo autontativo para 
redimirlo y atestiguarlo en su posible 
forma evangélica La asamblea creyen
te en el contexto actual es invitada 
ante todo a considerar la autondad, más 
que como prerrogativa de una persona, 
como valor comunitario que se ha de vi 
vir "en" y "para" la comunidad Por 
parte cristiana habrá que testimoniar 
que la comunidad jerarquizada en otras 
épocas, prefiere hoy presentarse como 
fraternidad caritativa A través del mis
mo modo de ejercer la autoridad, hay 
que saber crear un contexto eclesial, 
que predisponga y favorezca una vida 
caritativa entre los fieles que haga aflo 
rar el deseo ardiente de instalarse en 
relaciones mterpersonales al estilo de 
las relaciones trinitarias existentes en 
Dios Por la presencia de la autoridad, 
los individuos tienen que sentirse lla
mados a una «irresponsabilidad comu 
rularía que sea expresión de una rique
za cansmát ica interior, han de ser 
promovidos a gozar de la gracia pente-
costal en favor de un sentir propio en el 
Espíritu de Cristo, tienen que capací 
tarse para una madurez espiritual, de 
modo que puedan autodingirse con vis 
tas a un vivir comunitario Por tanto, 
autoridad como servicio para educar 
cristianos adultos en Cnsto, como for
mación y fraternidad caritativa 

En particular, cuando se trata de 
autondad eclesial que haya de ejercer 
se entre los fieles laicos ha de consen 
tir en éstos la autonomía personal y po
lítica necesaria Los laicos cristianos 
están llamados a hacer surgir de las 
realidades profanas, de los problemas 
vividos en el mundo, de los asuntos cotí 
díanos, de las condiciones ordinarias de 
la vida familiar y social el sentido evan
gélico con iniciativas propias, tienen que 
dar testimonio de una fe ricamente res 
ponsabihzada Pero todo esto no es posi
ble si el creyente no testimonia autono
mía personal, discernimiento prudencial 
propio, aportación creativa individual 
No se tolera someterse a una obediencia 
cnstiana que despersonahce al indivi
duo, que lo sujete pasivamente La expe
riencia cnstiana debe saber mostrar que 
en la práctica es posible intuir y adherir-
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se a la voluntad del Padre descubrir la 
acción de Dios dentro de los acontecí 
mientos humanos escuchar al Espíritu 
de Cristo en medio de las situaciones te 
rrenas En sentido cristiano parece más 
apropiado hablar de responsabilidad 
personal y colectiva que de autonomía 
Un laico cristiano mas que autónomo en 
el significado estricto de la palabra es 
corresponsable con los hermanos ante el 
Señor en su colaboración por establecer 
el reino de Dios Si se distingue como 
contestatario no es por independencia 
de juicio ni por convicciones persona 
les sino para combatir cuanto impide la 
llegada del reino 

El testimonio de autonomía responsa 
ble se propone como misión eclesial 
obligada en la actualidad para todos los 
grupos laicos de perfección evangélica y 
de apostolado Su servicio apostólico 
primordial consiste en ser comunitaria 
mente testigos de una auténtica vida 
adulta en Cristo en saber irradiar el 
sentido caritativo a través de una perso 
nalidad integrada con esplendor en to 
dos sus valores humanos y cristianos 
No se genera una desviación individua 
lista sino un afinamiento del sentido 
espiritual ya que los laicos compróme 
tidos en la perfección evangélica se 
sienten estimulados a ser cada vez mas 
adultos abiertos a la solidaridad co 
munitana y entregados a la promoción 
de sus hermanos El que ejerce entre 
ellos la autoridad se llama ' responsa 
ble ' pues no se sitúa sobre el grupo 
sino dentro del grupo tiene la finalidad 
de estimular a la comunidad a autorre 
guiarse esta empeñado en hacer expe 
nmentar una fraternidad de integración 
mutua es un estimulo para la colabora 
ción comunitaria Su poder autontativo 
de decisión aparece solamente cuando 
falta la concordia autodisciplinada en 
tre los miembros Es verdad que esta 
colaboración sólo puede practicarse co 
mumtariamente si se expresa y se vive 
como caridad fraterna de manera que 
el grupo se parezca mucho a una fami 
lia bien organizada en la que todos se 
quieren y todo resulta amable 

La autoridad obediencia cuando es 
vivida actualmente como un cansma 
entre los religiosos ¿qué mensaje evan 
gélico pre tende anunciar primordial 
mente ' ¿Qué verdad desea atestiguar 
en el mundo actual ' Dada la cultura es 
pintual de nuestra época en la que se 
indica como ejemplar a la persona adul 
ta en Cristo en la que se admira a los 
que asumen conscientemente la respon 

sabilidad según el Espíritu del Señor 
en la que uno se siente comprometido a 
atestiguar su propio cansma eclesial se 
vislumbra la necesidad de que la espin 
tualidad consagrada sea vivida con un 
nuevo estilo Bajo la influencia del nue 
vo contexto cultural también el monje y 
el religioso desean presentarse no ya 
como una persona sacrificada dentro de 
una obediencia sofocante sin iniciativas 
personales no ya como el ejemplo del 
que camina guiado solamente por los 
demás Quiere mostrar que en el con 
vento se vive una obediencia que no h 
mita la libertad ni la responsabilidad 
evangélicamente entendidas El subdi 
to no sacrifica su propia libertad La 
falsa mitificación de la obediencia reh 
giosa debería desaparecer de la litera 
tura ascética El sacrifica su libertad lo 
mismo que la sacrifica cualquier otra 
persona (en el matrimonio en los debe 
res sociales etc ) y lo hace para reali 
zar una vida libre de dimensión comu 
nitana ' (R Rahner) 

En particular la comunidad religiosa 
esta llamada a atestiguar el sentido de 
la caridad como fraternidad El superior 
y los subditos se comprometen a vivir 
juntos para integrarse fraternalmente 
en la búsqueda de la voluntad auténtica 
del Padre Se corrigen mutuamente en 
sus propias angulosidades egoístas o de 
imposición para poder comprender jun 
tos qué es lo que Dios quiere Intentar 
hacer ver que la vida fraternal es mará 
villosa ¡Qué bueno y sabroso es vivir 
juntos como hermanos1 (m unum'J ' 
Cuando existe la verdadera candad fra 
terna Dios esta presente y comunica 
sus deseos salvificos El convento por 
vocación es la casa de la fraternidad 
evangélica" 

IX Recapitulación 
sobre la obediencia cristiana 

En una perspectiva cristiana el ere 
yente tiene que acoger a la autoridad 
como una invitación para descubrir la 
voluntad divina como un camino para 
llegar a la comunión de intenciones con 
Dios en Jesucristo como una llamada a 
contemplar detras de una orden el ros 
tro del Señor Por esta exigencia de fe 
el cristiano debería ir haciéndose poco 
a poco adulto en Cnsto sintiéndose 
cada vez más liberado de la exigencia 
de tener un guía humano debería in
tentar crecer en autonomía espiritual 
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hacia el bien sintiendo cada vez mas 
superflua la acción autoritativa 

Para favorecer en los fieles su aban 
dono en manos del Espíritu interior el 
superior —y su actitud orientativa— 
debería limitarse a atestiguar personal 
mente cómo se vive según el Espíritu de 
Cnsto En este sentido podía afirmar 
el Señor ' Yo os he dado ejemplo para 
que hagáis vosotros como yo hice ' (Jn 
15 15) Y san Pablo insistía "Sed imita 
dores míos como yo lo soy de Cristo" (1 
Cor 11 1 cf Flp 3 17 1 Tes 1 6) El abad 
Poimene a un monje que le consultaba 
si tenía que aceptar el cargo de supe 
ñor entre los hermanos respondió "De 
ninguna forma Sé para ellos un ejem 
pío no un legislador" (PG 65 363) El 
superior tiene que ser el que testimonia 
y educa sobre cómo hay que obedecer a 
Dios cómo hay que vivir en espíritu de 
adhesión a la voluntad del Padre cómo 
es preferible dejarse guiar por el Señor 

Puede ser que la comunidad no tenga 
una visión clara sobre lo que Dios quie 
re o que los subditos no acojan la invi 
tacion a la vida ejemplar que testimonia 
el superior En esa hipótesis es obliga 
do el coloquio entre el superior y los 
subditos coloquio que enriquezca a las 
dos partes La autondad y los subditos 
intercambian opiniones y se integran en 
un espíritu de escucha mutua para po 
der descubrir juntos la voluntad del Pa 
dre Cuando ni siquiera a través del co 
loquio fraternal se logra aclarar de 
forma concorde la voluntad divina el 
superior tiene que dictar lo que crea 
más oportuno para el bien espiritual de 
cada uno y de la comunidad Estamos 
ante una obediencia que demuestra la 
fragilidad del espíritu humano incluso 
cuando esta comprometido a escuchar 
al Espíritu Es que la obediencia evan 
gélica en el Espíritu es una meta de 
perfección a la que deben tender todos 
los fieles pero cuya posesión segura y 
total nadie tiene Esta es propia de Cns 
to y los creyentes la comparten en la 
medida en que la reciben como don del 
Señor Todos los cristianos deberían su 
phcar "Señor concédeme poder obe 
decer según la forma de tu espíritu 
caritativo" 
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La historia de la salvación comienza 
en el momento en que el hombre se 
hace capaz de recibir la revelación en la 
respuesta y en la oración Para nosotros 
el nombre no se define a partir del uso 
de ciertos instrumentos o desde la po 
sibihdad de cambiar el ambiente en que 
vive Ni siquiera es suficiente la definí 
ción de homo sapiens Se define como 
homo orans en cuanto que adora escu 
cha y responde a Dios confiriendo ver 
dad a su propia existencia 

Sin oración el hombre no llega a la 
verdad ni descubre su nombre Nuestra 
existencia es un don Somos llamados 
por la palabra creadora de Dios y esta 
palabra es una invitación a vivir cons 
cientemente en su presencia Viviendo 
a través de la llamada que nos da la 
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vida, podemos encontrarnos en la escu
cha y en la respuesta a quien nos da un 
nombre único y todo lo que somos No 
podemos encontrar nuestra identidad 
mas que volviéndonos a Dios, que es 
origen y fin de nuestra vida 

I. Definición de la oración 

No nos es posible definir al hombre 
sin recurrir al entendimiento de la ora 
ción Y, del mismo modo, no podemos 
comprender la verdadera naturaleza y 
la meta de la oración sin comprender la 
vocación total del hombre ¿Quién es el 
hombre que reza ' ¿Es oración el refle 
xionar sobre el misterio del propio ser ' 
¿Es oración el acto de quien admira la 
grandeza del universo o intenta com
prender el significado de su propia 
existencia? Ciertamente estos actos son 
fundamentales en el hombre, pues en 
ellos expresa su dignidad y su dinámica 
hacia lo verdadero y lo bueno, pero no 
se puede definir todo eso como oración 

Las tres notas indispensables con que 
se caracteriza la estructura interna de 
quien experimenta la realidad de la 
oración son "La fe en un Dios personal, 
vivo La fe en su presencia real Un dra 
matico diálogo entre el hombre y Dios, 
al que se sabe presente" ' Será útil que 
reflexionemos sobre cada uno de estos 
tres elementos 

a) Fe en un Dios personal, vivo No 
se habla a una idea, a una cosa o a una 
fuerza impersonal Quien hace oración 
sabe que se encuentra frente a la sabí 
duna suprema, que lo conoce No basta 
una fe en el significado de la vida o en 
una persona humana, sino que es nece 
sana la fe en Dios, en el Amor 

b) Fe en la presencia real de Dios El 
que hace oración tiene fe en la presen
cia real y activa de Dios, que se revela y 
nos invita de esta forma a que le res
pondamos "Una presencia verdadera 
es posible tan sólo como respuesta a la 
revelación real de Dios La fe vive de la 
oración Realmente la fe viva en su 
esencia no es otra cosa que oración En 
el momento en que creemos de veras, 
nos expresamos con la oración, y allí 
donde cesa la oración cesa también la 
fe viva"2 

c) Confianza en que el Dios que nos 
ha hablado y sigue revelándose escu 
chara nuestra oración La oración supo 

ne, por lo tanto, una relación tu-yo y yo 
tu La fe que da fuerza a la oración se 
puede condensar de la siguiente forma 
"Tu eres y yo soy gracias a ti y tu me 
invitas a vivir contigo" El creyente que 
piensa que no debe despertar a Dios se 
expresa drásticamente en el profeta 
Elias "Elias comenzó a burlarse de 
ellos, dándoles este consejo ',Gritad 
más fuerte, pues es Dios1 Pero esta caví 
lando, o retirado, o se encontrara de 
viaje, tal vez esté durmiendo, y tenga 
que desper tarse '" (1 Re 18,27) 

Estas tres condiciones constitutivas 
de la oración se dan allí donde existe 
religión auténtica Pero esto no excluye 
el que la conceptualización pueda no 
ser asi de clara Puede suceder que una 
persona determinada se declare pan 
teísta, mientras que en realidad hace 
oración y considera a Dios como un 
" tu" Allí donde se hace oración con 
confianza y con fe viva, allí esta la pre 
sencia del tspiri tu de Dios Y la gracia 
de Cristo no esta ausente, aunque quien 
hace oración no conozca ni a Jesús ni el 
misterio de la Trinidad 

II. El carácter específicamente 
cristiano de la oración 

"Ante Dios no hay acepción de perso 
ñas" (Rom 2,11) Al hablar, por lo tanto, 
del carácter especifico de la oración 
cristiana no debemos vanagloriarnos 
frente a los que no son cristianos Se 
impone, sin embargo, la meditación so 
bre los muchos motivos de reconocí 
miento por la vocación que se nos ha 
reservado, y la consecuencia de dar tes 
t imonio a t rac t ivo y convincente de 
nuestra oración El cristiano que reza 
sabe qué es la vida eterna conocer a 
Dios como padre del Señor Jesús, cono 
cer a Cristo como verdadero Dios y ver
dadero hombre, mediador entre nos 
otros y el Padre, y creer en el Espíritu 
Santo, que ora en nosotros 

1 ABBA ,PADRE' Todas las oracio
nes de todos los tiempos alcanzan su 
culminación en Cnsto, el cual llama a 
Dios omnipotente " P a d r e " de forma 
única su "Abba, ¡Padre1" resuena en 
los corazones de los apóstoles, y con 
este nombre Jesús nos invita y nos en
seña a dirigirnos a Dios El Resucitado 
dice a Mana Magdalena "Subo al Padre 
mió y Padre vuestro, Dios mió y Dios 
vuestro" (Jn 20,17) No creemos sola 
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mente en un Dios personal, creador, 
omnipotente, sino que lo adoramos y lo 
amamos como Padre, nuestro y del Se
ñor Jesús Esto nos da una confianza 
única, pero no olvidemos que él esta 
"en los cielos", es decir, que se trata 
del Dios santo, mientras que nosotros 
somos las criaturas, no pocas veces, la
mentablemente, pecadoras Cuanto mas 
conscientes seamos del pecado, tanlo 
mayores serán no solo nuestro temor, 
sino también la gratitud, la alegría y la 
felicidad en la oración 

Cristo ha hecho visible al Padre Pero 
nuestra oración no podra unirse a la 
suya cuando invoca al Padre, si no nos 
unimos también al amor que ha mam 
festado a todos los hombres 

Cada uno de nosotros esta delante de 
Dios con un nombre irrepetible, mas 
para encontrar ese nombre debemos 
vivir la solidaridad de la salvación, que 
expresa nuestra fe en nuestro Padre y 
en Cris to, sol idar idad de salvación 
encarnada 

2 ORACIÓN EN CRISTO Y A CRISTO En 
Cristo se nos hace mas cercano el Padre 
y se manifiesta como "Dios con nos 
otros" Sólo en Cristo podemos atrever 
nos a decir "Padre nuestro" Es Cristo 
quien nos da el valor de orar con con
fianza, de él aprendemos a adorar a 
Dios en espíntu y verdad, y esta adora 
cion tiene valor en tanto en cuanto se 
une a la suya y se ofrece en su nombre 
La oración cristiana tiene como base no 
sólo la fe en Cristo, sino también su 
conocimiento' 

En la liturgia nuestra oración suele 
dirigirse al Padre por medio de Cristo 
nuestro Señor El, verdadero hombre 
asume nuestras oraciones y les da el va 
lor de la suya Pero Jesús es también 
verdadero Dios, por eso nuestra oración 
litúrgica comunitaria, y con mayor ra 
zón nuestra oración personal, puede di 
rigirse directamente a él No se piense 
que de esta forma se deja relegado al 
Padre, antes bien, en Cristo se fortifica 
la unión con Dios en el Espíritu Santo A 
Cristo puede ofrecerse un culto latréu
tico 

En la invocación de la Virgen, de los 
santos y de los angeles, la cuestión es 
distinta No se trata ya de culto o de 
adoración, sino de la comunicación que 
manifiesta nuestra fe en la comunión de 
los santos La invocación de los santos 
vivifica también nuestra unión con Cris
to, recordándonos que en él somos una 
sola familia 

3 CREO EN EL ESPÍRITU SANTO - La 
oración específicamente cristiana ex
presa una fe viva en la Trinidad Cree
mos en el Espíntu Santo, dador de vida 
y que es adorado juntamente con el Pa
dre j con el Hijo Podemos adorar a 
Dios en espíritu y en verdad precisa
mente porque somos hijos de Dios guia 
dos por el Espíritu "Porque no recibis
teis el espí r i tu de esclavi tud pa ra 
recaer de nuevo en el temor, sino que 
recibisteis el espíritu de hijos adoptivos, 
que nos hace exclamar Abba, ¡Padre' 
El mismo Espíntu da testimonio junta
mente con nuestro espíritu de que so
mos hijos de Dios" (Rom 8,15-16) 

Es el Espíritu Santo quien nos da la 
sabiduría y el gusto de una oración co
rrecta Nos hace vigilantes en la espera 
del Señor y atentos a los signos de los 
tiempos que son los signos de la pre
sencia de Dios Y asi se hace posible 
gracias al Espíntu la oración, que es in
tegración entre fe y vida 

III. Oración: 
presencia y escucha de Dios 

Dios esta siempre presente, pero esta 
presencia suya es recibida y transforma 
nuestra vida solo si oramos Por medio 
de la oración se cumple la reciprocidad 
de las conciencias y la presencia recí
proca La presencia divina es fuente de 
vida y de luz En la oración tomamos 
conciencia de ella y nos abrimos a la 
vida y a la luz En ella vivimos con in
tensidad el momento presente, porque 
encontramos al Señor de la historia en 
el reconocimiento y en el agradecimien
to por cuanto nos ha dado en el pasado 
y en la espera de la transfiguración 
final 

1 LA INICIATIVA DIVINA - En la oración 
específicamente cristiana se manifiesta 
una gran conciencia de la iniciativa di
vina Dios nos ha amado antes de que 
nosotros existiéramos y nos llama antes 
de que hayamos dado el mas mínima 
paso hacia él Esta iniciativa del Señor 
la subraya toda nuestra fe La justifica
ción, es decir, la justicia que nos salva, 
la paz mesiamca, la reconciliación, todo 
se concibe como don gratuito e iniciati
va de Dios "Todo viene de Dios, que 
nos reconcilia con él por medio de Cns
to" (2 Cor 5,18) La experiencia mística 
de los santos se caracteriza por la con 
ciencia de esta iniciativa, y tanto mayor 
será el progreso de la vida espiritual del 
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hombre cuanto más atento y agradecido 
esté al don que se le hace 

Sería un error atribuir la iniciativa y 
el carácter gratuito solamente a los fe
nómenos sobrenaturales. Para el hom 
bre de oración todas las cosas llevan la 
marca de la iniciativa divina e invitan a 
la alabanza, a la gratitud y a la adora
ción Dios habla mediante las realida
des creadas Todo ha sido creado en el 
Verbo todas las obras de Dios son pala 
bras, mensajes, dones e invitaciones 
para darle gracias y alegrarnos Sabe
mos que el acto de admiración ante la 
belleza de lo creado no puede llamarse 
oración, no obstante, es indispensable 
para su desarrollo De hecho, cuanto 
mas progresa una persona en la ora
ción, tanto mayor es su admiración por 
lo creado, porque todo le habla de la 
grandeza, de la majestad, de la sabidu 
ría y de la bondad de Dios Todas las 
cosas son palabras de un Padre que con 
sus dones nos llama a la solidaridad, a 
la justicia y a la candad fraterna Por 
ello el cristiano disfruta al contemplar 
la evolución del mundo, pues todo apa 
rece y se convierte en mensaje median 
te el Verbo eterno y con vistas a la en 
carnación 

"Los cielos narran la gloria de Dios y 
la obra de sus manos pregona el firma
mento" (Sal 19,2) Especialmente la 
presencia de Dios se manifiesta en el 
hombre creado a su imagen Dios esta 
presente en nosotros mismos y en el 
prójimo como creador, redentor y artifi 
ce que lleva adelante, para acabarla, 
la obra que tan maravillosamente ha co 
menzado Esta obra maestra es una in
vitación a colaborar con él, debemos ser 
coartifices y correveladores de su amor 
Todo hombre esta llamado a convertir
se en signo visible, en sacramento de la 
presencia de Dios, para recordar su ac
tivísima presencia e invitar a la alaban
za, a la acción de gracias y a la interce
sión La escucha de la palabra de Dios, 
presente en lo creado y sobre todo en el 
hombre, se convierte en oración si ado 
ramos y alabamos a Dios, al tiempo que 
demostramos, frente a toda realidad que 
nos circunda, la responsabilidad, que 
constituye una auténtica respuesta al 
Creador 

La iniciativa mas inaudita del Padre 
es la encarnación del Verbo eterno en 
Cristo Jesús Este Verbo resuena en 
toda obra creada, en todos los aconteci
mientos de bondad, de justicia, de be 
lleza y de auténtica alegría "El Verbo 
se hizo carne y habitó con nosotros y 

nosotros vimos su gloria, gloria cual de 
unigénito del Padre, lleno de gracia y 
de verdad" (Jn 1 14) Esta iniciativa del 
Padre exige tanto más nuestra gratitud 
y nuestra adoración cuanto más cons
cientes somos de nuestra dignidad Dios 
nos ha amado el primero cuando éra
mos pecadores, su iniciativa inmerecida 
imprime un tono preciso a la oración de 
los fieles, ésta es amor agradecido, 
amor que debe ser digno de aquel con 
que Dios nos ha precedido en la encar
nación, en la muerte y en la resurrec
ción de Cristo La presencia del Verbo 
eterno hecho carne es una gracia y una 
llamada a imbuir toda idea y toda ac
ción de un amor capaz de corresponder 
de alguna forma al amor de Dios To
das las palabras y obras de Dios adquie
ren esplendor y fuerza atractiva si se 
consideran con vistas al Verbo encarna
do "Porque por él mismo fueron crea
das todas las cosas, las de los cielos y 
las de la tierra, lo invisible y lo visible , 
todo fue creado por él y para él; y el 
mismo existe antes que todas las cosas 
y todas en él subsisten" (Col 1,16-17) 

Cristo no es solamente la palabra de
finitiva y completa del Padre —palabra 
en la que se nos da el significado de 
toda obra—, sino que también es la res
puesta perfecta En su humanidad, uni
da al Verbo eterno, Cristo responde en 
nombre de toda la creación y también 
en nuestro nombre Y así se convierte 
él en gracia para nosotros y en obliga
ción de unirnos a él y de transformar 
nuestra vida para darle una respuesta 
auténtica y total, reconocida y solidaria 
en la salvación, a la medida de su res 
puesta, que, en la sangre, fue la expre
sión suprema de la solidaridad 

La oración específicamente cnstiana 
esta marcada por el hecho de que Dios 
no se expresa nunca con palabras va 
cías, sino que su palabra es eficaz, es 
acontecimiento y es obra visible Asi 
pues, la oración del cristiano jamas 
puede disociarse de la historia de la sal
vación y de los acontecimientos sino 
que debe integrarse como palabra que 
lleva frutos de candad, de justicia, de 
creatividad y de fidelidad 

Una forma de presencia activa de 
Dios la constituyen los —•»- signos de los 
tiempos (cf especialmente SC 43, GS 4, 
UR 4) Para quien no cree y se niega a 
prestar su propio corazón a la escucha 
de la palabra, el libro de la historia es 
un libro sellado y carente de sentido 
Mas para el cristiano que conoce a Cris-
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to y reconoce en él al señor de la histo
ria, los acontecimientos historíeos se 
convierten en una palabra poderosa que 
requiere una respuesta solidaria Esta 
dimensión de la vida cristiana queda de
lineada en el Apocalipsis "Vi en la mano 
derecha del que esta sentado en el tro
no un libro escrito por dentro y por 
fuera, sellado con siete sellos Vi un án
gel poderoso, que exclamaba con fuerte 
voz ¿Quién es digno de abrir el libro y 
de romper los se l los ' " (5,1 2) Y la 
apertura de los sellos se describe a con 
tmuacion en términos dramáticos y so
lemnes "Un cordero en pie, como de
gollado, tenía siete cuernos y siete ojos 
(éstos son los Siete Espíritus de Dios, en
viados por todo el mundo) Se acerco y 
tomo el libro de la derecha del que es 
taba sentado en el trono Cuando hubo 
tomado el libro, los cuatro animales y 
los veinticuatro ancianos se prosternaron 
delante del cordero, teniendo cada uno 
en la mano un arpa y copas de oro lle
nas de perfumes (las oraciones de los 
santos) Ellos cantaban un cántico nue
vo Tu eres digno de tomar el libro y de 
abrir sus sellos, porque has sido dego
llado y has rescatado para Dios con tu 
sangre a los h o m b r e s de toda tri 
bu, lengua v pueblo y nación Tu has 
hecho para nuestro Dios un Reino de 
Sacerdotes reinando sobre la t ie r ra" 
(5,6-10) Asi pues, cuando el cordero 
abre los sellos no aparecen cartas esen 
tas, sino acontecimientos de la historia, 
que manifiestan un significado profun 
do y ofrecen " l a s orac iones de los 
santos" 

En la sensibilidad a los signos de los 
tiempos y en la vida solidaria y respon 
sable radica el carácter propio de los 
cristianos, reino de sacerdotes Esta di 
mensión hace evidente la imposibilidad 
de que la oración cristiana se reduzca a 
una simple recitación de formulas Ante 
el creyente se abre siempre la perspec 
tiva y el programa del "Padrenuestro" 
El es vida integración entre fe y vida por 
la vigilancia frente a los signos de los 
tiempos y por la prontidud de una res 
puesta personal y solidaria 

2 ELPAPEI DE LA SAGRADA ESCRITURA -
La Sagrada Esentura es palabra de Dios 
de forma privilegiada Sin una actitud de 
disponibilidad a la respuesta, no se la 
puede meditar ni resulta provechosa 
No olvidemos que la Escritura narra la 
historia de las relaciones de Dios con el 
género humano y de este género huma 
no —formado de santos, profetas y 

pecadores— con Dios Por eso habla a 
cuantos permanecen integrados volun
tariamente en esta historia y están dis
puestos a ser coagentes de la misma jun
to con Cristo y con los santos 

El estudio científico de la Escritura 
presta un servicio precioso a la misma 
oración [^"Experiencia espiritual en la 
Biblia, ^ P a l a b r a de Dios, >»• Salmos) y 
a una vida inspirada en ella, porque ayu 
da a comprender la dinámica de la his 
tona de la salvación y las circunstancias 
concretas en las que Dios habla y solicita 
una respues ta exis tencial y o ran te 
Quien lee la Biblia esperando umeamen 
te recibir consuelo de ella sin estar dis 
puesto a corresponderle como coautor 
de la historia salvifica, quebranta la di
námica de la palabra divina y ve esfu
marse su propia meta Pero tampoco el 
que estudia el texto sagrado con actitud 
critica sin espíritu de oración se encuen
tra en la longitud de onda que permite 
captar su auténtico significado 

Todos, al menos una vez en nuestra 
vida deberíamos sentir la exigencia de 
leer la Biblia entera con especial aten
ción, porque ella nos enseña a escuchar 
y a responder con toda nuestra vida 
Entonces sería para nosotros lo que 
debe ser una escuela de oración 

No todas las oraciones del Antiguo 
Testamento representan para el cristia
no una respuesta adecuada a Dios La 
situación del Antiguo Testamento es 
distinta de la nuestra Algunas de aque 
Has oraciones muestran todavía la pe
numbra de la época de la espera Pero 
la imperfección misma de aquellos sen 
ümientos debe transformarse en motivo 
de gratitud por el don de la luz que he
mos recibido en Cristo Y no se olvide 
que aquella imperfección refleja la len
ta trayectoria de la conversión de cada 
hombre, incluso del hombre de hoy El 
hecho de que nuestra imperfección 
pueda compararse de alguna forma con 
la de los santos del Antiguo Testamen
to, debe ser motivo de confusión y de 
humilde propósito ante la gracia super
abundante de Cristo, debemos apren
der a orar como Cristo nos ha enseñado 
y como los grandes santos de la nueva 
alianza lo han experimentado Antes de 
leer la Escritura pongámonos en pre
sencia de Dios con plena conciencia y 
recordemos que por medio de ella quie
re el Señor hablarnos e invitarnos a dar 
una respuesta en todas las circunstan
cias en que se encuentre nuestra vida 
Si no reflexionamos sobre el significado 
de la palabra que nos es dirigida y so-
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bre las exigencias que implica para 
nuestra vida no es una lectura y es 
cucha auténticas 

3 EL PAPEL DE LA COMUNIDAD DE FE 
El creyente no parte de cero en su ora 
cion Es siempre un ser que ha renacido 
en la comunidad de fe, de esperanza, de 
amor y de alabanza de Dios También 
ésta es una iniciativa gratuita de Dios, 
una invitación al reconocimiento y a la 
docilidad A la comunidad nos unimos 
en la escucha de la palabra de Dios en 
la búsqueda de los signos de los tiem
pos, en la respuesta cultual y existen 
cial Tanto mas eficaz sera para nos
otros el apoyo de la comunidad cuanto 
más dispuestos estemos a dar nuestra 
aportación a su vida de fe y de compro
miso total y a su culto, recordando que 
en la comunidad se manifiesta para 
nosotros la plena comunión de los san 
tos Esta comunión no se olvida precisa
mente en la eventualidad de que la co
munidad visible se manifieste como 
comunidad débil y pecadora 

La conciencia de la unión con todos 
los santos aumenta nuestra confianza 
en la oración y al mismo tiempo nos ím 
pele a la solidaridad tanto en la oración 
como en la vida La gratitud por la ín 
tercesion de los santos sera una razón 
para interceder por todos los hombres 

4 EL PAPEL DEL POBRE - En la tradi 
ción profética la oración es un descubrí 
miento de la palabra que Dios dirige 
mediante el pobre La acogida humilde 
agradecida y generosa del pobre es un 
progreso en el conocimiento de Dios y 
en la verdadera oración 

El hombre imagen de Dios, nos revé 
la el rostro divino si nos acercamos al 
prójimo con un amor generoso y desin
teresado Si aceptamos al otro esperan
do de el una posible recompensa, no se 
dará verdadera trascendencia del yo 
hacia el otro En cambio, si servimos 
humildemente al pobre reconociendo su 
derecho a nuestra solidaridad en su 
dignidad y en su miseria, entonces es 
cuchamos verdaderamente la voz de 
Dios, la cual procede tanto de lo alto 
como de lo bajo Este es uno de los pen
samientos centrales de la filosofía y de la 
teología de Manuel Levinas "El otro 
que en tanto otro se sitúa en una di
mensión de altura y de abatimiento 
—glorioso abatimiento—, tiene la cara 
del pobre, del extranjero, de la viuda y 
del huérfano y, a la vez, del Señor lia 

mado a investir y a justificar mi liber
tad"4 

Quien reconoce en el pobre la digni
dad y el derecho de ser amado y ayuda
do supera el propio yo y se hace perso
na en diálogo, mient ras el otro se 
formula la invitación mas gloriosa y ur
gente a responder Respondiendo de 
esta forma al pobre se responde a Dios 
y se llega a un conocimiento mas profun
do de la trascendencia divina, condición 
necesaria para una oración especifica 
mente cristiana Y es sumamente con
veniente que recordemos siempre que 
esta oración es posible a todo hombre de 
buena voluntad 

IV. La centralidad de la eucaristía 

Lo que hemos dicho hasta aquí sobre 
la oración específicamente cristiana, 
encuentra su punto central en la euca
ristía En ella adoramos al Padre en 
Cristo con Cristo y por Cristo en ella 
recibimos el don del Espíritu que al 
mismo tiempo nos hace capaces de acó 
ger tal don supremo y de transformar 
nos nosotros mismos en don 

La eucaristía es el centro del culto de 
la Iglesia, ella crea siempre de nuevo la 
comunión de fe, de esperanza, de can
dad y de adoración en espíritu y verdad 

1 DAR GRACIAS SIEMPRE Y EN TODO 
LUGXR - Eucaristía significa acción de 
gracias Jesús tomando el cáliz de la 
salvación aceptando su suprema voca
ción de Sumo Sacerdote y de victima, 
"dio gracias" Al celebrar la eucaristía 
entramos en la misma dimensión Toda 
perversión y alienación entró en el 
mundo porque el género humano no 
quiso dar gracias y se negó a honrar a 
Dios como Dios "Ellos son inexcusa
bles, porque habiendo conocido a Dios, 
no lo glorificaron como a Dios ni le die
ron gracias, sino que se envanecieron 
en sus razonamientos, se oscureció su 
insensato corazón" (Rom 1 21) En la 
acción de gracias y en la adoración en 
espíritu y verdad ofrecida por Jesucris
to al Padre se cumple nuestra reden
ción Entrando en esta dimensión de 
gratitud, el hombre se hace partícipe de 
la redención y coartífice con Cristo 

Es fácil advertir la dimensión eucarís-
tica en todas las partes de la misa y 
su manifestación en todos los momentos 
de la vida y de la oración de los fieles 

El rito penitencial del comienzo y sus 
evocaciones durante la misa son una 
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confesión de alabanza, un alabar al Se
ñor porgue es bueno Podemos recordar 
nuestros pecados sin desesperación ni 
frustración, porque conocemos al Re
dentor y reconciliador, porque sabemos 
que estamos redimidos y reconociendo 
esta redención obtendremos la libera 
ción del egoísmo 

Durante la misa ofrecemos oraciones, 
suplicas e intercesiones en espíritu de 
gratitud (cf Flp 4,6), conscientes de que 
van unidas a las de Cristo y de los 
santos 

Al escuchar la palabra de Dios, res 
pondemos "Damos gracias a Dios", o 
bien "Gloria a ti Señor" No es posible 
recibir la bendición de la palabra de 
Dios sin escucharla y acogerla con espí 
ntu de gratitud 

La profesión de fe en la recepción go 
zosa y grata de la buena nueva transfor
ma la vida en una fe agradecida que da 
fruto en la caridad y la justicia 

En el ofertorio afirmamos que todo lo 
que somos y lo que poseemos es don de 
Dios Este don tiene una dimensión so 
cial, y a él debe asociarse el hombre en 
el servicio del reino de Dios y del próji 
rao, y solamente entregándose en res 
puesta a Dios puede gozar de su pre 
sencia 

Con estas disposiciones podemos en 
trar en la gran oración eucanstica que 
nos muestra como vía de salvación el 
dar gracias siempre y en todo lugar En 
la proclamación de la muerte y de la re 
surrección del Señor se profundiza la 
fe en la redención del sufrimiento y de 
la muerte La acción de gracias debe 
estar, por tanto presente en el momen
to del sufrimiento v de la muerte um 
dos al sufrimiento y la muerte de Cristo 
para alabanza del Padre 

2 ORACIÓN Y SACRIFICIO DE sf MISMO 
Cristo se hace presente y se entrega en 
la eucaristía Ungido por el Espíritu 
Santo, se entrego para gloria del Padre 
y por la salvación de los hombres en 
toda su vida, y de forma particular en el 
momento de la muerte Cristo resucita 
do esta presente en el poder del Espín 
tu Santo y continua dándose y enviando 
este mismo Espíritu a los hombres para 
que sepan entregarse a la gloria de Dios 
Padre en el servicio del prójimo Tan 
sólo de esta forma el hombre participa 
verdaderamente en el sacrificio euca 
ristico y recibe la comunión que permí 
le a Cristo continuar su obra salvlfica 
en él y por su medio También así acep
tamos nosotros nuestra misión maravi

llosa ser mensa jeros de paz y de 
reconciliación. 

3 LA EUCARISTfA ORACIÓN Y EVANGELI 
ZACIÓN - La eucaristía es acción de gra 
cías que responde a la proclamación so 
lemne y central del mensaje evangélico 
Si los fieles y los sacerdotes supieran 
celebrar y vivir el memorial de la muer 
te y resurrección de Cristo, su vida se 
transformaría bajo todos los aspectos en 
testimonio gozoso y agradecido de la 
salvación Sera, por tanto, la celebra
ción eucanstica lo que decida el porve
nir de la evangelización 

A la Iglesia se le ha prometido, preci 
sámente con vistas a la evangelización, 
la presencia particular y la asistencia 
del Señor Esta presencia tiene su punto 
culminante en la eucaristía, en una co
munidad que da gracias por el Evange
lio y que vive en él hasta el punto de 
hacer de sus miembros un evangelio vi 
viente No habrá nunca una crisis peli
grosa para las vocaciones sacerdotales y 
religiosas cuando se sepa celebrar la 
eucaristía, proclamar el Evangelio y 
responder con gratitud, quien vive de 
esta forma sabe que la consagración al 
servicio de la buena nueva es uno de los 
dones más grandes de Dios 

4 EL PAPEL DE LOS DEMÁS SACRAMEN 
TOS Referidos a la eucaristía, también 
los demás sacramentos son esenciales 
para la oración específicamente cnstia 
na Los sacramentos son proclamación 
de la buena nueva en una forma muy 
concreta y en un ambiente cultual Son 
una intercesión en la comunión de los 
santos Son oración de suplica expresa 
da ante los signos de la promesa Son 
puntos de encuentro entre la palabra de 
Dios que toca y transforma al hombre 
y su respuesta con Cristo en la comuni
dad de fe 

En el bautismo el Padre, que procla 
mo hijo suyo a Cristo en el bautismo del 
Jordán, nos llama solemnemente para 
ser hijos suyos en Cristo Confirmados 
por la palabra sacramental podemos 
atrevernos a llamar con la misma con 
fianza "Padre nuestro" al Dios omnipo 
tente La inserción en el cuerpo místico 
de Cristo no nos permite olvidar la solí 
daridad que caracteriza a nuestra vida, 
por ello siempre debemos decir explíci
ta o implícitamente "Padre nuestro" En 
el bautismo celebramos precisamente 
aquello que Cristo recibía en la sangre 
de la alianza nueva y eterna De esta for
ma la oración, que se apoya en él, nos 
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dirige constantemente hacia la eucaris 
tía celebración central y culminante de 
la nueva y eterna alianza que une entre 
si a todos los bautizados 

En el santo crisma reciba ios el sello 
del Espíritu Santo La oración específi
camente cristiana se expresa en el ere 
do "Creemos en el Espíritu Santo" La 
tercera persona de la Trinidad es un 
don personal La oración que corres
ponde a este don superabundante es so 
bre todo la oración de acción de gracias 
y de alabanza Esta espiritualidad en 
cuentra su traducción concreta en el 
descubrimiento del bien en nosotros y 
en los demás en el reciproco reconocí 
miento que nutre a la oración de ala 
banza y de acción de gracias 

La celebración del sacramento de la 
reconciliación nos prepara a gozar de la 
comunión Quien ha cometido un peca 
do mortal no puede ser digno de cele 
brar la eucaristía sin haber gozado an 
tes del perdón y de la reconciliación de 
Dios Pero aun en el caso de que un 
cristiano no cometa normalmente peca 
dos que provoquen la muerte no por 
esto debe olvidarse del sacramento de 
la reconciliación ha de celebrarlo como 
confesión de alabanza y de acción de 
gracias Celebrar este sacramento —y 
asi lo subraya el nuevo rito— significa 
orar tanto por parte del sacerdote 
como por parte del penitente en un 
dialogo que nos abre a nuevas dimensio 
nes personales y sociales El sacerdote 
alaba y adora la misericordia divina 
mientras proclama en la absolución y 
en el dialogo de fe el don de la paz La 
recepción de este don por parte del pe 
cador no puede dejar de expresarse en 
alabanza y acción de gracias 

La ordenación sacerdotal es especial 
mente una efusión del Espíritu para que 
el ordenado tenga un recuerdo recono
cido y pueda celebrar y vivir cada vez 
mas dignamente la eucaristía, con una 
vida que la refleja de continuo La voca 
ción sacerdotal es en primer lugar una 
vocación a ser hombre y maestro de 
oración para que todo el pueblo sacer 
dotal de Dios pueda llegar a la adora 
cion en espíritu y verdad 

El matrimonio entre cristianos es sa 
cramento de forma distinta, porque los 
esposos reciben la certeza de la presen 
cía de Cristo siempre que están unidos 
en su nombre "Porque asi como Dios 
antiguamente se adelantó a unirse a su 
pueblo por una alianza de amor y de fi 
delidad así ahora el Salvador de los 
hombres y Esposo de la Iglesia sale al 
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encuentro de los esposos cristianos por 
medio del sacramento del matrimonio 
Ademas permanece con ellos para que 
los esposos con su mutua entrega se 
amen con perpetua fidelidad, como él 
mismo amo a la Iglesia y se entrego por 
ella" (GS 48) El recuerdo agradecido 
que honra la presencia eficaz de Cristo 
une a los esposos, a los padres y a los 
hijos de tal forma que cada vez los hace 
mas conscientes de Dios y mas abiertos 
entre si Es, por lo tanto, fundamental la 
oración de la familia Compete a los pa 
dres iniciar a los hijos en la oración 
que es integración entre la fe y la vida' 

V. Tradición sacerdotal 
y tradición profetice 

1 El PAPEL DEI SACERDOTE [>»-MiniS 
teño pastoral] El sacerdote participo 
de la misión profetica de Cristo sumo 
sacerdote Se define como hombre de 
oración adorador de Dios en espíritu y 
verdad, hombre espiritual que puede 
proclamar el misterio de la salvación en 
el culto y en la vida, maestro de oración 
específicamente cristiana 

Quien haya penetrado en el sentido di 
la precedente reflexión sobre el carácter 
central de la eucaristía y de los sacra 
mentos, podra comprender facilmenU 
el carácter central del papel sacerdotal 
para que todos los creyentes sepan viví? 
una oración auténtica y sepan qué es 
una oración autentica Por ello creo qui 
los seminarios deberían tener como mi 
sión primordial la de ser una escuela di 
oración, de forma que los sacerdotes 
puedan siempre vivir en ella como her 
manos y testigos visibles de su misión 
solidaria de promover el espíritu y la 
practica de la oración 

2 LAS DESVIACIONES DEL SACERDOTA 
LISMO Ya en el Antiguo Testamento y 
en la misma historia de la Iglesia, se 
puede ver con frecuencia una típica 
desviación el sacerdotahsmo No se tra 
ta, evidentemente, aquí de lo que es 
nota característica en el sacerdote que 
participa del sacerdocio profético de 
Cristo Se trata, por el contrario de 
aquellos que no son hombres plena 
mente espirituales o que, reunidos en 
grupo, se consideran como clase pnvi 
legiada y tienden a mantener a los lai 
eos en una posición subordinada como 
seres inmaduros, provocando asi una 
grave desviación de la oración En estas 
situaciones es fácil encontrar sacerdo 
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les muy escrupulosos en la observancia 
de las rubricas más minuciosas (que en 
el pasado se habían multiplicado de for
ma impresionante y estaban respalda 
das por penas exageradas) o en la pro 
minciación de ciertas palabras, mientras 
(|ue se olvidan de la misión principal la 
ndoración de Dios en espíritu y verdad 
Ijita desviación tiene como consecuen-
i la el reducir la oración a una recitación 
sin contacto con las alegrías, las espe 
ninzas, la angustias y los sufrimientos de 
los seres humanos De esta forma viene a 
liiltar una de las notas esenciales, cual es 
I» integración entre fe y vida 

Precisamente en esta decadencia 
verdadera desintegración— se maní 

fiesta la fuerza del pecado original, es 
decir, de la sarx (como llamaba Pablo al 
i goismo encarnado y a la tendencia de-
i adente del hombre) Allí donde falta la 
espontaneidad y la creatividad en la 
oración, la "carne" toma la delantera 
I ste sacerdotahsmo tendencia de la 
i lase sacerdotal demasiado preocupada 
por su propia superioridad, comprueba 
iii verdad de las afirmaciones de Pablo 
' No es que seamos capaces por nos 
otros mismos de pensar algo como pro
veniente de nosotros, pues nuestra ca
pacidad viene de Dios, que nos ha 
capacitado para ser ministros de la 
Nueva Alianza, no de la letra, sino del 
Espíritu, pues la letra mata, pero el Es 
pintu da vida" (2 Cor 3,5 6) 

3 LA TRADICIÓN PROFÉTICA - Contra la 
degeneración sacerdotalista, Dios en su 
misericordia envió a los —^ profetas 
I amblen había entre ellos sacerdotes, 
pero no eran mayoría Cristo es el profe 
la Y no pertenece a la clase sacerdotal 
I a oración profética brilla por la inte 
gración de la fe en la vida Todo su ser 
se expresa ante Dios en la aceptación 
"Aquí estoy, Señor llámame, aquí es 
loy, envíame" 

Modelo de sacerdote y de todos los 
miembros del pueblo sacerdotal de Dios 
lo es siempre Cristo profeta el adora 
dor del Padre en espíritu y verdad Je
sús nos enseña la síntesis entre oración 
V vigilancia entre amor de Dios y del 
prójimo 

Debemos estar reconocidos y agrade 
i idos por la bondad de Dios, que conti
nua mandando profetas, hombres y mu-
leres que se distinguen por su esponta
neidad y por la creatividad de su 
oración, por el sentido del presente, por 
la meditación orante Allí donde se 
vive la tradición profética no existe el 
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penoso complejo de inseguridad La 
oración profética es el distintivo del 
pueblo de Dios peregrinante, que cami
na tras el Señor de la historia Sobre 
todo en tiempo de profundas transfor 
maciones culturales y sociales, debemos 
recurrir a Cristo como profeta y com
probar nuestra continuidad con la his
toria profética de la Iglesia 

VI. Las devociones 

Sena una perdida el olvidarnos de las 
devociones que la piedad popular ha 
hecho tradicionales En ellas, si se cele
bran con espíritu adecuado, se encuen
tra la riqueza de la oración 

Para un católico contará siempre con 
su estima la visita al Santísimo Sacra
mento La renovación litúrgica nos ha 
hecho mas conscientes del carácter 
central de la misma celebración euca 
rística, en la que no deberá faltar la co 
mumón Pero esto no ha de ser motivo 
para que olvidemos la visita al Santísi 
mo Sacramento La presencia humilde y 
continua de Cristo en el tabernáculo, 
siempre dispuesto a recibir y visitar a 
los enfermos, podrá refrescar nuestra 
memoria agradecida La mera presen 
cía ante aquel que se queda con nos 
otros puede traernos paz, alegría y mu 
chas veces un gran entusiasmo, que se 
expresa en la oración afectiva La visita 
al Santísimo Sacramento es una conti 
nuacion contemplativa de la celebra 
cion eucarística y nos prepara a la si 
guíente Del mismo modo debe estimar
se la bendición eucaristica, en ella 
alabamos la encarnación, la muerte y la 
resurrección de Cristo en espera de su 
venida fuente de toda bendición 

Desde los tiempos de san Francisco, 
el vía crucis ha dado frutos abundantes 
en la vida de muchos cristianos Es una 
devoción fácil y atractiva, que radica 
también de forma contemplativa en la 
celebración eucanstica 

Entre las devociones más agradables 
de los cristianos —especialmente de los 
católicos y de los ortodoxos— se cuenta 
la veneración de la Virgen Mana me 
diante la meditación o el canto del 
Magníficat, oración magistral de Mana, 
reina de los profetas También el rosa 
rio, si se lo recita meditando verdade
ramente los misterios principales de 
nuestra salvación patentiza su relación 
con la eucaristía Pero es importante 
que no sea una recitación mecánica de 
padrenuestros y avemarias Debe haber 
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tiempo suficiente para leer el relato 
evangélico del misterio y tiempo sufi
ciente para la meditación y la oración 
espontánea, que nos lleven a la recita
ción recogida de las fórmulas tradicio
nales de oración. El Vat. II afirma: "La 
participación en la sagrada liturgia no 
abarca toda la vida espiritual. En efecto, 
el cristiano, llamado a orar en común, 
debe, no obstante, entrar también en su 
cuarto para orar al Padre en secreto; 
más aún, debe orar sin tregua, según en
seña el Apóstol" (SC 12). Además, el 
concilio añade normas directivas para la 
profundización y la renovación de todas 
las devociones y de los ejercicios piado

sos: "Se recomiendan encarecidamente 
los ejercicios piadosos del pueblo cris
tiano, con tal que sean conformes a las 
leyes y a las normas de la Iglesia... Ahora 
bien, es preciso que estos mismos ejerci
cios se organicen teniendo en cuenta los 
tiempos litúrgicos, de modo que vayan 
de acuerdo con la sagrada liturgia, en 
cierto modo deriven de ella y a ella con
duzcan al pueblo, ya que la liturgia por 
su naturaleza está muy por encima de 
ellos" (SC 13) [ ̂ "Ejercicios de piedad]. 
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I. Introducción 

La expresión Oriente cristiano desig
na aquí a las iglesias de la parte orien
tal del imperio romano y a las comuni
dades que surgieron en dependencia de 
ellas, tanto ortodoxas como unidas a 
Roma. Lo que actualmente maravilla 
más en la situación del Oriente cristia
no es la variedad y diversidad de ritos, 
de jurisdicciones y a menudo también 
de dogmas. En cambio, la doctrina espi
ritual manifiesta una sorprendente uni
dad, a pesar de que no puede encerrar
se en fórmulas rígidas. 

Nacida de la inspiración evangélica, 
la espiritualidad oriental se presenta 
como típicamente tradicional. Los orien
tales no se han olvidado nunca de que los 
escritos de los padres de la Iglesia son 
primordialmente fuentes de vida espiri
tual. Por eso no sintieron jamás verdade
ra necesidad de escribir un manual de 

espiritualidad; ésta debe ser una vida 
"de acuerdo con las divinas escri turas" ' , 
entendiendo también con este término 
los escritos de los padres y de los escri
tores espirituales2. 

Solamente cuando las incursiones de 
los sarracenos obligaron a los monjes a 
abandonar sus monasterios y sus biblio
tecas, se sintió la necesidad de tener un 
resumen de la doctrina espiritual de ¡os 
padres. Surgieron así las Pandektai del 
monje Antíoco (s. vil) (PG 89, 1419-78), 
la Synagogé de Pablo Evergetino (s. XI)5, 
las Pandektai de Nicón de la Montaña 
Negra (s. xi)4. En tiempos más recien
tes se hizo famosa la Philocalia de Nico-
demo Hagiorita5. 

El que aspire a un estudio profundo 
de la espiritualidad oriental tiene que 
recurrir a sus fuentes, principalmente a 
los padres de la Iglesia. Algunas obras 
son indispensables para este objetivo: la 
Vida de san Antonio de Atanasio (una 
instrucción esencial para los monjes), 
las Reglas de san Basilio (fundamen
to de todas las reglas cenobíticas de 
Oriente), los Apotegmas de los padres 
(fuente de las más completas informa
ciones sobre los diversos aspectos de la 
vida espiritual en forma de aforismos), 
las diversas Centurias (colección de 
centenares de sentencias, entre las que 
destacan las Centurias sobre la caridad 
de san Máximo el Confesor), la Escala 
del Paraíso de san Juan Clímaco, las 
Catequesis de Teodoro Estudita. 

Entre los autores bizantinos ejercie
ron notable influencia el gran místico 
Simeón el Nuevo Teólogo (t 1020), Gre
gorio Sinaíta (s. xiv), el monje Nícéforo 
(t después del 1363) y, más reciente
mente, Nicodemo Hagiorita (f 1809). 

Entre los numerosos autores de len
gua siríaca, podemos citar a Afraates, 
Efrén, Santiago de Sarug (t 521), Isaac 
Sirio de Nínive (s. vil). La literatura ar
menia y georgiana es casi exclusivamen
te religiosa. En traducciones parciales 
es accesible el clásico "Pfndaro arme-
no", Gregorio de Narek8 . De Etiopía te
nemos numerosos apócrifos, himnos bí
blicos, poesías mar ianas , documentos 
biográficos. Para tener una idea de la 
espiritualidad rusa, a falta de fuentes 
de primera mano hay que recurrir a es
tudios varios7. 

II. Espiritualidad antropológica 

1. LA VIDA NATURAL ("KATA PHYSIN") -
"El hombre creado a imagen (de Dios) 

—escribe V. Losskij— es la persona ca
paz de manifestar a Dios en la medida 
en que su naturaleza se deja penetrar 
por la gracia deificante"8. 

En la antigüedad los estoicos propa
garon el principio de que la vida moral 
es la vida "según la naturaleza". Los 
autores espirituales de Occidente re
curren pocas veces a este programa, 
porque toman de ordinario el término 
"naturaleza" en un sentido peyorativo: 
la natura lapsa, con sus inclinaciones 
perversas. En consecuencia, enseñan 
que hay que "hacer violencia a la natu
raleza", "mortificar la na tura leza" 9 . 
Para los orientales, por el contrario, la 
naturaleza (en griego physis, de phyein-
= crecer) significa todo lo que Dios ha 
plantado, creado y que nosotros estamos 
obligados a cultivar. Por tanto, son "na
turales" las virtudes, como la fe y la ca
ridad; "contra la naturaleza" son los pe
cados y las pasiones malas (pathe), 
"natural" es la apatheia, la ausencia de 
movimientos sensibles desordenados. 
Pero en la terminología de los orientales 
pertenece también a la naturaleza todo 
lo que en el vocabulario occidental se 
designa como gracia, la vida espiritual 
en su plenitud. 

El concepto de "espiritual" (en grie
go pneumatikós) tiene una larga histo
ria y contiene los más diversos matices, 
desde las exageraciones heréticas hasta 
un concepto totalmente laicizado10. Es 
mérito de san Ireneo de Lyon haber con
tribuido a fijar el significado de esta pa
labra en la tradición oriental. El cristia
no es "espiritual" porque el Espíritu 
Santo forma parte de su vida; "El hom
bre perfecto está compuesto de tres 
elementos: la carne, el alma y el Espíri
tu" (Adv. haer., V, 9,1-2; PG 7,1144s). 

Las páginas más hermosas de la tra
dición oriental exponen este gran mis
terio de la vida cristiana, que consiste 
en las múltiples y variadas relaciones 
entre el espíritu humano y el Espíritu 
Santo, en la penetración de la vida divi
na en la actividad humana, en la divini
zación del hombre. Teófanes Recluso, 
autor ruso del siglo pasado (t 1894), re
sume de este modo la enseñanza tradi
cional: "La esencia de la vida en Jesu
cristo, de la vida espiritual, consiste en 
la transformación del alma y del cuerpo 
y en introducirlos en la esfera del Espí
ritu, es decir, en la espiritualización del 
alma y del cuerpo"" . 

El pensamiento cristiano prolonga el 
ideal de Platón de la syngeneia o con
naturalidad con Dios (cf Protágoras, 
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322a) pero al mismo tiempo evita ver 
en las nociones puramente psicológicas 
las propiedades humanas que son con 
secuencia de la filiación divina y que se 
derivan de la presencia del Espintu Por 
eso mismo la espiritualidad la mmorta 
hdad y la libertad no se consideran 
como prerrogativas del alma humana 
en si misma sino del Espíritu es decir 
del alma humana divinizada12 

2 LA IMAGFN Y LA SEMEJANZA CON DIOS 
El origen de este tema se remonta a la 
filosofía platónica que obliga a buscar 
la semejanza con Dios según las propias 
posibilidades (Platón Leyes IV 716bc) 
Pero los padres recurren a los textos bí 
bhcos especialmente a Gen 1 26 27 y 
Sab 7 24 28 y desarrollan este tema de 
un modo característico de la mentah 
dad de Oriente buscando la causa 
ejemplar más que la eficiente 

Los místicos occidentales de la Edad 
Media suelen seguir a san Agustín que 
ve las huellas de la santísima Trinidad 
en la estructura del alma humana Los 
orientales prefieren otro aspecto el ar 
quetipo es el Padre Cristo es su única y 
verdadera imagen el hombre fue crea 
do ' según la imagen" es decir según 
Cristo 

Ademas los padres griegos establecen 
una distinción entre la "imagen" y la 
"semejanza" la imagen es inicial la 
perfección esta en la semejanza Por 
consiguiente la vida espiritual consiste 
en pasar de la imagen a la semejanza 

A la pregunta de en donde reside la 
imagen responden de diversas maneras 
1 os padres de la tendencia alejandrina 
dicen solo en la mente en la parte su 
prema del alma Por eso la semejanza 
con Dios se hace perfecta en la contem 
placion Bajo este aspecto sucede lo 
mismo para el hombre que para la mu 
jer Para los antioquenos el hombre es 
imagen de Dios debido a su dominio del 
mundo de la naturaleza irracional y de 
las pasiones 

El pecado no destruye la imagen 
pero la ' cubre" con la "imagen del día 
blo" "de la bestia" "del César" (ex 
presiones de Orígenes) El baño del 
bautismo o de las lagrimas de la peni 
tencia lavan y restituyen la imagen de 
Dios a su esplendor primitivo" 

"Todo hombre —escribe Diadoco de 
Foticea (Cap gnóstico 4 Sources chré 
tiennes 5 [1966] 86)— ha sido creado 
según la imagen de Dios alcanzar la se 
mejanza divina se le concede a quien 
somete su libertad a Dios por medio de 

un gran amor Ya no pertenecemos a 
nosotros mismos una vez que nos hemos 
hecho semejantes a aquel que median 
te el amor nos ha reconciliado con 
Dios" 

III Diálogo con Dios 

1 LA ORACIÓN Y SLS DEFINICIONES La 
filosofía especulativa griega no llegó a 
concebir ni a justificar la relación per 
sonal con Dios ya que lo consideró 
como Ser absolutamente trascendente y 
por tanto indiferente al curso del mun
do o bien como Ser inmanente en el 
cosmos a manera de una ley inmutable 
Las religiones antiguas limitan a menú-*! 
do las relaciones con Dios a ciertos ae-f| 
tos oficiales En cambio el cristianismos 
anda en busca de un dialogo vivo y p e r j 
manente entre la persona humana y h-« 
bre y el Padre celestial Según una fórJ 
muía antigua el hombre se dirige en lfr 
oración al Padre por medio del Hijo en 
el Espíritu Santo (cf Orígenes Sobre la 
oración 15 PG 11464Ds) Una gran 
parte de los escritos espirituales de 
Oriente son tratados sobre la oración 
que según Teofanes Recluso es "la res 
piración del Espíritu" ' el barómetro de 
la vida espiritual"14 

En los escritos de los padres se pue 
den recoger numerosísimas definicio 
nes de la oración que expresan cada 
una alguno de sus aspectos Las tres 
principales son las siguientes a) eleva 
ción de la mente a Dios (Evagno De 
oral 35 1173D Damasceno De fide 
orthodoxa 24 PG 94 1089C) b) coló 
quio con Dios (Evagno De orat 3 PG 
1168D) t) petición a Dios de las cosas 
convenientes (Basilio Hom m mart 
Julutam 3 PG 31 244A) 

Si la tercera definición puede decirse 
bíblica la primera proviene de la filoso 
fía griega y para ser cristianizada tuvo 
necesidad de dos adiciones importan 
tes es una elevación para entrar en diá 
logo con Dios (segunda definición) y 
esta elevación de la "mente" (en gne 
go nous) o mejor dicho del "corazón" 
no es un acto puramente intelectual ni 
un razonamiento sobre las cosas divi 
ñas En este aspecto insisten mucho los 
autores que hablan de la contemplación 

2 GRADOS DE I A ORACIÓN Al ser un 
acto vital y personal la oración afecta a 
todas las facultades humanas pero no 
siempre del mismo modo Según preva 
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lezca una facultad u otra los orientales 
distinguen los grados de la oración en 
correspondencia con la estructura an 
tropológlca de la vida espiritual 1) la 
oración corporal o vocal consiste sobre 
todo en recitar textos sagrados 2) la 
oración mental se presenta como un es 
fuerzo de la inteligencia para compren 
der y ponderar las verdades divinas 3) 
la oración del corazón es afectiva cuan 
do la relación con Dios se ha convertí 
do en una actitud vital sentida en una 
disposición constante 4) la oración es 
pintual es un grado excepcional de la 
oración cuando la actividad del Espíritu 
que reza en nuestro corazón se hace tan 
manifiesta que las facultades humanas 
callan y parecen casi superadas (éxta 
s i s )" 

3 LA ORACIÓN CONTINUA Los asee 
tas orientales estuvieron buscando una 
solución satisfactoria a la pregunta 
¿Como obedecer al precepto del Apos 
tol "Orad sin cesar" ' (1 Tes 5 17) Se 
propusieron diversas soluciones Los 
metahanos (en griego euchitai = oran 
tes) rechazaban todo trabajo que no fue 
ra la oración Los acemelas de Cons 
tantinopla dividieron a la comunidad 
monástica de manera que mientras 
unos trabajaban los otros rezaban y vi 
ceversa Pero la clasica fue la solución 
de Orígenes aceptada por todos los or 
todoxos (Sobre la oración 11 PG 11 
452) reza siempre el que une la oración 
con las obras buenas (cf el Ota et labo 
ra de san Benito) Sobre el problema de 
la frecuencia de las oraciones explici 
tas los monjes estaban de acuerdo en 
que había que hacerlas lo mas a menú 
do posible santificando cada hora del 
día de esta orientación surgió la idea 
de celebrar las "horas canónicas' 

El objetivo de las oraciones frecuen 
tes es llegar a un estado de oración (ka 
tastasis proseuches) es decir a una dis 
posición estable que en si misma puede 
llamarse ya oración y de la que espon 
taneamente nacen los actos de oración 
explícita siempre que se presenta la 
ocasión Evagno Póntico piensa que ]a 
cumbre de este estado es la ' oración 
pura" que supone la ausencia de for 
mas o de imágenes sensibles en la men 
te el olvido del mundo y la visión de la 
pura luz divina l e Basilio por el contra 
no no cree que el hombre tenga que 
olvidarse de todas las cosas creadas 
basta con conservar el recuerdo de Dios 
(Mneme Theou) incluso al mirar las co 
sas del mundo que son una voz de 

Dios' Este recuerdo suscita en el alma 
un afecto de gratitud pe renne" 

Los padres del desierto supieron 
apreciar el efecto psicológico de las 
oraciones breves o jaculatorias para ha 
cer nacer en el alma un amor constante 

¿Una de estas se hizo famosa en el 
Oriente la oración de Jesús Señor Je 
suensto Hijo de Dios ten piedad de mí 
pecador' A la difusión de esta oración 
contribuyo ampliamente la publicación 
de la Philocaha (cf suprá) y en tiempos 
mas recientes la del popular libro 
Strannik el peregrino ruso,s Al valo 

rar el sentido de esta invocación algu 
nos ponen el acento en el nombre de Je 
sus ' la virtud de la presencia de Dios 
pero mas tradicionalmente se pone de 
relieve su significado catanrctico es 
decir el esfuerzo por llegar a la disposi 
clon humilde delante de Dios el sentí 
miento del propio pecado y la petición 
de misericordia Los hesicastas unieron 
la invocación de Jesús con el ' método 
psicofisico' que facilita la concentra 
cion por medio de la respiración y de 
una actitud especial del cuerpo19 

He aquí un pasaje característico de 
Strannik' el peregrino ruso Desde 

entonces camino sin cesar y rezo minte 
rrumpidamente la oración de Jesús que 
es para mi mas preciosa y mas dulce 
que todas las cosas del mundo A veces 
ando hasta setenta kilómetros en un día 
y no me siento cansado sólo se que he 
rezado Cuando un frío intenso me aga 
rrota repito con mas intensidad mi ora 
cion y me siento aliviado Cuando el 
hambre comienza a torturar invoco 
con mas frecuencia el nombre de Jesu 
cristo y me olvido de que quena comer 
Cuando estoy enfermo y me duelen la 
espalda las piernas y los brazos escu 
cho las palabras de la oración y des 
aparecen mis dolores Si alguno me hie 
re me basta pensar ¡Que dulce es la 
oración a Jesús1 ' para que la ofensa y 
el resentimiento se alejen y sean olvida 
dos Lo único que deseo es orar orar 
incesantemente cuando rezo mi alma 
se inunda de alegría (Solo Dios sabe lo 
que me pasa1 pero ahora comprendo 
—|Dios sea bendito'— lo que quieren 
decir las palabras del Apóstol Orad 
incesantemente 20 

IV La contemplación 

1 Ei ORIENTE CONTEMPLATIVO La 
Iglesia oriental se dice "María e iden 
tífica con "Marta" a la Iglesia de Occi 
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Condiciones indispensables de esta 
contemplación son la iluminación divina 
y la pureza moral Los ascetas espiri
tuales expresan este pensamiento por I 
medio de una máxima Praxis theonatX 
anabasis = la practica de la virtud es la [ 
ascensión hacia la contemplación (Orí
genes In Lucam hom, /, ed Rauer, I 
9 10), o también el amor conduce al I 
conocimiento (Gregorio Nacianceno, | 
Carm, I, II, 10, v 984 PG 37,751) 

5 GRADOS DE LA CONTEMPLACIÓN - La 
theona es la "ciencia de los seres", ya 
que todo lo que Dios ha creado es obje 
to de la contemplación 

El grado inferior consiste en la "con
templación natural" (theona physike), o 
sea en la visión de Dios por medio de 
las criaturas visibles, ya que el universo 
fue creado para ser escuela de las al 
mas (Basilio, Hom m Hexahemeron, 
6 1, PG 29,117) 

Viene luego la "contemplación de las 
cosas invisibles" cuando el alma, supe
rando las apariencias visibles, empieza 
a vislumbrar la lucha invisible que se 
desarrolla en el mundo (expresiones de 
Orígenes) La "contemplación de la 
Providencia" descubre los designios de 
Dios, su voluntad, que actúa en el mun
do, y se convierte en la "contemplación 
del JUICIO" cuando la Providencia se 
muestra como castigo por algún pecado 

El grado supremo de la contempla 
cion es la theologia, la "contemplación 
de la santísima Trinidad" En esta vida 
no puede nunca ser perfecta No se pue
de conocer la esencia de Dios Según 
Gregorio Palamas (f 1359) y sus seguí 
dores, se trata de la visión de las ener-
geiai, de los esplendores de la divini 
dad, que penetran el mundo Los auto 
res siriacos prefieren hablar de la vi 
sion del "lugar de Dios", especificando 
que el lugar natural de Dios es el alma 
humana, creada a su imagen y seme 
janza 
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dente Según la legislación de Justima 
no (Nov, 153), la contemplación es el 
único fin de la vida monástica 

El problema de la contemplación es el 
problema del conocimiento en general 
El primer conocimiento es el sensible 
Los griegos, desde un punto de vista psi 
cologico, fueron de naturaleza "visual" 
Para ellos, según el dicho de Plotino 
"es hermoso lo que agrada a la vista" 
Pero pronto la filosofía denuncio la in
suficiencia de los sentidos, que nos 
ofrecen solamente la opinión (doxa) La 
verdad (idea, logos) se descubre con el 
ojo del entendimiento (nous), por eso, 
cuando el entendimiento contempla el 
objeto mas noble, es decir, a Dios la 
contemplación alcanza su perfección 

La revelación del Antiguo Testamento 
es, por el contrario, religión de la pala
bra de Dios, escuchada v practicada, y su 
documento principal es la Ley La obje
ción que surge de estas consideraciones 
históricas es la siguiente la idea de la 
contemplación ¿no es quiza una heren
cia de la filosofía griega, que disminuye 
el significado de las buenas obras ' La 
respuesta a esta objeción se encuentra 
en la constatación de las profundas 
adaptaciones que ha sufrido la contem 
placion filosófica para poder ser asumí 
da como el ideal de la vida espiritual de 
los cristianos21 

2 LA FSENCIA Dt LA CONTEMP1 ACIÓN -
La "verdadera gnosis" de los cristianos 
no es una contemplación estética, los 
ascetas no intentaron desarrollar el 
sentido de la belleza de las formas 
sensibles 

Tampoco es la "ciencia simple" (psüe 
gnosis), que junto con la dogmática, fue 
despreciada frecuentemente por los as 
cetas, los cuales se complacían en pro
clamarse "ignorantes y analfabetos" (cf 
He 4.13)22 y llegaron a fingirse "locos 
por Cristo"25 

La contemplación es el conocimiento 
religioso que descubre el logos theote-
les, el sentido "final" de las cosas, aque 
lio para lo cual fueron hechas, la Provi
dencia que se expresa en los aconteci
mientos del mundo, el "sentido espiri
tual" escondido bajo la "letra" de la 
Escritura Ese sentido no se encuentra 
" razonando" , sino como "pa lpando" 
por medio de una intuición (Máximo el 
Confesor, Ad Thalassium, q 32 PG 
90,372) de los logoi de las criaturas (ex 
presión de Orígenes), de la sabiduría 
divina escondida en cada una de las co 
sas (Basilio) 

4 LA MISTICA DE LA LUZ Y DE I AS "TI 
NIEBLAS - Estas dos formas místicas de 
penden de la influencia que la candad 
ejerce en la esencia de la theona 

La mística de la luz (tendencia de 
Evagno) supone que el entendimiento 
después de haberse purificado por me 
dio de las virtudes, especialmente de la 
caridad, se simplifica, se libera de la 
multiplicidad de los conceptos, se que 
da "desnudo", no "razona" ya, sino que 
"ve" a Dios La caridad es, por tanto, 
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indispensable, pero la visión se alcanza 
por medio del entendimiento 

En cambio, la mística de las tinieblas 
(tendencia de Gregorio Niseno y del 
Pseudo-Diomsio) supone que Dios se 
encuentra fuera de las leyes de la mtelí 
gencia Para alcanzarlo hay que salir 
fuera de la actividad del entendimiento 
(ex-stasis) Por tanto, sólo el amor 
transporta el alma a los brazos de Dios, 
en la tinieblas 

Gregorio Niseno conoce además, un 
tercer estado la epektasis2*, la visión 
del Dios infinito en el deseo infinito del 
alma25 

"A veces es suficiente —escribe el 
Pseudo-Macano (Hom, 8 3, PG 34,258 
A)— que uno doble las rodillas para re 
zar, y en seguida su cuerpo se ve inunda
do por la divina energía y el alma goza 
de la presencia del Señor como de la 
del Esposo Otras veces, por el contra
rio, después de un día entero de empe
ños laboriosos o dispersivos, uno en 
una breve hora de oración, encuentra a 
su yo interior arrebatado en la oración 
y sumergido en el ilimitado mar de 
lo eterno con gran dulzura su mente, 
absorta y suspendida permanece en 
aquella región inefable En ese momen 
to callan todas las preocupaciones exte
riores y las fuerzas de la mente atrai 
das por las inconmensurables e inefables 
realidades celestiales, llenas de un 
asombro indecible, solo consiguen for 
mular esta oración "jOjala mi alma 
pueda, junto con mi oración emigrar a 
la otra orilla1" 

V. El órgano de la contemplación: 
el corazón puro 

1 IMPORTANCIA DEL CORAZÓN' EN LA 
ESPIRITUALIDAD ORIENTAL - "La noción de 
corazón —escribe B Vyseslavcev26— 
ocupa un puesto central en la mística 
de la religión y en la poesía de todos 
los pueblos" Numerosos autores rusos 
afirman que la fe cristiana es simple 
mente una "disposición del corazón"27 

Dejando de lado los problemas que 
plantea esta terminología, nos limita
mos a señalar algunos aspectos de esta 
noción a) el corazón indica la "totali
dad" de la persona humana, a diferencia 
de las otras facultades o de sus momen 
tos concretos, b) esta totalidad de roí 
"yo" escondido se manifiesta por medio 
de "sentimientos" del corazón, o sea a 
través de un conocimiento intuitivo y 
contemplativo, esos sentimientos pue 

den considerarse verdaderos a condi 
ción de que el corazón sea puro, c) con 
frecuencia "corazón" equivale a "con
ciencia", a voz del Espíritu dentro del 
alma, d) desde los tiempos de Orígenes 
se habla de cinco "sentidos espiritua
les", que expresan los diversos aspectos 
de la intuición propia de la mente o del 
corazón humano frente a la realidad es 
p in tua l 2 ' 

"La función del corazón —escribe 
Teófanes Recluso29— consiste en sentir 
todo lo que afecta a nuestra persona 
Por consiguiente, siempre y sin descan
so el corazón siente el estado del alma y 
del cuerpo y al mismo tiempo las multi 
formes impresiones que producen las 
acciones part iculares, espirituales y 
corporales, los objetos que nos rodean y 
con los que nos encontramos, nuestra 
situación exterior y, de manera general, 
el curso de la vida 

Por tanto el corazón no puede estar 
ni un momento tranquilo, al contrario, 
esta siempre en un estado de agitación 
y de alarma, lo mismo que un baróme
tro antes de una tempestad 

Pero el significado del corazón en la 
economía de la vida no consiste sola
mente en el hecho de que reciba impre 
siones y de un testimonio sobre el esta
do pacifico o inquieto de la persona 
humana El corazón conserva la energía 
de todas las fuerzas del alma y del cuer
po Fijaos qué pronto se hace lo que a 
uno le gusta mientras que los brazos se 
caen y los pies quedan como clavados 
en tierra cuando hay que hacer algo 
que no le dice nada al corazón 

En el corazón se concentra la activi
dad espiritual del hombre las verdades 
reciben allí su cuño las buenas disposi
ciones hunden allí sus raices, mientras 
que es obra del corazón dar sabor a las 
cosas, hacer amable lo que hay que ha
cer Cuando se despierta el sentimien
to de dulzura en presencia de la reali
dad espiritual, esto es la señal de que el 
alma resurge después de la muerte del 
pecado Por eso tiene tanta importancia 
la formación del corazón, ya desde el 
principio, en la vida espiritual"50 

2 LA SOBRIFDAD" DEL CORAZÓN 
Mientras que los mesábanos (secta del 
s iv de origen sino) afirman que la ma
licia reside "dentro del corazón", los 
ortodoxos creen que los malos pensa
mientos vienen "de fuera", de los de 
momos Los autores describen con una 
fina observación psicológica las etapas 
de la penetración progresiva del pensa 
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miento malo (logismos) en el corazón y 
en la actividad humana Generalmente 
se distinguen cinco grados 1) prosbole, 
la primera sugestión del mal, 2) syn-
dyasmos, un "discurso" con esa suges
tión, 3) palé, lucha contra la tentación, 
4) synkatathesis, consentimiento en el 
pecado 5) aichmalosia, pathe, la escla
vitud, la pasión 

El verdadero pecado consiste sola
mente en el consentimiento, pero las 
etapas anteriores perturban la tranqui
lidad de la vida espiritual Es imposible 
evitar las sugestiones del mal El arte 
consiste en eliminar los "discursos" ín 
temos con su malicia por medio de la 
"sobriedad mental" (nepsis), de la guar
dia del corazón (phylake ¡cardias) y de 
la atención (prosoche), hay que "matar 
a la serpiente apenas asome la cabeza" 
y no permitir que entre en el paraíso 
del corazón Todas estas expresiones 
aparecen con frecuencia en los escn 
tos de los autores de tendencia "hesi 
casta"51 

Se matan los malos pensamientos ín 
troduciendo en la mente pensamientos 
saludables, contrarios a las tentaciones, 
sacados de la Escritura Fste método se 
llama antirrhesis, contradicción el tra
tado de Evagno Póntico Antirrhetikos 
contiene una lista de semejantes pensa
mientos Es suficiente también la invo 
cacion a Jesús, ya que este nombre es 
"poderoso contra todos los demonios" 

Para rechazar los malos pensamien 
tos, hay que distinguirlos de las suges 
tiones saludables El "discernimiento 
de espíritus" es un don del Espíritu 
Santo pero también fruto de la expe 
nencia El principiante, incapaz de este 
discernimiento (diaknsu), tiene que 
manifestar sus pensamientos al padre 
espiritual Esta practica de dirección se 
llama exagoreusis y es distinta de la 
confesión sacramental Para facilitar la 
diaknsis, Evagno propone un catalo
go de ocho "pensamientos genéricos", 
fuentes de toda malicia 1) gastnmar-
gia, gula, 2) porneía, fornicación 3) 
philargyna, avaricia 4) lype, tristeza 
5) orge, colera, 6) akedia, envidia, 7) 
kenodoxia, vanagloria 8) hyperepha-
ma, soberbia M En Oriente se hizo tra
dicional este catálogo evagriano, mien
tras que en Occidente se transformo en 
los "siete pecados capitales" 

3 "APATHEJA" Esta palabra tiene su 
origen en el vocabulario de los estoicos 
y expresa el ideal de una vida tranquila 
"según la razón" (logos) y no "según las 

pasiones" (pathe) Para los monjes 
orientales la apatheia fue siempre como 
la cumbre de la purificación del cora
zón, fundamento necesario para orar 
bien Los occidentales no aceptaron 
este término, porque lo confundían con 
la insensibilidad (Jerónimo) o con la 
impecabilidad (Agustín) 

La verdadera apatheia cristiana no 
significa la ausencia de sensibilidad o 
de tribulaciones, no es la inmunidad 
contra los logtsmoi, ya que los malos 
pensamientos amenazan a cualquiera 
Es, por el contrario, una fuerza del espí
ritu para resistir a las pasiones No es 
posible gozar de esta fuerza sin obser
var los mandamientos sin la caridad 
Los estados de paz psicológica no son 
infalibles y nadie puede jamas sentirse 
seguro La apatheia de los monjes 
orientales no debe confundirse con un 
"quietismo" sino que esta mas bien 
cerca de la "indiferencia" ignaciana, 
plena disponibilidad del alma para oír 
la voz de Dios" 

"Esta libre de las pasiones —dice san 
Juan Climaco (Scala Paradisi, 30 PG 
88,1148)— el que purificada su carne 
de toda mancha aparta su mente de 
todo vinculo con las criaturas y some 
tiendo a ella su sensibilidad, mantiene 
siempre su alma delante de Dios ven 
ciendo todo limite natural Esta libre 
de las pasiones aquel que siente hacia 
la bondad aquella fascinación que los 
que no están libres sienten por el 
vicio" 

VI La cosmología espiritual 

1 VIDA EN EL MUNDO HUIR DFL MUN 
DO Ni la filosofía ni las antiguas rehgio 
nes orientales resolvieron el problema 
de la relación entre Dios y el mundo, o 
caen en el dualismo (el mundo espiri
tual es radicalmente opuesto al mundo 
material) o en el monismo (Dios y el 
mundo son una sola cosa estoicismo 
"religiones cósmicas" panteístas) 

En la Biblia Dios se distingue clara
mente del mundo, pero el universo 
creado depende de él El mundo es, 
ademas, el lugar donde Dios lleva a 
cabo la salvación Incluso en el Nuevo 
Testamento, el mundo visible es objeto 
de la solicitud paternal de Dios, pero en 
san Juan y en las cartas de Pablo preva 
lece el sentido peyorativo del "mundo" 
las fuerzas que resisten a Cristo Este 
segundo sentido es el que prevalece 
ampliamente en la literatura ascética 
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del oriente, las exhortaciones a la "hui
da del mundo" son numerosísimas54 

Lapidariamente expresa este espíritu la 
máxima "Rechaza los bienes terrenos 
para tener los bienes eternos" (cf, por 
e j , Efrén, De per/ectione monachi, ed 
Assermam II, 412D) 

Pero los ascetas orientales se guardan 
muy bien de predicar la huida del mun 
do en sentido dualista Cuando oponen el 
mundo material al espiritual, lo tempo
ral a lo eterno, el silencio monástico al 
ruido de las plazas publicas, son cons
cientes de que ninguna de estas catego 
rías traduce el significado exacto del 
antagonismo ascético entre el "mundo" 
y Dios La actitud práctica del hombre 
frente a las cosas creadas es tan vanada 
como diversos son los grados de perfec
ción Si el comienzo de la conversión 
está caracterizado por la renuncia per
fecta a todo lo que no es Dios, el pro 
greso espiritual se encamina hacia la 
"alegría pascual", hacia la visión de 
Dios en todo lo que existe Bajo este as 
pecto, no es justo hablar de dos tenden
cias en la espiritualidad oriental (la huí 
da del mundo y la espiritualidad cósmi
ca), sino más bien de dos etapas en la 
evolución dinámica hacia la perfección 

2 EL MUNDO AI SERVICIO DEL HOMHRE Y 
I A TAREA DEL HOMBRE EN EL MUNDO El 
pensamiento cosmológico de los Padres 
debe buscarse especialmente en sus ho
milías sobre el Hexahemeron, en las que 
exaltan la belleza y la bondad del uní 
verso creado La unidad entre el hom
bre y el mundo se expresa bajo dos as
pectos 1) el mundo esta al servicio del 
hombre, 2) el hombre ejerce una misión 
en el mundo 

El "servicio" que el mundo presta al 
hombre, para los orientales, no es tanto 
la utilidad práctica, sino mas bien en 
orden a la contemplación El mundo re
fleja la sabiduría divina, es por tanto, 
un gran espectáculo para las almas (Ba 
silio, In Hexahemeron, 6,1, PG29.117A), 
guia nuestra mente hacia lo invisible 
por medio de las cosas visibles Los or
todoxos rusos expresan esta verdad fun
damental por medio de sus doctrinas 
'sofíológicas" o "sofianicas" (V Solo 

viev, S Bulgakov, P Florenskij ) 5 ! En 
los iconos, la Sofía de Dios se represen
ta bajo la forma de un ángel sobre el 
trono de este mundo que conduce a 
quienes lo encuentran hacia Cristo sa
biduría eterna, imagen del Padre invi
sible 

Se subraya también el otro aspecto la 

responsabilidad del hombre respecto 
del mundo El tiene que cultivarlo, li
brarlo del mal, purificarlo por medio de 
la ascesis, divinizarlo Dios ha hecho al 
hombre como una maravillosa "mezcla" 
de espmtu y de materia —dice Grego
rio Nacianceno— con la finalidad preci
sa de espiritualizar la materia (cf Or, 
45,7, PG 36.632A) Divinizar el mundo 
es la tarea del hombre, que con fre 
cuencia subraya V Soloviev 

Elementos esenciales de la llamada 
"alegría pascual de la Iglesia oriental" 
son estos dos aspectos, unidos en orden 
a la visión espiritual del mundo divini
zado, que constituyen igualmente un 
programa del arte de los iconos 

"En todos los rincones de la tierra 
crecen plantas —escribe Juan Crisós-
tomo (Sobre la providencia, 7 31, SC 
79,127)— Y todo eso es para ti, hombre 
Lo mismo que las artes son para ti, las 
ciudades y las aldeas son para ti, el sue
ño es para ti, la muerte es para ti, la 
vida es para ti Y será también para ti 
mañana, cuando todo eso se haga me 
jor Porque, sin duda, se hará mejor, y 
se hará precisamente para ti La provi
dencia de Dios resplandece con mayor 
fuerza que la luz de este mundo" 

"iQué hermosas son las obras de 
Dios1 —escribe un peregrino ruso— 
Hubo días y noches en los que literal
mente yo mona por amor de Dios 
¡Que cerca estaba Cristo de mi en aque
llos momentos1 Lo sentía dentro de mi, 
lo sentía en todas las formas de la natu
raleza Todo parecía decir (Cnsto esta 
en mi' Asi lo decían los campos, los ar
boles, las hierbas, las flores las piedras, 
los nos, las montañas, los \alles todas 
las criaturas Todo se hacia templo 
suyo morada suya No había un solo ob
jeto, grande o pequeño puro o impuro, 
donde yo no sintiera a mi Dios"36 

3 EL CULTO A LOS ICONOS - Los onen 
tales afirman de buen grado que hay 
una diferencia esencial entre "pintura" 
religiosa y un "icono" La pintura re
presenta a un santo en su "estado terre
no y corporal", el icono tiene que dar 
testimonio de la presencia de Dios en 
las formas visibles No es una casuali
dad el que la primera obra de un icono 
grafo sagrado debiera ser el icono de la 
transfiguración en el monte Tabor, don 
de el cuerpo de Jesús "nos hizo ver, 
aquel día, la misteriosa imagen de la 
Trinidad" (liturgia bizantina) 

Para mostrar este sentido divino y es 
condido, la iconografía oriental recurre 

file:///alles


Oriente cr is t iano 1052 

a un múltiple simbolismo La composi
ción del cuadro, la perspectiva, los coló 
res, la luz, los elementos decorativos, 
todo recibe un sentido dogmático 

Los defensores de las imágenes sa
gradas han declarado que no existe una 
diferencia esencial entre los libros san
tos la tradición escrita y la tradición 
pintada "Lo que la palabra comunica al 
oído la imagen lo muestra silenciosa
mente por medio de su representación" 
(Basilio Homilía sobre los cuarenta 
mártires, 2 PG 51 509A) Por eso la lu
cha contra los iconoclastas en los ss vm 
y IX se transformo en una defensa de la 
doctrina ortodoxa 

Pero los iconos son también objeto de 
culto en las numerosas funciones htur 
gicas y en la vida pnvada El culto de 
las imágenes es una consecuencia de la 
economía de la encarnación lo mismo 
que nuestra mente asciende a lo invisi 
ble por medio de lo visible, asi la gracia 
de Dios se comunica por medio de las 
imágenes sag radas" [ ^ I m a g e n III] 

"Estaba un día —recuerda el filosofo 
ruso I Kirejevskij— en la capilla (se 
trata en este caso de la íglesita de la 
Madre de Dios Iberskaja el santuario 
mas celebre del antiguo Moscú) y mira
ba la milagrosa imagen de la Madre de 
Dios, pensando en la fe de los pequeños, 
del pueblo que rezaba a mi alrededor 
Algunas de las mujeres y de los ancia 
nos enfermos se arrodillaban, hacían la 
señal de la cruz y se inclinaban profun
damente También yo empece a mirar 
con gran confianza los santos rasgos de 
su rostro y poco a poco se fue aclarando 
el misterio de su fuerza milagrosa Sí 
aquí había algo mas que una simple ta
bla de madera con una pintura A tra
vés de los siglos aquel icono se había 
ido empapando de los nos apasionados 
de los movimientos de los corazones de 
las plegarias de la gente desgraciada 
De este modo se había ido llenando de 
la fuerza que ahora salía de él Se ha 
bia convertido en un órgano vivo, en un 
lugar de encuentro entre el Creador y 
los hombres También yo caí de rodi
llas y recé con devoción"58 

VII. La sociedad humana 

1 LA SOLFDAD Y LA VIDA COMÚN - Los 
libros espirituales de Oriente provienen 
casi exclusivamente del ambiente mo 
nástico Pero esta circunstancia no alte
ra su valor umversalmente cristiano ya 

que, a juicio de los Padres, el monje no 
es mas que un cristiano auténtico, que 
observa todos los mandamientos del 
Evangelio5S 

La vida monástica en Oriente ha con
servado hasta hoy numerosas formas de 
vida solitaria*0 Según el canon 4 del 
concilio de Calcedonia del año 4314 1 , 
todos los monjes están obligados a bus
car la hesychia, la paz interior necesa
ria para la oración perfecta Los hesi-
castas, gran corriente espiritual del 
Oriente, especialmente del monte Athos 
a partir del s xiv están convencidos de 
que esta paz interior no se puede obte
ner mas que por medio de una soledad 
completa en la vida eremítica*2 

Pero la vida solitaria fue severamente 
criticada por san Basilio, el gran legis
lador de la vida cenobítica o vida en co
mún (Regla Grande, 1, PG 31 928 933) 
A sus ojos, el solitario parece vivir con
tra la naturaleza humana, privado de 
todos los recursos necesarios para la 
vida del cuerpo y del alma El ideal que 
busca san Basilio es volver a la primiti
va comunidad cristiana de Jerusalen, en 
la que "la multitud de los creyentes te
nia un solo corazón y una sola alma" 
(He 4,32) *5 "Yo creo —escribe san Basi
lio (Regla Grande, 7 PG 31,928)— que 
la vida en común con varios hermanos 
tiene, bajo muchos aspectos, mas venta
jas que la vida solitaria En primer lu
gar, nadie se basta a si mismo en cuan
to a las necesidades materiales y las 
exigencias del cuerpo Al contrario, to 
dos nos necesitamos mutuamente para 
procurarnos lo que nos falta El pie por 
ejemplo, posee la facultad y la acción 
que le es propia pero le faltan las otras 
facultades y acciones Privado de la 
ayuda de los demás miembros, sus fuer
zas serán impotentes e insuficientes 
para conservar la existencia o buscar lo 
que necesita Lo mismo ocurre en la 
vida solitaria Lo que tenemos resulta 
inútil y lo que nos falta no nos lo pode 
mos procurar De hecho. Dios nuestro 
Creador ha decidido que necesitemos 
unos de otros, como esta escrito (cf 1 
Cor 12,12 26), para que estemos unidos 
los unos a los otros" 

2 L \ CARIDAD Las críticas que ha
cia san Basilio a los eremitas les afectan 
sólo en parte También ellos insisten en 
la necesidad de estar unidos unos con 
otros por medio de la candad espiritual, 
que es "el fin de la vida práctica", "la 
puerta del conocimiento", la condición 
de la vida contemplativa y la única ley 
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universal de la convivencia humana 
Máximo el Confesor cree que si desapa 
reciese la philautia, es decir, el amor 
perverso a si mismo, desaparecerían to
das las diferencias en el trato entre los 
hombres, las características del amor 
cristiano son la universalidad, la peren 
nidad y la igualdad** 

El "cosmopolitismo" cristiano se ex
presa de dos formas en los escritos de 
los Padres 1) negativamente, el cnstia 
no no esta en su propia casa en ningún 
lugar del mundo (esto dio origen a la 
xenia, a la xenitenia, vida en un país 
extranjero que practicaban los monjes 
orientales) 2) positivamente todo el 
mundo es la patria para el justo, la plu 
rahdad de lenguas es consecuencia del 
pecado, mientras que la venida del Es
píritu concede su comprensión (cf Gre
gorio Nacianceno Or, 41,16, PG 36, 
449C) 

Para subrayar la diferencia entre el 
amor humano nacido del deseo y de la 
necesidad y el amor divino, comunica 
ción gratuita del propio bien la lengua 
griega dispone de dos términos eros y 
ágape El eros humano no debe ser eli 
minado como cree A Nygren45 sino 
perfeccionado por el don divino de la 
ágape para hacer al hombre capaz de 
una acción humano-divina*6 

"El hombre ama a los demás —escri
be Máximo el Confesor (Sobre la can 
dad, II, 9-10, PG 90,985)—, tanto justos 
como injustos, por estas cinco razones 
por amor de Dios, lo mismo que el hom 
bre virtuoso ama a todos los hombres y 
es por ello amado incluso por los no vir
tuosos, por instinto natural, como aman 
los padres a sus hijos y son amados por 
ellos, por vanidad, como los que son 
alabados y aman a quienes los aplauden, 
por interés, como el rico es amado por 
sus clientes, por sensualidad, como los 
que sirven al vientre aman a los que or
ganizan festines El primer amor es dig
no de encomio, el segundo es amor in
termedio , los otros son el fruto de 
movimientos pasionales Si tu odias a 
alguno y no sientes ni amor ni odio a los 
demás, o tienes un amor moderado a al
guno y un amor intenso a los demás, 
esta desigualdad te enseña que estás to 
davía lejos del amor perfecto, que acoge 
a todos los seres con el mismo calor" 

3 LA IGI FSIA - La humanidad divini
zada, restituida a su estado "natural", 
aparece en la Iglesia, que es "el cielo en 
la t ierra" (S Bulgakov) Los orientales 
no tienen una idea rígida de la Iglesia, 

sino que describen mas bien su vida y 
sus diversos aspectos 

Para comprender cómo los orientales 
entienden el sentido eclesial de la vida 
espiritual, sera oportuno referirse a los 
textos de los escritores cristianos sirios 
o rusos*7 para estos últimos, las actitu 
des que todo cristiano debe adoptar 
respecto a la Iglesia pueden resumirse 
en una palabra difícil de traducir tser 
kovnostj, sentido de iglesia, deseo de vi 
vir en ella y con ella 

En este contexto recobra actualidad 
la cuestión de si el hecho de la separa 
ción de las iglesias ha acarreado dife
rencias esenciales en la espiritualidad 
Encontramos dos posturas opuestas se
gún V Losskij, "nos hemos hecho hom
bres distintos"*8, en cambio, I Haus-
herr opina que Oriente y Occidente han 
vivido largo tiempo en comunión y que 
todos los principios fundamentales de la 
vida espiritual quedaron establecidos 
antes de la separación*9 Sin embargo, 
permanece en pie el hecho de que la 
vida espiritual que es divino humana, 
es vista en diversas perspectivas según 
los diversos contextos en que se "en 
cama", de ahí se siguen diferencias de 
aspectos, de expresiones de modos 
de acercarse a la realidad concreta y, 
al mismo tiempo, se ve la utilidad de 
las comparaciones y de los encuentros 
espirituales entre el Occidente y el 
Oriente 

"La idea de la misa —escribe Juan de 
Kronstadt (t 1909)50— consiste en esto 
que todos sean una sola cosa en Cristo 
Hay que llevar a todos los hombres en 
el corazón, hay que rezar sinceramente 
por todos Todo en la tierra es una 
imagen y una sombra de lo que se hace 
en el cielo Así también la forma litúrgi
ca del servicio divino en la tierra es una 
imagen del servicio divino del cielo, la 
belleza de las iglesias es una imagen de 
la belleza del templo celestial, las luces 
son imagen de la gloria inaccesible de 
Dios en los cielos, el suave olor del in
cienso es imagen del perfume inefable 
de la santidad, el canto de aquí abajo es 
el eco del canto indecible de los coros 
angélicos de allí arriba En la Iglesia 
todos los miembros de Cristo son igua 
les ante Dios el zar y el soldado el rico 
y el pobre, el gran señor y el hombre 
del pueblo Dios no mira la cara, sino 
el corazón, (eso es el hombre, su cora 
zon1 ¿ Y qué es lo que podemos obtener de 
Dios con nues t ras fuerzas u n i d a s ' 
¡Todoi" 

T Spidlik 
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La espiritualidad no es un remo de 
abstracciones, ni un recodo del camino 
donde todos sestean Afortunadamente, 
en los últimos años se ha tomado con
ciencia de la unión entre espintuali 
dad y vida en cualquiera de sus facetas, 
porque es en ejla donde nace y donde 
crece Ya es normal escribir "Nuestro 
proceso de conversión, y por lo tanto 
nuestro crecimiento espiritual, se ve 
afectado por el entorno socioeconómico, 
político educacional cultural y huma 
no en que tiene lugar"1 Esto justifica 
que hablemos aquí sobre la paz y la vio 
lencia 

No prestaríamos sin embargo, quiza 
ningún servicio los espirituales a la cau
sa de la única y al mismo tiempo plural 
vida cristiana si quisiéramos invadir 
otros campos, o me)or las metodologías 
de otros campos o ciencias Por eso, 
nuestra metodología, sin erigirse en 
única y menos aun en descahflcadora 
de cualquier otra, debe seguir un cami 
no propio Porque la paz y la violencia 
pueden ser estudiadas desde diversas 
perspectivas 

La complejidad del tema puede sos
pecharse con sólo tener en cuenta esta 
observación acerca de uno de los miem
bros del binomio que vamos a estudiar 
"Agresión y violencia (por no referirnos 
a otras palabras, como hostilidad, con 

dicto lucha, agresividad, agonístico, 
ataque amenaza e t c ) no significan lo 
mismo para genetistas neurólogos, fi
siólogos, endocnnologos, etologos, psi
cólogos, sociólogos, antropólogos, etc " 2 

La muestra de la complejidad resulta 
bastante clara y probativa 

En estas paginas después de unas pa
labras sobre la presencia actual de la 
paz y la violencia en el mundo (I), parti
remos de la paz (II) que es una dimen 
sion del amor (III) de un amor que pue 
de verse abocado al uso de la violencia 
como ultimo recurso (IV) 

I. Presencia 
de la paz y la violencia 

Aun sin precisar ahora los concep
tos de paz y violencia, que irán decan
tándose a lo largo de estas paginas es 
evidente que nuestro mundo es un 
mundo en el que la violencia tiene su 
asiento Y lo tiene tanto la violencia es 
tructural como la institucional y la re 
volucionana5 Los datos estadísticos, la 
preocupación del pueblo de los gober 
nantes, de los escritores etc , están ahí, 
y esto no puede ser desmentido 

Resulta ya más difícil decir si aumen 
ta la violencia en el mundo, porque el 
mundo no es homogéneo, y tenemos 
el peligro de juzgar toda la geografía 
en bloque En América Latina sobre 
todo en América Central y en el Cono 
Sur parece que si ha aumentado la vio
lencia en los últimos años Luchas in
testinas y civiles destrozan vidas huma 
ñas y sentimientos con la constancia de 
lo que no tiene descanso La III Confe 
rencia general del Episcopado latino
americano, reunida en Puebla a princi
pios de 1979, reconocía "En los últimos 
años se advierte un deterioro creciente 
del cuadro político-social en nuestros 
países En ellos se experimenta el peso 
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de crisis institucionales y económicas y 
claros síntomas de corrupción y violen 
cía"4 Oriente Medio es otra de las zo
nas en conflicto permanente Huelgan 
datos con sólo mirar a Líbano, imagen 
últimamente la más patética en cuanto 
a violencia armada se refiere En los 
países del Este, el silencio impide pro
bar estadísticamente lo que todos sos 
pechan El mundo llamado "libre" con
culca, fría y calculadamente según el 
Este, unos derechos sociales que engen
dran no solo una violencia estructural, 
sino también una violencia revoluciona 
na que encuentra asi ciertos visos de 
legitimidad Y en todo el mundo existen 
grupos minoritarios violentos, que ejer 
cen el terror de manera fria y sarcásti 
ca, atemorizando a la humanidad 5 

Todo esto difícilmente podría ponerse 
en duda, porque esta demasiado visible 
y cualquier persona puede comprobaría 
a través de un medio o de otro 

Pero seriamos injustos si nos detuvié 
ramos ahí a la hora de captar la reali 
dad sociológica Hay que afirmar tam
bién que la paz esta ahí Y que están 
sobre todo los pacíficos los que traba 
jan por la paz los que hacen la paz, 
aunque sea a costa de sus propias vidas 
Organismos, instituciones y personas 
que promueven y reconocen publica
mente los valores de la paz, no pueden 
pasar desapercibidos en el mundo Se 
escribe menos de la paz pero esta mas 
presente que la violencia Solo un pesi
mismo congénito, la ignorancia ele 
mental o la personal experiencia de un 
acto violento traumatizante podría ex 
pilcar el juicio contrario Es laudable la 
preocupación por la violencia pero no 
la obsesión De ahí que hayamos de pre
ocuparnos por la paz y dirigirnos a los 
pacíficos Mas aun, en nuestra metodo
logía vamos a comenzar por ahí 

II. Partir de la paz 

Cuando el teólogo espiritual asume 
como evidente que él debe partir del 
Espíritu —no del espíritu, con minúscu
la—, se impone a sí mismo partir de los 
frutos del Espíritu Y entre éstos no en
cuentra la violencia y si la paz Parte asi 
de una convicción que se le hace evi 
dente la violencia no existe como algo 
positivo Lo positivo es la paz, y si la 
violencia no puede casarse con ía paz, o 
toda aquella violencia que no pueda ca
sarse con la paz que es fruto del Espíri
tu, sera una violencia que deberá ser 

rechazada por un cristiano que quiere 
vivir conforme al Espíritu 

En toda reflexión critica que se pro
yecte sobre la praxis de la violencia, el 
cristiano encontrara que la primera luz 
debe ser siempre la luz de la paz El 
cristiano cree en la paz y es esencial 
mente pacifico, y antes de renunciar a 
la paz hará los esfuerzos posibles e im
posibles por no dejarla escapar y tener 
la por compañera 

Qué sea esta paz que se nos muestra 
como fruto del Espíritu, de su presencia 
entre los hombres es algo que iremos 
viendo progresivamente De momento 
nos interesa dejar bien clara la metodo
logía a seguir partir de la paz Y añadir 
aquello que debe unirse ya desde un 
principio y como elemental a la paz, 
unas cualidades que pueden ser éstas 

1 PAZ DESPBJVATIZADA Se puede es 
tar de acuerdo con que "la paz de Cris
to, en su realización más intima e ín 
quebrantable pertenece al mundo futu
ro" y en que la paz "se manifiesta en 
(a vida terrena solo en la medida en 
que las realidades ultramundanas arrai
gan e influyen en el pensamiento y la 
acción de los cristianos"6 Pero hay que 
estar atentos a no exagerar ni poner de 
tal manera en primer plano esta dimen
sión de la paz que lleve a posponer, ol
vidar o menospreciar la dimensión te
rrena de la misma y su consecución De 
lo contrario habríamos dado el primer 
paso —y quiza definitivo— en una con
cepción abstracta de la paz, que nos lie 
vana i r remediablemente a pensarla 
como si fuera un concepto mas de los 
que nunca lograron vitalizar la existen
cia, la historia En la consideración de 
la paz debe pues, superarse un tipo de 
acento ultraterreno que mate o ponga 
en peligro una consideración integral 
de la misma absorbida por valores 
particulares 

Pero la paz debe ser ante todo despn-
vatizada Con frecuencia se tiene la im
presión de que la paz se presenta como 
la tonta útil como un opio religioso, 
crecido en geografías calculadamente 
labradas en aradas de muerte Sus cam 
peros han logrado burlar todos los con
troles establecidos y la han introducido 
en los mercados del mundo para ador
mecer sentimientos humanos que les 
eran contrarios Esto no es paz, es abo
minación De esta paz no se puede 
partir 

La espiritualidad quiere coadyuvar a 
encontrar los caminos por los que va 
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esa droga mortífera La teología pohti 
ca, en una brillante operación, sencilla 
y fundamental a la vez ha dado con esa 
servidumbre por donde pasaba todo el 
mundo la servidumbre de la privatiza
ción de la fe Pnvatizar es reducir al 
"circulo de lo privado" Desprivatizar 
es poner la fe en contacto con el mundo 
social haciendo que las promesas es-
catologicas, entre ellas la paz, no sean 
gozadas solo en el interior de la perso 
na 7 Para ello es decisivo que, "sin aban
donar sus intuiciones decisivas"8, se su 
p e r e n todavía a lgunas d i recc iones 
teológicas que corren el nesgo de una 
innata despnvatizacion Nos referimos a 
las teologías trascendental existencial y 
personalista8 

2 UNA PAZ ARRAIGADA EN EL AMOR 
Hay otro aspecto de la paz que se hace 
también importante en su mismo ori
gen su relación con el amor Mas aun 
la paz cristiana no tiene otro camino 
viable que el camino del amor Encar
nada en esta categoría, la paz gana toda 
la importancia que tiene el amor en 
cualquier concepción de la vida Con 
ello entramos en un mundo insospecha
do, porque la ganancia y juicio del amor 
esta siempre por descubrir del todo 

Si queremos ser fieles al Espíritu, en
tonces tenemos que leer todos sus fru 
tos desde la candad, como ramas o di 
mensiones de la misma Ya san Francis 
co de Sales consideraba los frutos del 
Espíritu Santo de que habla la Carta a 
los Galatas (5,22) como un solo fruto, la 
candad o el amor, con unas dimensio 
nes que estarían representadas en los 
que aparecen como frutos distintos10 

Es una interpretación que no solamente 
no desmiente sino que canoniza la exé 
gesis mas moderna y autorizada " No 
existe propiamente la paz, sino el amor 
pacífico La paz y la violencia tienen 
que vérse las , en definitiva, con el 
amor '2 Ello ensancha el campo de lec
tura y de vida, con tal que hagamos del 
amor el interlocutor que debe ser Par
tir, pues, de la paz es partir del amor 

III. El amor que todo lo supera 

Hablar del amor, y más aun del amor 
pacífico, es exponerse a caer en roman
ticismos o en tópicos Incluso es expo 
nerse a caer en un lenguaje objetiva
mente serio, pero que hoy no dice nada 
Por otra parte, sin embargo, no se pue
de renunciar a lo que es raíz de una 

vida como la cristiana y de todos sus 
aspectos Lo importante es dar con el 
sentido del amor Y en este caso concre 
to dar con el sentido del amor en su re
lación precisamente con todo el mundo 
de la paz y la justicia, que tan unidas 
parecen 

Dos son las dimensiones del amor que 
queremos destacar precisamente por su 
vinculación con esa paz y justicia 

1 EL AMOR SUPERA LA COBARDfA - El 
amor no se identifica con la disposición 
a perder siempre renunciando a una 
confrontación seria que permi ta el 
triunfo de la verdad El amor dispuesto 
siempre a perder esconde, bajo capa de 
desinterés y pobreza espiritual, una 
grave desconfianza en aspectos funda 
mentales del Evangelio No cree, v gr , 
que la verdad nos hace libres (In 8 52) 

Al amor que no quiere conflictos se le 
ha bautizado como amor capitalista " 
Este bautismo puede ser partidista o 
inexacto pero lo es no por lo que dice, 
sino por lo que oculta Habría que de
cir, para ser menos inexactos, que el 
amor que prescinde de los conflictos es 
un amor propio de los totalitarismos, 
entre los que está el capitalismo, aun
que éste no sea el único totalitarismo 
que existe Los totalitarismos imponen, 
en nombre de la convivencia y del bien 
común (digamos en nombre del amor), 
un silencio que sera garantizado por to
dos los medios, sean los que sean 

Superarlo todo no significa, pues, 
aguantarse con todo pasando incluso 
por la implacable dictadura de los que 
drásticamente, con ley o sin ella quie
ren demostrar poderlo todo Superar 
quiere decir aquí vencer, y concreta
mente vencer la cobardía 

La cobardía se identifica existencial-
mente con el miedo a emprender una 
acción, a enfrentarse con quienes impi
den cualquier acción Y ambos, cobar
día y miedo, se esconden bajo capa de 
humildad y resignación M La humildad y 
resignación, por su parte atraen hacia 
su área a las asi llamadas virtudes pasi
vas, refugio de la virtud, sin mas du
rante mucho tiempo " El amor apare
cería así como pasivo, y no ciertamente 
en cuanto pasivo significa sentirse ama
do y acoger el amor, sino en cuanto sig
nifica no atreverse a emprender una ac
ción arriesgada Esta trastienda impe
día práct icamente el cambio de las 
situaciones, viniendo a identificarse paz 
e inmovilismo histórico 

La teología de la esperanza —y las 
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teologías que se han familiarizado con 
ella— ha prestado aqui un servicio mes 
timable Ella ha repetido que en el catá
logo de pecados del Apocalipsis (21,8) 
el primer lugar le cabe a los cobardes , e 

El cielo nuevo y la tierra nueva no solo 
no deberán nada a los cobardes, sino 
que ambos se construirán a sus espal 
das y no se les espera allí como habitan 
tes de futuro Recordarlo no esta de 
mas, porque sucederá lo mismo con 
todos los bienes escatológicos, uno de 
los cuales es la paz Los cobardes nunca 
construirán la paz Ni la disfrutaran 
Sólo el amor que logre vencer la cobar
día tiene algo que ver con la paz 

2 EL AMOR SUPERA LA JUSTICIA Quizá 
uno de los más insidiosos equívocos que 
padecemos consista en vincular paz y 
justicia sin mas Prefiero hablar de 
equívoco no de error, por lo que en se
guida se vera 

El equivoco radica en que por una 
parte, tomamos la justicia como virtud 
moral, en el sentido de dar a cada uno 
lo suyo mientras que en diversas oca
siones en que se la junta a la paz, la pa 
labra justicia no debe tomarse estricta
mente como virtud moral sino en un 
sentido mucho mas amplio y profun
do17 Por otra parte, la misma justicia 
cuando es asumida como virtud moral 
necesita ser reequihbrada Justicia no 
puede significar, sin mas, dar a cada 
uno lo suyo Pensar así sería estancarse 
en un concepto de sociedad, que no 
permitiría mas que una renovación muy 
superficial de la misma 

jóse María González Ruiz ha expli
cado esto perfectamente "La justicia es 
dar a cada uno lo suyo lo 'suyo' de cada 
uno supone evidentemente un sistema 
social previamente dado En la sociedad 
esclavista, dar a cada uno lo suyo con 
siste en dar al esclavo lo suyo, y al amo 
lo suyo, en la sociedad burguesa dar al 
patrono lo suyo y al obrero lo suyo en el 
sistema neocapitahsta dar al magnate 
lo suyo y al proletano lo suyo" '8 No es 
extraño que ante esta trampa calculada 
y virtuosa añada el autor "El amor exi
gido por Cristo supera con mucho la 
justicia"19 Porque los que no tienen 
nada, nada pueden exigir, a ellos nada 
se les debe, y nada pueden reclamar 
Mientras que los que tienen mucho, es 
mucho lo que pueden reclamar bajo capa 
de justicia No piden más que lo suyo, 
que resulta que es todo el mundo. 

En el fondo, el problema se juega en 
la prevalencia que ha logrado la historia 

sobre la persona Por eso se habla de 
derechos historíeos y se los reclama en 
nombre de la justicia, aunque esos de 
rechos historíeos supongan un aplasta
miento o, al menos, una manifiesta dis
criminación de los derechos personales 
de quienes, al no tener mas que su na
turaleza humana, su persona, parece 
que nada pueden exigir y nada se les 
debe 

Es evidente que una paz que surgiera 
así y así se mantuviese sería no una paz 
amada, sino una resignación y pasividad 
odiadas 

3 EL AMOR SUPERA EL ORDEN - Cual
quier orden histórico no puede aspirar 
a ser considerado un bien absoluto Y 
cuando ese orden se levanta sobre el 
desorden de unos pocos, que quieren el 
mundo tranquilo para campar a sus an
chas en el propio desorden, menos aun 
Estaríamos ante un orden deleznable y 
mezquino El amor —que tiene que 
pensar en todos— no apoya m justifica 
este orden tanto en la vida ciudadana 
como en la económica, social o política 

Lo mismo que en el apartado anterior 
veíamos como hay un amor que supera 
la justicia mas injusta, también aquí 
puede afirmarse que el amor supera un 
orden esencialmente desordenado La 
argumentación seguirla el mismo cami
no que en el apartado anterior y no es 
preciso repetirlo, aunque si afirmarlo 

IV. Amor y violencia 

Cuando el amor supera la mascara de 
un tipo de justicia y orden que algunos 
han logrado introducir y moralizar, 
pero que es perverso, estamos a las 
puertas del conflicto, porque quienes 
introdujeron ese concepto, y sus actua
les beneficiarios, se encuentran muy 
contentos con él, y quienes lo sufren no 
lo soportan durante más tiempo Y m 
los primeros van a soltar por las buenas 
los billetes o la estaca, ni los segundos 
están dispuestos a prolongar indefinida
mente, en un tiempo de reivindicacio
nes y de conciencia de las mismas, la 
miseria en que viven Y en este conflicto 
quiza ya nadie sabe adonde se puede 
llegar o donde esta el límite Lo normal 
es que surja incluso la violencia 

Lo que si debe quedar claro en nues
tro planteamiento es que si surge el 
problema ideológico y material de la 
violencia, éste debe surgir únicamente 
desde el amor, no desde otro ángulo 
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distinto En la metodología inicial estoy 
de acuerdo con Gandhi "Siempre que 
surge la discordia, que choca uno con la 
oposición, hay que intentar vencer al 
adversarlo con el amor"2 0 El amor sera 
quien presida su propia actividad, in
cluso si llega —ahora hablamos hipoté
ticamente— a la violencia en su dinámi
ca Seguimos, pues con la metodología 
del amor 

1 AMOR COMPASIVO Porque el amor 
pone en el centro la persona sobre cual
quier otro criterio de derechos historí
eos y adquiridos, el amor constata que 
hay muchas personas —tantas que son 
amplia mayoría en el mundo— privadas 
de elementales derechos personales Las 
estadísticas sobre el hambre y el lujo, la 
ignorancia y los suspensos académicos 
el miedo y la represión, el salario mira 
humano y la disparada plusvalía, los in 
formes de Amnesty internatwnal se han 
quedado con frecuencia en simple ín 
formación de periódico, siendo como 
son sangrantes para el sentimiento 
humano21 

Y aquí entra el amor compasivo, no 
en el sentido paternalista, sino en el 
sentido activo de un amor que padece 
con, que se mueve y se conmueve con y 
frente al dolor y la pasión de los demás 
El amor compasivo se hace también pa
tético y simpatético22 Es un amor que 
tiene tres expresiones progresivas25 

a) Amor medicinal Trata de curar 
las llagas producidas por la miseria Se 
acerca al necesitado, al que se ha visto 
afectado ya por la violencia de otros 
Madre Teresa de Calcuta es la expre 
sion hoy mas palpable y laudable de 
este tipo de amor Todos lo reconocen 
incluso los que están en una línea 
distinta 

b) Amor militante Trata de con
cienciar a los hombres para que miren 
sus bienes como bienes comunes y ten
gan el valor y la vergüenza mínima de 
compartir el pan, la cultura, la liber
tad, etc No sería tampoco correcto pen 
sar que éste es un amor que se queda 
sólo en palabras Es posible que en el 
domine la palabra, pero la palabra no 
es negativa, ni hipócrita, si ayuda a con
figurar personas de criterios y actitudes 
distintas 

c) Amor provocativo Se sitúa en las 
causas del mal, no en el efecto del mis 
mo Es el que más relacionado está con 

la violencia física o armada, tipo de vio 
lencia hacia el que parecen dirigirse 
todas las demás formas como desembo
cadura de un no Por eso nos detene
mos en él un momento 

La experiencia de siglos, perceptible 
también en nuestros días, manifiesta 
claramente que existe una ley de resis
tencia social, por la que el hombre de 
posibilidades y recursos no esta dis
puesto a renunciar a sus beneficios y 
compartirlos con quienes no tienen esas 
posibilidades y recursos, sea por las ra
zones que sea Es mas, existe otra ley 
complementaria la ley del ataque so
cial, según la cual el hombre pone sus 
posibilidades al servicio de un mayor in
cremento de las desigualdades sociales 
Asi, el rico tiende por su propio dina
mismo a ser mas rico, y el pobre por su 
propia impotencia, a ser mas pobre Es
tas dos leyes, precisamente por apoyar
se en innegables posibilidades, garanti
zan que de no suceder algo muy raro, el 
éxito de arriba esta asegurado 

Y es aquí precisamente donde el 
amor provocativo tiene que intervenir 
"Durante mucho tiempo se ha pensado 
que la caridad evitaba los conflictos 
Luego se ha comprendido que podía na
cer en los conflictos Un paso mas y se 
puede ver que, en determinadas cir
cunstancias, los provoca"2* "Hace falta 
no sólo pasar de una candad medicinal 
a una caridad militante sino de una ca
ndad militante al amor inventor, profé-
tico, anticipador, creador El amor sólo 
es verdadero a partir del momento en 
que se sitúa a nivel de la inteligencia 
de las causas"2 5 

Este paso ha llevado a muchos a afir
mar que la "lucha de clases [es] conse
cuencia del amor"2 6 , y que los que han 
luchado hasta la muerte "no murieron 
envenenados por el odio Dieron la mas 
sublime muestra de amor entregaron 
sus vidas por la causa de los pobres"2 7 

2 AMOR PROVOCATIVO Y LUCHA DE CLA 
SES - Damos un paso adelante en la dia
léctica del amor y la violencia El análi
sis marxista de la historia —probable
mente en uno de sus éxitos— concluye 
que no son los marxistas quienes han 
inventado la lucha de clases son senci
llamente quienes la han descubierto, 
porque ha estado presente a lo largo de 
toda la histona de la humanidad Más 
aun, en la medida en que el hombre es 
más consciente de su situación y de la 
vida real, en esa misma medida aumen
ta la lucha, quizá con medios más sofis 
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ticados, y por eso también mas disimu
lados cuando interesa, pero no menos 
importantes Utilizar medios primitivos 
es muy llamativo y a veces estremecen 
por la brutalidad que insinúan, pero es 
poco rentable, y es la rentabilidad la que 
se busca en la lucha de clases (o al me
nos no prescindir de ella, porque tam 
bien aquí la rentabilidad o eficacia es la 
prueba intrínseca de la bondad del me 
todo adoptado) 

Asi, para muchos, la lucha de clases no 
sólo no se opone al amor, sino que es el 
amor quien la suscita, o en todo caso 
quien se enfrenta irremediablemente 
con una lucha de clases que siempre ha 
existido y continua existiendo de ma
nera palmaria, o de manera sorda, pero 
continua existiendo 

5 AMOR UNFVERSAI Y LUCHA DE CLA 
SES - Da la impresión, por lo menos a 
primera vista, de que el amor provocati
vo es un amor reducido y excluyente se 
pone en comunión con unos, pero en 
ruptura con otros, lo cual sería grave en 
un amor que o es universal o no es cris 
tiano, y por lo tanto no puede presentar
se como adecuado en la metodología que 
aquí estamos siguiendo 

La teología reivindicativa acepta sin 
mas este reto u objeción, porque es 
real "Es innegable que la lucha de 
clases plantea problemas a la universa 
hdad del amor cristiano"2 8 Y el cns-
tiano ha de buscar una respuesta que 
no sea una evasiva 

Para un crist iano esta solución no 
puede radicar en dar marcha atrás, 
porque esta convencido de que el Evan
gelio no aprueba el estado de cosas que 
la lucha de clases trata de remediar 
partiendo de una ilusión instintiva y 
buena del hombre que quiere salir de la 
miseria y explotación La cuestión esta 
rá, pues, en saber cómo es posible man 
tener esta reivindicación elemental con 
el amor hacia esa persona contra la que 
no puede no luchar 

Un problema tan importante, ya que 
toca el centro de la vida cristiana, no 
podía no haber sido estudiado y medita
do en el contexto moderno en que se ha 
hecho apremiante Y parece que la so
lución es relativamente fácil a nivel teó
rico, aunque tampoco aquí se hayan su
perado todas las dificultades "Amar a 
todos los hombres no quiere decir evi 
tar enfrentamientos, no es menester 
una armonía ficticia Amor universal es 
aquel que en solidaridad con los opri
midos busca liberar también a los opre 

sores de su propio poder, de su ambi
ción y de su egoísmo"28 En cristiano 
esto no puede juzgarse como una salida 
fácil, palabrera y demagógica Porque si 
la ambición y el egoísmo no es una es
clavitud para el cristiano, entonces es 
que una vez más el cristianismo ha ba
jado a una sima insalvable 

Pero las palabras que preceden, y las 
que van a seguir, pueden considerarse 
como la síntesis, al menos inicial, de la 
respuesta que unánimemente presenta 
la teología rewindicativa "Hay que 
amar a todos, pero no es posible amar
los a todos del mismo modo se ama a los 
oprimidos liberándolos, se ama a los 
opresores, combatiéndolos Se ama a 
unos liberándolos de su miseria, y a los 
otros de su pecado"5 0 

A este razonamiento ha prestado su 
apoyo la teología mañana —al menos 
asi lo piensan algunos—, quiza la teolo
gía donde mejor se percibe la actitud de 
Dios con los hombres, cn t eno ultimo del 
discernimiento cristiano Esta teología 
[María IV, 3b] se centra en el Magnifi 
cat como canto de liberación51, que re
coge la tradición de las mujeres "peli
grosas"52 del AT y manifiesta de una 
manera elocuente —y no suficiente
mente tenida en cuenta— la acción de 
Dios Si el Magníficat es un canto que 
define a Dios como amor y es el amor 
universal el que canta María55, enton
ces es claro que a veces el amor toma 
formas que parecen a primera vista 
contranas al amor ("dernbó a los po 
tentados de los tronos") pero que, sin 
embargo, Dios no ha visto como el úni
co acto al que puede apelar para salvar 
ai esos potentados Sera, quiza, un acto 
extremo, casi desesperado de Dios pero 
difícilmente podra negarse que sea un 
acto de amor 

En esta explicación, y con estas refe 
rencias, la lucha de clases no se opone 
—parece— al amor universal, al menos 
necesariamente La dificultad entonces 
vendría de otro ángulo, del tipo de me
dios utilizados en esa lucha de clases 
promovida por el amor universal 

¿A qué medios empuja el amor cuan
do éste es realmente provocativo' Dos 
son las tendencias fundamentales en la 
sociedad y teología actual 

a) Medios no violentos Es decir, no-
violencia La actitud general, y puede 
creerse en la sinceridad de cuantos la 
proclaman —que son todos—, es que lo 
deseable, y por lo que es preciso traba
jar con todas las fuerzas, sería conse-



Pacífico/violento 1042 

guir una revolución, que es necesaria 
sin violencia alguna, utilizando los me 
dios pacíficos del diálogo y de la acep
tación de la igualdad esencial, o al me
nos de una no tan descarada desigual
dad'* Si esto no es posible, entonces 
habrá que utilizar otros medios no-
violentos denuncia, resistencia pasiva, 
manifestaciones, huelgas, voto demo 
crético, revolución cultural, etc Así se 
realiza una "lucha pacifica, pero segura 
y valida"55, "para no quedar en la vague 
dad en la imprecisión, en el vacio"5", 
cosa que nadie quiere dentro de su acti 
tud de combate o de lucha (utilícese la 
expresión "de clases" o no) Todo es 
cuestión de método, porque consciente 
mente "la no violencia no es de ningún 
modo pasividad y falta de valor"57 ni 
desconoce calla o deja de juzgar las si
tuaciones "Las injusticias son demasía 
do grandes y la frialdad y la negligencia 
de los poderosos que nos explotan son 
escandalosas" M 

De aquí la no-violencia dice no pasar, 
suceda lo que sucediere Y esta conven 
cida de que otro método no se puede 
pedir a un cristiano, ni él puede utili
zarlo La espera dura ira madurando a 
los hombres, cambiándoles el corazón 
con sus mas íntimos sentimientos y asi 
podra hacerse una humanidad nueva, 
que es el fin que persigue la lucha por 
la paz58 

b) Medios violentos Quienes admi
ten, como ultimo recurso la violencia, 
no lo hacen como medida deseable y 
querida per se y directamente "Si los 
no violentos me presentaran un lote 
existencial (realmente vivible y en senti
do positivo) en donde no hubiera nin
gún género de violencia, entonces yo 
como cristiano me vería obligado a 
aceptarlo Pero desgraciadamente ésta 
es una hipótesis de laboratorio, que por 
ahora no se prevé que pueda realizarse 
in rerum natura"40 La no-violencia pa
rece un movimiento, por una parte , 
contradictorio y, por otra, ingenuo, den 
tro de una gran buena voluntad 

Parece contradictono, porque practi
ca claramente la violencia psicológica, 
más unida de hecho a la violencia física 
de lo que sus promotores sospechan Es 
muy difícil, por no decir humanamente 
imposible, calentar un ambiente e im
pedir después atizarlo con lefia "En 
este sentido no sé cómo las campañas de 
Gandhi y de Martin Luther Kmg puedan 
ser absueltas de haber introducido una 
enorme violencia psíquica a través de 

las conciencias, llegando incluso a ser 
la ultima causa del desencadenamiento 
de innumerables violencias físicas que 
estallaron a consecuencia de aquellos 
métodos no violentos"41 La no-violen-
cia no puede ser juzgada exclusivamen
te por unas personas claramente no vio
lentas, pero excepcionales Debe ser 
juzgada por toda la masa que sigue, se 
acoge o se arropa a su lado, y a la que 
muy difícilmente se le puede pedir la 
entereza de animo de sus auténticos lí
deres Las llamadas de éstos a la mo
deración llegan a la masa como un eco 
contradictorio 

Y parece ilusoria la no violencia, por
que insiste en una referencia menos 
que probativa la referencia al Evange
lio Para muchos "es inútil utilizar este 
o aquel pasaje del Nuevo Testamento 
para justificar un método u otro, toma
da así la problemática, las objeciones y 
las contraobjeciones se sucederían in
definidamente, engendrando sin duda 
una violencia completamente inútil"42 

"El problema para un cristiano no se 
plantea sobre si el NT aprueba o conde 
na la violencia, sino sobre si la violencia 
—siempre mala en sí misma— puede 
ser asumida como una necesidad inevi
table, exigida incluso por el primero de 
todos los imperativos evangélicos amar 
al prójimo"45 

c) Nuestra opinión personal en un 
tema tan delicado puede sintetizarse en 
dos consideraciones 

• En Occidente Occidente está en 
condiciones sociológicas de optar con 
éxito por una escala de reivindicaciones 
progresivas y profundas, sofisticada
mente eficaz a la hora de debilitar la 
raíz del egoísmo personal y las estruc
turas de violencia institucionalizada sin 
necesidad de llegar a la violencia física 
de personas o grupos particulares Si no 
lo hace es porque no quiere, o porque 
aun tiene miedo, un miedo que podía 
haber superado ya, dadas sus condicio 
nes sociales y políticas 

• En otros lugares En otros lugares 
serán los propios protagonistas quienes 
tendrán que interrogarse y decidir El 
Occidente civilizado —tan precipitada y 
l i g e r a m e n t e proscr i to por c a n d i d a s 
utopías— condena cada vez más todo lo 
que huela a sangre humana Y esto es 
un paso objetivamente positivo, del que 
nosotros no queremos dudar Quizá, 
desgraciadamente, otros lugares no po-
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sean unas estructuras similares, en las 
que puedan ser reivindicadas con éxito 
ni siquiera las mínimas condiciones de 
vida, y tengan que acudir —desgracia
damente , pero todavía sin posible 
alternativa— a la subversión y a la 
muerte Es una posibilidad que resulta 
siempre estremecedora pero quiza no 
mas estremecedora que las violencias 
dianas de otro signo, cada vez mas 
afianzadoras de situaciones insoporta
bles Por eso, en nuestra opinión, no en 
todos los lugares deben rechazarse los 
métodos violentos radical y absoluta 
mente, con tal que no se trate de meto 
dos indiscriminados 

Lo que a nosotros si nos resulta mas 
es justificar esta actitud en el amor al 
prójimo Pudiéramos estar cayendo en 
un "fariseísmo de izquierdas" 4 4 El 
amor al prójimo —entendido ahora 
como tal el enemigo— no se le puede 
imponer a este El Evangelio no es mas 
que proclamación e invitación No pasa 
de ahí, no se impone violentamente a 
quien no quiera acogerlo 

La justificación, pues, deberá seguir 
otro camino, abandonando una especie 
de nueva guerra de religión de la que 
tan difícilmente logran desligarse los 
cristianos Mi argumentación seria ésta 
no un amor a los enemigos, a quienes in
cluso, si es necesario hay que obligar a 
convertirse, sino un amor a los oprimi
dos, a quienes estamos dispuestos a de 
fender incluso si necesario fuera con la 
fuerza bruta y armada, para que nadie 
pueda impune y eternamente reírse de 
ellos y subyugarles hasta tenerles con 
vertidos en animales de carga a su an 
tojo y servicio sarcastico 

No acudimos a otros argumentos 
Creemos que es suficiente el que prece 
de Sin embargo, no dejamos de estimar 
la actitud de tantos hombres de la Edad 
Media, también cristianos —fluien no 
era entonces cristiano1— frente al tira
no Es fácil decir en contra que la Edad 
Media ha pasado y que nosotros hemos 
logrado purificar y sobrepasar concep 
tos y actitudes entonces quizá compren
sibles, pero insostenibles en otros mo
mentos de la historia como los nuestros 
Ciertamente esto es fácil de decir, pero 
no es del todo convincente Porque esa 
forma de argumentación es típica de 
quienes aceptan un pluralismo cronolo 
gico —de manera que en diversos tiem 
pos se pueda pensar y actuar de diversa 
manera—, pero no admiten un pluralis 
mo geográfico —de manera que la acti 
tud y conducta de los hombres pueda 

ser diversa en distintas geografías—, 
pecado del que ha sido acusado clara
men te el c r i s t i an i smo en nues t ros 
días45 Porque, efectivamente, hay am
bientes en los que etapas pasadas de
ben quedar superadas pero probable 
mente esas etapas, ya superabas en 
ciertos ambientes por la existencia de 
estructuras distintas y el avance de los 
tiempos, quiza se ven ahora encarnadas 
en otras latitudes que bien podrían de
nominarse medievales, porque hay geo
grafías que no han superado la Edad 
Media De aquí que no quepa un juicio 
único al hablar de los medios a utilizar 
en las reivindicaciones 

d) Concilio Vaticano II La paz y \Q 
violencia han sido argumento interesan
te en el Vat II El hecho de que este ar
gumento haya sido seleccionado para 
ser considerado entre otros muchos, 
dice no poco a favor del interés qu e s u s . 
citaba en los Padres y en la Iglesia ca 
tóhca en general Gauc'mm et spe$ pre
senta sobre el tema algunos aspectos 
que no pueden pasar en silencio Entre 
ellos los siguientes 

• Paz y amor "La paz sobre la tie 
rra, nacida del amor al prójimo " (GS 
78) Para quienes hemos partido de la 
paz que es fruto del amor, esto nos pa
rece importante 

• Amor y justicia Hemos insistido 
en este aspecto, que nos parece de par 
ticular interés, ya que puede deshacer 
un peligroso equivoco En este sentido 
suenan bien estas palabras del concilio 
"La paz es también fruto del amor, el 
cual sobrepasa todo lo que la justicia 
puede realizar" (GS 78) 

• Una cierta ingenuidad No que es 
temos en contra de las palabras que va
mos a citar, pero sf nos parecen algo m 
genuas (aunque sean ingenuas evangé 
hcamente) "Esta paz en la tierra Do se 
puede lograr si no se asegura el bien de 
las personas y la comunicación esponta 
nea entre los hombres de sus riquezas 
de orden intelectual y espiritual" (GS 
78) Desgraciadamente, "la comunica
ción espontanea" no es propia de esta 
tierra 

• No violencia "No podemos dejar 
de alabar a aquellos que, renunciando a 
la violencia en la exigencia de sus de
rechos " (GS 78) Por cierta relación 
puede citarse aquí también cuanto jre-
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cisó el Consejo ecuménico de las Igle
sias: "Deber í amos ded ica r especial 
atención a las estrategias no-violentas 
que tratan de conseguir los cambios 
necesarios" *". 

• ¿Violencia? Parece indudable que 
las preferencias conciliares van a favor 
de la no-violencia. Sin embargo, pode
mos preguntarnos si hay algo así como 
una canonización y un rechazo frontal 
de la violencia. He aqui una página-
comentario autorizado a Gaudium et 
spes: "El Concilio, sin pretender ane
xionar la no-violencia al catolicismo, ha 
querido decir que la Iglesia de Cristo 
reconoce positivamente la consonancia 
de este tipo de conducta humana con 
las enseñanzas del Evangelio, y que se 
congratula de ver que esta forma de la 
acción humana ha adquirido hoy cierta 
eficacia, tanto en el plano objetivo como 
en el de una nueva educación de las 
conciencias. 

El Concillo no ha pensado en hacer de 
la no-violencia la regla imperativa de la 
conducta cristiana en cualquier mo
mento. El hecho humano de la violencia 
es de naturaleza muy compleja, y resul
ta imposible juzgarlo en abstracto. Por
que mientras la humanidad pueda ser 
presa de la violencia, la violencia mis
ma —debidamente controlada, cierto 
es, por el hombre en posesión de sí 
mismo— podrá (y en ciertos casos de
berá) ser empleada como instrumento 
de razón y como remedio de la injusticia. 
Pero, ante la facilidad con que la huma
nidad actual cede a la violencia del 
odio, apasionada e irracional, por más 
que trate de encubrirse con una multi
tud de aparentes justificaciones, el Con
cilio ha considerado que la no-violencia 
podía, en muchos casos, jugar útilmente 
el papel de antidoto de lo que sigue 
siendo con mucho la propensión más 
común en el seno de nuestro mundo. 

De todas formas, no se trata aquí de 
apoyar o prestar una caución cualquie
ra a las exageraciones o incluso al 
irrealismo que envuelven a veces tales o 
cuales actitudes que invocan la no-
violencia. Por eso se dice, en el texto 
conciliar, que el sistema de la no-
violencia ha de tener en cuenta lo mis
mo los derechos que los deberes del 
otro, así como los de la comunidad. 
Pero, si se da por supuesta la observan
cia de estas condiciones, no es sólo un 
reconocimiento tolerante lo que la no-
violencia merece por parte del Concilio 
y éste le concede. Es una alabanza muy 

positiva y un estímulo real los que le 
llegan, de parte de la Iglesia, en el nom
bre mismo del Espíritu Santo. La no-
violencia es el testimonio, a veces lleva
do hasta el heroísmo, de una fermenta
ción espiritual de la humanidad. Esto 
rinde homenaje al Espíritu de caridad 
que Cristo ha extendido entre los hom
bres. Esto contribuye a reavivar este 
Espíritu también dentro del alma cris
tiana contemporánea"47. 

Conclusiones 

Podríamos sintetizar el método y con
tenido de cuanto precede en las si
guientes conclusiones: 

1. La patente actualidad de la vio
lencia, tanto estructural como institu
cional y revolucionaria, hace de la paz 
un bien añorado y anhelado por la gran 
masa de los hombres, y un aspecto de 
la vida al que hay que prestar cierta 
prioridad, también desde la espiritua
lidad. 

2. La paz se identifica con el amor 
pacífico. La paz entra así en la categoría 
cristiana del amor, en el que todo se re
sume. El que ama es pacífico; y toda paz 
que no tenga como fundamento el amor, 
no puede ser llamada paz cristiana. 

3. Amor pacífico que no realice la 
fraternidad efectiva entre los hombres 
no es amor. Todo amor tiene que poner
se a fraternizar. Es una tarea no sólo 
difícil, sino también una tarea que pa
rece no tener visos de realidad, a no ser 
que de hecho acepte enfrentarse con las 
fuerzas personales y estructurales que 
la impiden. Es un enfrentamiento en el 
que indudablemente surge la resisten
cia más tenaz al cambio. Y, por lo tanto, 
es un enfrentamiento que puede cuajar 
en una no deseable, pero quizá inevita
ble, violencia física como única y deses
perada defensa de bienes que nunca de
bieron ser monopolizados, pero que de 
hecho lo han sido y continúan siéndolo, y 
todo ello en una sociedad que se endu
rece en sus propios y sofisticados meca
nismos de supervivencia y de aumento 
constante. Será en cada momento la es
trategia bien estudiada la que decidirá 
sobre la conveniencia o no de llegar a 
este extremo y cómo desarrollarla en 
concreto, no se vaya a dificultar aún 
más una minima posibilidad de subsis-
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tencia y de paz social. Difícil discerni
miento y más difícil realización. 

Augusto Guerra 

Notas—C) T Eugene. "Gwe me the simple 
llfe" Spintuahty and Solidarity with the Poor, 
en "Spirituallty Today". 31 (1979), 49.—(*) A. 
A Cuadrón La violencia Boletín bibhografi 
co, en "Moraba", 1 (1979), 396 —(') Sobre las 
relaciones entre diversas especies de violen
cia, cf J Elzo. Las violencias políticas análisis 
sociológico, en "Commumo". 2 (1980), 151-
162 Violencia estructural es la que engendra 
el sistema (sea capitalista, sea comunista, 
etc ) Violencia institucional "es !a racionaliza
ción, la operacionabzación de la violencia es
tructural a través de las instituciones que se 
dan en la sociedad" (p. 154) Violencia revolu
cionaria ("Aquí la confusión terminológica es 
grande", p 155) "se definiría por su intencio
nalidad, su eticidad y su radicahdad" (p 
156) —(') Nn 507-508 (Puebla, BAC Minor. 
Madrid 1979, 205 206) —(') Grupos como IRA, 
ETA. Brigadas Rojas. Primera Linea etc etc , 
están en la mente de todos En nuestras ulte
riores reflexiones estos grupos terroristas que
dan al margen Nosotros no aplicaríamos a es
tos grupos lo que pensamos puede aplicarse a 
otras formas Sobre la violencia en general 
puede verse L del Burgo. Violencia y no-
violencia, en "Comunidades", 10 (1982), 1-20 
(fichero de materias Amplia bibliografía En 
este momento interesa sobre todo la bibliogra 
fia de pp 3-8) —(«) E Biser, Paz, en CFT, II, 
316—(') Cf J B Metz, Teología del mundo. 
Sigúeme. Salamanca 19712, 148 También pp 
179-184, donde se habla expresamente Sobre 
la participación de los cristianos en la obra po
lítica de la paz, y se vuelve a afirmar que "la 
paz de Cristo, prometida escatológicamente, 
no es la paz privada del individuo No es la paz 
parcial" (p 179) Cf también J Moltmann, El 
experimento esperanza, Sigúeme, Salamanca 
1977, 124-126 —(") Ib, 107 —(») J B Metz ha
bla de "superar críticamente las estrecheces 
de un punto de arranque puramente trascen
dental, existencial o personalista en la teología 
del mundo" (ib, p 107) L Maldonado que 
sostiene que "la categoría del encuentro es 
fundamental en cualquier contexto comunita-
no-social y sólo ella puede salvar del 'colecti
vismo'", no tiene reparo en indicar al mismo 
tiempo. "Es verdad que un cierto personalis
mo es la coartada del intimismo subjetivista y 
el pretexto para huir de insoslayables com
promisos sociales, civico-pohticos" (Iniciacio
nes a la teología de los sacramentos, Marova. 
Madrid 1977. 83-84)—('») Tratado del amor 
de Dios, I II. c 19 (Ed Católica, Madrid 1954, 
493-495) —(") "El NT ayuda a precisar en qué 
consiste el fruto del Espíritu llevado por la sa
via de Cristo no es múltiple, pero se multipli
ca, es la candad que florece en toda clase de 
virtudes (Gal 5.22s)" (C Spicq-X. Léon-
Dufour, VTB, 549) —(") Concuerda con esta 
visión T. Eugene' "La participación en la pra
xis de liberación es en ultimo término la 
práctica de amor", en a c (nota 1), 49 Tam
bién J Moltmann sitúa la violencia en relación 

con el amor, "el acto de violencia en el senil 
do del amor", escribiendo "En consonan! |,t 
con el Evangelio se halla no el principio idea
lista de la no violencia, sino la acción respon
sable del amor", en o c (nota 7), 123.—('s* 
Cristianos por el socialismo describen así (a 
concepción capitalista del amor "El amor sólo 
se consigue si nos esforzamos todos por evitar 
los conflictos" (Iniciación a la reflexión sobre 
"Fe cristiana y lucha de clases", en A Fierro-R 
Mate, Cristianos por el socialismo. Verbo Divi-
no, Estella 1977!, 182-183) —(") Ya santa Te
resa llamó fuertemente la atención sobre 10 
que es "entender mal la humildad" (V 13, 14) 
Y en una indicación que dice relación directa 
con cuanto escribimos en el texto, Teresa ha
bla de "almas cobardes, con amparo de hu 
mudad" (V 13, 2) — (") p Teilhord de Char-
din trabajó seriamente para desmitificar ia 
resignación (El medio divino, Taurus, Madrid 
1967», 87-91) La preferencia por las llamadas 
virtudes activas sobre las pasivas dio pie en 
1899 a la condena del americanismo Quizá 
esta condena afianzó la estima por las virtudes 
pasivas durante bastantes años, aunque poste
riormente iría cayendo tal estima —('*) Escri
be J Moltmann "El Apocalipsis de Juan 
21,8, menciona, entre los pecadores cuyo (u. 
turo es la muerte eterna, a los 'cobardes' antes 
que a los incrédulos, que a los impíos, que a 
los asesinos y que a otros" (Teología de la es
peranza, Sigúeme, Salamanca 19775, 28) _ 
(") Quizá la expresión bíblica que puede ha
ber dado mayor ocasión a este equivoco sea f„ 
¡usticia y la paz se abrazan (Sal 85,11). El sen
tido bíblico de justicia no se equivale con el de 
justicia como virtud moral —('") Leonardo 
Boff un míenlo de cnstologia latinoamericana 
en Jesucristo en la historia y en la fe. Sigue" 
me, Salamanca 1977, 170 — ('•) Ib, 170_(2o\ 
Gandhi, Todos los hombres son hermanos Ate 
ñas, Madrid 1974, 127— (»') La primera parte 
de los documentos emanados por Cristianos 
por el socialismo parten del escándalo de estas 
diferencias Se esté de acuerdo o no con su 
ideología, métodos y sentido estratégico, estas 
constataciones no pueden ser negadas fácil
mente —(2a) Son términos de Moltmann, que 
trata con ello de dinamizar un concepto de 
Dios. que. por influjo de la filosofía griega, ha
bla sido reducido a una "impasibilidad" que 
se identifica con la indiferencia (El Dios cruci
ficado, Sigúeme, Salamanca 1977 !)— <") 
Tomo esta terminología de J Cardonnel, De la 
herencia conservadora a la tradición revolu
cionaria, en El futuro de la religión. Sigúeme 
Salamanca 1975, 149 Puede verse también j ' 
Girardl. Amor cristiano y lucha de clases Sí 
gueme. Salamanca 1971—(«) Palabras'del 
obispo de Corbeil. Cons de Provencheres (cf J 
Cardonnel. oc, 149) — (") j Cardonnel, oc' 
149 —('") El cristianismo y ¡a lucha de clases en 
A Fierro-R Mate, Cristianos por el socialismo 
o c. (nota 13). 286 - ( " ) Ib, 287.-(J") G. Gu
tiérrez. Teología de la liberación. Sigúeme 
Salamanca 1977". 357—(»)/¿,,_(J°) j Girar 
di. Cristianismo, pastoral y lucha de clases en 
La vertiente política de la pastoral, Quito 
1970, 98 (citado por G Gutiérrez, Teología de 
la liberación, o.c, 357, nota 56) —(") DelMag-
nificat ha escrito G Gutiérrez "El Magníficat 
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podría expresar muy bien esta espiritualidad 
de la liberación {Teología de la liberación 
o c 272) — ( ia) J Moltmann El lenguaje de la 
liberación Sigúeme Salamanca 1974 —(") 
Para este tema puede verse J Pikaza El Mag 
mfícat canto de liberación Dios salva a los 
pequeños en "Misión Abierta ' (abril 1976) 
34 51 —(54) Parece bastante claro que el 

igualitarismo ' en cualquiera de sus manifes 
tanones es una utopía fantasmal En esto si 
parecen tener razón los filósofos de la nueva 
derecha Sin embargo entre el igualitarismo y 
las diferencias existentes hay un abismo Por 
citar sólo dos entidades suficientemente re 
presentativas recordemos lo que de ellas dijo 
el Vaticano II y el Consejo ecuménico de las 
Iglesias (Upsala 1968) Hay ' numerosas regio 
ríes en estado de miseria intolerable" (GS 
84) 'ni siquiera la esclavitud se ha abolido to 
davía plenamente en todos los países {Hacia 
la justicia y la paz en los asuntos internaciona 
les n 19 en Upsala 1968 Sigúeme Salamanca 
1969 145) —(") H Cámara Cristianismo so 
ciahsmo capitalismo Sigúeme Salamanca 
1975 92 Hay muchos no violentos pero nos 
parece que andar picando en vanos de ellos no 
tendría un sentido especial Por eso reducimos 
las citas a H Cámara uno de sus miembros 
más destacados Cf L del Burgo Profetas de 
la no violencia en "Rev de Espiritualidad 
39 (1980) 89 113—(M) H Cámara Para lie 
gar a tiempo Sigúeme Salamanca 1970 
1 7 _ ( " ) / 6 i 8 _ ( i 8 ) f l , 9 8 — ( , a ) H Cámara 
o c (nota 55) 92 página fuerte donde el 
obispo rojo enumera las profundas liberacio 
nes que el mundo necesita —{*°) 3 M Gonzá 
lez Ruiz ,Pobres teólogos' ¿Responsables de 
que7 en J Arias La no violencia ¿tentación o 
reto7 Sigúeme Salamanca 1977 172 (como 
hicimos al tratar de la no violencia procurare 
mos no cotar diversos autores para no disper 
sar los planteamientos)—(*') Ib 172 173 — 
{*2)lb 171—( 4 , ) /6 171 172 El autor tiene la 
impresión de que González Ruiz no escapa del 
todo de la inutilidad ' del planteamiento de la 
no violencia —(**) Asi han sido bautizados por 
sus mismos compañeros no pocos cristianos de 
la teología reivindicativa CfH Borrat Libera 
cion ¿como7 en Stromata 28 (1972) 45 
También S Galilea La Je como principio cnli 
co en Fe cristiana y cambio social Sigúeme 
Salamanca 1973 156 — O Ei Concilio Vat II 
ha tenido mas en cuenta la cronología que la 
geografía Es algo que varios hemos hecho no 
tar y creo no sin cierta preocupación e 
importancia —(**) Lpsala 1968 o c (nota 34) 
152 n 30 —(*7) D Dubarle La salvaguarda 
de la paz y la construcción de la comunidad 
de naciones en Y M J Congar M Peuch 
maurd La Iglesia en el mundo de hoy II Tau 
rus Madrid 1970 765 766 

B1BL —AA VV ¡Bienaventurados los que 
buscan la paz' en "Rev de Espiritualidad" 
154(1980)— A A VV La violencia en el mun 
do actual Sigúeme Salamanca 1972— AA VV 
¿Defensa armada o defensa popular no 
violenta7 Nova Terra Barcelona 1977 —AA 
VV Lucha por el hombre lucha cristiana en 
"Misión Abierta" n 2 (1977)—AA VV Lu 

cha de clases en "Corintios XIII" n 5(1978) — 
Anas J La no violencia ¿tentación o reto7, 
Sigúeme Salamanca 1977 —Baselga E 
Urquijo S Sociología y violencia Mensajero 
Bilbao 1974 -—Biot F Teología de las realida 
des políticas Sigúeme Salamanca 1974 — 
Bosc R Evangelio violencia y paz Marova 
Madrid 1972—Burgo L del Violencia y no 
violencia en "Comunidades" 37 (1982) 1 20 
(fichero de materias) —Combhn J Teología 
de la revolución Desclée Bilbao 1973 —Culi 
mann 0 Jesús y los revolucionarios de su 
tiempo Studium Madrid 1973 —Dabazies P 
Dumas A Teología de la violencia Sigúeme 
Salamanca 1970 —Davies J G Los cristianos, 
la política y la revolución violenta Sal Terrae 
Santander 1977—Douglas J La cruz de la 
no violencia una teología de la revolución y 
de la paz Sal Terrae Santander 1974—Gi 
rardi J Amor cristiano y lucha de clases Si 
gueme Salamanca 1971 —Guichard J Iglesia 
lucha de clases y estrategias políticas Sigue 
me Salamanca 1973 — Hengei M Jesús y la 
violencia revolucionaria Sigúeme Salamanca 
1973 —Hortelano A Problemas actuales de 
moral II la violencia Ll amor y la sexuah 
dad Sigúeme Salamanca 1980—Juan Pa 
blo II Heraldo de la paz BAC Minor Madrid 
1979 —Lanza del Vasto La aventura de la no 
violencia Sigúeme Salamanca 1978 —Llanos 
J M de Un plan de paz PPC Madrid 
1972—Miranda J P Marx y la Biblia Sigue 
me Salamanca 1972 — Storr A Sobre la vio 
lencia Kairós Barcelona 1973 
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ción del padre espiritual 1 El padre espiritual 
en el grupo 2 El coloquio espiritual como for 
ma eminente de dirección 3 La propuesta de 
metas de perfección y de valores cristianos 4 
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I El padre espiritual hoy 

Hoy vuelve a hablarse de la dirección 
espiritual después de un periodo de 
desvalonzacion y de abandono debido a 
múltiples causas Se habla de ella no 
solo a nivel de operatividad sino por los 
vínculos que tiene con la teología, y en 
especial con las ciencias humanas, por 
su posición en el nuevo florecimiento de 
la espiritualidad eclesial por el papel 
que asume en las recientes fundaciones 
de la vida consagrada, incluso en la 
laicidad o seculandad \^~ Institutos se 
culares] por un cierto reajuste que exi 
ge en la formación de la persona en 
cuanto hombre y cristiano Por tanto, no 
se trata de exhumar una estructura es 
pintual que tuvo épocas esplendidas, 
sino mas bien de redescubrir un servi
cio que la Iglesia ofreció durante siglos 
enteros al hombre en su camino de fe, 
en la consecución de su identidad cris 
tiana, en su aspiración a todas las posi 
bles formas de santidad permitidas a 
los diversos grupos de la comunidad 
eclesial 

La dirección espiritual que recibió 
diversas denominaciones en su historia, 
hunde, efectivamente sus raices en el 
suelo de la experiencia humana, de for 
ma que parece una exigencia para to 
dos los hombres de buena voluntad que 
han comprendido la función y el serví 
cío de una persona que sepa asociar a la 
competencia en los problemas espiri
tuales la capacidad de comunicarse con 
otras personas, de intuir y leer las si 
tuaciones interiores, a veces oscuras 
para los mismos sujetos que se le con 
fian Como ejercicio de "leer" en el se 
creto de los corazones y como posibili
dad de dar consejos adecuados a las 
peculiares condiciones del individuo, la 
dirección espiritual tiene en cierto sen
tido su origen en las "escuelas" de pen
sadores, en las primitivas comunidades 
ascéticas, en la vida de los primeros 
cristianos, en la enseñanza de los apos
tóles, hasta nuestro tiempo en que des 
taco, junto con \a práctica sacramental y 

con la oración, casi como una condición 
necesaria para seguir un camino deter
minado en la vida de perfección (o 
como hoy suele decirse, de santidad) 
Creo que es posible afirmar, apovados 
en la historia y en la experiencia, pero 
sobie todo en el refrendo bíblico, que la 
dirección espiritual pertenece al hom
bre para el servicio de los hombres y a) 
creyente en Cristo para el servicio de 
los creyentes Existe todo un "i ter" que 
puede demostrarlo 

II La dirección espiritual 
en la experiencia 
típicamente humana 

1 HOMBRES GUIA EN I A SABIDURÍA ANTI 
GUA En la historia del pensamiento nos 
encontramos con hombres que dingie 
ron una escuela no solo de reflexión y 
de profundizacion, sino también de 
vida, de costumbres, de ascesis, de per
fección humana, de paz interior, de do 
mimo de si mismo, de disciplina física y 
moral La antigüedad clasica nos ha 
transmitido algunos nombres de estos 
maestros buscados y deseados por m 
numerables discípulos, a los que dedi
caban sus lecciones, y que han hecho 
llegar hasta nosotros algunas obras que 
enriquecen el patrimonio cultural de la 
humanidad Podemos citar a Sócrates, 
Plutarco, Epicteto, Séneca, Marco Aure 
lio Todos ellos fueron "guias" en la bus-
queda de respuestas a los grandes inte 
rrogantes que acucian a los hombres de 
todas las épocas, que entrenaron a los 
discípulos con ejercicios ascéticos que 
facilitaban la visión interior de los pro 
blemas últimos y que según la ínter 
pretacion de las escuelas medievales 
precedieron y prepararon en cierto sen 
tido el mensaje de perfección de Cristo, 
en sus escritos se observan como cier
tas huellas de la verdadera sabiduría 
divina y claras intuiciones del anhelo 
humano de Aquel que se definiría a si 
mismo camino de la verdad y la verdad 
misma Cristo 

De hecho, sus obras están cargadas 
de verdades morales de preceptos y re
flexiones, que no son simple resultado 
de un pensamiento solitario, sino la res 
puesta a los problemas de los demás 
hombres Como maestros se los puede 
configurar con la imagen tradicional del 
director espiritual y hoy. según la nueva 
terminología, con la del pudre espiritual, 
ya que ejercieron realmente una pater 
nidad espiritual sobre loi discípulos y 



P a d r e espiritual 1048 

una dirección moral sobre ellos, recom
pensada con la veneración por la recti
tud de su vida y el prestigio cultural y 
expenencial con que sirvieron de ejem 
pío y de modelo Pero no se trataba de un 
fenómeno de gran extensión que alcanza 
a las masas, sino más bien de un fenó
meno solitario y selectivo, que atraía 
únicamente a unos cuantos hombres se
dientos de prudencia humana y de sabi
duría espiritual 

2 E L PADRE ESPIRITUAL EN EL CRISTIA 
NISMO ORIENTAL No se excluye que el 
cristianismo oriental [ ̂ r Oriente cris
tiano] se inspirara al menos en parte 
en este tipo de experiencia típicamente 
humana al concretar las relaciones ín 
dividuales entre un maestro que se pre 
senta como experto en los caminos del 
espíritu y un discípulo deseoso o necesi
tado de esta riqueza doctrinal y de ex
periencia espiritual El léxico vana a 
veces en sus denominaciones maestro y 
discípulo, padre espiritual, padre e hijo 
Surge la cuestión de si es preciso que 
sea sacerdote o no, cuáles son las dotes 
o cualidades humanas y cristianas que 
ha de poseer, como, por ejemplo, la ca
ndad, el discernimiento y la discreción, 
la paciencia y la mansedumbre, la auste
ridad y el don de la palabra, requisitos 
estos que ulteriormente darán origen 
con mayor claridad y con detalle prácti
co, a toda una literatura ascética sobre 
el tema Y, de rechazo, surge también la 
cuestión de la necesidad del padre espi
ritual, de la relación interpersonal en 
tre el director y el discípulo, del deber 
del mismo discípulo de buscar un pa 
dre espiritual y de la fidelidad, la obe
diencia, el amor y el respeto a su perso 
na y a sus consejos Pero el Oriente 
cnstiano ofrece un modelo de padre es
piritual a la medida del desierto, entre 
los anacoretas y eremitas, en las pnme-
ras comunidades ascéticas, en donde la 
relación entre el sujeto y el padre espi
ritual afecta a temas que tocan la vida 
penitencial, al discernimiento de espíri
tus, al combate espiritual y a la aspi
ración a la paz interior hasta la unión 
con Dios Podría afirmarse, teniendo 
en cuenta la literatura de aquella épo
ca, que la relación maestro/discípulo, 
padre/hijo, asume una tonalidad alta 
mente humana, que intenta sacar del 
hombre todos sus recursos de perfec
ción para la superación del hombre "ín-
fenor" en provecho del "espiritual" Se 
trata ordinariamente de monjes no sa
cerdotes, de simples laicos y de monjas ' 

III. Nuevos aspectos 
del padre espiritual 

1 LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL EN EL PFN 
SAM1ENTO DE LOS PADRES \ DE LOS SANTOS -
La experiencia del Oriente cristiano no 
tardó en influir también en Occidente, 
inspirando a ciertas personas que desta 
carón por su intenso trabajo pastoral y 
por su empeño en crear un tipo de vida 
religiosa que se adecuase al hombre la
tino Ambrosio de Milán, Jerónimo el 
Dálmata, Agustín de Hipona, el propio 
Pelagio y Paulino de Ñola, que estable
cen en los nuevos monasterios la direc
ción espiritual En la institución bene
dictina, especificada más tarde por la 
reforma de Bernardo de Claraval, apa 
recio la prestigiosa figura del abad, pa
dre espiritual de los monjes y guia en su 
búsqueda de Dios como el Absoluto y el 
Bien supremo No es posible silenciar la 
escuela franciscana en ella de forma 
original, que a veces se aparta de los 
modelos establecidos, como en Francis 
co de Asís y en Buenaventura de Bagno-
regio, el padre espintual se presenta 
como un hermano, aunque los hijos lo 
consideran y lo tratan como un padre2 

La evolución adopta suces ivamente 
nuevas configuraciones, más destacadas 
y con mayor incidencia en la vida espi 
ritual y en su organización, durante el 
periodo de la reforma católica, en el 
que surgen maestros de enorme prestí 
gio como Ignacio de Loyola, con la instí 
tución de los ^ "ejercicios espiritua
l e s " y la e s t ruc tu ra de la misma 
Compañía de Jesús, como Juan de la 
Cruz y Teresa de Avila Es la clásica 
edad de oro de la dirección espiritual, 
bien como ejercicio de relación ínter-
personal, bien como creación de una li
teratura en la que la terminología se 
precisa y la dirección espintual se ex 
tiende incluso a la confesión, llegando a 
veces a confundirse la una con la otra 

El s XVII cuenta con maestros de vida 
espiritual que ejercen una influencia 
raras veces conseguida postenormen-
te Francisco de Sales, Pedro de Bérulle, 
J Pedro Camus, J J Oher, Vicente de 
Paúl, Juan Eudes También hay que se
ñalar el impulso que reciben las anti
guas órdenes monásticas y mendicantes 
y las congregaciones más recientes, las 
órdenes terceras laicales, el clero secu
lar y muchos laicos hombres y mujeres 
Siguen luego, en el s xvm Juan Bautista 
de La Salle y Alfonso de Ligono, funda
dores de institutos religiosos, en el s XIX 
el santo cura de Ars, Juan María Vian-
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ney; san Juan Bosco, que supo conocer 
magistralmente a los jóvenes y Augusto 
Huvehn, padre espiritual de Carlos de 
Foucauld En el s xx tenemos un abam 
co de insignes maestros espirituales, 
como L Guanella, C Marmion, E Pop-
pe, L Grandmaison, J B Chautard, F 
Gibert, L Orione, Leopoldo da Castel-
nuovo G Calabria G Alberione 

2 LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL EN EL PASA 
DO MÁS RECIENTE - En los últimos tiem 
pos el padre espiritual, gracias a la fer
tilidad de estudios específicos de índole 
histórica y teológica, ascética y mística, 
afina su figura su acción relacional su 
cuahficación para este ministerio sus 
funciones en los seminarios e institucio
nes religiosas, su definición en los docu 
mentos del magisterio, las metas que se 
fija en la orientación de los fieles como 
instrumento de mediación entre el Es
píritu Santo (auténtico director espiri
tual de los creyentes) y el sujeto que 
busca la consulta del experto La afir
mación de la Acción Católica en sus di
versos sectores de edad y de categorías 
ha llevado la figura del padre espiritual 
a un nuevo nivel, mas original en el sen 
tido de respeto a la persona de compe 
tencia de la vida laical, de participación 
en los nuevos movimientos que han sur
gido en la Iglesia (bíblico, litúrgico, 
pastoral, cansmatico) 

Pero si nos detuviéramos en una re 
flexión sobre este ultimo periodo —du 
rante el cual el padre espiritual ha al
canzado en las comunidades religiosas y 
entre los laicos un poder de influencia 
excepcional, a menudo en perjuicio de 
las decisiones personales—, terminaría 
mos admitiendo que ha contribuido lo 
suyo a la difícil situación actual de indi
ferencia y a menudo de verdadera crisis 
en la misma dirección espiritual El 
descrédito del sacerdote como ministro 
de la "potestad direccional", clásica en 
los tratados teológicos de la pastoral del 
clero, ha provocado en los sacerdotes 
un desinterés por este ministerio y en 
los cristianos cierto sentido de autosufi 
ciencia en los propios recursos De aquí 
nacen los problemas que hoy se discu
ten y debaten en la comunidad eclesial 
en todos sus niveles los límites de la in
tervención del padre espiritual, pero 
también la exigencia de su consejo y de 
su presencia en la vida de los cristianos, 
el significado de su autor idad, pero 
también el de la libertad de las perso
nas, la acción del Espíritu Santo y de 
sus dones, que instan a los fieles a res

ponder de manera adecuada y libre 
Dos agentes se enfrentan con el padre 
espiritual en el contexto del hombre de 
hoy el Espíritu Santo y el hombre 
creyente 

IV. Fundamentación bíblica 
y del magisterio de la Iglesia 

1 FUNDAMENTACIÓN BÍBLICA DE LA DI 
RECCIÓN ESPIRITUAL Podemos ver un 
fundamento bíblico de la dirección es
piritual en todas las invitaciones dirigi
das por medio de la palabra de Dios a 
varias ca tegor ías de pe r sonas , po--
ejemplo, los inexpertos (los jóvenes), 
los débiles (los que caen), los sencillos y 
necios (que carecen de sabiduría), los 
cuales necesitan ser educados por el 
padre, por los consejos del sabio o del 
hombre piadoso por la instrucción de 
la Sabiduría por la ayuda de Dios "(Ay 
del solo que cae y no tiene a nadie que 
lo levante'" (Ecl 4,10), "Aconséjate de 
persona sensata y no desprecies los 
consejos útiles" (Tob 4,18), "Sin conse
jo nada emprendas asi no tendrás que 
arrepentirte de lo hecho" (Eclo 32,19) 
En el Eclesiástico encontramos, ade 
mas la recomendación a utilizar el con 
sejo, la comprensión y la ayuda de un 
hombre piadoso para observar más fá
cilmente los mandamientos (Eclo 37,12-
15) Cristo ordena a Saulo, recién con
vertido que se presente a Ananías 
para conocer lo que tiene que hacer (He 
9.6 19) En las cartas de san Pablo la di
rección espiritual encuentra una confir
mación valida sobre todo en la doctrina 
relativa al >* "discernimiento de espí
ri tus" expresada especialmente me 
diante el verbo dokimaztm (discernir, 
examinar) ' San Pablo afirma que el Es
píritu Santo "habita" en el cristiano (1 
Cor 3,16) "El mismo Espíritu da testi
monio juntamente con nuestro espíritu 
de que somos hijos de Dios" (Rom 
8,16), que los cristianos "son guiados 
por el Espintu de Dios" (Rom 8,14), 
cada uno según su carisma (cf 1 Cor 
12) Con ocasión de algunos desórdenes 
en la comunidad de Connto Pablo ín 
duce a los creyentes a entrar dentro de 
si mismos y a valorar en su intimidad, 
en donde Cristo "habita y habla", si ese 
desorden en la comunidad esta o no de 
acuerdo con su situación de fe (cf 2 Cor 
13 5) Es ese Espíritu, tan presente en 
el acto de dirigirlos, el que los creyen
tes no deben jamás "apagar" (1 Tes 
5 19) Aunque el hombre espiritual no 
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deba ser juzgado por nadie (cf 1 Cor 
2 15), el cristiano tendrá que verificar 
la autenticidad de la guia interior, com
probándola con el "fruto del Espíritu" 
que, a diferencia de las obras tan cono
cidas de la carne, es "candad, alegría 
paz, longanimidad, benignidad, bondad 
fe, mansedumbre, continencia" (Gal 
5,22), en una palabra ese hombre inte
rior que el Espíritu plasma a imagen 
del propio Cristo 

Concebida de este modo, la dirección 
espiritual se sitúa y se realiza en un 
clima de respeto ilimitado y de profun 
da discreción, convirtiéndose en ayuda, 
estímulo y colaboración para que el cre
yente se abra libremente a la gracia, 
haga suya la palabra de Dios que ha es 
cuchado y pueda así crecer y madurar 
en él la sabiduría de Cristo Pablo, re
cordando el intenso ministerio que ha 
bia desarrollado en Tesalónica, subraya 
con expresiones muy significativas la 
atención que ha dedicado a cada uno de 
los cristianos Ha sido bondadoso con 
ellos, lo mismo que una madre alimenta 
y cuida de sus propias criaturas, lo mis 
mo que hace un padre con sus hijos Pa
blo lia exhortado a "cada uno", animán
dolo o conjurándolo a po r t a r se de 
manera digna de ese Dios que llama a 
su remo y a su gloria (cf 1 Tes 2,7 11 
12) En este pasaje nos parece vislum 
brar los fundamentos bíblicos de una 
auténtica dirección espiritual, dirigida 
a personalizar la palabra de Dios y a su 
perar aquellos impedimentos que pue
den ser obstáculo para una respuesta 
pronta y generosa También a los ancia
nos de Efeso les dirá Pablo con acentos 
conmovedores "Por lo cual, velad acor 
dándoos de que durante tres años no he 
cesado noche y día de exhortar con lá
grimas a cada uno de vosotros" (He 
20,31) 

2 LOS DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO 
El magisterio eclesiástico ha tratado va
nas veces de este tema, aprobando y 
animando la practica de la dirección es
piritual y condenando algunas doctrinas 
no favorables o contrarias a la misma 
(cf Carta ap Testem benevolentiae, 22 
enero 1899) En los seminarios y en los 
institutos religiosos los documentos ofi
ciales exigen la dirección espiritual* 

Es muy oportuno recordar en este 
contexto algunas afirmaciones del Vati 
cano II que definen la conciencia como 
"el núcleo más secreto y el sagrario del 
hombre, en el que éste se siente a solas 
con Dios, cuya voz resuena en el recinto 

más íntimo de aquélla", "donde Dios 
habla, en los oídos del corazón" y le 
invita "haz esto, evita aquello" (GS 16) 
Todo cristiano esté individualmente, en i 
su interior, "movido por el Espíritu de I 
Dios" y bajo este impulso y esta guía | 
debe "obedecer a la voz del Padre" (LG 
41), es el propio hombre quien "decide 
su propio destino, bajo la mirada de 
Dios" (GS 14) En definitiva, sólo él 
puede percibir cuál es el cansma espe 
cífico y único que ha recibido del Espí
ritu (cf LG 12) y cómo, en virtud de ese 
cansma, tiene que desarrollarse, madu
rar e insertarse, mediante el ejercicio 
de su propia misión, en la única vida y 
misión de la Iglesia (cf LG 31) A la luz 
de estas afirmaciones, que tienden a 
aclarar el concepto de autoridad en la 
Iglesia, a afirmar y subrayar la dignidad 
de la conciencia y la responsabilidad 
personal y la acción del Espíritu Santo 
en cada uno de los creyentes, las tareas 
de la dirección espintual parecen ser 
las siguientes ayudar al cristiano a des
cubrir sus propios "oídos del corazón", 
a desarrollar este oído interior por me
dio del cual entra en contacto con el Es 
pintu de Cristo, a mantener vivo este 
contacto y, en él, a dejarse mover y 
guiar con prontitud total y sin condicio
nes, en la dirección que el Espíritu 
quiera Pablo VI, en la exhor tac ión 
apostólica Evangelu nuntiandi del 8 de 
diciembre de 1975 (n 46), estimula a 
descubrir y reinventar el servicio del 
padre espiritual y demuestra una espe
cial atención a "aquellos sacerdotes que 
a través del sacramento de la peniten
cia o a través del diálogo pastoral se 
muestran dispuestos a guiar a las per
sonas por los caminos del evangelio, a 
confirmarlas en sus esfuerzos, a levan
tarlas si están caídas, a a tender las 
siempre con discernimiento y dispom- . 
bilidad" A 

V. Exigencias actuales 
de los creyentes y crisis 
de la dirección espiritual 

1 LA EVOLUCIÓN MAS IMPORTANTE DE 
LA PERSONA DEL PADRE ESPIRITUAL - El pa
dre espiritual, como hemos podido vis
lumbrar en el perfil histónco que aca
bamos de trazar, es una figura poco 
aceptable y difícilmente creíble para los 
hombres, incluso religiosos, del mundo 
contemporáneo [ ^r supra III, 2] El 
hombre ha tomado mayor conciencia de 
sí mismo, de sus suficiencias, de sus fa

cultades creativas y de decisión, de la 
necesidad de una espiritualidad más 
encarnada en la realidad, más atenta y 
orientada a valorar los datos históricos 
y concretos, concibiendo la vida cristia
na más como experiencia de fe que 
como conceptualización del dato revela
do, más como atención a la palabra de 
Dios y respuesta del hombre que como 
reflexión sobre ella, más como oración 
que como fórmulas de oración La di
mensión expenencial y testimonial esta 
hoy en la cima de las exigencias de los 
creyentes y de la misma vida de la co 
munidad eclesial El padre espiritual 
está llamado a promover con viva sensí 
bihdad pastoral una fe más personal y 
responsabilizada, mas madura e influ
yente, como testimonio del evangelio 
entre los hermanos La aproximación a 
los grandes contenidos del mensaje 
evangélico mediante la reflexión que 
ofrecen los documentos conciliares y la 
creciente maduración en el "sentido de 
Iglesia", señalan nuevos derroteros a 
la acción orientadora y directiva La 
misma concepción de la autoridad como 
servicio en la Iglesia y para la Iglesia, 
sin debilitar en lo mas mínimo la robus 
tez del mensaje de Cristo, sino incluso 
confirmándola como connotación esen
cial del cuerpo eclesial, induce al padre 
espiritual a una actitud de acogida y de 
acción que responda mejor a su voca 
ción de hermano con los hermanos, de 
creyente entre los creyentes, de "sier
vo" o de ministro de quienes lo requie
ren para un servicio que necesitan y del 
que no ven o no desean otras formas o 
modalidades sustitutivas 

2 EL HOMBRE EN CRISIS Y LA LLAMADA A 
LA SEGURIDAD - El padre espiritual ocupa 
ciertamente un puesto en la comunidad 
y en el corazón de los hombres que han 
optado por Cristo pero no puede librar
se de un replanteamiento tal como lo 
requiere la crisis en que se debate el 
mundo religioso y la misma estructura 
eclesial Está en crisis, como se ha di
cho no sólo la concepción, sino incluso 
la presencia y la aceptación de todo tipo 
de autoridad, empezando por la fami 
liar, escolar, social política y, finalmen
te, también la religiosa, se la entiende, 
de ordinario, como una interferencia en 
el derecho del hombre a su libertad ple
na Pero es lógico que se trata de una 
concepción del sentido de libertad vi
ciada en su raíz, ya que, para ser autén
tico, el individuo no puede rechazar la 
intervención de la razón, la correlación 

del hombre con los demás hombres, la 
diferencia y variación de funciones y de 
servicios en el cuerpo social y eclesial 
Esta en crisis el hombre como "t ipo" y 
como "ser humano", maltrecho por el 
egoísmo y el parasitismo, por la pseudo 
autosuficiencia de sus propias creacio
nes y por la emancipación de Dios Está 
también en crisis el hombre social, aun
que a veces se presenta como ansioso 
de formas comunitarias, pero la bus-
queda de apoyos exteriores debilita su 
idoneidad de decisión y crea cierto sen
timiento de inseguridad de mcertidum-
bre y de confusión, una especie de inca
pacidad para decidir viéndose obligado 
a pedir a la comunidad la conciencia de 
su propia existencia y cierta forma de 
sustitución de sus reflexiones y deter
minaciones Tampoco carece de tensio 
nes la misma conciencia del hombre, 
que, mas o menos advertidamente, teme 
verse oprimido y marginado por las es
tructuras y las instituciones, entre ellas 
la familia y la Iglesia, y anhela consi
guientemente una liberación que se 
convierta en objeto y en tema no sólo de 
una sociología, sino también de una teo
logía Asi es el hombre de hoy, que se 
interroga por los términos de su bus-
queda religiosa de una dirección espiri 
tual, pero que se pregunta igualmente 
por la medida y la naturaleza del ofrecí 
miento que puede presentarle un padre 
espiritual 

VI. El padre espiritual 
como nueva creación pastoral 

1 LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL Y LA CRISIS 
DE PATERNIDAD - La alergia al término 
"dirección espiritual", así como a las 
expresiones "director espiritual" o "pa
dre espiritual", se debe, al menos en 
parte, a la crisis de las relaciones huma 
ñas padre/lujo, a la intolerancia de todo 
lo que indica dependencia filial a la 
tendencia a sustraerse lo mas posible a 
todo tipo de subordinación, incluso res
petuosa, y de las mismas distribuciones 
jerárquicas, después de milenios de 
existencia y de veinte siglos de cnstia-
nismo, el nombre cree que ha descu
bierto al hombre y se encumbra hacia 
totalidades inesperadas, mitificándose, 
empeñándose en reemplazar incluso a 
lo esencial externo, que, sin embargo, 
pertenece a la problemática de la exis
tencia Parece como si se hubiera bo
rrado la imagen del "padre" en las re
laciones humanas incluso donde existe 
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realmente un padre y donde desarrolla 
su función paternal, no sólo se evita la 
terminología, sino que se paraliza o se 
limita su actividad Pero sigue en pie la 
responsabilidad del que es padre para 
con sus hijos, la paternidad pertenece a 
las leyes de la vida, incancelable e ín 
destructible sin que exista posibilidad 
alguna valida de sustituirla También la 
comunidad eclesial, que por decisión 
divina ha sido engida sobre el funda 
mentó de los apóstoles, auténticos pa 
dres en la fe y ahora sobre sus suceso
res reunidos en el colegio episcopal, se 
encuentra en un estado de tensión, aun
que tiene la evidencia del plan divino, 
proclamado autorizadamente por Cris 
to reacciona al mismo tiempo a veces 
con intolerancia ante la presencia y la 
acción de pastores de todo tipo y grado 

[Sobre la crisis de la paternidad 
^ H i j o s de Dios] 

2 NUEVA IMAGEN DEL PADRE EN LA 
REALIDAD HUMANA ACTUAL Es evidente 
que hoy se exige una nueva dimensión 
de la figura paterna, menos autoritaria, 
pero mas autorizada menos impuesta y 
mas propuesta, mas cerca del "modelo" 
que de la ley La discusión se hace mas 
general y candente si al término "pa 
dre" le añadimos la calificación "espiri 
tual" Los intentos y las experiencias en 
caminados a corregir esta terminología 
con sustitutivos como "sacerdote conse
jero", "psicólogo", "amigo dialogante", 
etc , si, por una parte, han servido para 
enriquecer el servicio de la dirección es 
pintual y de la imagen del director espi 
ritual con nuevas explicaciones por 
otra le han empobrecido y le han quita 
do precisamente los valores mas afecti
vos, que traducen su entrega y su partí 
cipacion en los problemas característi
cos de cada persona No se trata de un 
problema retórico En efecto, hay indivi
duos del clero y del lateado que por ra
zones no sólo históricas, sino también vi 
tales, se preguntan por qué la figura del 
padre espiritual ha sufrido alteraciones 
y se ve hoy sometida a un fenómeno de 
tolerancia y hasta de rechazo, mientras 
que siguen en pie muchas razones, más 
objetivas aun, que demuestran su nece 
sidad para muchos de los que toman a 
pecho su realización personal en el con 
texto de la composición comunitaria de 
la familia, de la sociedad y de la misma 
Iglesia El tiempo posconcihar ha perfi
lado una nueva imagen del sacerdote 
como ministro de la palabra de Dios, 
como con-celebrante con su pueblo de la 

eucaristía y de los sacramentos, como 
guía en la lectura de los --•*' "signos de 
los tiempos", testigo de primer plano de 
un tipo de Iglesia donde se cruzan las 
llamadas líneas vertical y horizontal 
[ ̂ r Horizontahsmo/verticahsmo], que 
acepta la jerarquía y su función y al mis 
mo tiempo advierte la importancia de la 
comunidad que lleva el nombre de "pue 
blo de Dios" y de "asamblea de los 
creyentes" 

3 NUEVA IMAGEN DEL PADRE EN LA 
NUEVA REALIDAD ECLESIAL En este cua 
dro surge la nueva figura del padre espi
ritual que aconseja pero sobre la base 
de la realidad que ha sabido intuir y leer 
en las personas que se le confían, que 
orienta con su ciencia y su experiencia 
por los caminos auténticos de Dios, que 
utiliza la palabra como expresión y 
mensaje de su participación personal, 
afectuosa, respetuosa de las situaciones 
y de las exigencias de quien solicita 
"aquella" palabra La paternidad espi 
ritual en la actualidad, incluso a juicio 
de personas autorizadas, no parece ser 
alienante para la capacidad del hombre 
de optar libre y responsablemente an 
tes bien parece que hay que aceptarla 
como relación humana, dialogo circuns 
tancial, experiencia de verificación y 
confrontación del comportamiento cris 
tiano Se abre una nueva época y un 
nuevo terreno para el padre espiritual, 
tanto entre las personas consagradas 
como entre los laicos, en el sentido de 
que se presenta como "voz" de un nue 
vo tipo de Iglesia que busca su identi
dad en el mundo contemporáneo y se 
hace intérprete de un nuevo tipo de 
creyente que acepta el evangelio como 
opción personal renovada y reanudada 
en cada uno de los actos y momentos de 
la vida en la fe Quizá esta renovación, 
fuertemente humanizante y pastoral, 
del servicio sacerdotal sugiere al padre 
espiritual un modo de ser y de hablar, 
de obrar y de ofrecerse mas adecuado a 
la necesidad de conocer nuevas realida
des espirituales de ponerse al día sobre 
las nuevas experiencias de fe y de ora
ción, de caminar junto a sus "dirigi
dos", no a la cabeza como un jefe, ni a 
la cola como si hubiera que espolearlos, 
sino mezclado con ellos, como hombre 
de Dios con los hijos de Dios, como 
hombre de fe con los creyentes como 
experto en ascética y en proyectos divi
nos con unas personas que desean ser 
iluminadas, darse cuenta de lo que Dios 
espera de ellas y valorar lo que real 
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mente pueden llevar a cabo Si hubiera 
que resumir en breves palabras los as 
pectos mas expresivos de una dirección 
espiritual en sintonía con los tiempos y 
con los hombres de hoy, podría decirse 
que el padre espiritual es la persona 
que da y despierta confianza, que ha 
comprendido el valor de la participa 
ción, que advierte la necesidad de con 
cretar y puntualizar lo esencial de los 
problemas, que estimula a la realiza
ción de los planes de Dios sin ignorar el 
proyecto individual y social del hombre, 
y que señala el camino que a través de 
Cristo lleva hacia el Padre Es y quiere 
ser la imagen de este Padre del que 
desciende y proviene toda paternidad 
en este mundo 

4 L O ESPECIFICO DEL PADRE ESPIRI 
TUAL - Lo "específico" brota ya de lo 
que hemos dicho Aquí queremos aña 
dir solamente que su figura mas que 
como modelo universal y fijo con rasgos 
y cualidades ideales bien definidas, 
debe verse como modelo dinámico, 
atento y sensible a la singularidad de la 
persona abierto al ambiente a las ex 
pectativas propias y ajenas, a todos esos 
factores que podríamos llamar "vana 
bles contextúales" Por tanto, una per
sonalidad esencialmente dinámica, pero 
siempre concienzudamente controlada 
y continuamente reorganizada Supo 
niendo que "quiera" ser un buen padre 
espiritual y que sepa aceptar sin reser 
vas su responsabilidad educativa ten
drá que unir a una buena formación 
teológica y espiritual una personalidad 
"madura" no sólo a nivel humano, sino 
también en la vida interior, y un conocí 
miento suficientemente adecuado de las 
leyes de la psicología y de las ciencias 
de la educación Sólo entonces estara en 
disposición de cumplir su misión esen
cial conformarse en cierto modo con la 
medida de su interlocutor, disponerlo a 
acoger y comprender las mociones del 
Espíritu sin prevenirlas intempestiva
mente, por ejemplo, exigiendo a la per
sona dirigida algo que Dios no le pide 
todavía y para lo que no le concede la 
gracia necesaria 

Vil. El padre espiritual 
y las ciencias del hombre 

1 E L PADRE ESPIRITUAL Y LA NO DIREC 
TIVIDAD - El respeto cada vez mayor al 
hombre como persona, la nueva sensibi
lidad frente al derecho a conocer las 

motivaciones de las propias acciones, la 
exigencia de crítica constructiva res
pecto a estructuras y condiciones de 
vida, han provocado una rápida trans 
formación en el tipo de relaciones exis 
tentes entre el padre espiritual y sus di
rigidos Como ya hemos señalado y se 
deduce de recientes estudios, la escasa 
simpatía por el término de dirección y 
la preferencia por otros términos toma 
dos de la psicología, como el de conse 
jero espiritual, consultor guía, hombre 
de consejo, se deben también entre 
otros motivos a la importancia que hoy 
se da en pedagogía al paso de la hetero-
nomía a la autonomía de la contribu
ción e intervención de los demás a la 
consecución de la propia suficiencia 
Como es sabido, la persona no está 
siempre en condiciones de autodisciph-
narse plenamente, y el educador ejerce 
una función vicaria de la inteligencia en 
vías de maduración y de la voluntad no 
organizada todavía en la responsabili 
dad de sus actos Pero la función de la 
heteronomía es provisional, tiene la fi
nalidad de preparar al sujeto a la auto 
nomia El educador trabaja para hacer 
cada vez menos necesaria su presencia 
y más capaz al educando Esta teoría 
pedagógica, a la que corresponde en la 
practica la conocida praxis y doctrina 
de la no-directividad (C Rogers) o a 
directividad, que se ha difundido en la 
escuela y en las estructuras culturales, 
ha interesado también al ambiente de 
la dirección espiritual sustituyendo al 
padre espiritual a lo mas por la figura 
de un sacerdote dialogante de dimen 
siones simplemente de confrontación 
entre dos concepciones sin intención 
alguna de sacar provecho de ella y de 
aclarar eventuales divergencias para 
converger en la verdad6 

2 E L PADRE ESPIRITUAL V LAS TÉCNICAS 
PSICODIAGNÓSTICAS - Promover el crecí 
miento de Cristo en los fieles quiere de
cir sobre todo educar en la madurez de 
la fe, en una fe segura, explícita, ac 
tuante El padre espiritual puede fa 
vorecer este desarrollo con medios so
brenaturales y con medios humanos, 
dentro de su amplísima gama respecti
va Lo importante es utilizarlos para los 
dinamismos propios de la persona y de 
las situaciones particulares en que ésta 
se encuentra, y puesto que cada edad, 
cada generación y cada sociedad tienen 
sus propias exigencias, el padre espiri
tual tendrá que sentirse obligado a aph 
car de formas siempre nuevas y adecúa-
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das los medios de siempre y a concebir 
y experimentar incesantemente nuevos 
medios. Nos preguntamos si hoy el pa
dre espiritual, suponiendo que tenga la 
preparación debida, puede recurrir a 
las técnicas psicodiagnósticas para el 
estudio de la personalidad y para la 
búsqueda de los factores que puedan 
dar razón del comportamiento de los in
dividuos. Parece inoportuno que sea él 
mismo quien utilice los tests y los cues
tionarios, los instrumentos de explora
ción que captan la expresión Ubre y es
pontánea de los sentimientos y de las 
convicciones personales. En cambio, 
puede resultar útil conocer el resultado 
de un examen médico general o espe
cial, de un examen psicológico que el 
sujeto haya obtenido de terceras perso
nas, espontáneamente o debidamente 
aconsejado. También parece útil el uso 
inteligente y serio de la observación, del 
coloquio personal para un conocimiento 
más completo y una comprensión objeti
va y realista de la persona, que consienta 
una relación humana adecuada para la 
penetración interior y profunda de quie
nes se dirigen a él. 

3. EL PADRE ESPIRITUAL Y LA PSICOTERA
PIA - Creemos equivocada la actitud de 
quien se empeñase en asimilar el modo 
y el arte de aconsejar propios del pa
dre espiritual a los del psicólogo o psi
coanal is ta es t r ic to . Todos es tán de 
acuerdo en el hecho de que el padre es
piritual no puede prescindir absoluta
mente de lo que puede aportar la psico
logía a la comprensión de los individuos 
y de sus situaciones; pero no es necesa
rio que sea un psicólogo o psicoterapeu-
ta de profesión. El psicólogo, sacerdote 
o no, desea ayudar a unas personas que 
se dirigen a él en un plano distinto del 
espiritual, a través de aquellas técnicas 
que juzgue más oportunas, y su obra se 
dirige sobre todo a personas perturba
das, desorientadas o al menos con difi
cultades particulares. Si el sacerdote 
psicólogo hace "psicoterapia", no es 
oportuno que realice al mismo tiempo 
"dirección espiritual". Son diversos los 
métodos y son distintos, aunque conver
gentes, los objetivos. El papel de padre 
espiritual supone la fe en los medios so
brenaturales, una doctrina, una misión 
pastoral que no siempre puede estar 
prisionera de una "benévola neutrali
dad", y su función va dirigida, más que 
a personas que se encuentran en una si
tuación especial de desorientación o de 
perturbación, a los que buscan ayuda 

para desarrollar plenamente su persona
lidad cristiana. La presencia de sacer
dotes o de creyentes psicólogos en la 
acción pastoral debe ser acogida como 
presencia de especial valor y es de de
sear que aumente su número, así como 
su preparación específica, ya que pare
ce cada vez más necesaria la presencia 
de especialistas en esta ciencia aplicada 
y en este arte de comprender y de curar 
a los hombres de sus problemas de vida 
concretos, que condicionan más de lo 
que ordinariamente se cree la vida es
piritual y religiosa. Pero su presencia y 
su servicio no deben confundirse ni 
oponerse a la presencia y al servicio del 
padre espiritual, sino que ambos deben 
verse como convergentes y complemen
tarios, ya que unos y otros trabajan con 
Cristo por la salvación del hombre. 

4. E L PADRE ESPIRITUAL Y LA ACCIÓN 
EDUCATIVA - En la acción específica del 
padre espiritual hay sin duda un intento 
de acompañar y sostener la acción de 
Dios en una persona, de verificarla y 
convalidarla junto con el propio intere
sado en un intento común de desarro
llar una espiritualidad cristiana segura. 
Esa preocupación no puede separarse 
del esfuerzo por descubrir el proyecto 
divino respecto al sujeto; por poner de 
relieve la obra del Espíritu Santo que lo 
lleva a cumplimiento y su correspon
dencia fiel a la gracia santificante; por 
guiar el perfeccionamiento de la perso
na como imagen de Dios, su moralidad 
en la profesión y en el trabajo, el testi
monio de una vida cristiana vivida con 
integridad; finalmente, por conducir a 
la superación de los defectos y debilida
des y dar lugar a la adquisición de cua
lidades morales y espirituales. Entra 
ciertamente en el ámbito de la acción 
del padre espiritual el intento de guiar 
al sujeto a una visión límpida e ilumina
da de su interioridad y de ias motiva
ciones que determinan su comporta- , 
miento, a fin de lograr una apertura de 
espíritu, una docilidad y una lealtad que 
permitan el encuentro con la iniciativa 
y la palabra de Dios sobre él. Todas las 
edades pueden recurrir a un padre es
piritual, pero es quizá sobre todo en la 
adolescencia donde se revela particular
mente la urgencia de un guia espiritual. 
En esta edad el padre espiritual procu
raré conseguir un desarrollo ordenado y 
una opción vocacional madura [ ^ V o 
cación II, 2 d) con esa libertad que Cris- ! 
to nos ha dado; ayudará a realizar una 
síntesis de las diversas experiencias y 
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las orientará hacia el crecimiento hu
mano y cristiano en la perspectiva de la 
vocación. Su intervención no es ajena, 
sobre todo durante este período de la 
vida, a una verdadera y propia acción 
pedagógica, con metas explícitamente 
educativas, a las que se refiere el texto 
paulino donde se dice que la obra del 
ministro se realiza "para la edificación 
del Cuerpo de Cristo, hasta que todos 
lleguemos a la unidad de la fe y al cono
cimiento completo del Hijo de Dios y a 
constituir el estado del hombre perfecto 
a la medida de la edad de la plenitud de 
Cristo, para que de ninguna manera 
seamos niños vacilantes ni nos dejemos 
arrastrar por ningún viento de doctri
na al capricho de los hombres, por la 
astucia que nos induce a la maquina
ción del error; antes al contrario, alec
cionados en la verdad, crezcamos en el 
amor de todas las cosas hacia el que es 
la cabeza. Cristo" (Ef 4,12-15). 

VIII. Formas y espacios de acción 
del padre espiritual 

Quizá nunca como ahora se advierten 
fermentos de todo tipo, debidos a las 
rápidas y profundas transformaciones 
sociales, ambientales, culturales y al di
namismo susc i tado por el acontec i 
miento conciliar, que nos urge a una 
permanente confrontación con Cristo. 
Todos los que componen el pueblo de 
Dios están llamados a realizar esta con
junción de los valores tradicionales con 
los que brotan del progreso bajo el im
pulso del Espíritu. En este marco opera
tivo se sitúa la actividad más variada 
del padre espiritual, que tendrá que es
tar presente en los grupos, promover el 
coloquio personal, valorar las peticiones 
de un laicado que se hace cada vez más 
exigente, identificarse con los mismos 
laicos en virtud de sus carismas y de los 
ministerios que la Iglesia les confia. 

1. EL PADRE ESPIRITUAL EN EL GRUPO -
La inclinación del hombre contemporá
neo a las diversas formas comunitarias 
de vida [ . ^ C o m u n i d a d de vida] crea 
para el padre espiritual nuevas posibili
dades de presencia y de aportación. Y 
surge entonces la pregunta: ¿Cómo se 
perfila su figura en el nuevo contexto de 
vida comunitaria en el que viene a en
contrarse o está colocada la persona? 
La primera exigencia seré la de distin
guir un grupo de otro, la de captar la 
especificación clara del grupo interesa

do para entender mejor su finalidad. 
Podemos indicar lo siguiente: 

a) la experiencia de grupo lleva a 
cada uno de sus componentes a un me
jor conocimiento de sí mismos y de su 
relación con los demás, que desarrolla 
el sentido de cooperación y de respon
sabilidad; 

b) el fenómeno asociativo-comuni-
tario es un acontecimiento que no pue
de dejar indiferente a la pastoral, ya 
que hay grupos o comunidades donde 
laicos promueven como animadores una 
auténtica vida cristiana y donde cada 
uno, ayudado por el testimonio de los 
hermanos y por el modelo de vida que 
allí se lleva, puede sentirse ayudado y 
muchas veces estimulado al descubri
miento de su propia vocación y a la for
ma de vivirla en toda su plenitud; 

c) el padre espiritual ve con objeti
vidad lo que sucede y él mismo está en 
disposición de cuidar y de promover 
una expresión más comunitaria de la fe, 
para que la fe pensada se haga tam
bién experimentada; puede, además, 
realizar personalmente una experiencia 
de vida relacional y esp i r i tua l con 
aquellos a los que ofrece su servicio, sa
cando de ello gran ventaja no sólo para 
sí, sino para poder tratar de forma más 
adecuada con aquellos que, en el grupo, 
se dirijan a él en privado y para poder 
fijarse en los sujetos a los que podría 
resultar grato y providencial ei ofreci
miento de un encuentro personal. 

Este nuevo modelo de vida comunita
ria, que se distingue de las comunida
des religiosas tradicionales, no cambia 
la figura ni la acción del padre espiri
tual ni hace inútil su servicio, sino que 
caracteriza más bien y diversifica los 
espacios de sus intervenciones, estimu
la al propio padre espiritual a una obli
gada colaboración y aviva su conciencia 
de que el padre espiritual por excelen
cia es, de hecho, el Espíritu Santo. De 
todas formas, por tratarse de grupos 
que constituyen una nueva realidad co
munitaria propia de nuestra época, es
tamos ante un fenómeno nuevo, todavía 
en evolución —baste pensar en las co
munidades neocatecumenales, de base, 
espontáneas, etc.—, por lo que habré 
que esperar, después de renovadas ex
periencias, una definición más segura 
del padre espiritual y de su acción. 

2. EL COLOQUIO PERSONAL COMO FORMA 
EMINENTE DE DIRECCIÓN - El coloquio 
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como encuentro personal entre el padre 
espiritual y su dirigido es no sólo un 
momento clásico, siempre subrayado en 
la tradición y en la experiencia, sino 
también un contacto que celebran las 
disciplinas interpersonales que gozan 
de merecido prestigio Dentro de la 
gama típica de estos coloquios, en cues
tión de dirección espiritual hay que 
preguntarse cual es el mas adecuado y 
apropiado7 Una vez aceptado el carác 
ter específico del padre espiritual y su 
nueva situación en la comunidad ecle-
sial, parece evidente que el coloquio 
más adecuado para el hombre contem
poráneo es el que se sitúa en la linea 
del mayor respeto a la persona, la cual 
es sujeto de deberes pero también de 
derechos, sobre todo del derecho a su 
propia libertad En este sentido no es 
conveniente ni posible pensar en un 
modelo único de encuentro, sino en una 
pluralidad de modelos, según las condi 
cíones de los sujetos, de las situaciones 
ambientales, de las exigencias que se 
vislumbran y finalmente de las proble
máticas que se plantean como objeto 
del dialogo y de la conversación Desta 
quemos algunos aspectos 

a) hay un tipo de encuentro en el 
que se acentúa más el carácter central 
del padre espiritual, ya que hay casos o 
situaciones que requieren ser exigen
tes, incluso directivos, sin discutir por 
ello la actitud de fondo, que debe ser 
ante todo comprensiva y cordial, 

b) en otros casos o situaciones pue
de ser mas oportuno un tipo de coloquio 
que destaque preferentemente el carác
ter central del problema, es decir, la si
tuación expuesta por el sujeto, se re
quiere entonces en el padre espiritual 
un comportamiento mas relacional, mas 
democrático en el que señale su opi
nión, proponga vías de solución, solicite 
la critica y la toma de posición libre y 
personal por parte del sujeto 

c) otras veces será preferible un 
tipo de coloquio que acentué mas la ori
ginalidad del sujeto, suponiendo que el 
individuo se encuentre en las condicio 
nes precisas para llegar a la solución 
más apta, una vez que él se sienta segu 
ro de poder entrar dentro de si mismo 
para descubrirla Para promover esta 
actitud en el interlocutor, el padre espi 
ritual procurará ponerse en la perspec
tiva del otro, pondrá a su disposición la 
experiencia fundamental que él mismo 

vive en su intimidad, dirigirá su aten
ción al centro existencial y al fondo per
sonal y expenencial de la persona que 
está delante de él, en la confianza de 
que él sabrá reaccionar y responder En 
este tipo de coloquio, sobre todo, el pa
dre espiritual debe manifestar en toda 
su persona claridad en los motivos inspi
radores seguridad madurez, compe
tencia y plenitud en su personalidad de 
formador, de educador y de profeta del 
Espíritu de Dios 

3 LA PROPUESTA DE METAS DE PERFEC 

CIÓN Y DE VALORES CRISTIANOS - La elec
ción del tipo de coloquio ha de tener en 
cuenta la formación del sujeto, su sensi
bilidad, su temperamento su carácter y 
los problemas que se discuten, inspi
rándose siempre en los principios que 
sugiere la teología pastoral Hay que re
cordar también que el dialogo no puede 
reducirse por entero a un dialogo hu
mano, los interlocutores tendrán pre
sentes los criterios de" la aceptación y 
comprensión recíproca de la clarifica-, 
ción de los problemas en discusión, de 
la búsqueda de una solución apoyada en 
la confianza concedida a la persona Por 
descontado que el coloquio comprende 
un empleo serio y obligado de los recur
sos propios del hecho religioso que no 
se limita a una escucha comprensiva y 
benévola ni adopta una simple actitud 
de "neutralidad" tiene que ofrecer ele
mentos positivos, ac la rac iones , p ro 
puestas de valores morales y religiosos, 
para no dejar al sujeto en un estado de 
"desamparo moral" precisamente en el 
momento en que pide luz para conocer 
mejor las exigencias del ideal cristiano, 
solicita motivos de discernimiento y de 
decisión y busca la ayuda y el estimulo 
para perseverar en la decisión que ha 
tomado 

Proponer metas y valores cristianos 
no significa atentar contra la libertad 
de la persona, Cristo respetó la libertad 
de sus seguidores, aunque señaló con 
claridad absoluta las condiciones de su 
^ s e g u i m i e n t o se presentó como mo 
délo que imitar y ofreció a todos conse
jos y enseñanzas Su llamada se dirige 
continuamente al albedrío de sus discí
pulos y de las personas con las que se 
encuentra, la expresión que reaparece 
con frecuencia al dirigirse a sus interlo
cutores es "Si quieres , el que quie
ra " 

Las metas de perfección de la perso
na en la edad del desarrollo son la 
orientación vocacional [.^Vocación II, 
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1 b], la atención y el descubrimiento de 
un estilo de vida que signifique la op
ción definitiva, la búsqueda de un ideal-
programa al que entregar totalmente la 
existencia, como puede ser la -^ fami
lia, el sacerdocio [^ 'Ministerio pasto 
ral], la vida consagrada en sus diversas 
formas [>^Institutos seculares, ** Vida 
consagrada, -^ Celibato y virginidad, 
^ C o n s e j o s evangélicos), el lateado de 
dicado por completo a la promoción del 
reino de Dios entre los hombres [ ^"Dia 
cono, -* Laico], la profesión misma 
|^""Trabajador], los compromisos de 
>*"apostolado y de colaboración ecle 
sial Aunque la elección le corresponde 
al sujeto, todos sabemos muy bien como 
se desea la presencia y la palabra, fruto 
de experiencia y de clarividencia espiri
tual de un "padre" que no actué por 
ningún interés ni por motivos prosehtis 
tas, sino solo por el futuro del sujeto 
que, en su propia elección, tiene que 
buscar la realización de su personalidad 
y una vida satisfactoria y serena 

4 EL PADRE ESPIRITUAL LAICO PARA LOS 

LAICOS - En la vida de la comunidad ecle 
sial el laico que ejerce el servicio de la 
dirección espiritual no es ninguna nove
dad sino una prueba de la riqueza con 
que el Señor dispensa el don del consejo, 
la capacidad de discernimiento, sus ca 
nsmas y la vocación a los ministerios 
proféticos en sus diversos grados y mo 
dahdades Este dato está suficientemen
te apoyado en la función que la dirección 
espiritual y el relativo ^ discernimien 
to de espíritus asumieron en la práctica 
y en la vida de los padres del desierto8 

Nuestra época ha visto surgir en la Igle
sia grupos eclesiales y nuevas formas de 
vida consagrada, a saber, los ** institu 
tos seculares, compuestos de miembros 
laicos de uno y otro sexo La dirección 
espiritual, bien de los grupos, bien de 
cada uno de sus miembros, puede ejer
cerla en estos institutos, como sucedió 
con los padres del desierto, una persona 
"laica", que introduzca a los sujetos en 
esa nueva forma de espiritualidad, los 
entrene en la inserción en la vida del 
grupo, los ilumine sobre la posibilidad 
de asociar a la seculandad los —»" con 
sejos evangélicos de castidad, pobreza y 
obediencia, los familiarice con la pecu 
liaridad del apostolado especifico que 
esas nuevas formas de vida consagrada 
están llamadas a ejercer en la Iglesia 
Este nuevo tipo de dirección espiritual 
asume hoy una función importante en la 
vida de los grupos, ya que los llamados 

a ejercerla no sólo ponen a disposición 
de los miembros su propia experiencia 
de camino por las nuevas sendas de 
santidad, sino que conocen también las 
dificultades que se encuentran en una 
condición de vida en la que están pre
sentes y operantes la consagración total 
de uno mismo junto con la seculandad 
o laicidad como modo típico de vivir el 
sacerdocio común de los fieles median
te los diversos ministerios instituidos 
especialmente para los laicos9 La di
rección espiritual que desempeñan es
tas personas puede ser muy interesan
te, ya que contribuye a una formación 
integral desde el punto de vista humano 
y cristiano de todos los que comparten 
ese mismo ideal de vida 

El que tiene una responsabilidad jurí
dica en el grupo y recibe el encargo de 
atender a la dirección espiritual de los 
demás, no podrá nunca exigir la mani
festación de dudas, ansiedades, confi
dencias intimas que ofendan a la reser
va natural , manifestaciones que son 
más oportunas en el sacramento de la 
penitencia que en la simple dirección 
espiritual De hecho, la Iglesia en su le
gislación canónica prohibe a los respon
sables de las comunidades o de los otros 
grupos que exijan la manifestación de 
conciencia, aunque deja a los miembros 
la libertad de abrirse a ellos 

5 E L PADRE ESPIRITUAI DE LAS RELIGIO 

SAS - El código de derecho canónico 
enumera las condiciones para que un 
sacerdote pueda ejercer la función de 
padre espiritual en las comunidades re
ligiosas femeninas de clausura y de vida 
activa No hay que ocultar que hoy las 
religiosas presentan exigencias y nece
sidades que quiza no se presentaban en 
el pasado, al menos con tanta intensi
dad Por el hecho de tratarse de perso
nas consagradas a Dios que han centra
do su opción en los consejos evangéli
cos, el ejercicio de la obediencia no 
debe eclipsar el respeto a la dignidad 
de la persona, los derechos de libertad 
y el sentido de responsabilidad El esta
do particular que han abrazado requie
re incluso una sensibilidad mas com
prensiva y abierta, aunque más contro
lada y garantizada por la madurez 
humana y afectiva del padre espiritual 
Se denuncia con frecuencia una ^r cri
sis profunda de la vida religiosa y de la 
vida consagrada vivida día a dia, pero 
cabe preguntar si entre esas causas, y 
ciertamente entre las más graves, no 
estará también la de cierta superficiali-
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dad en acoger la exigencia de una 
^ o b e d i e n c i a más motivada, de una 
asignación de tareas más adecuadas a la 
idoneidad de la persona, de una partici
pación común del superior y de las reli
giosas en el análisis de las situaciones y 
de los casos discutidos, de una posibili
dad crítica constructiva, siempre que se 
verifiquen ciertas incongruencias para 
cuyo arreglo se necesite la aportación 
de todas y de cada una. Todos vemos 
que la función del padre espiritual es 
indispensable tanto para las que están 
al frente de la comunidad como para to
das las que tienen en ella algún servi
cio. La delicadeza de ciertas interven
ciones no debe impedir al padre espiri
tual, en el ámbito de su coloquio, la 
palabra y el consejo preciso, adecuado 
al caso en cuestión, prestado con mode
ración, sobriedad, concisión, dejando a 
las solicitantes la reflexión más indica
da sobre el comportamiento oportuno. 
Corresponde siempre al padre espiri
tual sugerir los caminos para la conci
liación razonada de las formas tradicio
nales de la vida consagrada (costum
bres, prácticas piadosas, devociones, 
normas) con las nuevas formas que se 
derivan, por ejemplo, de la reforma li
túrgica o del movimiento bíblico (que 
pone a la palabra de Dios como término 
de confrontación o verificación entre lo 
realizado, lo vivido y lo experimentado, 
por una parte, y las instancias que pre
sentan los estatutos, las constituciones, 
los directorios, por no hablar incluso de 
las mismas regias, por otra). Le toca a 
la prudencia y a la sagacidad del padre 
espiritual aplacar los ánimos irritados, 
las conciencias turbadas y perplejas, las 
situaciones tensas y poco edificantes. 

6. LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL POR CO
RRESPONDENCIA - El método más ordina
rio de dirección espiritual es, sin duda, 
el coloquio, en donde el sujeto tiene la 
posibilidad de expresarse y manifestar
se por entero, de volver sobre un tema, 
de ser comprendido más a fondo, inclu
so en los detalles de un problema. Pero 
la experiencia, comprobada por perso
nas insignes en ciencia y en discerni
miento de espíritus, admite también la 
dirección espiritual por corresponden
cia cuando resulta difícil el encuentro 
personal o cuando el sujeto se siente 
más libre y más seguro poniendo por 
escrito su estado de ánimo o las dificul
tades especiales que surgen de su timi
dez o de su pudor para abrirse. Aunque 
este tipo de dirección espiritual requie

re la aceptación por parte del padre es
piritual, la posibilidad de dar respues
tas oportunas, la capacidad de captar el 
sentido esencial de los problemas, etc., 
el sujeto tiene la ventaja de poder refle
xionar y meditar más despacio en los 
consejos que le han dado, de volver so
bre ellos y profundizar en lo que se le 
ha escrito. Es evidente que el estilo tie
ne que ser sobrio y discursivo; el conte
nido debe versar sobre lo esencial, con 
el sentido de moderación que se requie
re para no incurrir en un verbalismo 
ineficaz. En la historia los epistolarios 
relativos a la dirección espiritual ofre
cen una documentación positiva, aun
que esta forma debe seguir considerán
dose como excepcional. 

7. EXTRALIMITACIONES Y DEFECTOS EN 
LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL - No h e m o s d e 
extrañarnos de que también en este 
sector del servicio pastoral se encuen
tren abusos por defecto y por exceso en 
el comportamiento y en la acción del 
padre espiritual; no vamos a repetir 
aquí las acusaciones y las denuncias 
que se han dirigido con una abundancia 
insólita en los últimos años tanto contra 
el padre espiritual como contra la di
rección espiritual; señalaremos tan sólo 
algunas que pueden repetirse y que si
guen siendo posibles, sobre todo res
pecto a ciertos sujetos débilmente so
cializados o ansiosos de una sustitución 
afectiva, frustrada quizá en el momen
to culminante de la formación. En pocas 
palabras: 

a) los dirigidos rechazan terminan
temente una actitud de autoritarismo, 
aunque a veces esté justificada subjeti
vamente por el hecho de que el padre 
espiritual ejerza un ministerio que con
s idera exc lus ivamente reservado al 
sacerdote y al sacramento que lo ha 
convertido en tal; tampoco puede acep
tarse el autoritarismo que abusa de la 
fragilidad psicológica de los sujetos, im
poniendo el propio pensamiento y la 
propia norma como decisivos para una 
justa solución de los problemas; 

b) los sujetos dirigidos rechazan 
también una actitud paternalista, más 
inclinada a proteger que a orientar y 
aconsejar, más adecuada para dar a la 
palabra el carácter de una concesión 
benévola que el de un parecer objetivo 
obtenido de una lectura "sabia" de la 
voluntad de Dios a través de los aconte-

1059 P a d r e espiritual 

cimientos y de las circunstancias de la 
vida; 

c) es desaconsejable la preocupa
ción de marcar con la propia espiritua
lidad o la de la propia familia religiosa 
a los sujetos dirigidos, realizando una 
especie de trantfert de valores espiri
tuales sin el necesario proceso de ad
quisición, en el cual el dato personal 
consiente en convertir en experiencia 
religiosa una simple alocución que po
dría incluso reducirse en los dirigidos a 
una pura sugestión; 

d) también está contraindicada una 
relación del padre espiritual con los di
rigidos del tipo de "alumno dócil", que 
se abandona pasivamente en manos del 
maestro; aqui al sujeto no se le permite 
entender seriamente la naturaleza y el 
peso de sus problemas, y al mismo 
tiempo el padre espiritual no está en 
disposición de profundizar en el conoci
miento del individuo y de indicar las lí
neas que ha de seguir; 

e) está contraindicada una dirección 
preceptiva, que se limita a indicar lo 
que hay que hacer-, que pide una ejecu
ción puramente pasiva e irreflexiva, eli
minando en el sujeto la deliberación, la 
exposición de sus puntos de vista, la 
conciencia de las motivaciones de 
fondo; 

J) sigue existiendo en la dirección 
espiritual el peligro de favorecer el des
arrollo de una relación demasiado hu
mana y sensible entre el padre espiri
tual y la persona dirigida, que puede 
verse enredada en los vínculos de un 
afecto que nunca tuvo o que no logró 
superar en su adolescencia para llegar 
a una libertad adulta; mientras que el 
padre espiritual puede verse más o me
nos conscientemente afectado, sobre 
todo si él mismo no ha sabido solucio
nar suficientemente sus propias necesi
dades afectivas mediante otros "valo
r e s " y sobre todo en Cristo, razón 
última de la ayuda que ofrece y fin al 
que desea conducir a los que acuden a 
él. Habrá que evitar dos actitudes 
opuestas: la rigidez, que aparta a la 
persona y provoca en ella la frustración, 
y la extralimitación —basada quizá en 
un celo excesivo— más allá de los lími
tes que impone el ministerio sacerdotal 
y que requiere la dignidad y la libertad 
del dirigido. Así pues, tendrá que man
tener un vínculo afectivo válido y rico 
con Dios, con Cristo, con Maria, con to

das las demás personas, con su trabajo 
y su ambiente, para no verse prisionero 
de una relación peligrosa que le aparta
ría del objetivo inicial [ ^»-Amistad IX]. 
Se trata del proceso dinámico de la "su
blimación", entendida en sentido cons
tructivo. 

8. ANOMALÍAS Y SITUACIONES ESPECIA
LES - La civilización de los medios de 
comunicación [^""Mass media], si, por 
una parte, ha favorecido las relaciones 
incluso en unas situaciones anterior
mente difíciles e incluso imposibles, por 
otra, ha empobrecido al hombre en su 
integridad, en su iniciativa personal de 
búsqueda de valores, de conocimientos, 
de mensajes de vida. Las anomalías que 
el hombre conoce desde tiempos inme
moriales se han ido multiplicando poco 
a poco, aumentando los estados de su
frimiento y las dificultades de ambien-
tación. El padre espiritual no puede, 
precisamente en virtud de su servicio, 
no ya cerrar los ojos a las anomalías 
que se crean en los individuos y las si
tuaciones especiales que se advierten 
en las comunidades o en los grupos, ni 
eximirse de elaborar en sí mismo un 
tipo de comportamiento y de trato que 
valga, si no para resolver totalmente el 
caso, por lo menos para reconocerlo, 
para aliviarlo y, si es posible, para con
ducirlo a su normalización. 

a) La anomalía o perturbación más 
frecuente que se nota en la dirección 
espiritual es el "escrúpulo" [ *r Patolo
gía espiritual], que altera de forma exa
gerada o de forma sustractiva los com
promisos asumidos y que hace que el 
sujeto se convierta en víctima de esta
dos de ansiedad, de indecisión, de an
gustia; se confía al padre espiritual 
como a un liberador, pero sin obtener 
de ordinario el efecto deseado. 

b) El devocionismo espiritual, cen
trado más frecuentemente en el inti-
mismo, lleva al sujeto a alejarse de la 
exigencia comunitaria de participación, 
de solidaridad fraterna, de los valores 
que unen, hasta reducir a veces y elimi
nar los vínculos con el grupo. En estos 
casos el padre espiritual está llamado a 
restablecer el equilibrio que garantice 
al sujeto su derecho a opciones prefe-
renciales que no perturben la exigencia 
de intercambios mutuos y sepan respe
tar los compromisos asumidos a su 
tiempo. 
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c) La importación incontrolada de 
novedades, aunque acompañadas del 
éxito en otros ambientes, en el ámbito 
de una comunidad de vida y de fe es 
con frecuencia origen de disturbios y 
de desorientaciones en el proceso en 
curso de la renovación posconciliar Los 
sujetos que se dicen conservadores opo 
nen remoras y resistencias a veces ín 
justificadas y a menudo perturbadoras, 
mientras que los que se dicen renova
dores pretenden que una novedad o una 
iniciativa, privada de la aprobación que 
se deriva de un examen comunitario y 
detallado, tiene que considerarse auto 
máticamente como necesaria En estas 
circunstancias particulares el padre es
piritual tiene la función de moderador, 
que ni lanza acusaciones ni concede su
perficialmente aprobaciones, sino que 
sabe conciliar la exigencia de respeto a 
las convicciones personales con la exi
gencia de reconocimiento objetivo de 
las iniciativas, acompañadas de los sig
nos indudables de la conveniencia y de 
la puesta al dia 

Estos y otros casos, así como las ano-
mallas que surgen con frecuencia en el 
análisis y en la valoración moral del pa
dre espiritual, se tocan en estudios es 
pecializados, a los que es fácil recurrir 
para alcanzar un mayor conocimiento y 
encontrar los oportunos remedios 

IX. Conclusión 

Si hubiera que condensar brevemente 
el sentido actual y permanente de la di
rección espiritual, habría que repetir lo 
que desde hace siglos afirma la Iglesia 
es el discernimiento de la voluntad de 
Dios respecto a los hombres Y si hubie
ra que hacer lo mismo con el padre es
piritual, hoy parece que resulta más sig
nificativa su denominación de hombre 
de consejo que sabe discernir junto 
con sus dirigidos la voluntad de Dios Es 
evidente que la dirección espiritual 
puede tener diversas expresiones, ya 
que no se agota en el diálogo con el pa
dre espiritual, sino que se apoya tam
bién en otros factores que concurren 
con la misma eficacia al discernimiento 
de la voluntad de Dios, como, por ejem
plo, los encuentros con otra persona, 
con personas que comparten las mis
mas situaciones de vida, de compromiso 
eclesial, de trabajo, las lecturas, las re
flexiones sobre la palabra de Dios, los 
sucesos particulares No es que la per
sona del padre espiritual desaparezca 

como absorbida por la multiplicidad de 
elementos que pueden entrar en la di
rección espiritual Entre tantos otros 
medios que es posible utilizar para ver 
en cada caso la voluntad de Dios y la 
mejor respuesta a ella, él es la persona i 
que ayuda a unificar los hilos de tantas ¡ 
voces diversas como llegan al umbral | 
de la conciencia El pasado y el presen
te de la dirección espiritual indican que ¡ 
hay que cambiar de estilo, pero no ad- i 
miten la ausencia de la figura típica que i 
hemos presentado, sea cual sea el nom- 1 
bre que se le dé, si ayer se prefería lia- • 
marla "director espiritual" y hoy "pa- " 
dre espiritual", y quiza mañana de otra { 
manera distinta, sigue en pie el hecho ¡ 
de que la "dirección espir i tual" no ¡ 
cambia su función esencial de servicio a { 
los hermanos llamados en Cristo y en la > 
Iglesia a realizar el proyecto de salvat ¡ 
cion del Padre 

A Mercatah 

Notas—(') Cf Apophlhe gmata patrum PQ 
65 71 440 Vita e detti del padn del deserto, 
2 vols Cittá Nuova Roma 1975 Verba sentó* 
rum PL 73 855 1022 Detti dei padn Citt* 
Nuova Roma 1972 —(3) En la regla franciscas 
na la figura del superior se modela sobre la., 
bíblica del ' pastor" su tarea es convertirse en 
intérprete del Señor (Is 62 2 7) y ayudar a los 
subordinados a interiorizar el modo de seguir! 
a Cristo propuesto por la regla para que pue-'' 
dan entender las cosas del Fspíntu y caminar; 
según el Espíritu (1 Cor 2 12 16) cf M ConttV 
Lettura bíblica delta regola francescana Anto* 
nianum, Roma 1977 280 283 y 318 324 — (') 
Para todo el tema cf G Thernen Le disterne-
ment dans les ecnts pauliniens Gabalda París 
1973 —(4) Ene Mentí nostrae (23 9 1950), 
después de la doctrina del Val II (OT 8 PO 18, 
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siciones para la acción pastoral de las vocacior 
nes en los documentos oficiales cf La prepa-r 
razione al sacerdozío ministenale Ed Pasto-
rali Itahane Roma 1972 nn 281 282 369, 
408 —(5) AA VV íl prete per gh uominl d og-
gi (dir por G Concetti) AVE Roma 1975 —(*) 
Sobre esta onentación educativa inspirada en 
la concepción de C R Rogers cf M Pages, 
L'onentamento non direttivo Coinés Roma 
1965 R Zavalloni Educazione e personalitá 
Vita e Pensiero Milán 1968s Id La terapia 
non direttiva nell educazione Armando Roma 
1975 a Id Figura e Junzione del consighere 
Armando Roma 1975 —(7) Sobre el coloquio 
propiamente pastoral cf A Godm La relazio 
ne umana nel dialogo pastorale Borla Turín 
1964 R Hostie // sacerdote consighere spin 
tuale. Borla Turín 1966 A Alsteens // prete e 
il dialogo spiniuate Gribaudí Turín 1968 G 
Gruchon // sacerdote consighere e psicólogo 
Manetti Turín 1972 B Giodam // colloquio 
psicológico nell'azione pastorale La Scuola, 
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guez J La dirección espiritual de san Juan de 
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pintual Flors Barcelona 1962 —Lacueva F 
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Tarrasa 1977 —Laplace J La dirección de 
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Prensa Zaragoza 1967—Legaut M El hom 
bre en busca de su humanidad Verbo Divino 
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non espiritual teoría y practica Fd Católica 
Madrid 1978 —Roldan A Introducción a la 
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PADRENUESTRO 

SUMARIO I Orientación exegetica II Pa 
dre (,Abba') III Que estás en los cielos IV 
lantifieado sea tu nombre V Venga tu reí 
no VI Hágase tu voluntad asi en la tierra 
como en el cielo Vil El pan nuestro de cada 
día dánosle hoy VIII Y perdónanos nuestras 
deudas IX Así como nosotros perdonamos a 
nuestros deudores X Y no nos de|es caer en 
la tentación XI Mas líbranos del mal (mahg 
no) XII El Padrenuestro oración universal 

I. Orientación exegética 

La oración del Padrenuestro, enseña 
da por Jesús a sus discípulos, se halla 
en los evangelios en una doble redac
ción la de Mateo (6,9 13) y la de Lucas 
(t 1,2-4) En ambas se inserta en el con
junto de las enseñanzas que Jesús im
parte a sus discípulos acerca del modo 
de o ra r ' Mateo después de haber pre

sentado a Jesús en escena y desde el 
monte, como nuevo Moisés promulga la 
Nueva Ley las Bienaventuranzas (5,1-
12), que exigen una serie de actitudes, 
un nuevo estilo de ser "Habéis oído 
que se dijo a los antepasados Pues yo 
os d igo" (5 21 22 27-28 31 32 33 34, 
e t c ) Todo el preámbulo de la narra
ción del Padrenuestro habla de una 
nueva forma de actuar, cuanto le sigue 
confirma este nuevo es t i lo ' Yen medio 
de este pequeño evangelio se inserta en 
la plegaria que los hijos de la Ley Nueva 
van a dirigir a su Dios, a quien cambia
rán el nombre, porque la primicia gozo
sa aportada por Jesús arranca de él 
mismo Un Dios nuevo (Abba), una ora 
ción nueva5 (el Padrenuestro) y una éti
ca nueva "Porque os digo que, si vues 
tra justicia no es mayor que la de los 
escribas y fariseos, no entraréis en el 
Reino de los Cielos" (Mt 5,20) Toda 
esta sección, en la que viene incrusta 
da la oración dominical, se extiende 
desde el capitulo quinto hasta el octavo 
delimitada por una clara inclusión 
"Viendo la muchedumbre subió al 
monte, se sentó y sus discípulos se le 
acercaron Y tomando la palabra, les 
enseñaba diciendo " (Mt 5 1) "Cuan
do bajo del monte, fue siguiéndole una 
gran muchedumbre" (Mt 8,1) Al modo 
de Moisés, Jesús proclama una Ley la 
del Evangelio Esa Ley anuncia un Dios, 
un culto y una ét ica has ta ahora 
desconocidos 

No es el momento de señalar la vin 
culacion tan estrecha que deja entrever 
el evangelio de Mateo entre la oración y 
las actitudes que la deben acompañar, 
pero si de no pasarla por alto El Padre
nuestro solo puede brotar de un cora 
zón nuevo al igual que ese corazón Jim 
pío y transparente es el que se suplica 
en la oración de Jesús4 

Lucas, por su parte, sitúa el enclave 
de esta enseñanza en la respuesta de 
Jesús a la suplica de uno de sus discípu 
los que le pide un modelo oracional "Y 
sucedió que estando él orando en cierto 
lugar, cuando termino le dijo uno de 
sus discípulos Señor enséñanos a 
orar " (11,1) Aconteció esto en la lar 
ga marcha lucana de Jesús hacia Jeru-
salén En Mateo precede una introduc 
cion explicativa (6,5-8), en la que se 
resalta la cercanía del Padre con res
pecto a sus discípulos, en cambio, en 
Lucas va seguida de un epilogo con si
milar contenido al de la introducción 
mateana, pero añadiendo al amor del 
Padre el de la amistad (11,5 13) Por el 
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contexto se infiere que la oración domi
nical va a ser presentada como típica
mente cristiana5 

El Padrenuestro refleja claramente el 
pensamiento de Jesús sobre la oración, 
aunque es imposible hoy determinar 
con precisión sus palabras exactas Pa
rece que la fórmula de Lucas se aproxi
ma mas que la de Mateo a la expresión 
original bien que en este punto aun 
no se ha llegado a la unanimidad entre 
los exegetas Aunque sustancialmente 
las dos redacciones son coincidentes, 
existen diferencias que orientan en 
ciertos aspectos la oración hacia pers
pectivas distintas Lucas omite, en la in
vocación al Padre, el posesivo nuestro y 
la determinación que estas en los cielos, 
así como las siguientes frases hágase tu 
voluntad asi en la tierra como en el cíe 
lo, mas líbranos del mal (maligno), ade 
mas cambia dánosle hoy (dos sémeron) 
por dándonoslo cada día (didou to kath 
eméran) 6 

La versión de Mateo prevaleció en la 
liturgia de la Iglesia y en algunos codi 
ees y leccionanos suplantó a la tradición 
lucana Sin animo concordista, hay que 
sostener que los dos textos se necesitan 
y complementan mutuamente y nos ín 
troducen en el misterio original de la 
plegaria de Jesús Por ello nosotros, 
aunque estructuremos nuestra reflexión 
teológica sobre el texto de Mateo, ten 
dremos también en cuenta las perspec
tivas de Lucas 

A lo largo de los siglos los cristianos 
han descubierto en esta admirable ora 
cion todo cuanto habían soñado suplicar 
a su Dios y (amas se han cansado de en 
comiarla Ya Tertuliano la definió como 
"Breviarium totius evangeln"7 Y santo 
Tomas, haciendo suyo el pensamiento 
agustimano, escribió "La oración del 
Señor es perfectísima, porque, como 
dice san Agustín si oramos recta y con 
gruentemente, nada absolutamente po
demos decir que no esté contenido en 
esta oración Porque como la oración es 
como un intérprete de nuestros deseos 
ante Dios solamente podemos pedir 
con rectitud lo que rectamente pode 
mos desear Ahora bien, en la oración 
dominical no sólo se piden todas las co
sas que rectamente podemos desear, 
sino hasta por el orden mismo con que 
hay que desearlas, y así esta oración no 
sólo nos enseña a pedir sino que infor 
ma y rectifica todos nuestros afectos y 
deseos"8 Santa Teresa, por su parte, 
escribe admirada "Es cosa espantosa 
cuan subida en perfección es esta ora

ción evangehcal, bien como el Maestro 
que nos la enseña Espantábame yo 
hoy hallando aquí en tan pocas palabras 
toda la contemplación y perfección me
tida, que parece no hemos menester 
otro libro, sino estudiar en éste"9 . Un 
conocido esentunsta de nuestros días, 
que ha estudiado a fondo la oración del 
Señor, comenta "Si pretendiésemos re
capitular en una expresión los misterios 
inagotables que encierran las pocas fra
ses del Padrenuestro, la mas apropia
da sena una que ha ocupado notable
mente la investigación neotestamentana ¡ 
de los últimos decenios escatologia en < 
realización"10 

II. Padre (jAbba') 

La oración que Jesús enseñó a sus ] 
discípulos es ante todo una invocación j 
o mejor, una explosión incontenible d e ] 
gozo y alabanza ,Abba' Todas las ora- J 
clones que se nos han conservado del 
Señor comienzan por esta pa labra" . 
Aunque muchos siglos antes de él, en 
las diversas religiones, Dios fue invoca-i 
do ya con el titulo de Padre, hay que 
convenir en que dicho término estaba 
en relación con el de creador12 Esto 
mismo sucedía en Israel El mero hecho 
de que en el AT se denomine al pueblo 
de Dios Israel, primogénito entre todos; 
los pueblos significa que vinculaban su 
filiación a la creación elección1 3 En 
muchos de los textos que poseemos en 
este sentido, si se leen con la debida de
tención podra observarse que la pafl 
ternidad atnbuida a Yahvé está honda-J 
mente marcada por la idea de sobera-! 
nía (Mal 1,6) Sin embargo, no se puede 1 
pasar por alto que existen pasajes | 
—muy pocos— en los que se sitúa la pa
ternidad divina en gran proximidad 
afectiva con su pueblo Escribe Oseas 
"Cuando Israel era niño, yo lo amé Yo 
enseñé a Efraim a caminar, tomándole 
por los brazos con cuerdas humanas 
los atraía, con lazos de amor, y era para 
ellos como los que alzan a un niño con
tra su mejilla, me inclinaba hacia él y le 
daba de comer" (111 5-4) No menos 
explícito es Jeremías "¿Es un hijo tan 
querido para mí Efraím, o niño tan mi 
mado, que tras haberme dado tanto que 
hablar tenga que recordarle todavía' 
Pues, en efecto, se han conmovido mis 
entrañas por él, ternura hacia él no ha 
de faltarme" (51,20) "A pesar de todos 
estos textos conmovedores, el nombre 
padre dado a Dios no es determinante 
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en el AT Generalmente la palabra pa
dre se presenta como apelativo de Se
ñor La relación se siente a partir de 
todo el pueblo, y no tanto a partir de 
cada persona"1* 

Su gran sentido de la trascendencia 
impedía al israelita ahondar individual
mente en la idea de paternidad divina 
no pasando más allá de la predilección 
de Yahvé para con su pueblo Parece se 
guro que Jesús utilizó un término pro
pio para designar a Dios "Abba" (Me 
14,56, Gal 4,6, Rom 8,15)" El hecho de 
que en el NT se haya conservado esta 
palabra aramea deja suponer que los 
autores no encontraron otra que tradu 
jera adecuadamente su contenido 

Jesús se ha sentido vinculado a Dios 
con tal intensidad, que solo lo ha podido 
expresar utilizando la categoría de filia 
cion El no habla del Padre porque lo 
sea de Israel o del mundo sino que a 
ese Dios que los otros confiesan creador 
o redentor (goel), él le siente como Pa 
dre " En esta confesión intensa de Je
sús se vislumbra el mismo misterio tri
nitario Sólo desde ahí podrá exclamar y 
sentir "Todo me ha sido entregado por 
mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo 
sino el Padre, ni al Padre le conoce bien 
nadie sino el Hijo, y aquel a quien el 
Hijo se lo quiera revelar" (Mt 11,27) 

La conciencia humana de Jesús se 
siente trascendida y ensanchada por 
esta experiencia en la que se percibe 
originado en Dios mitológica y afectiva 
mente es el unigénito y predilecto Esto 
le imposibilitaba el dirigirse a Dios con 
los términos comunes, ni siquiera con 
las fórmulas sacrales de los profetas po
día expresar su interioridad Su expe 
nencia de filiación desbordaba todo el 
contenido de la Biblia Sólo la palabra 
Abba lograba transmitir lo que le acon
tecía cuando miraba a Dios "Abba es 
sin duda —escribe un autor de nuestros 
días— la palabra teológicamente más 
densa de todo el NT, ya que ella nos re
vela el misterio ultimo de Jesús, que al 
atreverse a llamar a Dios con este tér
mino denotador de la familiaridad más 
absoluta, nos ha entregado su propia 
autoconciencia y con ello el secreto de 
su ser ' " 7 

La comunidad primitiva siempre tuvo 
conciencia de esta intimidad de Jesús 
con Dios Por ello, cuando pone en sus 
labios el término Padre, suele añadirle 
el posesivo mío (Jn 20,17), nunca nues
tro De este modo Dios quedaba definí 
do como el Padre de Jesús En adelante. 
Dios no podrá expresarse sino en reía 

ción con Cristo y esto en una doble ver
tiente desde él no se revelará más que 
a través de Jesús, y desde nosotros, que 
no podremos definirle y describirle sin 
referencia a la historia del Señor 

Tanto Mateo como Lucas, que nos han 
transmitido los evangelios de la infan
cia, han querido poner de relieve que 
los orígenes de Jesús son trascenden
tes viene de Dios (Mt 1,1-25, Le 1,26-
58, 2,1 58) Esa exclamación al Padre 
no es fruto sólo de una experiencia pro-
fética intensa de intimidad con él, sino 
que su unidad es tan estrecha que al 
canza a su propia ontología 

Lucas resalta que uno de los discípu
los interrogó a Jesús acerca de la ora
ción mientras el Señor estaba orando 
(Le 11,1), quien al terminar le dio la 
respuesta ¿Carecerá de importancia 
este detal le ' Creemos que no Posible
mente el evangelista pretende insinuar 
que Jesús instantáneamente, sin un mo 
mentó de reflexión, transmitió al discí
pulo la experiencia en que se hallaba 
inmerso "(Padre ' (Abba), santificado 
sea tu Nombre " En este sentido, 
huelga el añadido nuestro de Mateo, 
aunque en aquel evangelio el posesivo 
no deje de tener sentido, como veremos 
Jesús transmite su mismo modo de orar 
o mejor, su oración, y le dice al discí
pulo, que le ha contemplado en actitud 
orante y que probablemente ha escu
chado su plegaria que él puede hacer 
otro tanto El cristiano podra orar con los 
mismos sentimientos y palabras de Jesús 

El término usado por el Señor para 
dirigirse a Dios es un vocablo lleno de 
ternura y cercanía, el mismo que utih 
zaban los niños pequeñitos para dirigir
se al padre Aunque el "abba" no era 
exclusivo de los niños, como ha descu 
bierto recientemente J Jeremías, deno 
taba siempre cariño y proximidad con 
el progenitor Con esta preciosa palabra 
Jesús abría una brecha en el misterio 
de Dios A partir de ahora, Dios queda 
ba esencialmente orientado al hombre 
en la linea de la ternura Esta expenen 
cía del Maestro pasó a los cristianos, 
que no la podían sentir sin infinita con
moción Pablo lo testifica asombrado 
"Dios ha enviado a nuestros corazones 
el Espíritu de su Hijo, que clama ,Abba, 
Padre '" (Gél 4,6) 

Con razón añadió Mateo el posesivo 
nuestro Padre nuestro Porque, además 
de su preocupación litúrgica, la paterm 
dad de Dios se extiende a todos aquellos 
que acogen y llevan a la práctica las en
señanzas de Jesús, que participan de su 
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Espíritu, el único que puede suscitar en 
nosotros y hacernos sentir esta inaudita 
experiencia de filiación como acaba 
mos de escuchar a Pablo 

La palabra Padre revela la cercanía y 
proximidad de Dios su ternura para 
con el hombre v su cuidado "Mirad las 
aves del cielo no siembran, ni cose
chan, ni recogen en graneros, y vuestro 
Padre celestial las alimenta ¿No valéis 
vosotros mas que e l las '" (Mt 6 26) Los 
evangelios presentan al Padre tan 
cercano al discípulo, que parece que 
siempre le está mirando "Tu en cam
bio cuando ayunes perfuma tu cabeza 
y lava tu rostro para que tu ayuno sea 
visto no por los hombres, sino por tu 
Padre que esta allí, en lo secreto" (Mt 
6,17 18) Es mas se nos a\isa de que no 
seamos locuaces en la oración, pues él 
sabe todo lo que necesitamos (Mt 6,7 
8) Todos los hermosos textos del NT 
que ponen de manifiesto esa proximi 
dad afectiva de Dios para con los discí 
pulos de Jesús sus hijos quedan pías 
mados en una frase "Confiadle todas 
vuestras preocupaciones, pues el cuida 
de vosotros" (1 Pe 5 7) Nuestra filia
ción divina quiza sea la aportación mas 
grandiosa de todo el N T " 

Cuanto venimos diciendo pone en 
cuestión si el termino Padre es la pala 
bra mas precisa para traducir a nuestro 
mundo la experiencia y revelación de 
Jesús Desde esa connotación de proxi 
midad, ternura y confianza que emer 
gen del termino Abba posiblemente su 
traducción mas cercana consistiría en 
la invocación de Dios como Madre Es 
posible que la imagen de Dios que nos 
reveló Jesús se exprese aptamente en la 
relación de confianza y gozo del niño en 
brazos de la madre en cuyo seno ma 
terno se ha generado, asi como en la 
dependencia afectiva de la madre con 
respecto a su tierno retoño, al que sien
te como un trozo de su mismo ser Se 
t ra ta desde luego de una imagen 
símbolo, aproximativa solo de la cerca 
ma del trascendente Yahve con respecto 
a su criatura Esta figura maternal de 
Dios no es ajena a la Biblia '*, ni a la 
doctrina de la Iglesia20, no era viable 
sin embargo, en una cultura mascuhni 
zada y con tantos prejuicios hacia lo fe 
menino Sólo era posible enunciarla por 
modo de excepción Fn la mística cris 
tiana nunca ha desaparecido el intento 
de contemplar al Padre trascendente 
bajo la figura de una tierna mujer que 
amamanta acaricia y lleva de la mano a 
su hijo El gran destructor de sensible

rías espirituales, Juan de la Cruz, dis
cretamente la ha insinuado21 

El posesivo nuestro de Mateo nos ín 
troduce en ese misterio de filiación par 
ticipada por todos los bautizados El 
mismo Cristo al final de los tiempos se 
identificara con cada uno de los suyos 
(Mt 25 31 46) "Todos sois hijos de Dios 
por la fe en Cristo Jesús", escribirá Pa
blo (Gal 5 26) Hecho que fue previsto 
por el Padre "Eligiéndonos de antema 
no para ser sus hijos adoptivos por me 
dio de Jesucristo" (Ef 1,5) Seria ínter 
minable la lista de textos que procla
man esta realidad En la invocación de 
cada uno a Dios como Padre se recono
ce la fraternidad de todos aquellos que 
se han acogido a la gracia de Cristo 
(Gal 4 4 7) De este modo el Padre 
nuestro rezado en privado suena a co
munitario, porque lleva escondida en su 
misma esencia la dimensión universal 
de la paternidad de Dios 

Bellísimo el comentario de Teresa de 
Jesús "aOh hijo de Dios v Señor mío1 

¿Como dais tanto junto a la primera pa
labra ' Pues en siendo Padre nos ha de 
sufnr por graves que sean las ofensas 
Si nos tornamos a el como el hijo prodi
go hanos de perdonar hanos de conso 
lar Hanos de rega la r hanos de 
sustentar"2 2 

III. Que estás en los cielos 

Circunloquio semita equivalente a ce
lestial, muy característico de Mateo25 

Vendría a significar Padre Dios o Padre 
Yahvé24 El Dios de Jesús y el de los 
cristianos es el Yahve trascendente que 
ahora se ha manifestado en perspecti
vas de cercanía A su vez ese epíteto 
—que estas en los cielos— recordarla al 
cristiano que si bien Dios se ha aproxi
mado tanto al hombre, ello no significa 
que no sea el Otro el Trascendente el 
Misterio La espiritualidad cristiana 
siempre ha sabido conjugar admirable
mente la piedad filial con el santo te 
mor de Dios La proximidad > la filan
tropía del Padre produce en el hombre 
el temor de ofenderle y el miedo de per 
derlo También le recordara que porque 
él esta en la tierra y el Padre en el cielo, 
los juicios de ambos no serán siempre 
comcidentes pues Dios sigue caminos 
de eternidad y nosotros de tiempo Por 
eso se nos prohibe expresar su ternura 
para con nosotros en meras categorías 
terrenas La confianza del hijo se ha de 
manifestar muchas veces en la aparente 
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actuación de Dios al margen de su amor 
para con el hombre Los lectores de 
Mateo no necesitaban en este sentido 
muchas explicaciones, pues el predilec
to había sido abandonado, entre terri
bles tormentos y oscuridades en el su 
phcio de la cruz a la ira de sus ene
migos25 La ternura del Padre no des
plaza su misterio ni lo vulgariza a la 
simple comprensión humana 

IV. Santificado sea tu nombre 

En el lenguaje de la Biblia, el nombre 
expresa la realidad intima de la perso 
na M Conocer el nombre es entrar en el 
misterio de quien lo lleva e incluso do 
minarlo Discuten los exegetas si cuan 
do Dios reveló a Moisés el tetragram-
mton sagrado YHWH, quiso manifestarle 
su nombre o más bien darle una evasi
va27 De todos modos, los judios lo en
tendieron como una manifestación del 
secreto de Yahvé, por ello nunca se 
atrevieron a pronunciarlo y en su lugar 
hacían otras lecturas 

Es costumbre en la Biblia que casi 
siempre que se escoge a una persona 
para una misión especial, se le cambie 
el nombre por otro que explique su 
nueva dimensión o función en el pueblo 
Asi aconteció con Abrahan (Gen 17,5) 
con Jacob (Gen 32,29), con Pedro (Mt 
16,18), etc 

Aquí Jesús pide al Padre que sea san
tificado su nombre, es decir, Dios mis
mo Pero ¿qué quiere decir santificar'' 
La Biblia entiende por santidad una 
cualidad exclusiva de la divinidad que 
puede ser participada por la criatura 
En este sentido, santificar una cosa 
equivale a sacarla de su uso profano y 
orientarla y reservarla para Yahvé28 

Pero no es posible que Jesús pida al Pa 
dre que su nombre, o sea, él mismo se 
reserve para sí, lo que sería un contra
sentido Por ello muchos entienden san
tificar por exaltar, al modo como la ora
ción judia qaddish lo hacía y como 
parece deducirse de algunos textos bí
blicos en los que se santifica el nombre 
de Yahvé dándole culto y siguiendo su 
Ley (Lv 22,31-52) o reconociendo su 
manifestación en la creación y en la his 
t o n a (Num 20,12, Dt 32,15-17, Is 
29,23) Resumiendo estos conceptos se 
puede decir que santificar el nombre de 
Yahvé significa vivir conforme a su 
alianza y preceptos y, desde esa viven 
cía y sumisión, proclamar que se ha 
manifestado en la historia de Israel 

Cuando Jesús p,de que sea santifica 
do el nombre de Dios, dice algo mas y lo 
mismo Algo mas porque el nombre que 
él predica de Di o s ya no es el de Israel, 
es el "Abba" Santificar su nombre sig
nifica que todos j o s hombres le acepten 
como Padre, que se acerquen a el desde 
esta filiación y q u e lo proclamen asi 
Santifican su nombre, según esto aque 
líos que acogen a Dios como el Padre de 
Jesús y de los hombres El Señor ora y 
exhorta a hacer 10 mismo a sus discípu
los para que Dios se revele como Abba, 
es decir, que manifieste su remo sobre 
todos (Mt 18,4, Le 18,17) el reino que 
se hace presente ya en Jesús y que los 
hombres rechazan La petición siguien
te no será sino una explicación de 
ésta29 El nuevo nombre de Dios es 
"Abba" y lo santifica o exalta aquel que 
lo comprende asj y se vive con respecto 
a Dios desde la filiación Por ello a nue
vo nombre se impone nuevo estilo de 
santificación del mismo De este modo 
todo va constituyendo una novedad en 
el Padrenuestro 

V. Venga tu r e i n o 

Más que de remo, por el contexto se 
infiere que se trata de reinado Es el 
remado de Dios*» s o b r e aquellos que 
aceptan la persona de su mensajero, Je 
sus que revela en el tiempo el proyecto 
eterno de Dios, concebido desde la éter 
nidad y que ahora ha alcanzado ya su 
plenitud (Ef 1,4 \ Cor 2,7 Gal 4,4) 
Consiste el reinado de Dios en su se
ñorío sobre cada uno de los hombres 
cuando éstos le dan culto con la ética 
enseñada por Jesús y le confiesan y pro
claman como Abba51 El reino se halla 
en tensión, pues esta ya presente, pero 
todavía no se ha manifestado en todo su 
esplendor "Venga tu reino" es la supli
ca de quien pide que lo que ha comen 
zado Dios a manifestar en Jesús se con 
sume, y la petición del mismo Jesús de 
que Dios o, mejor, el Padre siga con su 
plan adelante, que se manifieste a todos 
como Padre, que el hombre no se consi
dere ya extraño m forastero, porque es 
familiar de Dios (Ef 2,19-22) La ora
ción dominical lleva en sí dimensiones 
individuales y sociales, pues la transfor
mación del cristiano, que suplica que la 
verdad de Jesús s e haga vida en él (Jn 
16,13), conduciría a la sociedad entera 
hacia su consun a c l 0 n El reinado de 
Dios toca primero el corazón del hom
bre, al que invita a la conversión, y des
de allí alcanza el cosmos 
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Para aceptar este reinado de Dios 
hay que hacerse como niños (Me 10,15), 
naciendo de nuevo y de lo alto (Jn 5 3) 
No se olvide que Jesús ha comenzado su 
oración afirmando que Dios es Padre lo 
que significa que solamente acogerá 
agradecido las suplicas de quienes se 
dirigen a él considerándole como tal, 
es decir orando con actitud de hqos 
Desde esa confianza que significa pro 
clamarle Abba se le puede pedir la vida 
nueva que él promete y anuncia, e in
cluso en un momento de audacia la con
sumación final, "porque yo os aseguro 
si tenéis fe como un grano de mostaza 
diréis a este monte 'Desplázate de aquí 
alia', y se desplazara y nada os será ím 
posible" (Mt 17,20) 

En el primer estadio de composición 
de la oración dominical, la petición iba 
orientada a que Dios llevara adelante su 
proyecto salvador sobre Jesús, después 
de la resurrección, bajo la iluminación 
interior del Espíritu los evangelios 
abrían aun mas las expectativas del reí 
no se pedía que se consumara en nos 
otros aquello que ya se había verificado 
en la resurrección del Señor El "Mará 
na tha" (1 Cor 16 22) es un gnto de fe y 
un anhelo de esperanza cnstológicos 
Solo con esta vuelta de Jesús se implan 
tara de verdad el reinado de Dios, por 
que únicamente él puede reinar cuando 
sea todo en todos (1 Cor 15,28) Dios rei
nará celebrando las bodas de su Hijo 
con la humanidad (Mt 25,6) Pero el rei
nado se anticipa cuando el discípulo 
percibe que le invaden los sentimientos 
de Jesús (Flp 2,5), practica las bien 
aventuranzas (Mt 5 1-12) y se siente 
impelido a invocar a Dios como Abba 
(Gal 4,6) "Y, en fin, dicho de modo 
completamente realista —escribe R 
Guardini— el reino de Dios significaría 
que le perteneciéramos, que fuéramos 
en cuerpo y alma propiedad suya" M La 
interpretación mística, a su vez, comen
ta "El gran bien que hay en el remo del 
cielo es ya no tener cuenta con cosas 
de la tierra un sosiego y gloria en sí 
mismo, un alegrarse de que se alegren 
todos, una paz perpetua una santifica 
ción grande en sí mismos, que les viene 
de ver que todos santifican y alaban al 
Señor y bendicen su n o m b r e " " 

VI. Hágase tu voluntad 
así en la tierra como en el cielo 

Esta petición es exclusiva de Mateo, 
quien, "remedando probablemente la 
oración misma de Jesús, quiso interpre

tar el sentido de la petición anterior el 
Padre reina sobre quien hace su volun
tad en quien la realiza 'en la tierra' 
con la perfección que los angeles la 
cumplen 'en el cielo' " M Mateo preten 
de enseñarnos que el cristiano conoce 
que el remo ha venido a él si hace la 
voluntad de Dios, si vive adherido a su 
proyecto El hombre ha de someterse al 
plan de Dios solo de este modo Dios reí 
na y el reino viene sobre los hombres " 
Creemos que cuando Mateo emplea la 
palabra cielo esta pensando en los 
bienaventurados que viven con Dios Vi
ven ya en la casa del Padre Dios-Rey, 
gozosos y en comunión plena con el 
querer divino38 

Pero ¿cuál es la voluntad de Dios', o 
mejor, ¿en qué consiste' La voluntad de 
Dios es Cristo, y consiste en aceptarle y 
seguir el camino por él trazado "Este 
es mi Hijo amado, en quien me com 
plazco, escuchadle" (Mt 17,6) También 
Juan parece esclarecernos el misterio 
de la vida eterna donde los bienaventu 
rados cumplen la voluntad divina "Esta 
es la vida eterna que te conozcan a ti, 
el único Dios verdadero, y al que tu has 
enviado, Jesucristo" (Jn 17,3) 

En la unión con Cristo, el hombre 
hace la voluntad de Dios Pero la unión 
con el Señor no sólo tiene connotacio
nes psicológicas No vale decir Señor, 
Señor (Mt 7 21), es necesario cumplir 
los mandamientos "Vosotros sois mis 
amigos si hacéis lo que yo os mando" 
(Jn 15 14) Por otra parte, Jesús siem 
pre hace lo que agrada a Dios, vive pen 
diente de su mandato, que es vida éter 
na En t ramos en comunión con la 
voluntad de Dios comulgando con la de 
Jesús 

En el momento de Jesús, la petición 
que comentamos tenia unas caracterís 
ticas muy concretas, iba orientada a 
que el proyecto mesiánico del Padre 
fuera adelante Mateo y Lucas nos han 
recordado cómo el tentador quería des
viar el mesianismo del Señor y cómo Je
sús rechazó la tentación y proclamó que 
el supremo alimento se halla en la pala 
bra de Dios Tampoco pasaría por alto a 
los evangelistas, a la hora de redactar 
estas frases, la escena de Getsemani en 
la que Jesús proclama con su actitud la 
soberanía de la voluntad del Padre so
bre la suya " Así, el cristiano tiene que 
santificar el nombre de Dios, plegando 
se en toda circunstancia a su voluntad, 
entonces Dios es Padre, su nombre es 
santificado y su reinado viene 
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En la tradición espiritual esta peti 
cion resume la esencia de la santidad 
cristiana La santidad queda reducida al 
cumplimiento de esta voluntad Incluso 
los grandes místicos hallarían aquí el 
criterio más seguro para determinar la 
obra de Dios en las personas Esta mis
ma tradición situaría la voluntad de 
Dios primeramente en la así llamada 
imitación de Cristo y mas tarde en el 
seguimiento El cristiano ahora no tiene 
que mirar al Padre para descubrir su 
querer, pues en Cristo se ha expresado 
con toda claridad "Sed imitadores míos 
como yo lo soy de Cristo" escribiría Pa 
blo (1 Cor 111) Cristo, pues es la vo 
luntad de Dios y su expresión viviente 
En este mismo sentido y contexto se ex 
presa san Juan de la Cruz "Porque en 
darnos como nos dio a su Hijo que es 
una palabra suya —que no tiene otra— 
todo nos lo hablo junto y de una vez"58 

VII El pan nuestro de cada día 
dánosle hoy 

En este inciso nos encontramos con 
alguna divergencia entre la tradición de 
Mateo y la de Lucas Mateo dice que se 
nos dé hoy (semeron) el pan, Lucas por 
su parte, especifica que se nos dé cada 
día (kath emeran) " Ademas en ambas 
redacciones nos topamos con una pala
bra de difícil traducción y que es practi 
camente desconocida fuera del NT Me 
estoy refiriendo al calificativo del pan 
que pedimos epwuswn Las versiones 
de que ha sido objeto se reducen a las 
siguientes de cada día del mañana ne 
cesarlo supersustancial etc 

Joachim Je r emías apoyado en la 
autoridad de san Jerónimo que sostiene 
que en el Evangelio de los Nazarenos se 
interpretaba del pan del mañana acep 
ta esta lectura *° y lo interpreta en sen 
tido escatológico pan de la salvación 
Es indudable que el pan puede significar 
aquí el banquete la comida etc , y en el 
NT se alude a este banquete escatológi
co A pesar de ello este autor no niega 
que no quede implícito el pan material 
el que p roporc iona al hombre su 
sustento41 

Creo sin embargo, que no es necesa 
rio acudir a tal lectura para llegar a 
conclusiones similares Esa palabra ex
traña, introducida intencionadamente 
por los dos autores para traducir el 
pensamiento de Jesús, nos lleva a pen 
sar en un pan especial, cuyo significado 
se esclarece, a mi parecer, en la res

puesta de Jesús al tentador que le su 
giere precisamente convertir las pie 
dras en pan "No sólo de pan vive el 
hombre sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios" (Mt 4 4, Le 4 4) Je 
sus habla del pan de la palabra como 
verdadero sustento del hombre pero 
por ello no descuida el multiplicarlo 
para dar de comer a quienes se han ol 
vidado de llevarlo por escuchar su 
evangelio4 2 Es el mejor comentario 
"No andéis, pues preocupados dicien 
do ¿Qué vamos a comer ' ¿qué vamos a 
beber ' ¿con qué vamos a vestirnos' 
Pues ya sabe vuestro Padre celestial 
que tenéis necesidad de todo eso Bus 
cad primero su reino y su justicia y to 
das esas cosas se os darán por añadidu 
ra Asi que no os preocupéis del ma 
ñaña el mañana se preocupara de sí 
mismo Cada día tiene bastante con su 
propio mal" (Mt 6 31 34) 

En el pasaje de Mateo ademas del 
pan material o mejor junto con él al 
mismo tiempo, se pide el espiritual, el 
reino que viene la palabra de Dios y el 
cuerpo de Cristo Este es el pan necesa 
rio Si sólo se pidiera el material se no-
día contradecir al mismo Señor que nos 
dice que no solo de él vive el hombre si 
solo el espiritual habría lugar para 
pensar que al Padre no le importa la 
vida terrena de sus hijos y se haría una 
auténtica vivisección en la existencia 
humana En el material sin duda se ín 
cluye el espiritual pues es su símbolo 
Por consiguiente aun cuando el discí
pulo sólo pidiera el pan terreno si vive 
en el espíritu de Jesús suspiraría por el 
del cielo Un conocido esentunsta de 
nuestros días nos aclara el enigma "El 
pan de nuestras mesas —escribe— 
guarda relación con el 'pan verdadero' 
de manera que los Padres no sabían si 
había que interpretar de aquél o de éste 
aquella petición del Padrenuestro 'Da 
nos hoy nuestro pan' Una comida fra
ternal no deja de guardar cierta reía 
ción con el banquete del reino de la 
misma manera que dos esposos que se 
aman viven a su manera el misterio de 
Cristo y de la Iglesia Toda comunión 
humana auténtica es un bosquejo de la 
ultima realidad es ya el reino en su 
sombra que se proyecta anticipadamen
te en su realidad esperada Todas las 
comidas que Jesús celebraba con los su
yos con los pecadores, la multiplicación 
de los panes entre las turbas que le se 
guían todo aquello llevaba consigo el 
secreto del remo Sin un vínculo entre 
los comienzos y la escatología, ¿habría 
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podido Cristo definirse como el verda
dero pan, el verdadero esposo? ¿Habría 
sido el reino el verdadero banquete ' " 4 5 

Parafraseando el pasaje de Mateo, po
demos traducirlo de la siguiente mane 
ra "Danos el pan necesario, vital tu 
palabra, tu cuerpo y por añadidura el 
alimento sin el cual no entendemos el 
evangelio de tu palabra ni el gusto de 
tu cuerpo" Un pan nos invita al otro, y 
viceversa No podemos olvidar que, a la 
hora de redactarse los evangelios, los 
discípulos vivían la experiencia del re 
sucitado con gran intensidad 

Lucas parece esclarecer el significa 
do de este vocablo al pedir el pan para 
cada día (kath emeran), alusión velada 
a aquel otro pan, el mana (Ex 16,4) que 
el pueblo debía recoger cada día Su 
mejor comentario se halla en He "Acu 
dían al templo todos los días con perse 
verancia y con un mismo espíritu, par 
tian el pan por las casas y tomaban el 
alimento con alegría y sencillez de co
razón" (2,46) 

Por lo demás, ambos evangelistas pa
recen esclarecer su pensamiento al ha 
blar de la eficacia de la oración Mateo 
afirma que el Padre dará bienes a quie
nes se los pidan (7 11), y Lucas roncre 
ta estos bienes en el Espíritu Santo 
(1113) El Padrenuestro —oración de 
Jesús— debe expresar su pensamiento 
central "Breviarium totius evangeln", 
por eso debe ser leído en el contexto del 
mismo En el Evangelio como hemos 
visto, los banquetes en general y prin
cipalmente las comidas de Jesús con 
sus discípulos, preanuncian el banquete 
mesianico44 Así ha leído la patrística 
este pasaje Se trata del pan de Dios, 
que "baja del cielo y da vida al mundo 
Señor, danos siempre de ese pan" (Jn 
6 33-34) 

bienaventuranzas, que, como dijimos, 
son la ley evangélica La constante invi 
tación a la conversión deja entrever que 
el cristiano se halla en un auténtico 
combate espiritual, del que no siempre 
sale tan victorioso como sena de espe
rar También la parábola del hijo pródi
go manifiesta a las claras esta realidad 
Como reconoce el conocido exegeta C 
Spicq, todo el NT prevé una segunda 
metanoio" Estar en deuda con Dios 
significa no mantener siempre la acti 
tud de hijo, ni comportarse desde la ex
periencia del Abba, ni haberle imitado 
"como hijos carísimos" (Ef 5,1-2) No 
solamente la deuda ha de consistir en la 
ruptura con el Padre, sino también en la 
disminución de la intensidad afectiva 
hacia él, porque "si existen grados en la 
vida (Jn 10 10) es decir en la gracia 
(Rom 5,17) y en la caridad (Le 7,47) los 
ha de haber también en el pecado y en 
la muerte" Gracias a la operación del 
Espíritu Santo, que hace vivir (2 Cor 
3,6), los cristianos "son liberados del 
pecado y de la muer te" (Rom 8,2), pero 
en virtud del foco de concupiscencia 
que permanece en su carne, cada uno 
de ellos es un herido, un enfermo o, me
jor un convaleciente que necesita ex
plotar las nuevas fuerzas de que dispo 
ne para consumar su liberación de la 
amartia"*" De todas estas deficiencias 
y faltas de amor pedimos al Padre nos , 
perdone Aunque al principio de este 
apartado decíamos que la palabra deuda 
es de origen profano, no es desacertado 
emplearla aquí pues todo nuestro ser le 
pertenece, cuando nos lo reservamos se 
lo adeudamos estamos en deuda con e l " 

IX Asi como nosotros perdonamos 
a nuestros deudores 

VIII. Y perdónanos nuestras deudas 

Jesús sabe que el discípulo puede no 
responder a las exigencias del reino y a 
las del Padre que tan particularmente 
se le ha revelado Por ello nos enseña 
la petición del perdón La palabra deu 
das (opheüemata) es un término griego 
que en su sentido clasico equivale a la 
deuda material Por el contexto del pa
saje, sin embargo, se ve claro que se re 
fiere a la no correspondencia al don de 
Dios Por ello Lucas ha preferido deno
minar este hecho amartias (pecados) El 
pecado consiste en no haberse dejado 
guiar siempre por el espíritu de las 

¿Qué quiere decir "asi como nosotros 
perdonamos"? ¿Será una condición que, 
de cumplirse, exigiría el perdón de 
Dios' Casi todos los comentaristas se 
plantean esta cuestión y la resuelven 
negativamente No se trata de una con
dición desvinculada de la acción divina 
Esta condición la pone el mismo Dios en 
el hombre, ayudándole con el auxilio de 
su gracia a que se abra a su hermano y 
le acoja El Evangelio insiste con mucha 
frecuencia en este perdón previo con 
frases muy similares a esta que comen
tamos4 8 Con lo cual se enseña que el 
discípulo que se atreve a pedir perdón 
al Padre para si, debe él, a su vez, tener 
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entrañas de misericordia para con su 
hermano, en otros términos, ha de mos 
trar para con el otro la misma actitud 
que le gustaría tuviera el Padre hacia 
él No puede ser de otro modo, pues, 
como antes recordábamos, el discípulo 
tiene que imitar al Padre como "hijo ca
rísimo" (Ef 5,1 2) No se trata pues de 
una condición, sino mas bien de una ac
titud que revela que su plegaria se ori
gina en el Espíritu Santo, pues su alma 
se halla envuelta en la candad sin limi 
tes hacia los demás 

Sería un contrasentido que alguien se 
atreviera a pedir perdón al Padre y no 
lo ofreciera a su vez a los otros hijos de 
Dios La petición, ademas, a mi enten
der, entraña un claro sentido psicológi 
co No olvidemos que el Señor esta en 
señando a orar a sus discípulos y quiere 
manifestarles las actitudes que el exige 
acercarse a la oración perdonando "si, 
pues al presentar tu ofrenda en el al 
tar te acuerdas entonces de que un 
hermano tuyo tiene algo contra ti, deja 
tu ofrenda allí, delante del altar y vete 
primero a reconciliarte con tu hermano 
luego vuelves y presentas tu ofrenda" 
(Mt 5,23-24) 

Pero es mas en el contexto de los 
evangelios, el perdón no sólo se refiere 
al hermano, sino que debe alcanzar a 
todo hombre ser universal49 La pala 
bra deudores tiene aquí el mismo matiz 
que la deuda del inciso anterior Todo 
cristiano se debe a su hermano, y cuan
do no le corresponde en la linea del 
Evangelio, se le sustrae y queda en deu 
da con él 

Como hemos dicho, el perdón debe 
ser sin limites, siempre que se nos lo 
suplique (Mt 18,21-22), al igual que el 
de Dios De este modo, a través de 
nuestro perdón llega el del Padre a 
nuestros hermanos y a todos los hom 
bres 

X. Y no nos dejes 
caer en la tentación 

Reconoce J Jeremías que esta peti 
ción es sorprendente Ademas, según el 
mismo autor, parece que no guarda el 
paralelismo de las anteriores En este 
sentido, escribe "Este final conciso y 
de un solo miembro tiene sonido abrup
to y duro" 5 0 Pero la sorpresa se acre
cienta si tenemos en cuenta el sentido 
literal de la misma, que es como sigue 
"Y no nos introduzcas en la tentación" 
Sabido es que el concepto de tentación 

en algunos textos significa algo muy 
próximo al pecado (Mt 26,41) Ya San
tiago advierte que nadie diga que es 
tentado por Dios (1,13) Pero en otros 
pasajes la tentación es sinónimo de 
p rueba" , quien la soporta es alabado 
"Porque eras acepto a Dios fue necesa
rio que la tentación te probara" (Tob 
12,13-14) La palabra introduzcas (eise-
negkes) puede y debe ser traducida-
corno se infiere de textos paralelos, p ° r 

permitir Indudablemente se trata de 
un semitismo El sentido seria no per
mitas que caigamos en la tentación 

La tentación tiene aquí una connota
ción muy especial Se refiere pnncipa ' ' 
mente a la prueba definitiva y escatol»' 
gica esta en la linea de la sufrida por el 
mismo Jesús al comienzo de su vocación 
mesianica52, y que podríamos versar 
por no permitas que caigamos en 'a 
tentación de rechazar tu reino q u e 

viene 
Junto con esta tentación de marcad0 

carácter escatologico se hallan la otras, 
las de cada día, que pueden obstaculi
zar en mayor o menor grado la apertura 
a ese reino que ya se manifiesta en l e -
sus, la alegría del hermano y la difusión 
de la palabra55 

Se incluye aquí también la tentación 
de no llevar a la practica esas enseña" ' 
zas de Cristo que tanto Lucas como Ma
teo han situado alrededor de la plegaria 
dominical (Mt 5 13-17,1,29 Le 6 27-49' 
12,4 48) El cristiano sabe que Satanás 
no descansa, ",Simón, Simón1 Mira q u e 

Satanás ha solicitado el poder de criba
ros como trigo" (Le 22 51), no ignora 
que anda dando vueltas en torno a ellos-
buscando a quien devorar (1 Pe 5,8) Ve 

todas estas tentaciones le pide a Di° s 

que le saque victorioso 

XI. Mas líbranos 
del mal (maligno) 

Este inciso final es exclusivo de Ma
teo Su ultima palabra, "mal", puede 
ser traducida también, y así lo hacen 
gran numero de exegetas, por malig
no54 Desde un punto de vista lexicogra 

fleo e incluso ideológico caben a n , ™L 
traducciones No pocas veces en el NI 
Satanás viene designado con este térmi
no Dada su presencia en las tentacio
nes del Señor que se hallan al fondo de 
este pasaje, nos inclinamos a pensar 
que la palabra poneroü se refiere ai 
diablo como ser personal (líbranos del 
maligno) En esta petición se incluye el 
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d e s e o de s e r l i b r a d o s d e t o d o m a l . Sa ta 
n á s pe r son i f i ca r í a a q u í t o d a s l a s fue rzas 
q u e se o p o n e n al E v a n g e l i o 5 5 . El c l a m o r 
p o r la l i be r ac ión del m a l i g n o r e c o r r e 
la Biblia d e un polo a l o t r o (Gen 3,16; 
Ap 3,10). 

XII. El P a d r e n u e s t r o , 
o r a c i ó n u n i v e r s a l 

d r e y la t i e r r a d o n d e e s t a m o s noso t ros . 
P o r q u e el r e ino v iene d e a r r i b a , p e r o 
no se i m p l a n t a sin la co l abo rac ión de 
abajo : Dios y el h o m b r e , la n a t u r a l e z a y 
la g rac i a , la c r e a c i ó n y la r e d e n c i ó n . 
" B r e v i a r i u m to t ius Evange l i i " : Un c o m 
p e n d i o pe r f ec to del Evange l io . 

5 . Castro 

T i e n e n r a z ó n Agust ín y T o m á s : la 
o r a c i ó n del Seño r e s p e r f e c t í s i m a , p u e s 
e n ella se ha l l an e x p r e s a d o s los s en t i 
m i e n t o s d e J e s ú s , d e los a p ó s t o l e s y d e 
la Iglesia e n t e r a . Ella r e c o g e el t i e m p o 
a n t e r i o r a Pascua c u a n d o J e s ú s o r a b a e 
inv i taba a h a c e r lo m i s m o a s u s d i s c í p u 
los p a r a q u e Dios l levara a d e l a n t e su 
p r o y e c t o m e s i á n i c o , v in ie ra su r e i n o y 
fuera p r o c l a m a d o Abba p o r todos los 
h o m b r e s . En el P a d r e n u e s t r o t a m b i é n 
r e s u e n a el c l a m o r d e los d i sc ípu los , q u e 
e n los d í a s p o s t e r i o r e s a la r e s u r r e c c i ó n 
y P e n t e c o s t é s a n h e l a n la vue l t a def in i t i 
va d e J e s ú s . Venga tu r e i n o significa 
a h o r a " M a r a ñ a t h a " : Ven, Señor . E r a n 
los t i e m p o s en q u e s a n Pab lo s u s p i r a b a 
p o r v e r s e desatado d e e s t e cuerpo para 
e s t a r con Cr i s to (2 Cor 5,8), o c u a n d o los 
a u t o r e s n e o t e s t a m e n t a r i o s e n s e ñ a b a n 
q u e Dios n o r e t r a s a b a su l l e g a d a (2 
Pe 3,9). 

Es la o rac ión d e la Iglesia d e todos 
los t i e m p o s . En ella s e c o n t i e n e e l d e s e o 
d e la g lor ia d e Dios. En m e d i o d e un 
m u n d o d e a teos y a g n ó s t i c o s , la o rac ión 
d o m i n i c a l e s u n a m e l o d í a e x t r a ñ a q u e 
le a d v i e r t e al c r i s t i a n o q u e Dios e s t á 
ce rca , q u e , a u n q u e a o s c u r a s y e n la n o 
c h e , se deja s en t i r . Es la orac ión d e la 
c o m u n i d a d , en la q u e , " a l p a r t i r el p a n " 
d e la Euca r i s t í a , Dios r e s p o n d e a la d e 
m a n d a d e sus hi jos : "e l p a n n u e s t r o d e 
c a d a día d á n o s l e hoy" , i nv i t ándo le s , a 
su vez, a c o m p a r t i r el p a n de l s u s t e n t o 
t e r r e n o . Es la o rac ión e c u m é n i c a ; r ec i 
t á n d o l a , los c r i s t i a n o s se s i e n t e n h e r 
m a n o s y las d i f e r e n c i a s s u e n a n e x t r a 
ñ a s . Es la o rac ión de l p e r d ó n un ive r sa l , 
p u e s c u a n d o p e d i m o s a l P a d r e q u e olvi
d e n u e s t r o s p e c a d o s , le o f r e c e m o s el 
p e r d ó n p a r a t odo h o m b r e , sin d i s t i n 
c ión . Es un ive r sa l t a m b i é n , p o r q u e p r o 
c l a m a m o s el s e ñ o r í o de l P a d r e , la u n i 
v e r s a l i d a d del p e c a d o , la deb i l i dad de l 
h o m b r e , el d e s e o d e q u e el c o s m o s se 
t r a n s f o r m e , la n e c e s i d a d d e vivir e n fra
t e r n i d a d . En e l P a d r e n u e s t r o se u n e lo 
d e a r r i b a (Dios) con lo de aba jo (el 
hombre) , e l c ielo d o n d e se ha l la el Pa 

cotas—(') A. Hamman, La oración, Herder, 
Barcelona 1967, 102-107; J. Jeremías, Abba. El 
mensaje central del AT, Sigúeme, Salamanca 
1981. 217-225.—O "El modelo de la nueva 
manera de orar era Jesús mismo" (J. Jere
mías. Teología del NT, Sigúeme. Salamanca 
1974, 220); véanse sobre el estilo oracional de 
Jesús en esta misma obra las pp. 218-
238.—(') Entre las características más nota
bles que Jesús asigna a la oración se encuen
tran: que no sea como la de los fariseos (Mt 
6.5). en secreto y sin muchas palabras (Mt 6,6-
7) y con actitud de perdón (6.14).—(*) El cora
zón nuevo lo denota el atrevimiento de llamar 
a Dios (Abba = papá), mientras que la súplica 
de esa actitud aparece en las peticiones 
finales.—(') Por eso J. Jeremías ha podido inti
tular el apartado en que analiza la oración del 
Señor "la nueva manera de orar" (Teología 
del NT, o.c. [nota 2], 218). Algunos autores 
han puesto de relieve ios posibles paralelismos 
de la oración dominical con algunas oraciones 
bíblicas y judías: cf A. Hamman, La oración, 
o.c. (nota í) , 105-107.—(fl) Otras variantes de 
menor significado las veremos en el comenta
rio.—(') De oralione 1.6: CSEL.—(») S. Th., 
11-11. 83,9. Una antología de comentarios anti
guos y modernos, junto con algunos problemas 
exegéticos. pueden verse en S. Sabugal. ElPa-
drenuestro en la interpretación cateque'tica an
tigua y moderna. Sigúeme, Salamanca 1982.— 
(9) Camino de perfección de "El Escorial". 
65,3.—(l0) J. Jeremias, Abba, o.c. (nota 1). 
235.—(") Se exceptúan las palabras de la cruz 
(Me 15,34; Mt 27.46). Aquí la invocación es un 
texto de la Escritura. La palabra original Abba 
sólo aparece textualmente en tres pasajes neo-
testamentarlos (Me 14.36: Rom 8,15; Gél 4,6). 
pero se adivina en la traducción que los evan
gelistas y escritores neotestamentarios hacen 
de ella por Padre. Ciento setenta veces ponen 
los evangelistas la invocación Padre en labios 
de Jesús.—(I2) Cf L. Boff. El Padrenuestro, 
Paulinas, Madrid 1982, 36-38.—(I!) En el AT 
se aplica a Dios el título de Padre en catorce 
pasajes: Dt 32,6: 2 Sam 7.14: 1 Crón 17,13: 
22.10: 28.6: Sal 68.6; 89,27; ls 63,16; 64,7; Jer 
3,4.19; 31,19: Mal 1,6; 2,10.—(") L. BoíT, o.c. 
(nota 12). 40.—(") J. Jeremias es quien ha 
puesto más de relieve la originalidad de esta 
palabra en labios del Señor.—(l8) Jesús nunca 
dice nuestro Padre, siempre mi Padre.—(1T) O. 
González de Cardedal . Jesús de Nazareth. 
Aproximación a la cristologia. Ed. Católica, 
Madrid 1975, 99.—C") Cf C. Spicq, Teología 
moral del NT, Eunsa, Pamplona 1970, 76-
95.—('») Sal 25,6: 116,5; ls 49,15; 66,13.— (M) 
El Papa Juan Pablo I dijo en una ocasión a un 
grupo de fieles: "Dios es madre aún más que 
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Padre" ("Ecclesia", 23 de sept. 1978, n. 1.902, 
p. 27).—(21) Cf Cántico espiritual, Canción 
27,1; Noche oscura, libro I, 1,2.—(aa) Camino 
de perfección de "El Escorial" 44,2.—{") 7.21; 
10,32-33; 11,25; 12,50; 15,13; 16,17.27; 
18.10.19.35.—(") En el judaismo ambiental, 
para salvar la trascendencia de Dios no se pro
nunciaba su sagrado nombre, utilizándose, 
para evitarlo, circunloquios, como "cielos", 
"poder", "gloria", etc. (cf M. García Cordero, 
Problemática de la Biblia, Ed. Católica, Ma
drid 1971, 299. nota 13).—(25) Cf J. Moltmann, 
F.l Dios crucificado, Sigúeme, Salamanca 1977, 
275-399.— (M) Cf G. von Rad, Teología del AT, 
Sigúeme, Salamanca 1972, I, 237.—(") Cf G. 
Lambert, Que signifie le nom divin YHfVH?, en 
"NouvRevTh", 74 (1952), 897-915.—(M) Entre 
los numerosos textos bíblicos que pudiéramos 
aducir, llamamos la atención de dos (ls 6,1-8; 
Jn 2,27).—(29) En el qaddis, oración judia, con
temporánea de Cristo, se unen estas dos 
peticiones.—(50) Sobre el sentido del reino de 
Dios en el NT, cf J. B. Bauer, DTB, 894-
907.— ( , l) Cf A. Robert-A. Feuillet, Introduc
ción a la Biblia, Herder, Barcelona 1965, II, 
689-699.—(,2) R. Guardini, Meditaciones teoló
gicas, Cristiandad, Madrid 1965, 356.—{") Ca
mino de perfección, 52,2.—(M) Cf S. Sabugal, 
El Padrenuestro, o.c. (nota 8), 259.— (») Cf G. 
Helewa, Padre nostro, en Dizionario di Spiri-
tualitá dei laici, Edizioni O.R.. Milán 1981. 
107.—(M) Cf ls 66,1; Mt 5.34-35; Sal 103,10-
12. No parece que aquí "cielo y t ierra" signifi
que la totalidad de lo creado, como suponen 
algunos, aunque quede implícito.—(") El tema 
de la voluntad de Dios es capital en el NT. Es 
el alimento de Jesús, Jn 4,34; 5,30; 15,10; en 
ella se halla la esencia de la vida cristiana, 
Heb 13,21; Me 3,35; Le 12.47; Rom 12,2¡ Ef 
1,9; 5,17; etc. Su presencia en la espiritualidad 
cristiana a lo largo de todos los tiempos ha 
sido absorbente; cf J. D. Gaitán, Obediencia y 
libertad en la espiritualidad cristiana, en 
"Rev. de Espiri tualidad", 41 (1982), 367-
389.— (M) Subida del Monte Carmelo, libro II, 
22,3.—(M) Lucas pone el verbo en presente y 
Mateo en aoristo.—i40) Abba, o.c. (nota 1), 
229-230; cf, para todo este aspecto, S. Sabugal, 
El Padrenuestro, o.c. (nota 8). 308-515.—(+I) 
Aquí el pan equivale a alimento: Me 3,20; Mt 
15,2; Le 14,1; Jn 13,18.—(*3) Mt 14,13-21; Me 
6,31-44; Le 9,10-17; Jn 6.1-13.—(*5) F. X. 
Durrwell, La Eucaristía, sacramento pascual, 
Sigúeme, Salamanca 1982, 99.—(**) El discur
so del pan de vida constituye, a mi juicio, el 
mejor sitz im leben para la comprensión de 
este misterioso pan, Jn 6,26-58.—(*5) Teología 
moral del NT, o.c. (nota 18). 193, nota 
185.—(w) Ib, 192.—(4T) La lengua aramea uti
lizaba el vocablo deuda para designar el peca
do; cf M. Zerwick, Análisis philologica Novi 
Testamenti, Scripta Pontificii Instituti Biblici, 
Romae 1966, in Math 6,12.6. p. 5-6.—(w) V. g., 
Mt 5,20-48; 6,14-15; 18.21-22.35; Le 6,37; Ef 
4,32; 5 ,1-2.—O Lucas corrige el plural gené
rico "nuestros deudores" en "a todo deudor 
nuestro", matizando, evidentemente, la uni
versalidad del perdón; cf también Le 6,27-36, 
donde este autor cambia el "perfectos" de Ma
teo en "compasivos": sed compasivos como 
también vuestro Padre es compasivo.—(50) 

Teología del NT, o.c. (nota 2), 237.—(Sl) Cf 
Gen 22.1-16; Eclo 44.20; Le 22,28.—(52) Cf Mt 
4.1-11; Me 1,12-13; Le 4,1-13.—(") Cf 1 Tes 
2,4; 1 Cor 10,13; He 5,3; 1 Jn 5.19-21; 2 Tim 
3,12.—(M) Toú poneroü puede derivarse de ho 
poneros (el maligno) o de tó ponerán (el 
mal).—(") Así Mateo, 13,19, escribe; "Viene el 
maligno", que Me 4,15 y Le 8,12 interpretan 
de Satanás y el diablo, respectivamente; cf Ef 
6,16; 1 Jn 2,13-14; 3,12; 5,18. Los Padres grie
gos lo interpretaron en este sentido mientras 
que los latinos lo entendieron del mal: cf A. 
Hamman, La oración, o.c. (nota 1), 135. 
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PALABRA DE DIOS 

SUMARIO:. I. La palabra de Dios y la Iglesia: 
1. La palabra de Dios como acontecimiento 
salvffico; 2. Crecimiento de la "palabra" con la 
moción permanente del Espíritu; 3. Carismas 
al servicio de la "palabra"; 4. Primacía de la 
"palabra" en la Iglesia - II. Momento dinámico 
de la "palabra" en la historia: 1. Liturgia, veri
ficación histórica de la "palabra"; 2. Comuni
dad, criterio normativo; 3. Discernimiento del 
hoy de la "palabra" - III. La palabra de Dios, 
"método" para una espiritualidad eclesial: 1. 
El sentido espiritual; 2. Métodos y formas de la 
"lectio divina"; 3. Instancias modernas de lec
tura de la "palabra" en orden a la situación -
IV. Conclusión. 
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I. La palabra de Dios 
y la Iglesia 

Los aspectos bajo los que es posible 
estudiar la palabra de Dios son múlti
ples. La especialización que lleva a cabo 
la teología garantiza esta visión pluri-
forme, que extrae de los diversos mo
mentos de aquélla la multiplicidad de 
aspectos bajo los cuales se puede consi
derar la palabra divina. Podemos pre
guntarnos entonces cómo se sitúa la es
piritualidad ante la palabra de Dios en 
la visión global del conjunto de la teolo
gía, sin que por ello sea necesario repe
tir todo lo que ya han afirmado el exe-
geta, el dogmático o los demás especia
listas. Por otra parte, es obvio que la 
palabra de Dios, norma suprema de la 
vida de la Iglesia, exige estos preámbu
los metodológicos. 

Creo que la tradición de los Padres 
garantiza nuestra sensibilidad actual 
—a la que podríamos llamar "méto
do"—, que ha encontrado amplia acogi
da en el Vat. II y que da la precisión ne
cesaria sobre el sentido de la eclesiolo-
gía actual. 

1. LA PALABRA DE DIOS COMO ACONTECI
MIENTO SALVÍFICO - La palabra de Dios no 
se limita al libro de las Sagradas Escri
turas, aunque sea él el lugar y el mo
mento privilegiado de la palabra de 
Dios. La "palabra" nos ofrece el aconte
cimiento salvífico, es decir, a Dios mis
mo, que se compromete en la historia 
del hombre, revelándose y entregándo
se a sí mismo; acontecimiento que al
canza su punto culminante en Jesucris
to muerto y resucitado y en el don del 
Espíritu Santo. Este aspecto dinámico 
de la palabra de Dios es afirmado cate
góricamente en la constitución conciliar 
Dei Verbum. Se trata de un texto que no 
es posible ignorar por el aliento espiri
tual que lo ha redactado y porque eleva 
la historia de la revelación a lugar teo
lógico irrenunciable de la experiencia 
cristiana: "Quiso Dios, con su bondad y 
su sabiduría, revelarse a sí mismo y ma
nifestar el misterio de su voluntad: por 
Cristo, la Palabra hecha carne y con el 
Espíritu Santo, pueden los hombres lle
gar hasta el Padre y participar de la na
turaleza divina. En esta revelación, Dios 
invisible, movido de amor, habla a los 
hombres como amigos, trata con ellos 
para invitarlos y reeibirlos en su com
pañía. El plan de la revelación se reali
za por obras y palabras intrínsecamente 
ligadas; las obras que Dios realiza en la 
historia de la salvación manifiestan y 

confirman la doctrina y las realidades 
que las palabras significan; a su vez, las 
palabras proclaman las obras y explican 
su misterio. La verdad profunda de Dios 
y de la salvación del hombre que trans
mite dicha revelación, resplandece en 
Cristo, mediador y plenitud de toda la 
revelación" (DV 2). 

El concilio explica más adelante esta 
comunión de Dios en nuestra historia y 
en nuestra situación con la conclusión 
sobre la estabilidad definitiva de Dios 
en su amor: "La economía cristiana, po~ 
ser la alianza nueva y definitiva, nunca, 
pasará; ni hay que esperar otra revela
ción pública antes de la gloriosa mani
festación de Jesucristo nuestro Señor", 
(DV 4). 

De esto se sigue que la Iglesia no pue
de dejar de "escuchar con devoción la 
palabra de Dios" (DV 1), a fin de poder 
proclamarla y ser testigo de la afirma
ción de san Juan: "Os anunciamos la 
vida eterna que estaba junto al Padre y 
se nos ha manifestado; os anunciamos 
lo que hemos visto y oido para que es
téis en comunión con nosotros. Nuestra 
comunión es con el Padre y con su Hijo 
Jesucristo" (1 Jn 1,2-3). 

Habrá que reflexionar sobre el carác-, 
ter de experiencia que tiene la afirma
ción de san Juan, expresado en el re
curso a los sentidos de "ver" y de "oír", 
que invita a pensar que se trata de un 
texto "celebrativo litúrgico" de la co
munión con Dios más que de una simple 
constatación del hecho de la revelación. 

Esto hace que la Iglesia, relacionando 
su propio testimonio con la viva expe-, 
riencia de Juan sobre la palabra de 
Dios, tenga conciencia de insertarse en 
esta profecía y de explicitarla ulterior
mente en la historia con su propio testi
monio de vida. 

Al proponer la unidad de la palabra 
de Dios hoy con la que se comunicó a tra- ( 

vés de la experiencia de Juan, el Vat. II 
afirma que la historia salvífica sigue 
vigente en las comunidades de los ere- > 
yentes gracias al ,-»• misterio pascual 
operante en la historia. El carácter diná
mico y vital de la palabra no se detiene, 
sin embargo, en este momento inicial, 
sino que acompaña y garantiza todo su 
desarrollo y su continuidad lógica. Esta 
concepción, si se tiene en cuenta el esta
tismo eclesiológico postpatrístico —y es
pecialmente el postndentino, eclesiolo-
gía en que ha sido educada nuestra 
Iglesia occidental—, constituye la nove
dad absoluta enunciada en el capítulo II 
de la constitución DV. 
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2. CRECIMIENTO DE LA "PALABRA- CON 
LA MOCIÓN PERMANENTE DEL ESPÍRITU - EN 
este punto la DV hace coincidir la trans
misión de la revelación divina con la 
presencia activa del Señor resucitado y 
de su Espíritu en los apóstoles, en los 
hombres apostólicos y en todo el pueblo 
de Dios, cada uno a su modo, en propor
ción —diría san Pablo— con la actividad 
de cada uno o de cada carisma. Esta pre
sencia hace que la palabra de Dios cobre 
vida y crezca en la Iglesia hasta la pleni
tud total de la palabra misma, que es la 
manifestación gloriosa del Señor y la vi
sión de Dios cara a cara. 

Es de suma importancia subrayar la 
preocupación del Vat. II por considerar 
toda la transmisión de la revelación, que 
es luego la "sagrada tradición", en la 
perspectiva del crecimiento de la pala
bra, en la dialéctica del cumplimiento de 
toda la palabra de Dios y en el ámbito de 
todo el pueblo de Dios. Con ello se nos 
sitúa ante una profunda teología de la 
experiencia mística, que fundamenta la 
eclesiología y rompe las estrecheces ju
rídicas de la eclesiología más reciente. 
Jesucristo Señor, en el que se lleva a 
cabo la revelación, "mandó a los apósto
les predicar a todos los hombres el 
Evangelio como fuente de toda verdad 
salvadora y de toda norma de conducta, 
comunicándoles así los bienes divinos: el 
Evangelio prometido por los profetas, 
que él mismo cumplió y promulgó con su 
boca" (DV 7). 

Subrayemos la expresión "comuni
cándoles los bienes divinos", que índica 
un hecho estrictamente existencial. El 
texto prosigue con una carga de vitalis
mo y de dinamismo: "Este mandato se 
cumplió fielmente, pues los apóstoles, 
con su predicación, sus ejemplos, sus 
instituciones, transmitieron de palabra 
lo que hablan aprendido de las obras y 
palabras de Cristo y lo que el Espíritu 
Santo les enseñó; además, los mismos 
apóstoles y otros de su generación pusie
ron por escrito el mensaje de la salva
ción inspirados por el Espíritu Santo" 
(DV 7). En este texto tenemos el funda
mento teológico de la experiencia místi
ca cristiana como hecho eclesial, ligada 
a la "convivencia" con Cristo en la fe y 
relacionada además con la moción per
manente del Espíritu, que no ha suspen
dido ciertamente su "inspiración", la 
cual sigue actuando para llevar adelante 
sin tregua su obra de amor. 

En este contexto es donde madura la 
"tradición" —sentido vivo de la palabra 
viva de Dios y siempre presente en la 

Iglesia—, qu£, junto con la misma Escri
tura, es el espejo en que la Iglesia pere
grina contempla a s u Señor, de quien re
cibe todo bjen, con la esperanza de 
contemplarlo algún dia cara a cara. El 
contenido viv0 de esta "tradición", que 
comprende todo lo que es necesario 
para la fe y l a santidad de vida del pue
blo de Dios, e s cuanto nos han transmiti
do los apóstoles, bien con su palabra, 
bien con la c a tequesis escrita; es, pues, 
una fe que lo s creyentes han de mante
ner a toda costa y que nos pone a todos 
nosotros, pueblo de Dios, en el camino 
ininterrumpújo; tal es, efectivamente, el 
régimen de la fe. De este modo la pala
bra de Dios s e libra de todo estatismo y 
se presenta condicionada por un térmi
no absolutamente dinámico: el creci
miento ("progresa", "crece") hasta la 
manifestación de ] a plenitud total de 
Dios. En este crecimiento vemos empe
ñado a todo £i pueblo de Dios según la 
dialéctica inherente a su naturaleza de 
pueblo y de c u e rpo de Cristo: "Esta tra
dición apostólica va creciendo en la Igle
sia con la ayuda del Espíritu Santo; es 
decir, crece \ comprensión de las pala
bras e institu(;i0nes transmitidas cuando 
los fieles las contemplan y estudian re
pasándolas en su corazón, y cuando 
comprenden internamente los misterios 
que viven, C|,ando las proclaman los 
obispos, suceso r es de los apóstoles en el 
carisma de la verdad. La Iglesia camina 
a través de los siglos hacia la plenitud de 
la verdad, haí t a qU e s e cumplan en ella 
plenamente \& palabras de Dios" (DV 
8). 

La exégesistjg e s t e texto nos induce a 
subrayar los ¿0s momentos del creci
miento de la g l a b r a de Dios, que per
tenecen a todo el pueblo de Dios, y, lue
go, el carácter específico del carisma de 
la apostolicidad del episcopado. La dia
léctica a que «bedece el pueblo de Dios 
y el cuerpo de Cristo no permite que 
uno de estos tnomentos pueda prescin
dir del otro, sin correr un serio peligro 
de hacer caer 9 i a iglesia en una dimen
sión estrictanente individualista. Este 
ha sido el eslr»ngulamiento m a s trágico 
de la eclesiolojja postpatrística, hoy su
perado, al met,os conceptualmente, en 
la medida en (jue Se han recuperado las 
categorías biblico-existenciales de 
"pueblo de Di,,», d e "cuerpo de Cris
to" y de "sac^doeio real". 

a) El prim(r momento de este caris
ma —la contetnpiación y e i estudio de 
los creyentes^ se mide por la actitud 
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e sp i r i t ua l de la Virgen --»" María, por lo 
que a ella le fue dado ver, y no slein 
p re c o m p r e n d e r respecto al misterio di 
su Hi jo , el Verbo encarnado Ateniendo 
nos a l contexto evangélico de I unís 
que n o s da este testimonio la "imili rn 
p l a c i ó n " de la Virgen María no ll< lu
nada q u e ver con ningún proceso mi di 
tativo d e tipo religioso filosófico o mo 
ral, la confrontación se estabhcc entre 
las r ea l idades que tenían lugar en ella y 
por e l l a y las "maravillas de 1)1»»" del 
AT, q u e encontraban en ella su explici 
tación profética Solamente la referen 
cía profética a esos hechos puede ilumi 
nar la fe de la Virgen en la palabra de 
Dios, q u e se hace carne por su ( ansma 
de m a d r e Desde ese momento María 
puede con todo derecho ser considera
da c o m o tipo y signo profético de la 
Iglesia de todos los tiempos En la pers
pectiva de su figura, todo creyente en
tra en el misterio de esta divina mater
nidad y, por la fe en la palabra se 
realiza también en él esta palabra Es 
esta una idea común a los Padres tanto 
orientales como occidentales 

b) El segundo aspecto del vitalismo 
de la "tradición" eclesial esta expresa 
do explícitamente por la profundizacion 
de las cosas espirituales y por la exp< 
nencia que de allí se deriva "Cuando 
comprenden internamente los místenos 
que viven" (DV 8) También aquí la res 
ponsabilidad de decisión pertenece a 
todo el pueblo de Dios y a todo el cuer
po de Cristo Siempre es importante 
volver a proponer esta común responsa
bilidad del organismo eclesial entero 
bajo el aspecto de la unidad que se rea 
liza en la escucha de la palabra de 
Dios pero también para afirmar la va 
nedad simultánea de los cansmas y de 
los dones con los que crece la comum 
dad eclesial Todavía hay que subrayar 
que estos dos puntos, en los que se in 
voca la experiencia espiritual de los 
creyentes como coeficiente de la "tradi 
ción viva", son siempre un hecho de ca 
racter apostólico "Esta tradición apos 
tólica", por consiguiente, se lleva a cabo 
"con la ayuda del Espíritu Santo" y "en 
la Iglesia" 

Digamos en seguida que el salto cuali 
tativamente nuevo de la eclesiología 
madurada a la luz de la Del Verbum se 
da en este punto Hay que remontarse a 
la eclesiología de los grandes Padres 
para encontrar esta afirmación valiente 
sobre la experiencia espiritual de los di
versos miembros del pueblo de Dios 

como oarlli li'nli de la "tradición de la 
Iglesia", liinl o i un el cansma de la su 
cesión n|mainlli n en el episcopado, cuyo 
caráclri i «peí Ifico no se ignora sin 
embarco 

c) I n i'lfiln este carácter específi
co di I i iiilmiin del apostolado del obis
po »' liini'i I» mim con (I mismo derecho 
qui I '* don |iilmeros momentos —tal es 
el «i ntlilo di la coniunción "cuando" 
que UK" » I»» diversos pasajes concep 
tlinli» di li"l» este pi nodo— "Cuando 
Ion |)toi liiiiiftii los obispos, sucesores de 
lo» n|io«tiili n i n el cansina de la verdad" 
(l>\ MI 

I n un hi < luí que la experiencia espi 
illiiiil In luí |iresentado siempre la ecle 
nlologln iioslpatrística ton cierto sentí 
mirtilo (ii desconfianza y de ansiedad, 
i millnnrin lodo lo más a un esquematis 
mo uní el li n místico pero sin repercu
sión ci lenliil alguna Por otra parte, la 
i xpi'ilrin la espiritual iba madurando 
i mili vi-/ más en un contexto de indivi 
duiíllnino rtligioso, mientras que la teo
logía i mira avanzaba separada de la 
t mili cintile ion vital con la palabra de 
Dio» v < "ti la inteligencia global del mis
terio de ( nsto, finalmente, la eclesiolo-
gin m n ansformaba progresivamente en 
ámbito de los canonistas En este am-
blenli recibió su formulación ultima el 
COMÍ I I >tO de jerarquía 

I n i strecha conexión del cansma je 
rárqtilio con los dos momentos ante-
rlorim nte indicados como pertenecien 
le» n lodo el pueblo de Dios ofrece al 
ptoplo cansma la capacidad de la con
versión y por tanto de su autentifica-
(Ion eclesial, ya que lo confronta con la 
palabra de Dios, de la que nace y a la 
qu< únicamente sirve El "cansma de la 
verdad" inherente al anuncio de la pa
labra dado todo el sentido del contexto, 
no puede, por tanto, separarse de la ex
periencia que comprometerá a la jerar
quía por un doble título como miem 
bros del pueblo de Dios y como especial 
mente delegados para el servicio del 
cansma de la certeza de la palabra En 
ultimo análisis, la Iglesia entera no tie
ne otro sentido en la historia que el de 
proclamar la palabra de salvación, la 
cual, antes ya de toda predicación se 
realiza en ella "La Iglesia camina a tra
vés de los siglos hacia la plenitud de la 
verdad, hasta que se cumplan en ella 
plenamente las palabras de Dios" (DV 
8) Nos encontramos aquí con otra ex
presión sumamente vital en relación 
con la palabra, acontecimiento de salva-
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cion en la Iglesia, que supera toda di 
mensión conceptual metafísica y jurídi
ca pero que sólo puede ser percibida y 
expresada por la más pura tradición 
profética y mística 

3 CARISMAS AL SERVICIO DE LA. PALA 

BRA El texto de la Dei Verbum conti 
nua en clave de experiencia vital La 
experiencia espiritual de la comunidad 
de creyentes que está en la base de la 
tradición viva de la Iglesia apela a su 
vez a ese momento privilegiado que es 
la experiencia de los Padres garantía 
de la continuidad de la presencia del 
Fspintu en la Iglesia "Las palabras de 
los Santos Padres atestiguan la presen
cia viva de esta tradición cuyas nque 
zas van pasando a la practica y a la vida 
de la Iglesia que cree y ora La misma 
tradición da a conocer a la Iglesia el 
canon de los libros sagrados y hace 
que los comprenda cada vez mejor y los 
mantenga siempre activos Así Dios 
que hablo en otros tiempos sigue con 
versando siempre con la Esposa de su 
Hijo amado así el Espíritu Santo, por 
quien la voz viva del Evangelio resuena 
en la Iglesia, y por ella en el mundo en 
tero va induciendo a los fieles en la 
verdad plena y hace que habite en 
ellos intensamente la palabra de Cris
to" (DV 8) 

Por desgracia aparte de estos incisos 
—sin duda importantes— no tenemos 
una teología de la presencia y del caris 
ma de los Padres en la Iglesia es éste 
un signo nada despreciable del abando 
no secular de la dimensión del misterio 
de la Iglesia y del olvido de la categoría 
del pueblo de Dios en cuya dinámica 
únicamente se puede comprender la 
presencia operante de la tradición de 
los Padres hecha continuamente viva 
en virtud del Espíritu del Señor resucí 
lado presente en la Iglesia De la falta 
de esta teología se ha derivado el mono 
polio del cansma jerárquico en la ecle-
siología Este ultimo, convertido mu 
chas veces en sinónimo de poder de 
elevación profesional, creyó que podía 
sustituir tanto a la tradición de los Pa 
dres como a la realidad del pueblo de 
Dios presente en la actualidad de la 
historia 

Contra estas limitaciones de una 
eclesiología de sentido único —en núes 
tro caso la traditw monopolizada por el 
ministerio jerárquico—, la Del Verbum 
intenta prevenirse y reafirma la simul
taneidad y la conexión constante de los 
diversos aspectos o momentos de la 

"tradición" o del sentido vivo de la Igle 
sia En primer lugar, la constitución 
afirma la profunda conexión y la perfec 
ta comunión entre Sda Escritura y tra 
dición "La tradición y la Escritura es
tán estrechamente unidas y compenetra
das" (DV 9) Ademas confirma categó
ricamente la conexión entre la "tradi 
ción" —en su concepción compleja— la 
Escritura y el magisterio " según el 
plan prudente de Dios están unidos y 
ligados de modo que ninguno puede 
subsistir sin los otros los tres cada uno 
según su carácter y bajo la acción del 
único Espíritu Santo contribuyen efi
cazmente a la salvación de las almas" 
(DV 10) 

4 PRIMACÍA DF IA PALABRA FN LA 

IGLESIA ES verdad que anteriormente 
se había afirmado el carácter especifico 
del cansma del magisterio respecto a la 
auténtica interpretación de la palabra 
de Dios (DV 8) pero esto no quita que 
el magisterio o el cansma jerárquico en 
su especificidad no pueda actuar ni 
ejercerse sin conexión con los diversos 
momentos que forman la "tradición", a 
saber la contemplación de la palabra 
de Dios y la experiencia de las cosas di
vinas por parte de todo el pueblo de los 
creyentes De aquí la preocupación del 
concilio por afirmar el servicio humilde 
que el magisterio tendrá que prestar 
respecto a la palabra además, este ser 
vicio está condicionado por la experien
cia " (lo transmitido) lo escucha de 
votamente lo custodia celosamente lo 
explica fielmente" (DV 10) 

Los tres adverbios "devotamente, ce 
losamente fielmente" lejos de indicar 
un poder administrativo o meramente 
jurídico del magisterio respecto a la 
verdad y la palabra señalan mas bien 
una actitud viva y vital sin la cual cree 
mos que quedaría paralizado el crecí 
miento de la Iglesia Hay que subrayar 
ademas la sucesión existencial "lo es
cucha lo custodia , lo explica" La 
palabra no se presta a juegos de magia 

Nunca se subrayara suficientemente 
el salto cualitativo que la eclesiologia 
del Vat II ha dado al proponer a la Igle 
sia como "comunión" alimentada por la 
palabra de Dios Se entiende entonces 
que la Iglesia pueda presentarse como 
"mis teno" como signo profético en la 
historia de la "comunión" que es el Pa 
dre el Hijo y el Espíritu Santo o según 
la feliz expresión de san Cipriano como 
"el pueblo congregado en la unidad del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo" ' 
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Tal es la nueva concepción eclesial 
que anima a la Lumen gentium Todo el 
capitulo I de esta constitución parece 
una paráfrasis de la doxologia de san 
Pablo a los efesios El Padre nos ha ben 
decido antes incluso de la fundación del 
mundo y nos ha elegido como hijos su 
yos en Jesucristo Cristo sigue siendo el 
centro recapitulador de toda la historia, 
"por él y con él", en el Espíritu Santo, 
hemos sido designados como herencia 
de Dios para su alabanza y su gloria 
Tal es el proyecto de Dios respecto a 
nosotros, y su signo en la historia es la 
Iglesia, pueblo de Dios en camino entre 
el "ya" y el "todavía no", en la espera 
del cumplimiento final que, en una fra
se incisiva de san Ignacio mártir similar 
a nuestro tema se expresa en el deseo 
de dejar de ser —pensaba en el martí 
rio que le esperaba en Roma— una sim 
pie "voz" para convertirse en "pala 
bra" 2 

La imagen de "pueblo de Dios" aph 
cada a la Iglesia pone de manifiesto 
todo su sentido dinámico en la situación 
concreta e histórica El "pueblo de 
Dios" es una categoría existencial que 
se autentica por su capacidad de poner
se en "camino" en el mundo por el reí 
no de Dios, ya inaugurado con la resu
rrección de Cristo 

En la situación de la primera econo 
mía, este pueblo de Dios fue educado 
por la palabra divina Esta pedagogía de 
la palabra es el régimen de fe en que se 
encuentra la Iglesia, el nuevo pueblo de 
Dios, con la conciencia de que esta pa 
labra se ha hecho "carne" y ha puesto 
su "tienda" entre los hombres 

II. Momento dinámico 
de la "pa labra" en la historia 

1 LITURGIA VERIFICACIÓN HISTÓRICA DE 
LA 'PALABRA La palabra de Dios se 
hace verdad de manera privilegiada en 
la acción litúrgica Solamente en la 
Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la 
palabra de Dios sigue estando presente 
entre nosotros y habiéndonos actual 
mente, pero la Iglesia se propone como 
"comunidad de fe" sobre todo cuando se 
reúne para celebrar la muerte y la resu 
rreccion de su Señor En ese momento 
la Iglesia tiene la experiencia de que la 
palabra, que es Cristo Señor, se ofrece y 
se nos da constantemente para hacer 
nos partícipes de la filiación divina 

Esta relación entre la palabra de Dios 

1076 

y la liturgia no es una cosa artificial, 
sino que señala el medio normal con 
que han sido producidos los textos sa 
grados v han llegado hasta nosotros 
como portadores de salvación 

Sigamos algunas ideas tal como nos 
las ofrecen eminentes exegetas Pode 
mos decir que el pueblo de Dios fue 
creado con el éxodo y mas particular 
mente con la alianza de Dios con los su 
yos en el Smai después de haberlos sa
cado de Egipto Fue allí donde aquella 
masa caótica, desorganizada de los re 
fugiados se congregó por primera vez 
en una unidad espiritual Fue también 
allí donde tomo conciencia de que era 
un pueblo el pueblo de Dios ¿Cómo su 
cedió esto ' La palabra de Dios hablan 
do a través de Moisés, convoco al pue 
blo al pie de la montaña Y fue aquélla 
la primera asamblea del pueblo Mas 
¿para qué se convoco esta primera 
"iglesia" embrional ' Para escuchar la 
palabra que la convocaba y, después de 
haberla escuchado, para aceptarla for
malmente por la fe, para comprometer
se colectivamente a obedecerla 

El "primer acto" de la primera asam
blea del pueblo en el Sinai fue escuchar 
la palabra de Dios acogerla en la ora
ción de una fe adorante Viene luego un 
"segundo ac to" de aquella primera 
asamblea cuando como signo de su 
completa disposición a las exigencias de 
la palabra escuchada. Dios mismo pres 
cnbira la ofrenda del sacrificio en su 
palabra (Ex 3 19 20 24) Y asi es como 
el servicio de la palabra se puso como 
consecuencia directa, al servicio de la 
ofrenda sacrificial Es importante ad
vertir que este momento servirá de pa
radigma de todo el camino de la histo
ria de la salvación Siempre que la 
experiencia del pecado lleve al pueblo a 
apartarse de la palabra, Dios se mostra
ra firme a través de sus profetas en su 
exigencia de volver a ella con un cora
zón renovado Recordemos la convoca
toria litúrgica del pueblo bajo el rey Jo-
sias para volver a escuchar la palabra 
olvidada (2 Re 29) o la renovación de la 
alianza por obra de Esdras (Neh 8 y 10) 

"Vemos cómo el pueblo de Dios ya 
desde el primer testamento, se crea so
bre la base de una atención colectiva y 
progresiva a la palabra de Dios Vemos 
formarse a este pueblo a través del sa
crificio, bajo la influencia de la palabra 
de Dios proclamada poco a poco en la 
tradición viviente de este pueblo, y mas 
particularmente de lo que podemos lla
mar su vida litúrgica, hasta ser llevados 
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al descubrimiento del sacrificio eucarís-
t ico"3 

La liturgia del NT "cumple" este ca 
mino profético de la palabra de Dios El 
evangelio de Lucas, siempre tan atento 
a presentar la comunidad del Nuevo 
Testamento a la luz de la ley y de los 
profetas sitúa el comienzo del ministe 
no de Jesús, el día del sábado en el 
servicio litúrgico sinagogal "El sábado 
entro, según su costumbre, en la sina 
goga y se levantó a leer Le entregaron 
el libro del profeta Isaías, y habiendo 
desenrollado el volumen, hallo el paso 
en el que esta escrito 'El Espíritu del 
Señor esta sobre mi, porque me ungió 
Me envío a evangelizar a los pobres, a 
predicar a los cautivos la liberación y a 
los ciegos la recuperación de la vista, a 
libertar a los oprimidos y a promulgar 
un año de gracia del Señor' Enrolló el 
libro, se lo dio al sirviente y se sentó Y 
comenzó a decirles 'Hoy se está cum 
phendo ante vosotros esta Escritura' " 
(Le 4,16 21) 

No ya en la sinagoga, sino en toda re 
unión litúrgica de la Iglesia, al procla 
mar la palabra de Dios podemos decir 
siempre "Hoy" se cumple con nuevas 
perspectivas se actualiza en las situa
ciones concretas lo que estamos escu 
chando en proporción claro con la 
actitud de fe de conversión, de amor al 
mensaje de salvación 

La constitución Sacrosanctum Concí 
hum del Vat II inserta en este contexto 
la acción propia de la Iglesia "Dios 
habiendo hablado antiguamente en mu 
chas ocasiones de diferentes maneras a 
nuestros padres por medio de los profe
tas cuando llego la plenitud de los 
tiempos envío a su Hijo, el Verbo hecho 
carne, ungido por el Espíritu Santo 
para evangelizar a los pobres y curar a 
los contritos de corazón Esta obra de 
la redención humana y de la perfecta 
glorificación de Dios preparada por las 
maravillas que Dios obro en el pueblo 
de la antigua alianza, Cristo el Señor la 
realizó principalmente por el misterio 
pascual de su bienaventurada pasión, 
resurrección de entre los muertos v glo
riosa ascensión Por este misterio, con 
su muerte destruyo nuestra muerte y 
con su resurrección restauro nuestra 
vida, pues del costado de Cristo dormi
do en la cruz nació el sacramento admi
rable de la Iglesia entera" (SC 5) 

El Señor confió a los apóstoles "llenos 
de Espíritu Santo" la misión del anun 
cío del misterio pascual mediante la 
predicación y la misión de su reactuah-

zación por medio del sacrificio y de los 
sacramentos Desde el día de Pentecos
tés "la Iglesia nunca ha dejado de re
unirse para celebrar el misterio pas
cual, leyendo cuanto a él se refiere en 
toda la Escritura, celebrando la euca
ristía, en la cual se hace de nuevo pre
sente la victoria y el triunfo de su 
muerte, y dando gracias al mismo tiem 
po a Dios por el don inefable en Cristo 
Jesús, para alabar su gloria, por la fuer 
za del Espíritu Santo" (SC 6) 

De este modo Cristo está presente en 
su Iglesia y de manera especial en las 
acciones litúrgicas "Esta presente en el 
sacrificio de la misa, sea en la persona 
del ministro , sea sobre todo bajo las 
especies eucansticas Esta presente con 
su virtud en los sacramentos Esta pre
sente en su palabra, pues cuando se lee 
en la Iglesia la Sagrada Escritura es él 
quien habla Esta presente por ultimo, 
cuando la Iglesia suplica y canta sal
mos el mismo que prometió 'Donde es-
tan dos o tres congregados en mi nom
bre allí estoy yo en medio de ellos' " 
(SC 7) 

Esta confrontación vital con la muer
te y resurrección de Jesús hará que 
siempre que en la asamblea litúrgica se 
escuche la palabra de Dios quede roto 
todo ritualismo Pero esto exige una 
confrontación de la palabra con la vida 
del creyente v con la situación concreta 
en que vive el "fiel a la palabra" para 
ser signo de presencia profética en el 
mundo Si la "verbosidad" cultuahsta 
fue ya tan aborrecida en el primer Tes
tamento y mereció la reprensión cons
tante de los profetas mucho mas habrá 
de serlo ahora, cuando la alianza es 
el mismo Espíritu de Dios que nos ha 
dado Cristo Señor, imprimiéndolo en el 
corazón de todos los que creen en la pa
labra y actúan en el amor 

2 COMUNIDAD CRITERIO NORMATIVO -
Se comprende entonces por qué la co 
munidad de fe es criterio normativo de 
la palabra de Dios porque ella ofrece el 
paradigma vital de la exphcitacion ulte
rior de la palabra en la historia y por
que, por la misma comunidad de fe, la 
palabra se abre al mundo En este pun
to la tradición de los Padres nos ofrece 
algunas normas que en vano se busca 
rían en la eclesiologia posterior 

San Gregorio Magno dice que debe a 
sus fieles la inteligencia que tiene de la 
Sagrada Escritura "Sé realmente que a 
menudo muchas de las cosas de la Es 
entura que yo solo no lograba compren 
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der las he comprendido cuando me he 
encontrado en medio de mis hermanos 
Detras de este conocimiento he intenta
do comprender también gracias a quién 
se me había dado esta inteligencia"4 

El mismo Gregorio dará un paso mas 
El Espíritu que habla a cada uno de los 
miembros del pueblo de Dios puede ha
cer que los fieles comprendan mejor 
que su maestro y padre un sentido par 
ticular de la palabra de Dios En este 
caso el maestro de la comunidad se 
convierte a su vez en discípulo de sus 
fieles mas iluminados por el Espíritu 
Santo Gregorio afirma "Si mi oyente o 
mi lector que podra ciertamente com 
prender el sentido de la palabra de Dios 
de un modo mas profundo y verdadero 
que yo no encuentra aceptables mis ín 
terpretaciones lo seguiré tranquila 
mente lo mismo que sigue un discípulo 
a su maestro Considero como un rega 
lo todo lo que el pueda sentir o com 
prender mejor que yo En efecto todos 
los que llenos de fe nos esforzamos en 
hacer resonar a Dios como órganos de 
la verdad ('omnes emm qui fide pleni de 
Deo ahquid sonare nitimur organa ve 
ntatis sumus') y está en la potestad de 
la verdad el que a ella se manifieste por 
medio de mi a otros o que por medio de 
otros llegue a mi Ella es ciertamente 
igual para todos nosotros aunque no to 
dos vivamos del mismo modo unas ve
ces toca a uno para que escuche con 
provecho lo que ha hecho resonar por 
medio de otro y otras veces toca a otro 
que haga oír con claridad lo que los 
otros tienen que escuchar"5 

Es mérito del Vat II haber recupera 
do el momento dinámico de la palabra 
de Dios que afecta por diversos títulos 
a todo el pueblo de Dios como hemos 
expuesto anteriormente 

3 DISCERNIMIENTO DEI HOY DE LA PA 
LABRA Hemos de aludir al "discerní 
miento" que es la base de la vitalidad 
de la palabra de Dios en la comunidad 
de fe El "discernimiento" es precisa 
mente la capacidad de remterpretar o 
de releer la palabra de Dios en la sitúa 
ción concreta en que se encuentra la 
comunidad o el individuo Puede por 
tanto, ser considerado como norma y 
ley del sentido espiritual como conocer 
lo que el Espíritu Santo dice "hoy" a la 
Iglesia al creyente 

El Espíritu Santo guía al creyente por 
el camino cristiano no tanto añadiendo 
nuevos preceptos, sino mediante la ca 
pacidad de tomar en cada situación la 

decisión moral según el Evangelio y 
ello por el < onoí imiento de la historia 
de la salvac Ion en la cual el Espíritu 
Santo representa un elemento decisivo 
Este ^""""dKiernimiento" es la clave de 
toda la moral neotestamentana' 

El "discernimiento" tiene un carácter 
muy concreto lleva a conocer en el hoy 
y en el momento presente en medio de 
las situaciones cambiantes cual es la 
voluntad de Dios lo que es bueno, agrá 
dable al Señor y perfecto (Rom 12 2) 
Semejante don supone al mismo tiempo 
la experiencia la intuición y la obra del 
Espíritu Santo es fruto de una madura 
cion en nosotros del trabajo de la gra 
cía Requiere mucha flexibilidad ya que 
en lugar de la aplicación rígida y mate
rial de la ley se necesita atención al 
acontecimiento un examen cordial y 
benévolo de las circunstancias y de las 
intenciones asi como de los medios 
para armonizarlas de la mejor manera 
posible con el plan de Dios en una si 
tuacion concreta Según un eminente 
exegeta este "discernimiento" de todo 
lo que conviene hacer hic et nunc para 
realizar la voluntad de Dios sena preci 
sámente la aportación original del pen 
Sarniento paulino7 

Sólo la Iglesia —comunidad de fe—, 
guiada por la palabra de Dios puede 
garantizar este discernimiento Ella in
terroga a la situación concreta lee los 
^ " s i g n o s de los t iempos" , se deja 
guiar por los Padres en la fe que le han 
precedido Respetando la libertad de 
sus hijos conociendo su propia pobreza, 
frente a todo autoritarismo ofrece es 
pació al Espíritu Santo para que siga 
hablando "hoy" como ayer para que 
lleve a cabo en nosotros la obra del 
amor 

III La palabra de Dios, " m é t o d o " 
para una espiritualidad eclesial 

De todo lo que hemos dicho se dedu
ce el carácter absolutamente central de 
la palabra de Dios en la Iglesia Ella 
constituye el método por excelencia 
para una espiritualidad que aspire a ser 
eclesial Para evitar equívocos, digamos 
que el contacto con la palabra de Dios 
es la espiritualidad de la comunidad 
eclesial y del creyente, si con este nom 
bre entendemos lo que el Espíritu exige 
hoy de nosotros en la situación concreta 
e histórica en que vivimos 
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1 EL SENTIDO ESPIRITUAL Tenemos 
que recuperar la objetividad de aquello 
que era para los Padres de la Iglesia el 
"sentido espiritual" de la Sagrada Es 
entura y que la Iglesia utiliza profética-
mente sobre todo en la celebración li 
turgica Es muy importante lo que la 
Dei Vetbum afirma sobre la unidad del 
carisma de la inspiración entre su mo 
mentó original y las fases sucesivas de 
la verificación de la palabra en la histo 
na "El interprete indagara lo que el 
autor sagrado dice e intenta decir en 
cada circunstancia, según su tiempo y 
cultura, por medio de los géneros lite 
ranos propios de su época" (DV 12) El 
texto continua "La Escritura se ha de 
leer e interpretar con el mismo Espíritu 
Lon que fue escrita " (DV 12) 

Asi pues, el Espíritu Santo al ofrecer
nos su palabra no esta ligado a su mo 
mentó original, como si se tratara de 
hacer llegar hasta nosotros aquella pa 
labra simplemente libre de errores de 
manera que pud ié ramos admira r la 
como una sagrada reliquia de la anti 
guedad cristiana Esta magia del libro 
sería un desconocimiento de lo que la 
Dei Verbum llama la "condescenden
cia" de la divina sabiduría 

Esta "condescendencia" es la que 
hace —para expresarnos con las pala 
bras de Orígenes, que nos parecen el 
mejor comentario al texto de la Dei 
Verbum— que el Espíritu habite en la 
palabra "para que esta palabra señale 
el comienzo de un diálogo, se dirige a 
alguien del que espera una respuesta" 
Mas exactamente, Dios mismo se ofrece 
mediante ella, aguardando más que una 
respuesta un movimiento de retorno 
Los hombres pueden leer este libro es 
cnto, como todos los demás libros en 
su lengua humana, pueden también ins 
truirse gracias a él en la historia de Is
rael y en la vida de Jesús, pueden infor
marse sobre todos los tipos de doctrina 
moral y religiosa que allí se exponen, 
pero no por eso lo comprenden Solo 
lomprende este libro en la unidad de su 
intención divina aquel que lleva a cabo 
el movimiento de conversión al que 
Dios invitaba a través de esa palabra 
Sólo la Iglesia comprende la Escritura, 
la Iglesia, es decir, esa parte de la hu 
manidad que se convierte al Señor La 
Interpretación espiritual de la Escritura 
es la interpretación que "el Espíritu ha 
dado a la Iglesia"8 

A Orígenes le hace eco Gregorio Mag
no En su primera homilía sobre Eze 
quiel, Gregorio se propone aclarar a sus 

fieles el sentido de la profecía en sus di
versos aspectos y momentos El motivo 
de este planteamiento catequético está 
precisamente en el hecho de que nada 
como la palabra de Dios, que es profe 
cía permanente, es capaz de hacer com 
prender la moción del Espíritu en la 
Iglesia y en cada uno de los creyentes 
El mismo Espíritu que toca y hace a los 
profetas es el Espíritu que crea y mueve 
a los creyentes en el tiempo actual con 
sus diversos cansinas y dones Gregorio 
usara este mismo lenguaje, bien para 
designar a los profetas, bien para indi 
car a los creyentes de todo tiempo su 
compromiso de fe Spmtus tangí! El 
Espíritu "toca" y hace a los profetas, el 
Espíritu "toca" y hace al fiel* 

El sentido espiritual de la Escritura 
que no es la simple acomodación bibh 
ca garantiza el camino profético de la 
palabra de Dios orientada a Cristo y a 
la comunidad del Nuevo Testamento la 
Iglesia Tal es la metodología de la 
"condescendencia" de la Sabiduría 
"Sin mengua de la verdad y de la santi 
dad de Dios la Sagrada Escritura nos 
muestra la admirable condescendencia 
de Dios, para que aprendamos su amor 
inefable y como adapta su lenguaje a 
nuestra naturaleza con su providencia 
solícita La palabra de Dios expresada 
en lenguas humanas se hace semejante 
al lenguaje humano, como en otro tiem
po la Palabra del eterno Padre asu 
miendo nuestra débil condición huma
na, se hizo semejante a los hombres" 
(DV 13) 

La conexión entre el Espíritu y la pa 
labra, o la dinámica permanente de la 
encarnación del Verbo, que nos atesti
gua la palabra de Dios, hace que la pa 
labra no sea vista solamente como nor
ma moral de la vida del hombre sino 
mas bien como momento profético en el 
que insertarse para realizar el misterio 
de amor que allí se anuncia y se procla 
ma Era lo que expresaba Gregorio en 
aquel enunciado que podemos conside
rar como resumen de su comentario bí
blico al pueblo "Haec histonce facta 
credimus, haec mystice facienda spe-
ramus" 1 0 , es decir "Las cosas que 
creemos han sucedido históricamente 
—tal es la interpretación según el texto 
literal de los 'dichos' y de los 'hechos' 
bíblicos— pero ahora tienen que actúa 
hzarse en nosotros místicamente" 

El mystice de que habla san Gregorio 
significa precisamente todo lo que la 
palabra tiene todavía que decirnos a 
nosotros por el mismo Espíritu que la 
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vivificó por primera vez En otro texto, 
más explícito a este respecto, san Gre
gorio habla de la situación actual del 
creyente que se encuentra en el medio, 
entre la fe de quien nos ha precedido y 
la esperanza que aguardamos, en la ex
periencia de la palabra única y múlti
ple, que recrea, redime y glorifica" 

Es éste el fundamento de aquel meto 
do del sentido múltiple con que los Pa
dres leyeron y comentaron la Escritura 
Después de los profundos análisis reali
zados últimamente por H de Lubac12, 
no es posible dudar ya honradamente 
de la seriedad objetiva que suponía, por 
lo cual hemos de recuperarlo para ga
rantizar la ob)etividad de nuestra teolo 
gia y de la experiencia espiritual, si 
queremos evitar, por una parte, el abs 
tractismo teológico y, por otra, el socio-
logismo mágico Son las dos posturas 
radicales opuestas en que nos debati
mos por el olvido plunsecular de la pri
macía de la palabra de Dios 

El sentido literal o histórico es el 
acontecimiento tal como sucedió "en 
tonces", el sentido alegórico nos abre al 
misterio de Cristo, el sentido moral re
fleja mas propiamente el misterio de la 
Iglesia y de cada creyente Este es el 
enunciado mas simple de la teoría del 
sentido múltiple de la Escritura, que no 
nos toca a nosotros exponer mas por 
extenso 

La ley de la armonía de los dos Testa 
mentos, que garantiza la vida actual de 
la comunidad de fe vista como cumplí 
miento profético de la palabra de Dios, 
objetiviza esta exégesis que podríamos 
llamar "cansmática" y es la lectura de 
la palabra que siempre ha hecho la 
Iglesia, especialmente en la liturgia, 
que constituye por ello un "lugar teoló
gico" privilegiado de la experiencia es
piritual para la confrontación objetiva 
con la palabra 

2 MÉTODOS Y FORMAS DE LA "LECT10 
DIVINA - Asi es como leían los Padres la 
Sagrada Escritura cuando la teología 
consistía sobre todo en el estudio de la 
palabra, cuando no era posible concebir 
la espiritualidad sino como confronta
ción permanente con la palabra de 
Dios Sobre todo, la lectio divina d e la 
tradición patrística y monástica conser
vó el vínculo existencial entre palabra 
de Dios —liturgia— y "situación con 
creta", dimensión que se perdió, por 
desgracia, en los pasados siglos y a la 
que con cierta dificultad nos vamos 
abriendo tras la formulación del Vat II 
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sobre el carácter central de la palabra 
de Dios y de su "celebración" en la 
eucaristía Para mayor claridad, podría
mos decir que la lectio divina encuentra 
su carácter gradual en un enunciado 
aceptado por toda la antigüedad clasica 
patrística hasta santo Tomas, a saber la 
lectura la meditación, la oración y la 
contemplación (lectio o studium, medi-
talio, oratw, contemplatio) No se trata 
de grados diversos en la profundiza-
ción de la palabra sólo a nivel psicoló
gico, sino —al menos en los mejores in
térpretes de la tradición— de momen
tos que interiorizan cada vez mas la 
palabra de Dios para captar su signifi
cado, cada vez más existencial y concre
to se trata muchas veces de una "rem-
terpretación" de la palabra al confron 
tarla con las nuevas situaciones en qu" 
se vive San Gregorio, con una fras 
mas concisa, afirma este crecimient 
gradual de la palabra de Dios en nos
otros "La Escritura crece y progresa 
con el que la lee" ("Scriptura crescit 
cum legente")15 O, lo que es lo mismo, 
la palabra de Dios tiene un sentido di
námico, expresa el camino de la fe de la 
Iglesia y de cada creyente de fe en fe 
hasta la visión 

El autor medieval Guigo el Cartujo 
nos describe brevemente el significado 
de cada escalón en esta "escala del pa
raíso" "La lectura —lectio— es el estu
dio atento de la Escritura hecho con un 
espíritu totalmente orientado a su com
prensión La meditación es una opera
ción de la inteligencia, que se concentra 
con la ayuda de la razón en la investiga
ción de las verdades escondidas La 
oración es volver con fervor el propio 
corazón a Dios para evitar el mal y lle
gar al bien La contemplación es una 
elevación del alma, que se levanta por 
encima de sí misma hacia Dios, sabo
reando los gozos de la eterna dulzura" 
O más brevemente "La lectura lleva 
alimento sólido a la boca, la meditación 
lo parte y lo mastica, la oración lo sabo
rea, la contemplación es la misma dul
zura que da gozo y recrea" 1 4 

La "evangelización" se sitúa entonces 
como el enunciado ultimo del camino 
ascensional , afecta especialmente a 
quien presta sus servicios para "regir" 
la comunidad eclesial Según Gregorio 
Magno, el obispo, a quien corresponde 
particularmente el munus de la evange-
lización, y todo rector animarum debe
rán estar todos los días atentos a la lec-
tio de la palabra de Dios, para ser de 
esta manera signo de la unidad de la 
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Iglesia " qui instructioni sacrorum 
voluminum semper inhaerentes, sanc-
tae ecclesiae unitatem denunt ient"" 

Nadie como Casiano describirá la 
contemplación de la palabra de Dios ex
presada en los --»" salmos, que se con 
vierte en norma de la propia expenen 
cía espiritual El creyente aparece como 
un infatigable obrero de Dios, empeña
do en una continua confrontación entre 
la palabra divina que se nos da en la Es
critura y la palabra que se nos revela a 
nosotros y que a menudo se anticipa en 
la experiencia cotidiana "Robustecido 
por su continuo alimento, hará suyos to 
dos los afectos de los salmos y empeza
ra a cantarlos de tal manera, que con 
profunda compunción del corazón los 
pronuncie no ya como expuestos por el 
profeta, sino como salidos de él mismo, 
como su propia oración En efecto, las 
divinas Escrituras solo se nos manifies
tan con claridad cuando nuestra pro
pia experiencia no sólo percibe su sen
tido, sino que lo anticipa y se nos 
manifiesta el significado de las palabras 
no ya por medio de explicaciones, sino 
por el encuentro de nuestra propia ex
periencia De manera que, entrenados 
asi por la experiencia, no conoceremos 
ya estas cosas por haberlas oído, sino 
palpándolas como presentes Hasta tal 
punto que nuestra mente llega de este 
modo a esa plena oración de que hablá
bamos , cuando el Señor nos concede 
hacerlo Esta oración no solo no se de 
tiene en la consideración de ninguna 
imagen, sino que, ademas, no se formu 
la con ninguna expresión de voz o de 
palabra y con inagotable gozo del espí
ritu, se expresa en una ardiente tensión 
de la mente, con un inefable arrebato 
del alma, y la mente, saliendo fuera de 
todos los sentidos y cosas visibles la de
rrama en la presencia de Dios con ge 
midos y suspiros inenarrables"1* 

Es importante advertir que este mé
todo garantiza la síntesis o perspectiva 
sapiencial de la época patrística La pri
macía de la palabra de Dios se descu
bría ante todo en la liturgia, que se re
leía con el mismo método de la "letra y 
el espíritu" con que se leían las Sagra 
das Escrituras De este modo se evita
ban los peligros del cultuahsmo o ritua
lismo y del "sacramentalismo" poste 
nor 

Ya san Bernardo tuvo que reconocer 
el ejercicio profético de la comunidad 
eclesial en el uso de la Escritura duran
te la liturgia, en donde se destaca siem 
pre la primacía de la palabra, que no 

deberá verse nunca sofocada por el 
rito o por el gesto o signo litúrgico 

Es decir, concretamente, la Iglesia re-
ínterpreta el texto sagrado en relación 
con la situación espiritual de la celebra 
ción "Cuando la Iglesia —observa san 
Bernardo— en las Sagradas Escrituras 
altera o alterna las palabras esta com 
posición es mas fuerte que la primera 
posición de las mismas v quizá tanto 
mas fuerte cuanto más dista la figura 
de la verdad, la luz de las sombras, la 
dueña de la esclava"17 

Pero esta misma palabra se buscaba 
en el libro vivo de la naturaleza creada, 
a la que se veía también como escala 
hacia el Creador La contemplación de 
san Agustín en Ostia es un ejemplo clá
sico de esta "subida" a Dios por las co
sas creadas1 8 

Finalmente, el hombre se descubría 
cada vez mas como el lugar eminente 
de la verificación de la palabra de Dios, 
modelado según el Verbo, que es la pri
mera imagen de Dios, capaz, por consí 
guíente, de ser "leído", es decir, cono
cido para que la palabra encuentre 
continuamente su realización o su cum
plimiento Esta ha sido siempre la doc
trina común de los Padres de la Iglesia, 
heredada por los grandes pensadores 
medievales Por eso se puede decir con 
Agustín que "el hombre maduro en la 
fe esperanza y candad no tiene ya ne 
cesidad de las Sagradas Escr i turas" , 
porque la palabra esta ya como trans
formada en él, en su situación concreta 
e histórica " Esta me parece la conclu 
sion a la que tendrá que llevar una espi 
ritualidad de la "palabra" 

3 INSTANCIAS MODERNAS DE LECTURA 
DE LA PALABRA EN ORDEN A LA SI TUACIÓN -
El paso del viejo método de la lectio di 
vina a la "lectura espiritual" de los 
tiempos modernos demostrará cada vez 
mas la clara disminución en la concien 
cía de los fieles de la primacía de la pa
labra, escuchada en la Iglesia en su mo 
mentó privilegiado que es la eucaristía, 
en provecho de su subjetivismo espin 
tual, típico de la devotio moderna Son 
demasiados los factores que coinciden 
con este grave desplazamiento del equi
librio espiritual El lento proceso de di
solución de la eclesiologia de comunión, 
con franca ventaja de la perspectiva 
eclesiológica piramidal que se va afir 
mando a lo largo de los siglos de la re 
forma gregoriana, quedará garantizado 
por una presencia cada vez mas pre
ponderante en la vida de la Iglesia de 
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los juristas y de los escolásticos, que re
nuncian metódicamente a la perspecti 
va "económica" o sapiencial propia de 
la Biblia Esta nueva situación espiritual 
determinará, independientemente de la 
voluntad de los individuos, una escisión 
entre la Escritura y la vida entre la li 
turgia y el compromiso concreto entre 
la palabra de Dios y la norma discrecio
nal en la vida Este conflicto aparece ya 
en la Imitación de Cristo de Tomas de 
Kempis que ha educado a tantos en la 
piedad 

En este celebre opúsculo se afirma 
con gran unción el tema tan querido de 
la piedad de los Padres de las dos me 
sas puestas por todas partes en la san 
ta Iglesia la mesa del cuerpo del Señor 
y la mesa de su palabra "Una es la 
mesa del altar sagrado, que tiene el pan 
santo es decir el cuerpo precioso de 
Cristo la otra es la mesa de la ley divi 
na que contiene la doctrina santa que 
enseña la fe recta y guia con segundad 
hasta la parte mas intima detras del 
velo en donde esta el Sancta sancto-
rum'""> 

Por otra parte, no puede negarse el 
contexto fuertemente individualista 
subjetivo en que se sitúa este recuerdo 
de "las dos mesas" en la Imitación de 
Cristo Ademas, en este libro destaca la 
carencia de la "comunión eclesial" y, lo 
que todavía es mas grave, la ausencia 
de la dimensión histórica y operativa en 
la situación concreta Es sintomático 
que la Imitación de Cristo haga suya la 
frase de Séneca "Cada vez que estuve 
con los hombres volví menos hombre"2 1 

La propuesta de "las dos mesas" de 
la palabra y de la eucaristía, tiene pues 
un sabor pietista-devocional, aunque ín 
dudablemente muy sincero en adelante 
ira desapareciendo poco a poco en la h 
teratura espiritual el recuerdo de la 
primada de la palabra de Dios en la 
vida de la Iglesia En vano se buscaran 
después del s xm las huellas de lo que 
para los Padres era el "sentido espiri 
tual" de la Sda Escritura, es decir 
la capacidad dinámica de la palabra de 
Dios en continuo cumplimiento dentro 
de la situación concreta del creyente 
Cada vez las mentes se ven mas in
vadidas por aquel "sentido acomodati
cio" de la palabra de Dios que desvirtúa 
habitualmente su significado 

La Sagrada Escritura será uno de 
"tantos libros de escritura espiritual" y, 
dadas las dificultades intrínsecas del 
texto con que llega a los fieles irá sien
do cada vez más el libro menos leído, 

menos meditado El magisterio mismo 
de la Iglesia en este punto sera de una 
enorme pobreza, por el hecho de que ya 
no se advertirá el lugar teológico mas 
normal de su ejercicio precisamente la 
comunidad de fe reunida para la cele
bración de la muerte y resurrección 
del Señor, es decir, la eucaristía inteli
gentemente vivida 

Por todo ello hemos de atribuir a una 
verdadera intervención del Espíritu 
Santo en la Iglesia ese movimiento 
bíblico litúrgico patnstico de comien
zos el s xx que llevaría a la Iglesia al 
Vat II y, mas en concreto a la constitu
ción Dei Verbum en la que vuelve a 
proponerse la primacía de la palabra de 
Dios en la vida de la Iglesia Esa prima
cía de la palabra encuentra luego apoyo 
en la Lumen gentium, donde se recupe 
ra la categoría bíblica de la Iglesia 
como "pueblo de Dios" alimentado por 
la palabra, y en la Sacrosanctum Concí 
hum donde la palabra de Dios se pro
clama y se celebra como anunciadora 
de la muerte y resurrección del Señor y 
garantía de su "venida" para que todo 
y todos sean una sola cosa en Cristo lo 
mismo que él y el Padre son una sola 
cosa 

Garantizada y alimentada, ademas 
por el movimiento bíblico litúrgico ya 
antes del Vat II la vida espiritual de la 
Iglesia especialmente en sus movi
mientos de base, se orientaba cada vez 
mas hacia una lectura de la Sagrada Es
critura, en que la palabra de Dios volvía 
a surgir como criterio normativo del ca 
mino espiritual del creyente Una parti
cipación cada vez mas viva en la liturgia 
por parte de los fieles poma casi espon
táneamente en situación critica a todas 
aquellas escuelas de espiritualidad que, 
con tal de destacar sus propias notas 
distintivas espiri tuales, colocaban en 
segundo plano la liturgia y rebajaban, 
en consecuencia, la primacía y la cele 
bración de la palabra de Dios, haciendo 
incluso de ella una obra peculiar de la 
espiritualidad monástica 

La doctrina conciliar acreditaba ulte 
nórmente esta conquista de la confron
tación espiritual con la palabra de Dios 
especialmente con los movimientos es
pirituales del laicado, que se revelaba 
cada vez mas en su irradiación proféti-
ca de pueblo de Dios en camino hacia el 
reino Mas aun, la apelación a la lectura 
de los ^"-"signos de los tiempos", bajo 
la cual se inaugura el pontificado de 
Juan XXIII, dará origen a un esfuerzo de 
confrontación entre la palabra de Dios y 
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las situaciones históricas concretas en 
las cuales la Iglesia tomaba conciencia 
de su deber de dar testimonio 

Se dibuja entonces toda una serie 
de reinterpretaciones de la palabra de 
Dios, aunque no siempre garantizadas 
por un sentido eclesial completo Algu 
ñas interpretaciones están motivadas 
por fuertes preocupaciones históricas 
por una justicia social cada vez mas real 
y viva de las que en el pasado había 
estado ausente la Iglesia Se leerá por 
ejemplo, el Éxodo con ojos de una di 
mension histórica renovada El Dios que 
libero antaño a los hebreos de la escla
vitud de los egipcios es el mismo que 
lucha actualmente por liberar a los pue 
blos del Tercer Mundo, por ejemplo de 
la esclavitud secular practicada ahora 
—con muy graves consecuencias— por 
los mismos hermanos en la fe a través 
de sistemas de explotación y humilla 
cion del hombre 

Esta confrontación con la palabra de 
Dios con una fuerte preocupación social 
tiene precedentes en la tradición de los 
Padres Gregorio Magno educaba a los 
barbaros —recién llegados a la fe y que 
eran los verdaderos pobres de enton
ces— con la lectura de Job reinterpre 
taba también para ellos la profecía del 
"nuevo templo" descrito por Ezequiel 
en los últimos capítulos de su profecía 
(ce 39 40) Son sobre todo estos con 
textos de Job y de Ezequiel los que es 
tan cargados de esperanza para el audí 
torio de "pobres" de Gregorio La 
nueva vida de Job después del sufrí 
miento garantizaba las esperanzas de 
los pobres el nuevo templo de Ezequiel 
de los tiempos mesiamcos estaba reah 
zado para Gregorio en los nuevos pue
blos los barbaros y en los pobres de 
Roma La homilía 40 de san Gregorio 
sobre los evangelios, la del rico epulón 
podría perfectamente garantizar la pre 
ocupación social con que hoy se lee la 
palabra de Dios el amor al pobre 
—según el santo pontífice— es un ver 
dadero acto de culto a Dios Si nos 
adentramos luego en la lectura de sus 
homilías observaremos una gran nque 
za de perspectivas y de esperanza en 
relación con la situación soctopohtica 
que se presentaba ante los ojos de Gre 
gono Magno22 

Si hay que hacer alguna advertencia a 
los modernos intérpretes "sociologí 
zados' es que no siempre el éxodo por 
ejemplo —en las interpretaciones que 
ellos dan— se ve coronado al final por 
la pascua del Señor Jesús resucitado, 

que ofrece la liberación "cualitativa 
mente nueva" en todos los niveles la fi 
Ilación adoptiva como lujos del Padre 
celestial Y fue eso precisamente lo que 
los Padres de la iglesia en este caso san 
Gregorio, se apresuraron a hacer En
tonces la fidelidad al desarrollo pleno 
de la palabra de Dios, en el tema de la 
liberación, rehuye esa especie de socio 
logismo mágico en que a veces se detie 
nen ciertas lecturas modernas de la 
palabra 

Nace asi casi en polémica con la lee 
tura de la palabra sociológicamente 
sensibilizada otra lectura "cansmati-
ca" o estrictamente espiritual de la pa 
labra de Dios La lectura llamada "ca 
nsmatica", ligada a los vanos moví 
mientos inspirados en el cansmatismo 
pentecostal, se preocupa de alejarse de 
toda contaminación "política" que pu 
diera asumir la palabra de Dios por eso 
se la utiliza a veces de tal manera que 
la falta de compromiso puede llegar 
también a la alienación espiritualista 

Si hay que reconocer en este moví 
miento pentecostal una recuperación de 
la libertad y espontaneidad espiritual 
de la inmediatez en el uso de la palabra 
de Dios dirigida a todos por el Espíritu 
Santo —contra el legalismo y el rubn 
cismo imperante—, no se puede, por 
otra parte cerrar los ojos a un cierto 
sentido de "ingenuidad" desencarnada 
con que se interroga a la palabra de 
Dios 

Por eso no parece equivocado identi 
ficar en parte con la interpretación ca-
nsmatica de la palabra el "fundamenta-
lismo pietista" con que otros se acercan 
a la palabra de Dios El "fundamentahs 
mo" es un afán de pedir respuesta, a 
manera de receta mágica a la palabra 
de Dios le falta el mas mínimo esfuerzo 
de interpretación que incluso muchas 
veces rechaza No hay ninguna relación 
vital con la palabra y se muestra des 
confianza hacia todos los recursos que 
pueda ofrecer la cultura o la erudición 
incluidos los de la exegesis y la sana 
teología 

Estas diversas tensiones y ansiedades 
que se encuentran en el uso de la pala 
bra de Dios se deben a inexperiencia y 
también a carencia de una eclesiolo-
gia de "comunión", que ha perdido en 
parte la capacidad de confrontarse con 
la palabra de Dios y de saber leer los 
"signos de los tiempos" a la luz de la 
palabra divina 

La insistencia del Vat II en la prima
cía de la palabra no es solamente fruto 



Palabra de Dios 1084 

de un ulterior ejercicio cultural de pro-
fundizacón bíblica, sino que replantea 
el camino de la conversión de la Iglesia 
a su Señor. 

IV. Conclusión 

Queremos terminar con una página 
luminosa de H. de Lubac, que nos ofre
ce una síntesis de la tradición de los Pa
dres sobre el recto uso de la palabra de 
Dios: "La palabra de Dios, palabra viva 
y eficaz, obtiene su verdadero cumpli
miento y su pleno significado sólo me
diante la transformación realizada por 
ella en aquel que la recibe. De ahí la 
expresión 'pasar a la inteligencia espiri
tual', que equivale a 'convertirse en Cris
to' con una conversión que nunca puede 
decirse plenamente cumplida. Entre 
esta conversión a Cristo o este 'paso a 
Cristo' y la inteligencia de las Escrituras 
hay, por tanto, una causalidad recípro
ca. 'Cum autem conversus fuerit ad Do-
minum, auferetur velamen' ('El velo cae 
cuando se convierte uno al Señor'). Si se 
quiere llegar a la raíz del problema, 
que hoy se discute por todas partes, de 
la inteligencia espiritual, es necesario, 
en nuestra opinión, referirse a este acto 
de la conversión. Hay que examinar la 
conversión de la Iglesia a su Señor, con
siderada sobre todo en la persona de las 
primeras generaciones de fieles. Sólo 
así podremos comprender la seriedad 
de este problema, aquella seriedad 
que... impresiona tanto, por ejemplo, en 
un Orígenes y que podría correr el ries
go de quedar oculta por la exuberancia, 
la frondosidad o la sutileza de los análi
sis. Se ve toda la Escritura bajo una luz 
nueva cuando el alma se abre al Evan
gelio y se une a Cristo. Toda la Escritu
ra queda transfigurada por Cristo. 'Ac-
cedite ad eum et illuminamini' ('Acer
caos a él y seréis iluminados'). Se trata, 
evidentemente, de un acto único y, con
siguientemente, de una interpretación 
global, que sigue estando indeterminada 
en muchos puntos, lo mismo que puede 
también resultar oscura en muchos in
dividuos (cada uno de nosotros no es 
toda la Iglesia, y sólo como miembros 
del cuerpo entero participamos de su fe 
y de su inteligencia, así como de su es
peranza de la gloria). Se trata de un 
único movimiento a partir de la incre
dulidad inicial, que se va elevando a 
través de la fe hasta la cima de una vida 
espiritual, cuyo término no está en este 

mundo. Su desarrollo es coextensivo 
con el don del Espíritu o el progreso de 
la caridad. Toda la experiencia cristia
na con sus diversas fases está, por tan
to, comprendida en principio dentro de 
este movimiento. La novedad de la inte
ligencia es correlativa con la 'novedad 
de la vida'. Así pues, pasar a la inteli
gencia espiritual significa pasar al 'hom
bre nuevo', que no cesa de renovarse de 
claritale in claritatem"". 

[^Exper iencia espiritual en la Bi
blia; ** Salmos], 

B. Calati 

Notas—(') S. Cipriano, De oratione Dom., 
23. PL LV, 559.—(») S. Ignacio, Ad Romanos, 
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espiritual, Herder, Barcelona 1965.—(*) S. 
Gregorio Magno, Hom. II in Ez., I. II. PL 76. n. 
1, 948-949.—(') S. Gregorio M.. Moral, 1. XXX. 
c. 27, n. 81. PL 76, 559-570.—(") O. Cullmann. 
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dans les écrits pauliniens, Gabalda, París 
1973.—(") H. de Lubac, Sloria e Spirito, Ed. 
Paoline, Roma 19T1. 451-452— <°) S. Gregorio 
M., Hom. VII in Ez., 1. I. PL 76, n. 9-16. 844-
848.— (I0) S. Gregorio M„ Moral, 1. XXXV. c. 
15. n. 35. 41, PL 76, 769-772.— (") Moral., 1. 
XXXV. c. 15, n. 49. PL 76, 779D.—(") Nos refe
rimos aquí especialmente a la fundamental 
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PATOLOGÍA 
ESPIRITUAL 

SUMARIO: I. Patología de la culpabilidad: 1. 
Experiencia de la obligación y experiencia del 
valor; 2. Vivencia de culpa y vivencia de peca
do; 3. El escrúpulo y el delirio de culpa; 4. Per
versión de la conciencia moral - II. Patología 
de la responsabilidad - III. Psicopatología y re
ligiosidad: 1. Religiosidad auténtica y falsa; 2. 
Neurosis y santidad. 

[. Patología de la culpabilidad 

El pecado, la ofensa hecha a Dios es, 
sin duda, un problema religioso que 
exige una solución religiosa1 [^"Peca
dor-pecado). Pero la vivencia del peca
do 2 es también un problema psicológi
co; por este motivo es necesario que la 
investigación psicológica del pecado 
tenga como punto de partida precisa
mente su significado de experiencia 
fundamentalmente religiosa. 

Si se niega a priori el hecho religioso, 
reduciéndolo a fenómeno psíquico, el 
pecado deja automáticamente de ser 
comprensible. Si, además, para tranqui
lizarnos, reducimos todo compor ta
miento al dinamismo del inconsciente y 
privamos al hombre "de su carácter 
personal, elevándolo al rango de necesi
dad suprapersonal, se hará también im
posible la vivencia individual de culpa y 
se perderá la tensión de la acción y de 
la vivencia éticas y personales"5 . 

Nadie excluye, obviamente, que exis
ta una culpabilidad patológica; pero el 
sentido del pecado es un componente 
fundamental de la conciencia religiosa y 
como tal se interpreta. Quede bien cla
ro que no se trata de traducir en térmi-

Patologj 
* esPíritual 
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 d a , 'os r¡e , 
confundir los d iversos ^"'"gicas J a 

saber. 0 r d e n e s ' d i ' ¡ 
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cambio, tiene raíces profundas en la ex
periencia endotimica 

La experiencia ética es la propia de 
una obligación que se impone a la ac 
cion Pero no se trata de una obligación 
cualquiera como por ejemplo una 
obligación de naturaleza técnica que 
reside en el acto mismo por lo cual éste 
no puede realizarse sino de una forma 
muy determinada y concreta La obliga 
cion moral no se capta directamente en 
el objeto por el contrario pretende que 
el objeto se conforme con el ideal ín 
condicionado que propone5 

Sin embargo la experiencia de la 
obligación todavía no es la experiencia 
del valor esta ultima exige un conocí 
miento que la primera ignora Pero in
cluso cuando el juicio de valor viene 
dado sobre la base de un conocimiento 
adquirido racionalmente se nos pre 
senta sostenido por una experiencia orí 
ginana de la obligación por un conocí 
miento irracional precedente 

Pensándolo bien incluso las tenden
cias instintivas tienen carácter impera 
tivo en orden a una finalidad que conse 
guir y presuponen por tanto la expe 
riencia de una obligación Esta obliga 
cion y esta finalidad t ienen valor 
absoluto para los animales pero cada 
vez mas relativo para el hombre a me 
dida que va evolucionando en su des 
arrollo Lo mismo puede decirse de los 
imperativos sociales, empezando por los 
representados por la autoridad paterna 
El hombre al estructurarse consciente 
mente como ser moral, puede también 
prescindir por un bien mayor de lo que 
le proponen la naturaleza y la sociedad 
(es decir lo que la naturaleza y la so 
ciedad imponen al ser menos evolucio 
nado), pero incluso las experiencias éti 
cas dotadas de mayor madurez se fun 
dan sobre las experiencias primitivas 
de la obligación 

Esto equivale a decir que al comienzo 
del desarrollo humano existen necesi
dades profundas (desde la necesidad 
de alimentarse hasta la necesidad del 
amor) que reclaman imperiosamente 
ser satisfechas mediante la consecución 
de una Finalidad natural inconsciente en 
virtud de lo cual el hombre soporta pa
sivamente una disciplina, rechaza otros 
contenidos y difiere satisfacciones di 
versas6 Pero cuanto más consciente se 
hace el hombre del valor, tanto mas su 
pera la experiencia de la obligación 
que, sin embargo, continua siendo el 
fundamento de su construcción ética 
que ya en sus orígenes tiene que sopor 

tar de alguna forma el peso de la cul
pabilidad7 

Efectivamente, la culpabilidad es la 
tensión entre el ser y el deber ser el 
desagrado que produce el incumpli
miento de una ley No nos referimos a 
una ley puramente exterior al yo la 
cual sólo puede generar sentimientos 
de angustia o de miedo, pero no de cul
pa Si existen vivencias de culpa es de 
bido a que la ley es inherente al yo for 
ma parte integrante del mismo, ya sea 
que provenga de la profundidad de 
nuestro ser, ya que constituya (como el 
superyó freudiano) el producto de un 
proceso inconsciente de interiorización, 
ya que represente un principio que nos 
hemos apropiado creativamente y que es 
conscientemente operante Cierto que 
la culpabilidad se da siempre frente a 
un tu, pero se trata de un tu que de al
guna manera ha venido a formar parte 
de nosotros mismos Esto tiene mayor 
validez si pasamos de la vivencia de la 
culpa a la vivencia del pecado 

Moral de la obligación pues y moral 
del valor El Filósofo Bergson habla de 
moral cerrada y moral abierta estática 
la una y dinámica la otra La primera, 
en la que habi tualmente se piensa 
cuando se siente una obligación natural, 
se funda sobre la sociedad, la segunda 
es mas típicamente humana, puesto que 
se realiza cuando en su incontenible 
propulsión el impulso vital se encarna 
en ciertos individuos y esta emoción es
piritual, ciertamente creadora los libe
ra de los condicionamientos sociales, 
abriéndolos claramente a las intuicio
nes del amor8 

También el psicoanálisis trata de la 
relación del individuo con la sociedad 
Pero Freud después de construir toda 
la moral sobre el superyo heredero 
del complejo de Edipo se detuvo en la 
premoral de la obligación, en un impe 
rativo categórico que surge de la oscu
ridad de la experiencia infantil9 Sin 
embargo, los tipos caracterologicos de
rivados de la investigación psicoanaliti-
ca nos permiten distinguir diversas ac
titudes éticas, de las que se da una 
explicación en el plano dinámico el 
paso de la orahdad a la genitalidad im
plica la adquisición de una dimensión 
oblativa, cuyo significado rebasa la es
fera de la sexualidad y puede no estar 
confinado en el reino del inconsciente10 

Ch Baudouin " , en su intento de con
ciliar a Freud con Jung, nos ofrece un 
modelo interpretativo mas convincente 
cuando afirma que cada instancia de la 
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personalidad tiene su "mora l " Esto 
puede decirse también de las instancias 
más profundas (el autómata y el pnmi 
tivo), hasta el punto de que si éstas no 
son satisfechas, se verifica en el niño un 
cierto malestar, una tensión entre el ser 
y el deber ser, que es la primera expre
sión tosca de un sentimiento de culpa 

Cuando, hacia el tercer año de edad, 
se empieza a sentir la presión social 
surge la instancia de la persona (en el 
sentido latino de mascara y personaje) 
nacida de la tendencia de la imitación y 
del deseo de conformarse con la opinión 
que los demás se han formado de nos 
otros, el conformismo es precisamente 
el imperativo "moral" de esta instancia 
El yo se esfuerza por resolver la oposi 
cion entre las instancias instintivas y las 
de la persona reprimiendo cuanto no es 
socialmente aceptable Pero, dado que 
los contenidos rechazados (la sombra) 
tienden a salir a flote suscitando la an
gustia, el yo se remite a la autoridad del 
superyo Este adopta micialmente un 
carácter autoritario y amenazador, si 
bien, cuando de opresor se convierte en 
guía, se transforma en ideal del yo en 
el si mismo (Selbst) del que habla Jung 
El yo es entonces suficientemente fuer 
te como para recuperar los elementos 
rechazados por la persona y reprimirlos 
por el superyó El proceso termina con 
la conclusión de la autonomía por parte 
del yo pero sena un proceso peligroso 
si se desarrollara sin guia y sin control 
es decir, sin que para nada interviniera 
el superyó 

Mientras la moral de la persona es la 
moral de los fariseos (la moral del con 
formismo) y la del superyó es la moral 
de los escribas (es decir, la simple ob 
servancia de la ley) la moral del ideal 
del yo es la moral abierta de la que ha 
bla Bergson Sin embargo, son necesa 
rías todas las etapas "La autonomía del 
si mismo nos viene prometida como una 
recompensa y un Fin que corona los bro
tes inferiores, pero necesarios, de la 
persona y del superyo"1 2 

La experiencia de la obligación es 
por tanto, solamente un momento en la 
maduración de la conciencia moral, la 
cual se contradice por lo demás a sí 
misma cuando es oscura y pasiva En 
realidad, la conciencia moral es creati
vidad y expone al nesgo del ansia, de 
una tensión que se renueva en un pro
ceso dialéctico que establece continua
mente sus tesis y sus antítesis, la paz se 
produce únicamente en el momento 
sintético, en la recuperación de cuanto 

en un primer momento se ha debido 
r echaza r " 

El proceso sintético y de integración 
puede presentar por causas patológicas 
un estasis (estancamiento) o bien sufrir 
regresiones, es lo que podríamos llamar 
desestructuración de la conciencia mo
ral Pero, incluso fuera del estado de in
madurez o enfermedad mental, en con
diciones psicológicas particulares pue 
den hacer su aparición ciertas dificulta
des que afectan a la vida moral El 
sentido de responsabilidad, de ser los 
artífices del propio destino, va acompa
ñado del sentido de culpabilidad, y 
cuando el yo en el momento de la ado
lescencia o en cualquier otro momento 
del crecimiento o incluso de la edad 
adulta, intenta conseguir su originali
dad propia desvinculándose de los di
versos condicionamientos que lo retie
nen en niveles de desarrollo inferiores, 
se ve gravado con un oscuro sentido de 
culpa, como si faltase a una obligación y 
a un deber Esto se percibe aun mejor 
en cierta crisis de perfeccionamiento 
espiritual, piénsese en los escrúpulos de 
santa Teresa de Avila o de san Ignacio 
de Loyola ¿Por que este sentido de cul 
pa, si se trata de alcanzar un grado mas 
alto de vida moral ' Porque, en realidad 
"se desobedece" a la regla general es 
decir, a aquella premoral que la expe 
riencia de la obligación nos había hecho 
adquirir de manera pasiva Es por de 
cirio asi, la "transgresión" de lo que es 
impersonal en orden a lo que es per so 
nal, la asunción plena de la propia res 
ponsabilidad, superando la protección 
tranquil izante pero "cas t radora" , de 
una ley impuesta " 

2 VIVENCIA DE CULPA Y VIVENCIA DE PE 
CADO - La vivencia de la culpa presenta, 
en la investigación fenomenológica tres 
componentes por lo menos conciencia 
de la culpa, remordimiento, arrepenti
miento Se puede referir a la temática 
del presente, es decir, ser la respuesta 
a un acontecimiento particular, o bien a 
la temática del pasado, es decir ser el 
resultado o como la sedimentación, de 
una experiencia existencial En el p n 
mer caso aparece mas acentuado el ca
rácter de emoción del contenido de la 
conciencia, en el segundo, el carácter 
del sentimiento Pero siempre hay ím 
phcito un juicio por parte del hombre 
acerca de la propia personalidad, ya se 
trate —como escribe Hafner— de una 
culpa "factual", ya de una culpa "exis-
tencial", la cual se funda en la circuns-
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tancia de que el hombre maduro e inde
pendiente sabe que es también respon
sable de lo que ha llegado a ser, de su 
propio carácter"1 5 

Asi pues la conciencia de culpa afee 
ta directamente al individuo y a su res
ponsabilidad, se refiere a la ofensa de 
un valor causada por él mismo Tal con 
tenido se impone inmediatamente, es 
decir, no es fruto de reflexión, sino que 
tiene el carácter de la evidencia, no ad 
ñute discusión 

El sujeto siente que se encuentra 
frente a un juez y que está "solo" frente 
a este juez La condena de su acción 
que escucha, posee una connotación 
sensorial hasta el punto de que el len 
guaje popular habla de "la voz" de la 
conciencia Una voz de la que no es amo 
el yo, por la que incluso se siente 
influido 

El malestar que regular, aunque no 
necesariamente, acompaña a la con 
ciencia de culpa, recibe denominado 
nes diversas disgusto, remordimiento, 
arrepentimiento En realidad, es necesa 
rio distinguir, puesto que el simple dis
gusto por las consecuencias de la culpa 
es algo muy distinto del remordimiento, 
que se sitúa sobre un plano moral 

En un análisis mas profundo, podemos 
captar la ambivalencia que caracteriza 
a la conducta del yo frente a esta angus 
tía '* A primera vista puede tratarse de 
un intento de fuga frente a la responsa 
bilidad, fuga en sentido psíquico, que 
tiene lugar en cualquier reacción de de
fensa17, y eventualmente, también en 
sentido físico, del lugar o de las perso 
ñas Ademas la conciencia moral exige 
un movimiento de retorno, que se ex 
presa no solo en la necesidad de repa 
rar el daño ocasionado, sino también de 
una expiación, de ahí los comporta 
mientos de autoacusación y de autopu-
nicion, que pueden rayar en lo patológi
co Es el remordimiento lo que sitúa 
constantemente la culpa ante los ojos 
de la conciencia moral, mientras que el 
simple disgusto por las consecuencias 
de la culpa suscita mas fácilmente me 
canismos de defensa 

El sentimiento de culpa en general, y 
particularmente el remordimiento, se 
considera como una señal ante el peli
gro En el plano psíquico tiene la misma 
función que la fatiga o el dolor en el 
plano físico De ahí se desprende lo 
equivocado que es, en orden a una mal
entendida psicoterapia, suprimir los 
sentimientos justificados de culpa con 
el sentimiento morboso de culpabilidad 

El arrepentimiento, igual que el re
mordimiento, presupone una conciencia 
de culpa y, por lo tanto, cierto tipo de 
juicio, pero dirigido más bien al sujeto 
de la acción que a la acción en si mis 
ma, mientras que el sentimiento habí 
tualmente vinculado a el se refiere pre
cisamente al valor individual, lo que 
esta en discusión en el arrepentimiento 
es la temática de la autovaloración 
Scheler, citando a Schopenhauer, ad
vierte que la posición mas profunda del 
arrepentimiento no es la que expresa la 
fórmula "(Ay de mi, qué he hechoi", 
sino mejor la fórmula radical "|Ay de 
mi, qué clase de persona soy'"18 

Y Lersch explica que cuando el acto 
realizado suscita disgusto por las conse
cuencias que pueden derivarse de él, no 
se trata del arrepentimiento, sino de 
una irritación consigo mismo, que tiene 
su fundamento en la decepción del 
egoísmo, de la mama de poder o de 
la necesidad de ser estimado El verda 
dero arrepentimiento se refiere a la 
autoestima y no a la estima que los de-
mas tengan de nosotros el yo siente ha
ber fallado las posibilidades del propio 
valor18 

Pero esto no es todo "El arrepenti
miento, cuanto mas se desplaza del sim 
pie arrepentimiento de acción hacia el 
arrepentimiento de ser tanto mas com 
prende la reconocida culpa en su raíz, 
para arrojarla de la persona y devolver 
le asi su libertad para el bien"20 Asi 
pues, el arrepentimiento no es el simple 
disgusto o sentimiento de culpa que se 
deriva del conocimiento de la acción re
probable que se ha realizado o de la 
vida frustrada Tampoco es el proposito 
de reparación, que puede ser imposible 
Es mas bien reflexión y voluntad de 
renovación 

El aspecto emocional, sin duda ím 
portante, no es esencial para el arre 
pent imiento "Arrepentirse significa 
ante todo, al detenerse sobre una parte 
pasada de nuestra vida, imponerle un 
nuevo sentido y un nuevo valor par
cial"21 Se comprendera entonces lo es 
casamente capaces de arrepentimiento 
que son los soberbios, ya que el arre
pentimiento exige necesariamente una 
actitud de humildad 

Naturalmente también el arrepenti
miento expone al peligro de la angustia, 
pero se trata por asi decirlo, de una an
gustia productora y no destructora in
tegrada precisamente en la voluntad de 
renovación Esto no tiene nada que ver 
con la experiencia morbosa de la culpa, 
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expresión de una conciencia que queda 
a pesar de todo adherida a los valores 
exteriores, prisionera de un egocentris
mo exasperado22 "Hay una cosa de la 
que podemos estar seguros que solo 
cuando el miedo y la angustia de la cul 
pa reconocida quedan cancelados por el 
olvido o por el amor podemos evitar los 
efectos psicológicos negativos"25 

El sentido del pecado tiene en común 
con cualquier otra vivencia de culpa es 
tos caracteres formales y de contenido, 
pero la perspectiva religiosa confiere a 
la culpabilidad una dimensión realmen
te peculiar cual es la ofensa hecha a 
Dios, ofensa que rompe un lazo, estable 
ce una enemistad, puesto que el valor 
ofendido es personal, es un Tu 

El tema de la enemistad del pecador 
con Dios corre todo a lo largo de la his 
tona de las religiones, no solo de las re 
lipones históricas, sino también de las 
primitivas En algunas el pecado no pue 
de aparecer a la conciencia religiosa 
como una simple desobediencia a la ley 
sino como una oposición a Dios Existe, 
por tanto una vinculación esencial en 
tre el sentido de Dios y el sentido del 
pecado '* Cuanto mas elevado es el sen 
tido de Dios cuanto mas profunda es la 
fe en su santidad, tanto más expenmen 
ta el sujeto su propia culpabilidad Esto 
puede suceder también independiente 
mente de la realización de una acción 
pecaminosa particular Es entonces la 
toma de conciencia de ser pecador ante 
el que es santo Es la expresión de la 
distancia insalvable ent re Dios y el 
hombre entre la absoluta sacralidad 
del Creador y la total profanidad de la 
criatura (Salmo 50 7 2 9 4 ) Es la sitúa 
cion del hombre "vendido al poder del 
pecado", del que nos habla san Pablo 
(Rom 7,14)25 Es en definitiva la an 
gustia de Lutero y de Kierkegaard 
cuando la fe en Cristo no acude a res 
catarla2" 

La angustia que acompaña a la viven 
cía de pecado es expresión del sentido de 
abandono en que la culpa ha arrojado al 
hombre y del hecho de haberse consti 
tuido en objeto de la colera de Dios 
Quede bien claro que no se trata sim 
plemente del miedo del castigo, sino de 
la pérdida del amor de Dios Vale la 
pena advertir que nos encontramos 
aquí ante un mecanismo de defensa 
puesto que el hombre refiere a Dios lo 
que es acción suya propia es decir, 
"proyecta" sobre Dios, refiriéndolo a él 
su propio abandono Sin duda, esto pue 
de ser fuente de agresividad no solo 

contra los demás, sino también contra 
si mismo Queda, en todo caso, la con 
ciencia de que ha sido destruido el lazo, 
es decir, aquello de lo que la religión 
extrae su sentido etimológico El hom
bre esta realmente solo El pecado ha 
cavado un abismo (Is 59 2 Job 19 13 
22), respecto al Tu divino y a cualquier 
otro tu La interferencia del pecado en 
las relaciones interpersonales —comen 
zando por la relación interpersonal con 
Dios— merecería un estudio mas pro
fundo El examen de los sujetos melan 
cólicos nos ofrece la caricatura patolo 
gica de una experiencia que conoce 
bien el hombre religioso "Quien esta 
gravado con el sentimiento de culpa ac 
cede al mismo tiempo a una expenen 
cía de devaluación, ya que se ve impedi
do de realizarse en coexistencia Los 
diversos tu se alejan de el con una leja
nía que los hace anónimos en cierto 
sentido También Dios se aleja y se 
hace inaccesible en la vivencia deliran 
te de culpabilidad"27 

Pero la conciencia de enemistad con 
Dios y el sentido de ser abandonado por 
el es sólo un momento de la experiencia 
religiosa de la culpa "El maravilloso 
secreto de la culpabilidad del pecado 
de la enemistad con Dios radica en que 
en ellos el hombre descubre a Dios"28 

No es el pecado sino la conciencia de 
haberlo cometido lo que sitúa brusca
mente al hombre frente a Dios, al sentir 
haberle ofendido He ahí el arrepentí 
miento "Mi pecado yo lo reconozco mi 
falta sin cesar esta ante mi Contra Ti 
solo he pecado" (Sal 50 5-6)» El la
mento de David establece el primer ter 
mino en ese proceso dialéctico que lie 
va al hombre a reconciliarse con Dios 
La culpabilidad emocional puede per 
durar pero el arrepentimiento es un 
acto de voluntad y lo que se pone en 
discusión es la voluntad misma 

Santo Tomas distingue bien, a propo
sito de la contrición el dolor m parte 
sensitiva, que es pasión, y el dolor in vo
lúntate, que es virtud (S Th Suppl , 
q 1 a 2 ad 1) Se trata de la virtud de 
la penitencia, que marca la radical dis
tinción entre la experiencia cristiana y 
cualquier otra experiencia de culpabí 
hdad 

Naturalmente, el yo puede oponer re 
sistencia al Dios que se revela Es el 
acto de orgullo realizado por el hombre 
que considera una vileza el someterse 
al amor de Dios cuando no se embriaga 
ya con su pecado, considerándolo ex 
presión de la propia libertad 
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Ahora comprendemos cómo el arre
pentimiento adquiere su pleno signifi
cado en el plano religioso. Una culpa 
"laica", un simple error de comporta
miento, exige todo lo más ser reparado, 
mientras que un pecado tiene que ser 
perdonado; el primero es un hecho ex
terior, lo segundo pertenece al hombre 
como una cualidad negativa, expresión 
de una voluntad de oposición al plan de 
amor de Dios50. 

Todo proceso de arrepentimiento que 
sea auténtico es una crisis de identidad 
personal: se trata de eliminar el princi
pio de oposición, que es la voluntad de 
pecado anidada en el corazón del 
hombre51 . 

Como cualquier otro acto de arrepen
timiento, también la contrición expone 
al hombre al riesgo de la angustia, 
puesto que presupone haberse dado 
cuenta de la propia condición de peca
dor y expresa la negación de si mismo. 
Y como cualquier otro acto de arrepen
timiento, también la contrición organi
za esta angustia en una voluntad de re
novación 52. Pero el proceso se realiza 
de forma más radical; arrepentirse en 
el plano religioso significa creer en Dios 
y no en la propia suficiencia, def rse 
vencer por su amor. Esto es, en definiti
va, un acto de fe en el amor de Dios, 
que nos salva de la angustia del pecado 
y asegura la conversión55. 

El mysterium iniquitatis encuentra su 
solución no en la angustia, sino en el 
arrepentimiento. La angustia, nacida de 
la conciencia de culpa, lleva por si mis
ma a la desesperación; la aventura de 
Judas es a este propósito un ejemplo 
dramático. El arrepentimiento, nacido 
de la confianza en Dios, rescata la cul
pa y abre felizmente la vía de la sal
vación 54. 

Para la conciencia religiosa, éste es 
realmente un momento de gracia; es un 
reencontrarse en el abrazo de Dios. 
Como cualquier otra experiencia reli
giosa, también la del arrepentimiento 
posee el carácter de la gratuidad. "Al 
principio este movimiento de amor nos 
parece amor nuestro. Después veremos 
que era ya amor correspondido"55. 

3. E L ESCRÚPULO Y EL DELIRIO DE CUL
PA - No es fácil definir el escrúpulo. Es 
una duda, dicen los tomistas; no es una 
duda, sino un temor, escribe Rosmini. 
¿Qué decir? ¿Enfermedad del entendi
miento o del sentimiento? ¿Una y otra al 
mismo tiempo? Cualquier tipo de duda 
es realmente a la vez una dificultad de 

juicio y un tormento del ánimo. Y la 
duda de poder pecar o de haber pecado 
no es una excepción. 

No es exacto, pues, pensar simple
mente en un sentimiento de culpa in
justificado, puesto que el escrúpulo, 
como cualquier otro tipo de duda, se re-i 
fiere a un objeto del conocimiento. Po-; 

dríamos preguntarnos si de esta dificul-* 
tad en que se debate el pensamiento se 
deriva el sentido de incertidumbre o si
no se trata más bien de una inseguridad5 

profunda que turba el curso del pensa-f 
miento. Pero, en realidad, no existe taí 
alternativa; la duda, sea cual fuere, re-* 
vela que "el pensamiento y el juicio tie-'; 
nen raíces en el sustrato endotímico" '*' 
y que, por lo tanto, nos remite a la inte-* 
gración entre la supraestructura racio
nal y la afectividad. 

La duda será tanto más intensamente 
vivida cuanto más el objeto del conoci
miento al que se refiere afecte directa 
o indirectamente a la vida intima. Se 
comprende entonces que la duda ator
mentada de poder pecar o de haber pe
cado represente una viva experiencia 
interior para el hombre sinceramente 
religioso, experiencia conexa con el 
mismo temor de ofender a Dios57. 

Igual que existe una duda normal 
existe también un escrúpulo normal, y 
ya nos hemos referido a él. Pero lo que 
interesa más al confesor es el escrúpulo 
patológico, es decir, aquel que se inclu
ye en el cuadro de las obsesiones o, me
jor, de los procesos forzados. Son éstos 
unos procesos psíquicos (ideas, repre
sentaciones, impulsos, etc.) contra cuya 
existencia se defiende el individuo y 
cuyo contenido se le antoja insensato e 
incomprensible en todo o en parte58 . 
Las características principales de su 
contenido son, por lo tanto, la coacción 
y la extrañeza, con notable matiz afec
tivo; de ellas es consciente el sujeto. 
Se trata, en suma, de una especie de 
cuerpo extraño, que suscita una lucha 
entre el psiquismo huésped y el psiquis-
mo parasitario. 

Pues bien, podemos hablar de escrú
pulo patológico cuando al sujeto se le 
impone como verdadera una realidad 
opuesta a su propia convicción, es de
cir, cuando existe la conciencia de que 
una determinada cosa es verdadera, 
captando al mismo tiempo su imposibi
lidad. La distinción fundamental de esta 
coacción de validez respecto a la duda 
normal la señala el "contraste perma
nente entre conciencia de la verdad y 
conciencia del error. Ambas presionan 
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una contra otra, pero ninguna se impo
ne, mientras que en el juicio de la duda 
normal no se experimenta ni justeza ni 
falsedad, sino que en este acto unitario 
para el sujeto el hecho permanece 
indeciso"58. 

El confesor tiene menos ocasión de 
encontrarse con el penitente delirante 
de culpa. El delirio se distingue del es
crúpulo no tanto por la insistencia en el 
tema de la culpa o por la gravedad de la 
angustia cuanto por la presencia de un 
juicio de absoluta certeza y la falta de 
cualquier tipo de conciencia de enfer
medad mental. El sujeto siente su vitali
dad abrumada por el pecado; posee una 
experiencia casi física del peso de la 
culpa; se siente perdido, abandonado; 
su horizonte queda sumido en total os
curidad; espera el castigo inminente, la 
condenación eterna. Tal vez el castigo 
se anticipa: aparecen entonces los com
portamientos agresivos contra sí mis
mo, desde las mutilaciones al suicidio. 

Tanto en el caso del escrupuloso 
como en el caso del delirante de culpa 
se da la expresión de una culpabilidad 
inconsciente. Ciertamente, el primero 
sufre a sabiendas por su propia duda y 
el segundo se acusa de todos los peca
dos posibles, pero en el comportamien
to del uno y del otro aflora simbólica
mente una antigua y primordial culpa
bilidad, que frecuentemente va ligada a 
fantasmas infantiles. 

En estos casos viene a cuento la afir
mación de A. Bergé: "Sin duda, no es la 
idea del pecado lo que genera el senti
miento de culpabilidad, sino que más 
bien el sentimiento de culpabilidad ge
nera la noción de pecado por una exi
gencia inherente al espíritu humano 
siempre proclive a racionalizar y codifi
car los datos de la sensibilidad"40. 

Aquí se realiza verdaderamente ese 
mundo morboso de la culpa, de que nos 
habla Hesnard41, cuyas raíces se hun
den en una especie de moral primitiva, 
o mejor, de premoral; exactamente la 
que se identifica con el superyó freu-
diano. rígidamente opresor. Es precisa
mente la estructura arcaica, automática 
e inconsciente lo que distingue a la 
premoral de la moral, y hace que la 
culpabilidad patológica sea fatal y arti
ficiosa, es decir, fuerte en la emoción y 
débil en la motivación42. 

La ambigüedad de la "moral sin pe
cado" reside propiamente en el hecho 
de haber confundido el sentimiento 
neurótico de culpa con la culpabilidad 
religiosa. El enfermo se encuentra ante 

una ley impersonal, enclaustrado en el 
cerco de sus complicaciones egocéntri
cas e impotente. El pecador cristiano se 
encuentra ante Dios, y lo que le libera 
de la culpabilidad no es la simple adap
tación de la conducta a la regla (o la 
adaptación de la regla a sus posibilida
des), sino el perdón proveniente de un 
amor infinito45. 

Vale aquí la pena referirnos al trata
miento de los escrupulosos; creemos, en 
efecto, que ciertas reglas, aunque con
sagradas por el uso, no están siempre 
justificadas. Ante todo, nos parece in
adecuado impedir rigurosamente al es
crupuloso que exprese sus propias pre
ocupaciones morales, no permitiéndole 
descargar así mediante la comunicación 
su propia angustia. Con esto no se quie
re decir que sea necesario dejar al es
crupuloso total libertad para repetir in
finitas veces las mismas palabras. 

El otro error es el que consiste en 
tranquilizar de forma expeditiva al pe
nitente declarando su incapacidad de 
pecar. De este modo se corre el riesgo 
de privar al sujeto de su sentido de la 
responsabilidad; y no se olvide que casi 
siempre el escrúpulo se refiere a un 
ámbito particular de la acción humana, 
mientras que en los demás se verifica 
quizá una especie de endurecimiento de 
la conciencia moral; no es raro que el 
escrúpulo afecte a faltas pequeñas en 
relación con normas u obligaciones que 
se agigantan, mientras que parece exis
tir una actitud de despreocupación res
pecto a la justicia y la caridad, etc. Es 
evidente, pues, que se debe tranquilizar 
y desdramatizar, pero también poner 
cierto orden en la escala de los valores44. 

4. PERVERSIÓN DE LA CONCIENCIA MO
RAL - Las vivencias de culpa injustifica
das no agotan la patología de la con
ciencia moral. Existe también la condi
ción contraria: la falta de resonancia 
ética de comportamientos objetivamen
te reprobables o, directamente, la bús
queda de su actuación en cuanto fuente 
de gratificación. Se trata de la perver
sión de la conciencia moral. Pero, aten
ción, decimos conciencia y no senti
miento o emoción. Lo que en realidad 
sufre una distorsión no es simplemente 
componente afectivo, sino la conciencia 
moral en su conjunto y, por tanto, tam
bién la capacidad de juicio en el plano 
ético, sin que por esto se deba afirmar 
necesariamente que se da una anomalía 
de la inteligencia o ignorancia de una 
ley moral. 
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En el individuo adulto lo que cuenta, 
en definitiva, es propiamente el juicio 
d e la acción, aun en el caso de que la 
experiencia endotimica haya tenido en 
el curso de la edad evolutiva un peso 
determinante en la estructuración de la 
conciencia moral Es esta conciencia 
moral lo que nosotros debemos tener 
presente y no solo su componente afec
tivo, es decir el remordimiento, que, 
como cualquier otro sentimiento, esta 
sujeto a fluctuaciones y atenuaciones 
Esta claro que cuando existe, el remor
dimiento imprime fuerza al juicio, pero 
no añade nada a su validez, igualmente 
puede sostener la acción de la voluntad, 
sin que por eso se deba afirmar que sea 
necesario su ejercicio45 

Los sujetos de que vamos a tratar no 
sólo no sienten, sino que sobre todo no 
saben juzgar según la norma de valor 
moral, ya que no reconocen este valor, 
aunque conozcan la norma 

No son raras las veces en que la per 
versión de la conciencia moral se inserta 
en el cuadro de desestructuracion de la 
conciencia psicológica misma o de la 
decadencia psíquica global o de la ín 
madurez personal Podemos afirmar 
que todos los capítulos de la psiquiatría 
se ocupan del comportamiento moral y 
que la decadencia ética es una de las 
señales mas precoces de toda enferme
dad mental 

Sin embargo, existe una forma de in
moralidad en la que la perversión de 
la conciencia moral se encuentra, por 
asi decirlo, en estado puro Los textos 
clásicos hacen incluso de estos casos 
una entidad nosografica y hablan de ín 
moralidad constitucional o de moral m 
sanity Quiza se adecúa mas a la reali 
dad clínica el ver en ella la caricatura 
de una variación particular del ser psí
quico (personalidad psicopática), carac 
tenzada por la agresividad desenfrena
da, completa insensibilidad respecto a 
la justicia, cinismo, crueldad, a menudo 
hermanada con una extraña delicadeza 
de animo, asocialidad, placer por el de
lito y conciencia inquebrantable de la 
propia fuerza y del propio valor" 

Son mas frecuentes las formas fran 
camente sintomáticas de afecciones 
mentales Es evidente que los demen
tes, por un lado, y los deficientes men 
tales, por otro, han perdido o, res 
pectivamente, no han alcanzado jamas 
la capacidad de integrar las pulsiones 
profundas en la esfera de la moral y no 
saben reprimirlas, su comportamiento 
es la expresión de actividades automáti

cas o instintivas Asi pues, cuando exis
te la disolución de la conciencia psico
lógica, como en el caso de las psicosis 
esquizofrénicas, la perversión de la con
ciencia moral se inscribe en el mosaico 
de una existencia patológica En los es
tados de excitación maniática o en las 
depresiones melancólicas, la dimensión 
transitiva de la personalidad queda dis
torsionada o amputada, los sentimien 
tos altruistas parece a veces que se os
curecen o extinguen 

Pero incluso en las formas menos gra 
ves, en las neurosis, podemos asistir a 
un embotamiento de la conciencia mo 
ral, e incluso a una búsqueda perversa 
del mal, piénsese en la repetición obse 
siva de ciertos comportamientos típicos 
del sujeto anancastico y en las sugestio
nes de que es victima el histérico nece
sitado de darse a valer 

En todos estos casos se puede realizar 
un comportamiento no sólo extraño a las 
normas morales, sino incluso contrario 
a ellas En lenguaje freudiano se podría 
decir que si el superyo es responsable 
de las vivencias injustificadas de culpa, 
en la perversidad patológica el "es" (la 
pulsión instintiva) toma el puesto del 
superyó, consecuentemente se realiza 
lo que esta prohibido, pero como si en 
ello se realizara el deber ser de la per
sona La desestructuracion de la con 
ciencia moral permite asi la tiranía de 
los fantasmas del inconsciente 

Fuera de la perversidad patológica 
existen otros eclipses de la conciencia 
moral, debidos, por ejemplo, al acata
miento prestado a ciertos modelos so
ciales estereotipados o al hecho de que 
en condiciones particulares los senti
mientos se transformen en instancias 
que se justifican por si mismas 

II. Patología de la responsabilidad 

Allí donde la conciencia moral no 
hace sentir su llamada faltaran las in
hibiciones necesarias y, por tanto, se 
reducirá o se eliminará la responsabili
dad, especialmente cuando la enferme
dad haya creado una perversidad ver
dadera y propia al desestructurar la 
conciencia moral Sin embargo, vale la 
pena aclarar que no todo comporta
miento perverso es patológico Existe 
también una perversidad que, con Ey, 
podríamos denominar normal Es decir, 
existe el perverso "que realiza el mal 
exactamente como los demás realizan 
el bien La estructura de la conciencia 
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moral continua siendo la misma en am
bos casos, cambia solamente de sentido, 
pero de una forma libre"4 7 

La libertad marca, por tanto, los lími
tes entre enfermedad y normalidad He 
aquí cuando se puede hablar de perver
sidad normal cuando existe la voluntad 
de hacer el mal en virtud de una elección 
llevada a cabo libremente En la perver
sidad patológica, por el contrario, existe 
la impotencia de actuar de otra forma, 
la imposibilidad de acceder a las reglas 
morales, entonces el mal viene impues 
to mas que elegido Entonces el hom
bre es realmente un ser practico, a pe 
sar de que pueda tener un sentimiento 
ilusorio de la propia responsabilidad 

La psicología nos enseña a no hablar 
del hombre en sentido abstracto, sino 
de "este hombre", considerado en su 
particular situación personal y existen-
cial Frente a este hombre concreto nos 
preguntamos si puede siempre él hacer 
uso de su libertad y en que medida 
Porque la responsabilidad moral presu
pone la capacidad de una libre elección 

Ahora bien, el sentimiento de la liber
tad de los propios actos es una expe 
nencia común, la conciencia de vivir va 
ligada a la conciencia de libertad, de 
ser de alguna forma los artífices res
ponsables del propio destino Pero ¿es 
el hombre verdaderamente siempre li
bre para elegir entre el bien y el mal o, 
por el contrario, está impedido por una 
fatalidad genética, por el condiciona
miento ambiental, por el determimsmo 
inconsciente o por un juego de reflejos' 
¿Y qué queda de la libertad del enfermo 
mental ' 

Lógicamente, el problema de la liber
tad se plantea en términos de relativi 
dad, si establecemos que la libertad es 
un valor absoluto y que el determimsmo 
es otro valor absoluto, el problema no 
tiene solución Existe en el obrar huma
no un cierto determimsmo (de orden fí
sico, biológico, psicológico y social), 
que, sin embargo, no es incompatible con 
la existencia de una cierta libertad Evi
dentemente, nuestra libertad no es una 
libertad absoluta, como la de Dios, sino 
la propia de una criatura, una libertad 
creada y, por tanto, limitada Es decir, 
existen obligaciones y solicitaciones, 
pero, independientemente de la acción 
exterior, que puede ser coartada, el paso 
de la obligación al convencimiento y de 
la solicitación al deseo esta marcado por 
la experiencia de la libertad 

No faltan pruebas de que se debe 
considerar libre al hombre (sería super-

fluo enumerarlas e ilustrarlas en este 
contexto), pero el hombre es libre rela
tivamente a una situación particular
mente suya48 Precisamente esta situa
ción, que puede estar definida también 
por una enfermedad, determina el gra
do de libertad Un juicio a este propósi
to es siempre difícil, y a veces imposible. 

Sin repetir cuanto hemos expuesto a 
propósito de la perversión de la con
ciencia moral, recordemos que los esta
dos de insuficiencia mental, las psicosis 
y las demencias limitan en gran medida 
o en su totalidad el ejercicio de su liber
tad También las neurosis, ciertas faltas 
de madurez emocional (como las que se 
verifican, por ejemplo, en la adolescen
cia), las faltas de armonía personal, e 
incluso el asentimiento mas o menos in
consciente que prestamos a nuestros 
hábitos, imponen toda una serie de con
dicionamientos a nuestro obrar Sin em
bargo, no podemos dar por descontado 
que quien elige el mal no es libre Lo 
que cuenta es evitar las posiciones uni
laterales y una generalización superfi
cial que lleva a descuidar la singula
ridad de los casos En particular, no 
podemos detenernos jamás en la valora 
ción del acto por si mismo, sino que es 
necesario indagar el valor que adquiere 
el acto en la economía de la personali
dad entera 

Veamos algunos ejemplos La capaci
dad de entender y de querer queda por 
lo regular gravemente impedida en las 
psicosis, que alteran las relaciones con 
la realidad Sin embargo, en los perío
dos intermedios entre episodios psicóti-
cos se imponen ciertas distinciones, 
puesto que los llamados intervalos lúci
dos de la psicosis maníaco depresiva, 
que por sus manifestaciones debemos 
considerar como una psicosis aguda, 
tienen un significado muy distinto al 
de los períodos lucidos de una psico
sis crónica, como es la esquizofrenia, si 
para esta ultima debemos hablar fre
cuentemente de un defecto residual, 
dada la incompleta desaparición de los 
síntomas, para la primera la desapari
ción es muchas veces completa 

Para el confesor es útil recordar qtae 
las neurosis comprometen ciertamente 
la libertad, pero sólo en determinados 
sectores del obrar, concretamente, los 
que se ven afectados por la enferme
dad En ciertos casos de exuberancia 
afectiva (incluso en personas normales), 
el sentimiento puede ser una instancia 
que se justifica por si sola, y, por lo tan
to, el juicio moral de la acción puede fal-
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tar pudiendo resultar deficitarias las 
inhibiciones El habito, especialmente 
cuando es inveterado, Umita el ejercicio 
de la libertad lo que no excluye una po
sible "responsabilidad en causa" En las 
perversiones sexuales suele suceder 
que el impulso profundo sea mas fuerte 
de lo normal, no es raro que se trate de 
una verdadera y profunda "tempestad", 
que quita al sujeto toda posibilidad de 
resistencia 

Por ultimo, una culpa material puede 
ser la expresión de la frustración de 
una necesidad que no se encuentra por 
fuerza en el mismo plano, es el caso, 
por ejemplo, de la masturbación a cau
sa de un fracaso académico, profesio 
nal, etc Esto responde por asi decirlo, 
a un principio de economía del organis 
mo psíquico Efectivamente, una vez que 
se ha descubierto un medio para la gra 
tificacion de una necesidad se utiliza 
este medio para calmar el ansia que 
nace de conflictos diversos En el ejem
plo citado, la masturbación tiene carác
ter compensatorio de la frustración de 
una necesidad (la afirmación de si mis 
mo) muy distinta de la sexual 

Los abusos de la psicología no son, 
por tanto, mas graves que su ignoran
cia Incluso en el caso de que las nor
mas morales queden sin modificar, no 
se puede hacer caso omiso de una reali
dad psíquica en el juicio moral y en la 
educación de la conciencia 

Los ejemplos podrían continuar pero 
no creemos necesario insistir en ello Nos 
basta con haber subrayado que el con
fesor debe evitar dos posiciones extre
mas imputárselo todo al condiciona
miento psicológico por un lado y 
descuidar cualquier otro factor perso 
nal y existencial, por otro Tarea nada 
fácil 

Los conocimientos de psicología si 
tuan al moralista ante lo ilógico del 
comportamiento del hombre, ante el 
absurdo pirandeliano que define bien 
la humanidad El pecado participa de 
esta ílogicidad del homo sapiens*" En
tonces las formulas solo sirven como 
punto de referencia y los principios de
ben ser interpretados a la luz de un 
realismo antropológico 

III. Psicopatología y religiosidad 

Una psicopatología del espíritu no se 
da —según la expresión de Jaspers— 
sino en tanto en cuanto "la enfermedad 
de la existencia tiene consecuencias 

para la realización del espíritu, que 
puede estar inhibido, diferido o turbado 
o también quizá favorecido en forma 
única" s 0 

1 RFLIGIOSIDAD AUTÉNTICA y FALSA -
La psicología y la patología son ciencias 
que se ocupan de lo relativo del feno 
meno Cuando se dan explicaciones, es 
tas deben necesariamente limitarse a lo 
que les es propio, es decir, a lo que en 
filosofía se llaman causas segundas 
Emitir un juicio de valor en el campo de 
la religión según el parámetro "verda
dero falso" no es competencia de estas 
ciencias las cuales aplican un método 
empírico y someten a examen única 
mente un polo de la religión Su valora 
cion afecta a la realidad psicológica y 
no a la verdad ontologica Efectivamen
te, nada pueden decir sobre la existen 
cía de Dios y sobre su acción en el 
hombre 

La autenticidad de la experiencia re 
hgiosa se sitúa en lo trascendente Por 
ello un juicio de valor requiere criterios 
teológicos y metafisicos, que escapan al 
alcance de la experiencia en si Desde 
el punto de vista de la fe, Dios puede 
revelarse también a un enfermo mental 
y servirse incluso de la enfermedad 
para mayor confusión nuestra51 

Por otra parte lo sagrado interesa in
mediatamente a la conciencia y se ím 
pone al individuo con el carácter de la 
realidad primaria Es un dato que se 
capta intuitivamente con significación 
teofamca Se trata de "ver" lo que esta 
escondido, de "entender" lo que no esta 
claramente expresado en la realidad de 
las cosas La experiencia religiosa no 
es, por otra parte sino la respuesta a la 
palabra escuchada Se puede discutir 
sobre el nombre que el ser humano da a 
la potencia que se le revela y cuales son 
los deseos que esta potencia significa y 
satisface, pero el dato primitivo no tie 
ne motivaciones, es irreducible52 Se 
trata realmente de una vivencia relacio 
nal intimamente vinculada a la misma 
condición existencial del ser humano 
Escribe muy acer tadamente Jaspers 
"La experiencia religiosa permanece 1" 
que es tanto si se produce en un santo 
como en un enfermo mental o si la per 
sona que la tiene es ambas cosas a la 
vez"55 

En cambio el psicopatologo puede 
aportar una contribución al estudio d* 
la personalidad del sujeto y valorar la* 
motivaciones de su comportamiento'* 
La autenticidad de la vida religiosa de 
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pende, en efecto, de la validez de las 
motivaciones que la sustentan o, si se 
prefiere, de la actitud interior entendí 
da como organización de la personali
dad Asi, fenómenos iguales en el plano 
descriptivo pueden tener en realidad un 
significado completamente distinto, y 
por el contrario, comportamientos muy 
dispares pueden resultar análogos en 
un análisis profundo 

Por otro lado la religión puede mez 
ciarse con elementos que no le son es 
pecificos mezcla de lo sagrado y lo eos 
mico lo sagrado y lo erótico, lo sagrado 
y lo demoníaco" [^"Diablo-exorcismo], 
y la religiosidad, en su amplio abanico 
de manifestaciones, se matiza con la ex
periencia individual, cargándose tam
bién con todas las ambigüedades pro
pias de la existencia 

Pero téngase muy en cuenta que el 
significado psicológico, y todavía mas la 
esencia espiritual de un fenómeno no 
coinciden con su mecanismo de realiza
ción Asi, por ejemplo decir que el acto 
religioso utiliza la energía de unas fuer
zas vitales profundas que son puestas al 
servicio de modos superiores de vida es 
muy diverso de afirmar que la vida reh 
giosa es una especie de sexualidad 
camuflada 

Para una exacta valoración debemos 
considerar siempre, por lo tanto el sig 
mficado que asume la experiencia en la 
economía de la personalidad, las motí 
vaciones del comportamiento y la conti 
nuidad de sentido que existe entre las 
manifestaciones religiosas y la vida 
real 

a) En un importante trabajo, G W 
Allport ha distinguido dos formas de re
ligiosidad la religiosidad extrínseca y la 
intrínseca, que en un cierto sentido co 
rresponden con la religión social y mis 
tica, respectivamente de Bergson En el 
primer caso, la religión se utiliza en 
función instrumental al servicio de fines 
egocéntricos para dominar los miedos, 
defenderse de una realidad, satisfacer 
un deseo en el segundo, en cambio, es 
vivida con profundidad y se convierte 
en principio de unificación de la vida 
Cuando es extrínseca la religión sirve a 
la persona, cuando es intrínseca es la 
persona quien la sirve a ellaM 

Las motivaciones que empujan a un 
cierto comportamiento, cualquiera que 
sea y con independencia del plano en 
que se desenvuelva, son muy variadas y 
complejas Un comportamiento puede 
orientarse a satisfacer una necesidad 

profunda, bien sea biológica (alimenta
ción, apareamiento, e t c ) , o psltológi 
ca (afirmación de sí mismo, integral ion 
social, etc ), o bien orientada a la conse
cución de un valor Existe una gradua
ción en las motivaciones, cuanto más 
madura esté la personalidad, tanto más 
se mueve con vistas a un valor Valga a 
este propósito lo que hemos dicho ya al 
ocuparnos de la maduración de la con 
ciencia moral [^supra, 1, l ] 5 7 

Los desvarios del inconsciente son 
siempre posibles Es fácil por ejemplo, 
confundir la virtud de la —»" obediencia 
con la pasividad, con la necesidad ín 
fantil de seguridad y de protección, con 
la renuncia a asumir las propias res
ponsabilidades La ,-r- caridad puede 
ser expresión de un erotismo larvado 
Un comportamiento casto puede tener 
el significado de un miedo a la sexuali 
dad Ciertas practicas de piedad están 
sostenidas por ceremoniales obsesivos. 
Ciertas devociones esconden sublima
ciones inconscientes de necesidades 
profundas Ciertos heroísmos tienen su 
origen en represiones neuróticas en 
una negación morbosa de sí muy distin
ta de la disponibilidad evangélica por 
amor a Dios y al prójimo Ciertas ansias 
de santidad ostentadas y saboreadas 
con complacencia delatan la mama de 
darse a valer Podríamos continuar y 
siempre encontraríamos que se trata de 
grados inferiores de motivación, el suje
to pone la mira mas o menos incons
cientemente en si mismo, y no en el bien 
absoluto 

Por esto es necesaria una constante 
obra de purificación con el fin de que 
la fe adulta encuentre su apoyo en una 
afectividad equilibrada En oposición a 
la opinión freudiana, pensamos "que el 
creyente puede experimentar una evo 
lucion de su fe de su esperanza y de su 
candad que le permita acceder, como 
creyente, a la madurez afectiva y bus
car su felicidad de una manera purifi
cada"5 8 

b) Feuerbach interpretaba la reli
gión como una forma de alienación de 
las perfecciones ideales de la naturale
za no expresadas en lo concreto de las 
vicisitudes históricas del hombre y que 
por ello se transfieren a un hipotético 
ente trascendente, concebido como la 
síntesis de las perfecciones mismas 
Marx sostenía que la alienación religio 
sa es un fenómeno secundario de la 
alienación económica Para Freud la re
ligión era una realidad simbólica que 
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representaba la sublimación de los con
tenidos inconscientes Para Nietzsche, 
en fin, es el cansancio del vencido lo 
que ha creado la religión y los dioses, es 
decir, una ley universal, en la que se ni
vela toda individualidad El tema hege 
llano de la alienación, que se contrapo 
ne al tema agustimano de la insuprimi 
ble tensión natural del alma hacia Dios, 
reaparece también en el ateísmo mo
derno en todas sus formas y variedades 
Pero la experiencia religiosa ¿es verda
deramente fuente de mortificación y no 
mas bien de desarrollo de la persona
lidad' 

Si consideramos las tendencias pro 
fundas del hombre, podríamos reunirías 
en dos grupos las orientadas a la afir
mación y a la defensa de la individuah 
dad y las de carácter transitivo que 
tienden a la integración y a la supera
ción del yo Estas son las que dirigen la 
vida psíquica los parámetros a lo largo 
de los cuales se desarrolla la dinámica 
de la personalidad y una tendencia ín 
tegra a la otra, de manera que el equih 
brío nace de su composición armónica 
Cuanto mas profundiza el hombre ñor 
mal en la propia vida intima, tanto mas 
siente la necesidad de apoyar sobre 
otros su propia insuficiencia Si nos mo
vemos en una sola dirección padecere
mos desequilibrios Es conocido de so 
bra el importante papel que desempeña 
el repliegue sobre si mismo en los tras 
tornos neuróticos, y no son menores los 
daños que produce el desequilibrio con 
trario, tal como aparece en ciertas 
"quiebras nerviosas" de tipos humanos 
que han construido su éxito a costa de 
aniquilar su propia vida interior59 

Pues bien la religión procede sobre 
los mismos parámetros de la dinámica 
de la personalidad El hombre religioso 
por la profundizacion de su propia vida 
intima, por la experiencia existencial de 
la finitud del propio yo afirma el abso 
luto sin que de ello se aperciba en for 
ma genérica la conciencia, ante todo, 
por el significado de presencia, y luego 
de presencia para mi La estructura de 
la experiencia religiosa es efectiva 
mente, personal en grado exquisito Lo 
divino trascendente es aquello de cuya 
radical diferencia me percato, pero 
también es un Tu, el término de un día 
logo, interesa a mi persona y tiene un 
significado para mi vida El encuentro 
de si mismo que se realiza en la expe 
nencia religiosa se percibe perfecta 
mente en ciertas crisis espirituales, el 
fenómeno de la conversión exige prime

ro, en efecto, un reencuentro de la um 
dad personal precisamente porque la 
conciencia pueda "cambiar" en su tota
lidad La religión procede, ademas, a lo 
largo del parámetro horizontal de la 
personalidad, ya que la participación en 
el Ser implica la comunicación y la co 
munión con todos cuantos participan de 
este mismo ser, de esta forma el vincu
lo personal (rehgio) limita con el vínculo 
universal 

No hace falta, por supuesto, recordar 
que el cristianismo es sensible a la exi 
gencia comunitaria incluso en la formu 
lación del dogma, aun manteniendo el 
principio de que las criaturas están di
rectamente ordenadas al creador "Las 
verdades fundamentales que ha for
mulado dogmáticamente la Iglesia cris
tiana, escribe C G Jung, expresan de 
manera casi perfecta la naturaleza de la 
experiencia interior"80 En la religión el 
hombre expresa, por lo tanto, cumpli
damente la capacidad de trascenderse a 
si mismo, esta es la esencia peculiar del 
hombre que precisamente por ello es 
un ser religioso61 

La intencionalidad de la experiencia 
religiosa dado que coincide con la in
tencionalidad de la persona, no soporta 
ningún tipo de frustración Es inte
resante descubrir y analizar las diver
sas compensaciones a que da lugar la 
frustración de la necesidad de absoluto 
será sucesivamente el fenómeno esteti 
co, la teoría filosófica o la investigación 
científica el fanatismo en todas sus for 
mas el pensamiento mágico y la su 
persticion con todos sus matices, el 
misticismo sin Dios 

Un interesante campo de investiga
ción a este respecto es el que se ocupa 
del problema del mito y del rito El mito 
es la cristalización de una experiencia 
común en la que el hombre refleja su 
propia situación y constata el alivio que 
no es un caso aislado62 es la historia 
verdadera, expresada simbólicamente 
de una realidad totalmente particular 
la realidad sagrada de los or ígenes" 
Cuando perdió su sabor de misterio y su 
carácter de modelo ejemplar cuando 
fue desacrahzado el mito se redujo a 
fábula y la mitología se convirtió en li
teratura No obstante, ciertas catego 
rías míticas son insuprimibles en el 
hombre igual que es insuprimible su 
dimensión religiosa Tampoco la revela 
cion cristiana ha eliminado aunque la 
ha superado, la revelación cósmica, es 
más, ciertas categorías míticas han so
brevivido v se han prolongado por obra 
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del cristianismo84 Y nuestra época, a 
pesar de la aireada desmitificación, es 
en realidad una época extraordinaria 
mente creadora de mitos, que nada tie 
nen de la pureza religiosa de los oríge
nes y que sin embargo, expresan la 
necesidad de un modelo y la afirmación 
de un destino común que infunda segu
ridad 

Partiendo de una exigencia análoga 
de integración, surge el rito, para el 
que se podría formular la hipótesis ín 
versa a la freudiana, no es ya el rito lo 
asimilable a la obsesión, sino que la ob 
sesión se inspira en el rito, tomando de 
él su significado propiciatorio El hom
bre tiene necesidad de la acción del 
rito, como tiene necesidad de ligarse a 
cualquier cosa que esté por encima de 
el, si rechaza el rito religioso deberá 
escogerse otro rito, si rehusa la vincula 
ción religiosa, eligirá otras vinculacio
nes por ejemplo las del nacionalismo o 
del deporte de masas M Evidentemente, 
el uto puede ser un hecho tan solo exte 
ñor y, por lo tanto, desprovisto de toda 
eficacia pero un empobrecimiento del 
rito en función de una religiosidad to 
talmente interior no representa una 
conquista espiritual porque una reh 
gión fundada en la pura palabra o en la 
pura acción moral ha dejado de ser una 
religión a la medida del hombre Quere 
mos recordar —siguiendo a Guardim— 
los dos peligros opuestos con que puede 
encontrarse la religiosidad la religiosi
dad puede ser rebasada por las cosas 
del mundo o, al contrario, excluir al 
mundo En el primer caso el hombre 
cae, incluso religiosamente, bajo el do
minio de las cosas bien por el deseo o 
por el miedo y nacen asi los dioses En 
el segundo caso el acto religioso tiene 
lugar al margen de la vida o incluso la 
obstaculiza directamente, y entonces el 
ateísmo puede sentirse como una libe 
ración " 

En este punto nuestra exposición de 
bena prolongarse a la experiencia sim
bólica, de la que son expresión el mito y 
el rito Pero sólo es posible una ligera 
alusión67 Como susceptible de inter
pretaciones sin fin, el símbolo se sitúa 
como mediador entre lo conocido y lo 
desconocido, lo natural y lo sobrenatu
ral, lo temporal y lo eterno En la dia
léctica sagrado profano, el símbolo des
arrolla una función de liberación y de 
salvación, precisamente por su carácter 
sintético, es decir, reunificador En el 
hombre moderno asistimos a la reduc 
ción más o menos completa del símbolo 

a la categoría de signo o alegoría y, con
secuentemente , a la incapacidad del 
símbolo para abrir la conciencia a la ex
periencia cósmica También el símbolo 
religioso debe redescubrirse, si no que
remos ser victimas de sus sucedáneos, 
signos vicarios de una experiencia reli
giosa fallida, porque en efecto, la intui
ción arquetipica de lo absoluto no pue
de ser extirpada de lo profundo del 
hombre, sino que solo puede degradar
se8 8 [^"Símbolos espirituales] 

c) Todavía, por lo que afecta al tema 
de la autenticidad del comportamiento 
religioso es necesario añadir algunas 
observaciones sobre la experiencia mís
tica La contemplación que es esencial
mente un acto de conocimiento y de 
amor, escapa a la investigación psico
lógica Sin embargo, podemos buscar 
su significado Además, tenemos acceso 
a las manifestaciones extraordinarias 
—éxtasis, visiones etc —, que pueden 
acompañar a la oración contemplativa y 
que no son esenciales ni exclusivas de 
la experiencia mística, ya que se en 
cuentran también en el ámbito profano 
y pueden ser provocadas artificialmen
te6 8 

No faltan, c ier tamente semejanzas 
entre la experiencia mística y algunos 
fenómenos que se verifican en enfermos 
mentales La psicosis maniaco-depresi
va, la paranoia, la epilepsia, los delirios 
alucinantes crónicos la esquizofrenia, 
la histeria pueden ofrecer abundantes 
ejemplos de fenómenos que, desde el 
punto de vista descriptivo, no se distin
guen mucho de las experiencias místi 
cas auténticas Particularmente se ha 
recurrido muchas veces a la histeria 
para interpretar el misticismo en el pla
no psicopatológico Y a veces no existen 
diferencias tampoco en cuanto al me
canismo nervioso con que se producen 
estos fenómenos en el enfermo y en el 
místico La misma argumentación pue
de aplicarse a los éxtasis y a las "visio
nes" provocadas artificialmente Pero 
prescindiendo de la causa primera, es 
el sentido mismo de la experiencia lo 
que cambia radicalmente [ ^Viden te ] 
Esto no significa que los fenómenos pa-
ramisticos carezcan de las resonancias 
propias de la humanidad del místico Al 
contrario, la unión contemplativa la con
cede Dios a quien quiere, mientras que 
los fenómenos paramísticos son el con 
trapunto psicosomatico de tal gracia y 
en ellos desempeñan un papel promi 
nente las disposiciones individuales 
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Algunos ejemplos clarificarán estas 
afirmaciones En la experiencia religio 
sa de los primitivos y en el delirio psico 
déhco el éxtasis es provocado por la 
embriaguez que comporta, por la m 
mersion que produce en una vitalidad 
primordial indiferenciada, a la cual se 
atribuye el significado mágico de pose 
sión de la potencia de liberación o de 
iluminación Así queda gratificado el 
deseo de participación del alma huma
na individual en el alma cósmica, y el 
componente vitahsta se une al compo
nente sotenológico, como una forma 
paradigmática sucedió en el culto de 
Dionisios Las cosas son muy distintas 
cuando es el amor lo que "arranca" el 
alma del cuerpo Un vacío —tal es de 
suyo el trance— puede hacer emerger 
contenidos inconscientes de significado 
religioso pero no puede generar un 
amor espiritual, es mas bien el amor lo 
que por su exclusividad crea el vacío a 
su alrededor El sentido de la experien
cia es el opuesto en el testimonio de los 
místicos no es el alma la que se pierde 
en el objeto del amor, sino que el Amor 
une al alma con él, y todo lo demás es 
nada "> 

El éxtasis provocado comporta ade 
mas una estructuración de la concien 
cía, que no se da en el místico Y lleva 
consigo también una sene de modifica
ciones biológicas objetivamente mensu
rables, distintas de las que se pueden 
hallar en la experiencia mística71 Por 
lo que atañe a las anestesias de los suje 
tos en estado de hipnosis, a los momen
tos extáticos de los epilépticos y de los 
maniáticos y al "desinterés" de los es 
quizofrénicos, existe siempre una des 
organización mas o menos profunda del 
yo mientras que en el misticismo nunca 
aparece un yo desorganizado Casi to 
dos los psiquiatras que se han ocupado 
de este tema afirman actualmente con 
unanimidad que el estado de conciencia 
místico es totalmente específico72 

Mas difícil puede resultarnos la dis 
tinción respecto a las manifestaciones 
relacionadas con la histeria Sin embar
go, puede valer el criterio siguiente el 
místico reviste con su propio deseo una 
autentica experiencia religiosa y ésta se 
traduce así en términos humanos, mu
chas veces con un significado simbólico, 
en cambio, el histérico reviste con las 
modalidades de la experiencia religiosa 
su propio fantasma, y de esta forma lo 
humano queda gratificado con el pre
texto inconsciente de favores divinos 
Por otra parte el místico auténtico mira 

los fenómenos extraordinarios como 
acontecimientos poco considerables, y 
frecuentemente muestra el disgusto por 
ellos7S, en cambio el misticismo patoló 
gico vive de lo extraordinario y a esto 
debe su fuerza sugestiva74, sus caracte
rísticas son la monotonía y la repetitivi 
dad, un no sé qué de ostentación, de co
pia y de falsedad75 

Pero sobre todo, y en todo caso, re
cuérdese que las experiencias místicas 
auténticas se acompañan generalmente 
de una rigurosa ascesis y representan 
una continuidad de sentido con la exis
tencia total y producen verdaderos fru 
tos espirituales Lo que cuenta no son 
los hechos extraordinarios, sino lo que 
san Francisco de Sales denominaba el 
éxtasis de la vida76 

2 NEUROSIS Y SANTIDAD - a) La reh 
gion vivida auténticamente dilata la 
personalidad situando al individuo en 
relación significativa con Dios y con el 
prójimo Es una situación exquisitamen
te dialéctica, que implica la discusión 
de la identidad personal propia El enri 
quecimiento de la personalidad expone, 
por tanto, al nesgo de la angustia Por 
el contrario el hombre descargado de 
todo tipo de tensión pierde irremedia
blemente la propia originalidad Tam 
bien en el terreno religioso la norma 
ideal es el hombre que sabe equilibrar
se a niveles de tensión cada vez más al 
tos La angustia que encontramos en 
tantas almas religiosas puede depender 
de una crisis positiva de renovación (en 
este sentido el cristiano esta siempre en 
"crisis") o puede también depender de 
una situación neurótica, que no raras 
veces procede o es agravada por una 
mala educación religiosa 

Ya hemos hablado [^rsupra I, 2) de 
la angustia que acompaña al sentido del 
pecado y que encuentra su resolución 
en la certeza del perdón de Dios Ahora 
debemos volver al mismo tema para po 
nernos en guardia contra algunos erro
res de dirección espiritual, que pueden 
convertir verdaderamente a la religión 
en una fuente de neurosis 

Escribe Nuttin que existe una antigua 
polémica entre terapeutas y moralistas 
por lo que respecta al tratamiento de 
los sujetos psíquicamente perturbados 
"Mientras el terapeuta pretende liberar 
al paciente el moralista pone el acento 
en el esfuerzo y en el dominio de sí mis 
m o " " ¿Qué se entiende por liberación? 
¿Hasta donde se puede apelar a la Ha 
mada buena voluntad? Se debe usar la 
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psicología pero también es peligroso 
abusar de ella Asi pues se podra decir 
a un sujeto que tiene dificultades psico 
lógicas o a quien habitualmente come 
te una culpa objetiva que probable 
mente no es responsable de cuanto ha 
realizado pero sena un doble error psi 
cologico no dar ninguna importancia al 
pecado material ante todo porque el 
sujeto tendría la impresión de que nos
otros tenemos en poco cuanto nos dice 
y ademas porque correríamos el riesgo 
de producir en el una distorsión del 
sentido moral tanto mas cuanto el pe 
cado material es "permitido" o incluso 
"prescrito" por dicha terapia 

No negamos que en ciertas situacio 
nes una acción objetivamente inmoral 
pueda aligerar una tensión y devolver el 
equilibrio psíquico perdido pero esta 
mos de acuerdo con Nuttin en afirmar 
que equilibrio psíquico no significa cu 
ración por el contrario se puede obte 
ner un equilibrio a costa de la curación 
cuando, por ejemplo la angustia es eli 
minada por medio de cualquier tipo de 
mecanismos de defensa que empujen to
davía mas la personalidad hacia una si 
tuación infantil La curación real re 
quiere que el mal sea eliminado de raíz, 
y para hacer esto es necesario a veces h 
berar de la angustia y consecuentemen
te, hacer temporalmente más precario 
el equilibrio obtenido artificialmente 
por el sujeto En el caso concreto a que 
nos referimos no tiene sentido —ni si
quiera en el plano estrictamente psico 
lógico— obtener un equilibrio a expen 
sas de la maduración de la personalidad, 
considerada en su totalidad y por tanto 
también desde el punto de vista de su 
dimensión moral78 

Asi pues el camino justo no es el de 
la "liberación" por encima de todo —lo 
cual entre otras cosas comportaría una 
acción puramente sintomática y no ra
dicalmente resolutiva—, sino el de la 
integración de los impulsos y de su va 
lorizacion en la ordenación al bien Por 
esto hemos subrayado anteriormente la 
distinción entre la experiencia de la 
obligación y la experiencia del valor 
[^supra, I, 1) la primera lleva a la re 
presión la segunda a la integración, la 
primera mutila la personalidad la se 
gunda la enriquece 

Es evidente que la ascética cristiana 
no tiene nada que ver con los mecanis 
mos de defensa De hecho en la ascéti 
ca la energía psíquica no queda repri
mida ni sublimada, sino administrada 
según un fin consciente Por ello mismo 

la ascética es integradora ya que no 
deja las energías sepultadas en el in
consciente ni las desvia artificialmente, 
sino que descubre y realiza la condición 
esencial del hombre su autenticidad 
original Aunque sea la voluntad la que 
organiza el comportamiento sin embar
go la virtud no nace de la simple mode
ración de las pasiones por parte de la 
supraestructura racional y volitiva sino 
de una disposición intrínseca particular 
consustancial a las mismas pulsiones 
profundas 

Es oportuno recordar que la apela
ción al esfuerzo voluntario no siempre 
esta justificada y a veces es dañosa 
Dejando aparte el hecho de que existe 
una patología de la voluntad, no se olvi
de que ésta aunque es función autóno
ma no crea por sí misma nada sólo 
puede reforzar o inhibir ciertas tenden
cias Pero el esfuerzo resulta antieconó-
mico cuando es desproporcionado a la 
empresa entonces pueden darse unos 
verdaderos y auténticos "calambres" de 
la voluntad tanto mas inútiles cuanto 
mas fuertes En estos casos se producen 
también sentimientos de culpa en reía 
ción de reciproca influencia con los es 
fuerzos paroxísticos de la voluntad La 
intervención torpe del confesor hace 
aun más agudo y dramático este circulo 
vicioso culpabilizar y después insistir 
en la "buena voluntad" significa no sólo 
abrir las puertas a las neurosis sino 
también retornar a la moral del super-
yó "iOh galatas, insensatos1" dina san 
Pablo 

b) Existió en el pasado un intento 
por parte de los psicólogos y de los psi
quiatras de reducir el misticismo a es
tados morbosos79 En el mejor de los ca 
sos la santidad era considerada como la 
otra cara de la neurosis el compromiso 
de tendencias frustradas80 Cierto que 
en el hombre auténticamente religioso 
existe una insatisfacción, pero no es la 
que caracteriza al amor propio herido 
o a la ambición decepcionada o a la se
xualidad insaciada81 se trata por el 
contrario, de la existencial de la que 
antes hemos hablado La fruición del 
amor de Dios que experimentan los 
grandes místicos es algo muy distinto 
del cumplimiento de todas las ambicio
nes del corazón de la satisfacción de la 
sed de estima y de afecto el trato asi 
dúo de las obras de los místicos —y no 
su apresurada y superficial l e c t u r a -
puede dar testimonio de ello muy fá 
mímente 
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Sin embargo hay una neurosis que 
puede coexistir con la santidad Este es 
un tema que merece una cierta preci 
sion La salud psíquica perfecta no exis 
te es una abstracción que por lo de 
mas se resiente en su misma definí 
cion de las diversas concepciones que 
adoptamos del hombre Consecuente 
mente no es difícil encontrar en cual 
quiera ciertos rasgos caracterologicos 
negativos o síntomas que se pueden 
atribuir a este o aquel síndrome neuro 
tico de acuerdo con el modelo de per 
sonahdad al que hagamos referencia 
Sena por lo demás verdaderamente 
extraño el no encontrar entre los santos 
un numero de neuróticos igual por lo 
menos al que se encuentra en la pobla 
cion general Es el error de cierta ha 
giografia empeñada en presentarnos a 
los santos como seres privilegiados des 
de su mas tierna edad Finalmente una 
intensa vida espiritual puede implicar 
ciertas dificultades psicológicas ya que 
toda experiencia religiosa pasa por mo 
mentos dialécticos y el primero de ellos 
puede ser un momento de angustia la 
paz se encuentra únicamente en el mo 
mentó sintético cuando se ha resuelto 
toda antítesis y la personalidad ha que 
dado perfectamente integrada82 

No es ciertamente el caso de recordar 
aquí la inquietud agustimana que solo 
en Dios encontrara su reposo pero si 
nos interesa afrontar en el plano psico 
lógico un problema que se ha pasado 
demasiadas veces por alto Es cierto 
que en algunos santos encontramos una 
"psique difícil' (y esto puede constituir 
un mayor mérito suyo) y ciertos rasgos 
neuróticos quiza graves pero también 
lo es que generalmente estos santos 
consiguen superar (no digamos com 
pensar) su neurosis Pues bien ¿que les 
permite lograr esta superación9 No alu 
dimos simplemente a la vida de piedad 
religiosa como recurso psicológico que 
nace de la esperanza de ayuda o de la 
expectativa de recompensa por parte de 
Dios ni tampoco a la religión como re 
mora por ejemplo en relación con el 
suicidio 1 o que nos preguntamos es si 
este "perderse para encontrarse" en 
Dios tiene o no valor terapéutico 

El ansia tiene carácter de anonimato 
y es por naturaleza ansia de muerte la 
vida ya ha dejado de sentirse como ím 
pulso de expansión y se ha convertido 
en la negación de si misma como si se 
quedara tragada por el abismo de la 
nada83 En el ansia se percibe siempre 
una amenaza contra el yo el temor de 

un corte que comprometa a la totalidad 
Mas alia de toda forma particular de 
angustia existe siempre la angustia pri
migenia de la "creatura separada"84 

Entonces queda clara la solución que 
puede ofrecer una vida religiosa que 
confiere al existir el sosten y la íntegra 
cion que necesita 

Diremos otro tanto de la melancolía 
el hombre experimenta en la religión su 
propio fundamento metafisico cuando 
este parece comprometido Pero convie 
ne advertir —como lo ha hecho Allport— 
que no se debe repetir el error de la 
concepción psicoanalilica de la religión 
situando a la fe exclusivamente como 
una función defensiva del yo La reh 
gion si bien fortifica con segundad al 
individuo contra los asaltos de la angus 
tía la duda y la desesperación le pro 
porciona también la intención propulsi 
va que le permite en cada estadio de su 
evolución establecer una relación sig 
mficativa entre si mismo y la totalidad 
del Ser"85 

Si hay un punto en el que coinciden la 
moral y la psicología al indicar un cami 
no común para la salvación es justa 
mente el de la superación del egocen 
trismo I a herejía de nuestro tiempo es 
la afirmación de la autosuficiencia del 
hombre La neurosis por su parte ex 
presa el repliegue sobre si mismo la 
impenetrabilidad contra todo lo que no 
sea el yo promovido por la voluntad o 
condicionado por la enfermedad queda 
en todo caso el rechazo del amor Sin 
duda la adquisición de las virtudes teo 
lógales y su practica es un factor funda 
mental de integración intrapersonal o 
interpersonal Efectivamente maduro 
es el hombre que cree espera y ama 
[ ^ M a d u r e z espiritual} 

Una confrontación interesante es la 
que propone J de Ajunaguerra entre 
las técnicas terapéuticas de aislamiento 
y de privación sensorial y la ' técnica" 
de desprendimiento del mundo como 
regla de vida y camino de perfección 
Este autor precisa acertadamente "El 
místico cristiano se encuentra en su 
búsqueda se crea en su finitud Crea 
cion tanto mas amplia cuanto que es 
negándose como encuentra su perfec 
cion es en el infinito donde vive su 
grandiosa soledad Experiencia indivi 
dual de una humanidad que se supera a 
si misma"8 6 

c) Una religiosidad morbosa puede 
ser causa o expresión de neurosis pero 
una neurosis puede coexistir con la san 
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tidad y la autentica vida religiosa posee 
una función terapéutica Creemos de 
ber afirmar que la neurosis puede ser 
también ocasión de santidad no solo 
por el sufrimiento que comporta sino 
precisamente por el momento de crisis 
que representa Existe pues un aspee 
to positivo de crecimiento humano en la 
neurosis que no se reconoce con dema 
siada frecuencia por cierto "El estar 
enfermos —escribe Jaspers— no es solo 
una excepción que nos aparta de la 
vida sino que pertenece a la vida mis 
ma como momento de su ascensión 
como peligro superable"8 7 Por el con 
trano la ' normalidad" puede repre 
sentar simple conformismo y ocultación 
de la existencia mientras que el equi 
hbno puede verificarse a un nivel infe 
ñor de progreso humano La libertad de 
elección nos expone al nesgo de la an 
gustia La neurosis una vez reconocida 
nos sitúa frente a nuestros compro 
misos 

Partiendo de la neurosis puede íni 
ciarse una conversión y una superación 
Esta superación en la que para el ere 
yente actúa sin duda un elemento ín 
consciente de gracia es lo que nos per 
mite comprender en su justa perspecti 
va la miseria psicológica la realidad 
cotidiana de algunos santos canonizados 
y de muchos santos desconocidos y de 
tectar al mismo tiempo mas alia de una 
psicología empírica otra psicología de 
la gracia [cf también - ^ Psicología (y 
espiritualidad) IV] 

G F Zuanazzi 

Notas—(') P L Beirnaert Sens chretien du 
peche et sentiment de culpabilite en Trouble et 
lumiére Brujas 1949 32 —(2) Entendemos por 
vivencia la cualidad de un contenido de con 
ciencia que no es la resultante del simple re 
gistro de un dato sino de la penetración de 
éste en nosotros de forma que lo sintamos 
nuestro de un modo absolutamente particular 
(cf E Mmkowski Trattato di psicopatologia 
Milán 1973 206) La expresión vivencia del 
pecado significa claramente que no nos refe 
runos aquí al sentimiento de culpabilidad 
inconsciente que puede expresarse simbólica 
mente y dar origen a comportamientos 
autopunitivos —(') H Hafner Vivencia de la 
culpa y conciencia Herder Barcelona 1962 
55 —(*) H Ey La conciencia Credos Madrid 
1976 a H Bergson Saggio sm dati immediatl 
delta coscienza Turin 1964—(') F Alquié 
Lexpenence París 1961 57 —(8) Los sentí 
mientos de culpa según el pensamiento freu 
diano se confunden en el niño pequeño con la 
angustia e incluso ésta precede a la aparición 
del sentimiento de culpa el cual se hace cada 
vez más evidente a medida que entra en funcio 

namiento el superyo y se manifiesta como ne 
cesidad de castigo A partir de este punto es el 
sentimiento de culpa lo que suscita et miedo de 
perder el objeto del amor o el de ser abando 
nado mientras que las pequeñas culpas real 
mente cometidas están en función de la verifl 
cacion del amor de los padres Si me castigan 
se interesan por mi (cf S Lebovici / sentí 
mentí di colpa nel bambino e nell adulto Mi 
Jan 1973) Asi pues lo que implica el miedo al 
abandono es el darse cuenta de que se ha 
obrado mal y no simplemente la percepción 
de haber incurrido en la ira de los padres el 
mno afronta la ira de sus padres (es decir se 
hace castigar) para volver a asegurarse su 
amor —(7) Sobre la necesidad de los sentí 
mientos de culpa para la vida y para la educa 
cion humana cf S Lebovici o c (nota 6) es 
pecialmente el c IX M Oraison / a culpabili 
te París 1974 23ss —(') H Bergson Les deux 
sources de la morale el de la religión París 
1932—(e) En Freud no faltan ciertamente es 
cntos que hablan de la moral del ego fundada 
en la inteligencia y encaminada a la fraterm 
dad humana y la disminución del dolor pero 
si hemos entendido bien no pasa de una mera 
hipótesis de la simple posibilidad de una evo 
lución Freud afirma demasiado convencido un 
determinismo absoluto para conceder libertad 
y autonomía al ego En todo caso se trata tam 
bien de una moral del miedo no del amor — 
(ln) Cf Ch Ordier l es deux sources consciente 
et inconsciente de la vie morale Neuchatel 
1943 A Pié Freud y la mol al Studium Ma 
dnd 1974—(") Ch Baudouin De linstinct a 
lespnt Neuchatel 1970 —(") Ch Baudouin 
Esiste una scienza dell anima'1 Ed Paohne 
Catania 19602 185 —(") A propósito de la ín 
tegración (y no simple represión) de las pasio 
nes véase cuanto ensena santo Tomas (1 q 
95 aa 2 3 I II q 6 prol 1 II q 59 aa 1 y 
2) (u) la ley (el superyo) es necesaria 
pero la obediencia debe transformarse en la 
consciente y amorosa conformidad de volunta 
des concordes Huelga citar aquí los textos 
paulinos —(15) H Hafner o c (nota 3) 
40—('") Cf R Zavallom Aspetto genético e psi 
cologico delta colpevolezza en Colpa e colpe 
rolezza Milán 1962 13 —(,7) De manera muy 
particular las reacciones de proyección (cuan 
do se atribuyen a los demás las propias cuali 
dades negativas) de racionalización (cuando 
se inventa una excusa para una conducta ina 
ceptable) v de represión (cuando se alejan de 
la conciencia sentimientos indeseables) —(,8) 
M Scheler L eterno nelluomo Milán 1972 
150—(,B) Ph Lersch La estructura de la per 
sonahdad Barcelona 1971 218 219 — (!°) M 
Scheler oc (nota 18) 153— (") Ib 146 — (") 
G Bastide La conversión spirituelle París 
1956 34 — f") A A Schneider Le dinamiche 
delta personalilá e l igiene mentale Turm 
1968 277 —(**) P L Beirnaert o c (nota 1) 
53 —(") Es bien conocida la distinción que es 
tablece san Pablo incluso en el lenguaje entre 
pecado en singular (hamartia) entendido 
como principio de la hostilidad hacia Dios y 
actos pecaminosos (paraptoma) Si lo hemos 
comprendido bien es precisamente este peca 
do interior este pecado dentro del corazón 
del hombre (Me 7 20ss) lo que no acepta 
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Hesnard. Este autor publicó en 1954 su libro 
Morale sans peché, en el que proponía una 
moral fundamental sobre las leyes de la psico
logía y de la higiene. Así intentaba eliminar la 
angustia que acompaña a la "culpabilidad in
terior", fuente de enfermedad o cuando menos 
de infelicidad para el hombre. Su condena in
volucraba no solamente la instancia moral, 
que hunde sus raíces en la amenaza punitiva 
del superyó familiar, sino también la que se 
deriva de una ley divina. Anteriormente, Hes
nard había publicado L'univers morbide de la 
faute, París 1949. Una refutación de las teorías 
de Hesnard puede encontrarse en el artículo 
de A. Gemelli Morale senza peccato, en "Vita 
e Pensiero", oct. 1955, 555. Véanse también: 
W. Korff, Aportas de una "moral sin culpa", 
en "Concilium", 56 (1970), 349-410; G. Pia-
nazzi, Morale e psicología, Zurich 1972.—(2e) 
Cf S. Kierkegaard, El concepto de la angustia, 
Guadarrama, Madrid 1965; Id. La enfermedad 
mortal o de la desesperación y el pecado, Gua
darrama, Madrid 1969. También Sal 45,24; 
88,7-10; 15-19. Nos parece que lo que hemos 
dicho es suficiente para distinguir el sentido 
del pecado del sentimiento más o menos cons
ciente de la propia miseria. En el plano de la 
psicología pastoral es importante no confundir 
ambos términos. Esto no significa que se pue
da justificar con la miseria del hombre todo 
tipo de pecado.—(27) D. Cargnello, Sul senti-
mento di colpa en o.c. (nota 16), 96.—(2S) G. 
van der Leeuw, Fenomenología della religio-
ne, Turín 1960. 405.—(20) Vale la pena recor
dar que cuanto más se pone en evidencia el 
pecado, tanto mejor reconocido resulta y tanto 
más se facilita el arrepentimiento.—(M) Es el 
perdón, y no la simple confesión, lo que lleva 
el consuelo al creyente.—(Si) La expresión 
paulina del hombre nuevo traduce perfecta
mente una realidad psicológica.—(M) En el 
arrepentimiento, el sujeto se siente ya encami
nado a la reparación; en el remordimiento no 
se ha encontrado aún ese camino, y por ello es 
todavía más doloroso el efecto de la culpabili
dad (R. Zavalloni, o.c. [nota 16], 15).—(") Cf P. 
L. Beirnaert. o.c. (nota 1), 39.—(M) CfEvange-
lizzazione e sacramento della penitenza, Doc. 
pastoral de la CEI, parte 1, n. 56. Nos parece 
realmente que Hesnard no ha comprendido 
estos dos puntos fundamentales; lo que asegu
ra la dialéctica moral y, por lo tanto, la reno
vación del hombre es la conciencia de la vo
luntad de oposición a Dios, o sea el conoci
miento de aquel pecado interior que él quiere 
eliminar; la angustia de la vivencia del pecado 
encuentra para el cristiano su resolución en el 
arrepentimiento y en la certeza del amor de 
Dios.—(") M. Scheler, o.c. (nota 18), 171. Al 
subrayar el hecho de que el arrepentimiento 
es sentido como un momento de gracia, no 
queremos ciertamente excluir la posibilidad 
de que el hombre se deba poner consciente
mente a la entera disposición de este don y sea 
luego responsable del mismo. "Lejos de dis
pensarle de esta tarea (el uso de su libertad), el 
perdón de Dios le confia como nunca una acti
vidad de reestructuración y de reparación, que 
no es tanto un castigo impuesto al pecador 
corno un signo de su grandeza de hombre redi
mido" (J. M. Pohier, Psicología y teología. 

Herder. Barcelona 1969, 359-360).—(M) Ph. 
Lersch, La struttura del carattere, Padua 1950, 
135.—(") R. Le Senne ha asimilado la duda 
metódica a la conciencia moral (LeDevoir, Pa
rís 1950, 13-17).—(5B) Cf K. Jaspers, Psicopa-
tologia genérale, Roma 1964, 145; K. Schnei-
der. Patopsicología clínica, Paz Montalvo, Ma
drid Í9754, 40-45.—(5e) Cf K. Jaspers, o.c, 
146.—(*°) A. Bergé, Véducation sexuelle et af-

fective, París 1952, 155.—(41) Ver arriba (nota 
25).—í42) H. Ey, La psychiatrie devant la mo
rale en o.c. (nota 16), 54.—(41) L. Beirnaert, 
o.c. (nota 1), 40.—(**) En el plano más propia
mente pastoral será necesario ayudar al peni
tente a conseguir confianza en el amor de 
Dios, orientarlo hacia la virtud de la humildad 
(que resuelve uno de los principales proble
mas característicos de la personalidad del es
crupuloso y del obsesivo, cual es el egocentris
mo, que se traduce en orgullo) y reeducar, por 
último, su conciencia.—(45) Análogamente, al 
hablar del arrepentimiento hemos distinguido 
(más arriba, en el texto, poco después de la 
nota 29) entre el acto de contrición (que es un 
acto de la voluntad: dolor in volúntate) y la 
culpabilidad emocional.—(w) Cf K. Jaspers. o.c. 
(nota 38). 475; K. Schneider, Les personantes 
psychopatiques, París 1955, 117.—(*7) H. Ey, 
a.c. (nota 42), 57.—f48) Desde el punto de vista 
filosófico, es exacto hablar de libre albedrío, 
pero desde el punto de vista psicológico es 
quizá más exacto hablar de voluntad de libe
ración. En efecto, "la libertad humana no rei
na sobre una naturaleza perfectamente jerar
quizada y transparente, sino que emerge de 
un complejo caótico y oscuro para el mismo 
sujeto que lo lleva en su seno" (P. Michel-
Marie de la Croix, Liberté et strutture de l'acte 
humaine, en Limites de l'humaine, París 1953, 
95). Y el camino hacia la libertad es largo y 
difícil, porque la libertad nos expone al riesgo 
de la ansiedad. De hecho resulta más cómodo 
para el hombre evadirse de las propias res
ponsabilidades, confiándose al superyó o ce
diendo al "es" (el ello). En el devenir humano 
más auténtico asistimos, por el contrario, a 
una maduración progresiva de la libertad; se 
trata precisamente de aquella vocación a la 
que se refiere san Pablo en Gal. La voluntad 
de libertad supone, como es obvio, un mínimo 
de voluntad libre.—(49) H. Bergson, o.c. (nota 
8, 106.—(so) K. Jasper, o.c. (nota 38), 777.—(5I) 
Cf L. Bini-T. Bazzi, Trattato di psichiatria, Mi
lán 1967, II, 205.—(52) Precisemos que el ca
rácter de inmediatez no elimina, el de histori
cidad de la experiencia religiosa, la cual no 
nace anónima, precisamente porque vive de la 
totalidad de la persona y de la vida. Sobre la 
experiencia religiosa, véanse C. Fabro. Dio, 
Roma 1953, 163ss; AA. VV., // problema 
dell'esperienza religiosa, Brescia 1961; G. van 
der Leeuw, o.c. (nota 28), 359 y passim; R. 
Otto, Lo santo. Lo racional y lo irracional en 
la idea de Dios, Rev. de Occidente, Madrid 
1973; M. Scheler. o.c. (nota 18), I64ss: A. Ver-
gote. Psicología religiosa, Taurus, Madrid 
1975*. c. I; AA. VV., Dall'esperienza all'attitu-
dine religiosa, Ed. Paoline, Roma 1966; AA. 
W. , Piccoli e grandi davanti a Dio, Ed. Paoli
ne, Roma 1964; W. James, Le varíe forme del
la coscienza religiosa, Milán 1945.—(") R. 
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Jaspers, o.c. (nota 38), 116.—(**) La distinción 
entre experiencia y comportamiento religioso 
es importante también para la refutación de la 
hipótesis freudiana sobre el origen de la reli
gión. "La percepción religiosa precede a los 
movimientos religiosos, motivados por los de
seos humanos". Esto elimina el equívoco que 
nace de insistir en ese o en aquel argumento 
que reduce la experiencia religiosa a simple 
expresión de nuestra subjetividad [A. Vergote. 
o.c. (nota 52). 84].—(") A. Vergote, o.c. 69-
74.—(M) G. W. Allport, The individual and his 
religión, N. York 1959.—(") Cf también L. An-
cona. La motivación, en Cuestiones de psicolo
gía, Herder, Barcelona 1975' . 415-452.—(í8) 
A. Pié, o.c. (nota 10). 118.—(S9) C. F. Zuanazzi, 
Introduzione alia caratterologia, Turín 1972. 
C. G. Jung, Modern man in search ofa soul, N. 
York 1933, 264.—(M) C. G. Jung, La psicología 
del transferí, Milán 1961, 38.—(Bl) Existir pro
cede de! latín ex-sistere y el vocablo expresa 
propiamente la necesidad del hombre de su
perarse a si mismo.—(fla) J. Goetz, Le religioni 
dei preistorici e dei primitivi, Ed. Paoline, Ca-
tania 19602, 140.—(") M. Eliade, Mito y reali
dad, Guadarrama, Madrid 19814 , 25-45.—(84) 
M. Eliade, Tratado de la historia de las religio
nes, Cristiandad, Madrid 1981, 28ss.—(95) C. 
Baudouin, Psicanalisi del símbolo religioso, 
Ed. Paoline, Roma 1959.—(M) R. Guardini, 
Scritti Jilosofici, Milán 1964. II, 210-211.—(a7) 
E. Cassirer, Saggio sull'uomo, Milán 1948; R. 
Guardini, / santi segni, Brescia 1960; G. Du-
rand, La imaginación simbólica, Amorrortu. B. 
Aires 1971; J. Jacobi, Complesso, archetipo, 
símbolo, Turín 1971; M. Eliade, Imágenes y 
símbolos, Taurus, Madrid 1979 5 .—O M. Elia
de, Tratado de historia de las religiones, o.c. 
(nota 64), 438-455.—(6B) Sobre la mística, 
véanse: J. Maréchal, Eludes sur la psychotogie 
des mystiques, 2 vols., París 1937-1938; Extase, 
en DSp, IV, 2, 2171-2182; H. Delacroix, Eludes 
d'histoire et de psychotogie du mysticisme, Pa
rís 1908; J. Lhermitte, Mistíci e falsi mistici, 
Milán 1955; A. Royo Marín, Teología de la per
fección cristiana, Ed. Católica, Madrid 19685; 
G. van der Leeuw, o.c. (nota 28), 383ss; I. 
Gobry, L'esperienza mística, Ed. Paoline, Cata-
nia 1965; H. Ey, Traite des hallucinations, París 
1973, I. 670ss; H. Thurston, Fenomenifisici del 
misticismo, Roma 1956. El equívoco de presen
tar la mística identificada con lo que ella ma
nifiesta de extraordinario y de espectacular 
llevó, por un lado, a valorar el grado de la ex
periencia mística por la profundidad del éxta
sis y, por otro, a asimilar el comportamiento 
del místico al del enfermo mental.—(70) AA. 
VV., Technique et contemplation, Brujas 
1949.—(Tl) B. Cyrulnik, Biologie du mysticis
me, en Ene. Med.-Chir., Psychiatrie, 37888 
At0.—(™) /*>.—(") San Juan de la Cruz, Noche 
oscura y Subida passim; santa Teresa de Avila, 
Relaciones espirituales, espec. 4. En el punto 
más elevado de la mística, cuando la contem
plación es habitual y la unión es perfecta, ya 
no aparece más el éxtasis, ya que éste es la 
expresión de una integración que todavía no 
se ha conseguido por completo.—(74) Piénsese 
en las grandes "epidemias psíquicas" de índo
le religiosa del s. XVI y XVII, y particularmente 
en las epidemias de posesión diabólica debidas 

a la histeria, que tenían lugar en los conventos 
y sobre las cuales tenían nefastos efectos los 
exorcismos. La posesión en sentido propio es 
una modificación de la conciencia de la unidad 
del yo. Se trata de una experiencia de desdo
blamiento, por la cual el enfermo se siente 
"como dividido", o mejor, "como si tuviera 
dos almas" que existieran simultáneamente, 
aunque siendo recíprocamente extrañas. Tam
bién se habla de posesión cuando se realiza la 
experiencia interior alucinatoria de una perso
nalidad extraña a la propia, o bien en presen
cia de fenómenos especiales de coacción [cf R. 
Jaspers, o.c. (nota 38), 134 y 784]. Se encuen
tran experiencias de posesión en histéricos y 
en paranoicos (el famoso caso Surin).—(") H. 
Ey, o.c. (nota 42), 306ss y 883ss ; J. Lhermitte. 
o.c. (nota 69), 145ss.—(7B) S. Francisco de Sa
les. Teótimo, I. 7. c. 7.—(") J. Nuttin, Psica
nalisi e personalitá, Ed. Paoline, Alba 1960 
(19698), 193.—(78)/í>, 193ss.—(T0)P. Janet .Oe 
Tangoisse á l'extase, París 1926.—t80) J. H. 
Lauba, La psicología del misticismo religioso, 
Milán 1960.—(8I) Es cierto que el simbolismo 
conyugal prolifera con insistencia en la expe
riencia mística. Pero es necesario evitar fáci
les generalizaciones para no llegar a la conclu
sión de que el simbolismo de los místicos tiene 
un significado sexual. Antes al contrario, es la 
unión sexual la que tiene en sí un significado 
que la sobrepasa, porque lleva intrínsecamen
te la capacidad de significar la participación 
en algo misterioso y grande (L. Beirnaert, La 
signification du symbolisme conjugal dans la 
vie mystique, enMystique et continence, Brujas 
1952, 384).— (82) Cf J. Maréchal, o.c. (nota 69). 
II, 453ss.—(") Ph. Lersch, o.c. (nota 36), 
65.—O*4) C. Baudouin. o.c. (nota 12), 125.—(85) 
G. W. Allport, Divenire, Florencia 1963, 
1 3 4 . — O J. de Ajuriaguerra, L'isolation, tech
nique de guérison, regle de vie, voie de perfec-
tionnement, en Désafférentation experiméntale 
et clinique, S imposium Bel-Air, Ginebra 
1964.—(87) K. Jaspers, o.c. (nota 38), 835. 
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I Desaparición 
del sentido del pecado 

"Quiza el mayor pecado del mundo 
de hoy consista en el hecho de que los 
hombres han empezado a perder el sen 
tido del pecado" ' Esta constatación pa 
rece que es hoy mas evidente y preocu 
pante Podría parecer que en nuestros 
días el problema del pecado esta total 
mente superado o bien que se plantea 
en términos radicalmente distintos a los 
empleados por la reflexión teológica 
tradicional El Sínodo episcopal suizo 
proponía la siguiente observación en el 
proyecto de la comisión "También el 
hombre de hoy tiene noción de una 
conciencia de la culpa y quisiera verse 
libre de esta culpa Sin duda esta 
conciencia de la culpa ha sufrido un 
cambio en muchos Así por ejemplo las 
faltas que afectan al ámbito privado son 
menos sentidas que las transgresiones 
que tienen una influencia en el ámbito 
social publico El pensamiento de que 
con el pecado se ofende a Dios es relé 
gado a segundo plano frente a la consí 
deración de que con él se comete una 
injusticia con el prójimo y la sociedad 
La apelación a la responsabilidad per 
sonal y la conciencia de las relaciones 
humanas y sociales importan más que 
la referencia a los mandamientos y le 
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yes Además para superar la culpa han 
de tenerse presentes las diversas ímph 
caciones de naturaleza psicológica ' 

La reflexión teológica acerca del pro 
blema del pecado y de la culpabilidad 
(y consecuentemente también de la pe 
nitencia) parece por otra parte tam 
bien muy discutida por las conquistas 
de las ciencias humanas En un momen 
to histórico como el presente marcado 
por la secularización en el cual Dios 
parece estar ausente de nuestro mundo 
y de nuestra cultura y relegado fuera 
del horizonte de nuestra vida cotidiana 
frente al desarrollo de las ciencias hu 
manas que nos proporcionan medios 
cada vez mas cualificados para ínter 
pretar la realidad y para dar razón del 
comportamiento humano replanteando 
radicalmente los criterios y las normas 
que parecían claras conquistas de la 
ética cristiana tradicional se puede 
preguntar qué espacio queda todavía 
para una reflexión de tipo teológico 
moral y espiritual Podría parecer que 
estos pensamientos en su conjunto no 
son mas que una autojustificación nar 
cisista de un grupo religioso pensa 
mientos cuya validez y vitalidad pone 
en tela de juicio la rigurosa seriedad del 
procedimiento científico 

De ahí podría derivarse una actitud 
de claudicación que reduce la presen 
cía de Dios a una pura y simple presen 
cía en el mundo de los hombres y que 
considera la realidad humana en cuanto 
tal signo de lo divino y en consecuen 
cía como normativa para el comporta 
miento del hombre Pero ningún en 
cuentro ni siquiera el encuentro con 
Dios puede prescindir de palabras y de 
signos de un lenguaje que lo exprese 
La crisis del lenguaje de la fe nos sitúa 
bruscamente ante la imperfección y lo 
provisional del lenguaje en sí Las for 
ululaciones dogmáticas las sistematiza 
clones teológicas los mismos gestos sa 
cramentales y el comportamiento del 
cristiano dejan traslucir su inadecua 
ción frente a un misterio inagotable 

Es en este plano donde debe volver a 
situarse y donde debe volver a encon 
trar su significado la reflexión teológi 
ca es indispensable que los cristianos 
se atrevan a dar desde ahora una for 
mutación refleja de la confrontación de 
su vivencia entre la fe y el drama huma 
no implicado en su acción presente En 
este sentido precisamente la reflexión 
moral y espiritual se encuentra en una 
encrucijada fundamental tampoco la 
relación entre teología y ciencias huma 
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ñas deberá verse ya en términos incon 
cihables y alternativos 

Una vez delimitados debidamente los 
dos campos y los respectivos sectores 
de la investigación en su especifico ob 
jeto formal sera cuestión de poner en 
fasis también en su complementarle 
dad ya no sera posible hacer espintua 
hdad sin hacer antropología porque no 
se puede hablar del hombre en relación 
con Dios sin conocer la estructura y los 
mecanismos profundos de su personah 
dad y de las relaciones que lo ponen en 
contacto con los demás factor este que 
escapa al campo de la teología Sera 
inadmisible por otra parte para un 
cristiano pensar que con criterios pura 
mente científicos es posible dar cuenta 
de la globahdad del ser y del obrar hu 
mano como si no estuviera presente en 
nosotros una dimensión que trasciende 
las posibilidades de estos instrumentos 
de análisis2 

1 SÍNTOMAS CAUSAS VAI ORACIÓN a) 
Los síntomas En el plano del lenguaje 
los vocablos propios de la teología co 
m e n t e provocan una desazón creciente 
Las nociones de pecado contrición 
absolución tienen un contenido cada 
vez mas incierto a los ojos de la mayor 
parte de las personas Su subdivisión en 
categorías precisas resulta problemati 
ca cuando se trata de establecer los 
grados de la gravedad del pecado (mor 
tal o venial) de la pena en que se incu 
rre (purgatorio infierno) de la calidad 
de la contrición (perfecta imperfecta) 
Ciertas nociones se encuentran directa 
mente en vías de desaparición bajo los 
golpes de la desmitificacion o mas sim 
plemente del olvido por ejemplo las 
de la atrición de la imperfección o 
de la satisfacción En el plano de la con 
ducta se manifiesta repugnancia hacia 
todas las formas de privación y de peni 
tencia Todo lo que se percibe como ne 
gativo y frustrante para nuestros deseos 
es sospechoso de inhumanidad maso 
quismo o inhibición En nuestra viven 
cía interior nos cuesta comprender lo 
que significa el pecado nos parece una 
tendencia o un estado difuso o simple 
mente la deficiencia de una situación de 
conjunto mas que un acto preciso capaz 
de catalogarse en una serie de acciones 
pecaminosas 

b) Las causas I as causas de la en 
sis del sentido del pecado pueden redu 
cirse al ámbito del problema de la h 
bertad Se pone en duda la consistencia 

efectiva de la libertad humana Esta 
aparece tan frágil y limitada por una se 
ríe de condicionamientos que se llega a 
poner en tela de juicio la misma posibi 
hdad de realizar actos culpables libre 
mente queridos 

Por otro lado se constata un sentido 
de desconfianza frente a todo dato exte 
ñor a la libertad tendente a condicio 
narla sentido de desconfianza que se 
debe a la discusión del valor de la ley a 
la constatación del pluralismo y a la di 
ferenciacion en la sociedad cuyas ñor 
mas ya no son armomzables con una se 
n e de imperativos éticos objetivos y 
umversalmente validos a la relativiza 
cion de los valores y la incertidumbre 
respecto a lo que esta permitido y 
prohibido por nuestra sociedad que no 
facilita el despertar de la conciencia 
moral a la incapacidad (según la termí 
nologia f reudiana) de adecua r se al 

principio de la realidad para seguir 
el principio del placer en el sentido 

de satisfacción inmediata del deseo por 
ilusorio que pueda ser 

También puede hablarse radical 
mente de un miedo a objetivar a Dios a 
reconocer su al tendad y su libertad 
Dios es visto ante todo como la realiza 
cion del deseo del hombre en orden a la 
plenitud de la propia persona y a la re 
conciliación universal y no tanto como 
la intervención en nuestra historia de 
una libertad que nos interpela y nos 
provoca a un continuo cambio y supera 
cion de nuestro proyecto humano 

c) Un intento de valoración Si ob 
servamos con mas atención estos he 
chos parece que no se ha perdido tanto 
el sentido del pecado cuanto cierto 
sentido del pecado Se nota la perdida 
del sentido del pecado entendido como 
transgresión de una prohibición y por 
otra parte el recrudecimiento de una 
forma de culpabilidad latente que lleva 
por ejemplo al rechazo de la autoridad 
y de Dios mismo por el miedo —quiza 
inconsciente— a ser juzgados por el 

Asistimos hoy a la aparición de una 
nueva dimensión del sentido del pecado 
según una sensibilidad distinta como 
por ejemplo el reconocimiento de núes 
tra responsabilidad colectiva frente al 
destino de toda la humanidad y desde 
otro punto de vista a una mayor aten 
cion a las exigencias del amor mas ím 
portantes y determinantes que las de la 
ley existe un énfasis en las obligaciones 
derivadas de la componente intersubje 
tiva y social de nuestra existencia 
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En conclusión podemos decir que 
cierto sentido del pecado va debilitan 
dose aunque en beneficio de otro mas 
auténtico y mas cercano a nuestra cul 
tura La dificultad que encontramos 
para obtener una imagen satisfactoria 
del pecado debería al menos hacernos 
comprender cuánto trasciende a núes 
tra inteligencia y a nuestra capacidad 
de amor lo absoluto del amor y de la 
santidad de Dios, que debe ser nuestro 
constante punto de referencia El sentí 
miento que entonces tendremos sobre 
nuestra distancia respecto a este amor 
sera indicio existencial de nuestra con
dición de pecadores Los santos son 
también maestros en este tema 

Es necesaria por ello una clarificación 
del lenguaje, que nos permita utili 
zar de forma mas precisa los términos 
"pecado", "culpabilidad" (y "conver 
sion") en los diversos niveles en que ta 
les términos pueden usarse, con el fin 
de evitar confusiones y no pasar indebí 
damente del plano de la reflexión teoló 
gica a otros planos que, por muy com 
plementanos que sean, deben perma 
necer distintos de él Con ello la espi 
ritualidad no hará sino ganar 

2 REFLEXIONES PSICO SOCIOLÓGICAS 
[^"Patología espiritual, 1,1-2] a) Aná
lisis del termino "culpabilidad" Exami 
nemos el termino tal como se usa en los 
textos de la literatura penitencial de las 
diversas culturas y religiones se trata 
de un lenguaje simbólico* 

Los símbolos mas antiguos hablan de 
"mancha", de algo que contamina y 
perjudica al hombre desde el exterior, 
los bíblicos utilizan términos como fa
llar el tiro seguir un sendero tortuoso 
rebelarse, obstinarse, ser infieles como 
en el adulterio, ser sordos estar perdí 
dos, errar, ser vacíos y falsos, ser ín 
constantes como el polvo Estos símbo 
los expresan la idea de la relación entre 
Dios y el hombre entre el hombre y el 
hombre y entre el hombre y el mismo A 
la idea de la ruptura de esta relación se 
debe añadir la de una fuerza que domi
na al hombre y que también es el signo 
de su debilidad, de su vanidad repre
sentada por el soplo y el polvo 

El simbolismo del pecado es, alterna 
tivamente, símbolo de algo negativo 
(ruptura, extrañamiento, ausencia, va
nidad) y símbolo de algo positivo (fuer
za, posesión, prisión, alienación) La 
idea de "culpabilidad" representa la 
forma extrema de interiorización en el 
paso de la "mancha" al "pecado" El 

pecado es ya ruptura de una relación, 
condición real objetiva dimensión on 
tologica de la existencia La culpabili
dad, ademas, posee un acento mas cla
ramente sugestivo Su simbolismo 
describe la conciencia del estar abru 
mado por un peso que lo envenena Las 
metáforas utilizadas son el "peso" la 
"mordedura" y el "tribunal" Llega 
mos aquí a un momento particular de la 
experiencia humana del mal, el mas 
ambiguo 

Por un lado la conciencia de la culpa 
marca un progreso claro frente a lo que 
hemos llamado "pecado", mientras el 
pecado sigue siendo una realidad colec
tiva la culpa tiende a individualizarse 
En Israel, los profetas del exilio fueron 
los autores de este proceso (cf Ez 
31,34), esta predicación representó una 
idea liberadora En una época en que 
un retorno colectivo del exilio, parango
naba al antiguo éxodo de Egipto pare 
cía algo imposible, se abría un camino 
personal para la conversión de cada 
uno, se advierte claramente cómo de la 
experiencia igualitaria y no cualificada 
del pecado sale a flote un "carácter gra 
dual" de la culpabilidad el hombre es 
entera y radicalmente pecador pero 
responsable en diversa medida La in
dividualización y el aspecto gradual de 
la culpabilidad indican claramente un 
progreso respecto al carácter colectivo 
y no cualificado del pecado 

Por otro lado se inicia en sentido ne 
gativo una patología especifica en la 
que el escrúpulo marca el punto muer
to También el escrúpulo tiene un ca
rácter ambiguo Si, por una parte, la 
conciencia escrupulosa es una concien
cia delicada y meticulosa que se apasio
na por una perfección cada vez mayor, 
por otra, el escrúpulo marca la entrada 
de la conciencia moral en su condición 
patológica 

La persona escrupulosa se encierra 
en el laberinto de los mandamientos la 
obligación adquiere un carácter enume
rativo y acumulativo, que contrasta con 
la simplicidad y la sobriedad del man
damiento de amar a Dios y a los hom 
bres La actitud del escrupuloso lleva a 
una visión "jurídica" de la acción y a 
una ritualización casi obsesiva de la 
vida cotidiana, causa y efecto al mismo 
tiempo de una perversión del concepto 
de obediencia, se vuelve a la "esclavi
tud de la ley", descrita por san Pablo 
(Rom 7) La culpabilidad revela enton 
ees la maldición de una vida sometida a 
la ley y la irreversible desgracia desen-
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ta por Kafka la condena se convierte en 
condenación 

[^Patología espiritual I, 3] 
La evolución advertida en el lenguaje 

nos ha situado ante diversos planos de 
la culpabilidad desde un plano primiti
vo que podríamos calificar de "mcons 
cíente" instintivo hasta un plano mas 
reflejo en el que el hombre se hace res 
ponsable del propio mal —situado en el 
ámbito de su libertad— hasta un plano 
"religioso" en el que el hombre percí 
be su ser pecador frente a Dios plano 
este especifico del cristiano y del hom 
bre espiritual 

b) Los tres planos de la culpa Exis
ten tres planos de la culpa en cada uno 
de los cuales asumen un significado dis 
tinto los términos empleados* 

El plano del instinto También en el 
hombre existe una manera de vivir la 
obligación y la culpabilidad que aun 
que esté relacionada con motivaciones 
intelectuales se sitúa sustancialmente 
en el plano del instinto Esta culpabili 
dad esta determinada por la presión so 
cial que con sus prohibiciones y sus ta
búes establece una defensa contra el 
peligro que representa el instinto indi
vidual El pecado o la culpa consiste 
automáticamente en la materialidad de 
la transgresión La contrición sera el 
simple deseo instintivo de escamotear 
las consecuencias de esta transgresión 
La confesión de la culpa y el proposito 
de la enmienda se queda a nivel del 
puro rito expiatorio 

El plano moral Se sitúa a nivel de la 
realización consciente libre y autono 
ma de la persona humana en su estar-
en-el mundo y en su relación intersub 
jetiva con la persona absoluta que es 
Dios La ley de la que el hombre toma 
así conciencia deja de ser una imposi 
cion exterior es la realización de su 
propio ser como dato virtual y proyecto 
que realizar La conciencia moral no 
sera otra cosa que la conciencia de si 
mismo que actúa como facultad de dis 
cermmiento la cual juzgara ante toda 
elección libre que es lo que favorece y 
qué es lo que se opone a la auténtica 
realización de sí mismo A pesar de que 
no es infalible el juicio de la conciencia 
moral se impone íncondicionalmente 
aun en caso de error de buena fe La 
culpa moral consiste en actuar libre 
mente contra el juicio de la propia con 
ciencia No es ya por lo tanto, única 
mente la materialidad del acto lo que la 
determina La sanción de la culpa no 

es ya una amenaza proveniente del ex
terior, la culpa moral se castiga ella 
misma en cuanto mutilación del ser 
La contrición consiste en reconocer 
frente a si mismo al propio acto como 
negación de si mismo y en condenar la 
desviación del propio desarrollo No es 
actitud pasiva y resignada sino estimulo 
a volver a la verdad del propio devenir 
autentico La confesión sitúa la condena 
de la propia culpa y el proposito de en 
mienda en el contexto concreto de un 
desarrollo comunitario y puede revelar 
se como medio eficaz para volver a la 
verdad de las propias acciones 

El plano espiritual cristiano La reali 
zacion moral de la persona se efectúa 
ante todo en el encuentro adulto del otro 
en el amor Pero solo un valor absoluto 
de amor podría fundamentar una moral 
de amor umversalmente valida y el en
cuentro del amor como absoluto nos si
tuaría en un nivel superior el de la éti
ca religiosa La ley que determina este 
encuentro no es ya la simple realización 
del propio ser sino la invitación a supe 
rar esta realización en orden a una reía 
ción mterpersonal de amor con la Per 
sona que es el mismo Absoluto No se 
trata como podría parecer a primera 
vista de una nueva forma de imposición 
desde el exterior En esta relación yo no 
salgo de mi mismo sino para volverme 
a encontrar mas alia de mis propios h 
mites naturales en una verdadera co 
municacion con el ser divino la cumbre 
se alcanza aquí en la experiencia mis 
tica La conciencia deja de ser un sim
ple juicio lógico o racional para conver 
tirse en comunión entre dos seres que 
se aman se hace sentido de lo divino y 
«innaturalidad con Dios en la caridad 
El pecado se convierte en este contexto 
ante todo y sobre todo en infidelidad a 
un amor es el hombre mismo en acti
tud de rechazo del amor divino La san 
cion del pecado no es un castigo infligí 
do desde el exterior sino el sufrimiento 
de quien rechaza obstinadamente una 
inextinguible necesidad de amor La 
contrición nace del encuentro de dos 
certezas la evidencia de la infidelidad 
por una parte y el recuerdo de la mise 
ncordia de Dios que es mas grande que 
nuestro corazón por otra La respuesta 
a la contrición es el perdón, que re 
nueva el amor e íntegra el mismo peca 
do en su dialogo La confesión de la cul 
pa sera la señal a través de la cual se 
reconstruyan el encuentro y el dialogo 
La penitencia o reparación encarna, a 
nivel temporal del desarrollo humano 
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10 que en el instante creativo del amor 
esta ya plenamente realizado a nivel 
religioso 

11 Fl pecado 
en la reflexión bíblica 

¿Que es lo que tiene que decir la pa 
labra de Dios sobre esta reflexión y so 
bre esta realidad^ La Biblia habla fre 
cuentemente casi en cada pagina de la 
realidad que nosotros llamamos co 
rnentemente pecado Los términos con 
que el Al designa esla realidad son 
múltiples y se toman en general de 1 
lenguaje que sirve para explicar las re 
laciones humanas falta iniquidad re 
behon injusticia etc 

El judaismo añadirá el concepto de 
deuda que se utilizara también en el 

NT De manera aun mas general se pre 
senta al pecador como el que realiza el 
mal a los ojos de Dios y al justo se opo 
ne normalmente el malvado Pero es 
sobre todo en el transcurso de la histo 
na bíblica donde se manifiesta la verda 
dera naturaleza del pecado su malicia v 
sus dimensiones Ahí se ve como esta 
revelación sobre el hombre es al mismo 
tiempo una revelación sobre Dios sobre 
su amor al que se opone el pecado v 
sobre su misericordia porque la Insto 
na de la salvación no es otra cosa en 
definitiva que la historia de los incan 
sables intentos de Dios creador de 
arrancar al hombre de la red del pe 
cado 

1 El PECADO DF I OS ORIGFNFS E n t r e 
todos los relatos del AT el de la caída 
que sirve de pórtico a la historia de la 
humanidad ofrece ya una enseñanza 
sumamente rica El pecado de Adán 
por encima de un simple acto externo 
de desobediencia (Gen 5 3) se presenta 
como la actitud interior de quien pre 
tende suplantar a Dios para decidir so 
bre el bien y el mal afirmando frente a 
Dios la propia autosuficiencia y la nega 
tiva a depender de el Seréis como 
dioses conocedores del bien y del mal 
(Gen 3 5) Precisamente porque el hom 
bre fue creado por Dios a su imagen v 
semejanza su relación con Dios no era 
solo de dependencia sino también de 
amistad En su actitud de rechazo el 
hombre lo considera por el contrario 
como un rival y esta celoso de sus pnvi 
legios y de su superioridad (Gen 3 4ss) 
El pecado corrompe en el hombre la 
imagen de Dios trastornándola radical 

mente de la de un ser perfecto en si 
que da por pura gratmdad a la de un 
ser interesado y necesitado preocupado 
de protegerse contra su criatura 

I a ruptura entre el hombre v Dios 
realizada a iniciativa del hombre queda 
sancionada por el dictamen de la con 
ciencia que la percibe aun antes de que 
intervenga el castigo Adán y Fva se es 
conden de la vista de Dios (Gen 3 8) La 
expulsión del paraíso constituirá única 
mente la ratificación de esta voluntad 
del hombre I a ruptura con Dios imph 
ca también la ruptura entre los miem 
bros de la comunidad humana ruptura 
interpersonal familiar y social Al acu 
sarla Adán se hace insolidario de aque 
lia a la que en un principio había reco 
nocido como hueso de mis huesos y 
carne de mi carne (Gen 2 23) La 
muerte de Abel (Gen 4 8) y el canto sal 
vaje de 1 amec (Gen 4 24) son signos ex 
phcitos de este reino de la violencia La 
corrupción de la humanidad que des 
emboca en el diluvio (Gen 6) el desafio 
a Dios en la torre de Babel que trae 
tomo consecuencia la íncomunicabih 
dad entre los pueblos (Gen 11) expre 
san el impresionante crescendo del des 
bordamiento del mal y sus consecuen 
cías 

Pero desde el principio la condición 
del hombre pecador se sitúa bajo el sig 
no de la esperanza Dios mismo tomara 
la iniciativa de la reconciliación (Gen 
3 15) Fsta bondad de Dios mas fuerte 
que el mal del hombre se observa ya en 
acción cuando preserva a Noe v a su fa 
milla de la corrupción y del diluvio (Gen 
6 5 8) y con el re crea un universo 
nuevo pero sobre todo en la vocación 
de Abrahan donde el proyecto de re 
conciliación se hace explícito Por ti 
serán bendecidas todas las naciones de 
la tierra (Gen 12 3) 

2 EL PFCADO FN I A HISTORIA I » IS 
RAEL H pecado presente en el mundo 
desde los orígenes de la humanidad 
acompaña a toda la historia de Israel 
Observemos para ilustrar este hecho 
un episodio característico la adoración 
del becerro de oro (Fx 32) Como Dios 
había hecho a Adán por iniciativa gra 
tuita objeto de su benevolencia lo mis 
mo hizo con Israel su pueblo Especial 
mente toda la historia del éxodo de 
muestra los hechos con los que mantuvo 
su palabra Pero en el momento mismo 
en que Dios establece alianza con su 
pueblo y se compromete con el dando a 
Moisés las tablas de la alianza ' (Ex 
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31 18) el pueblo pide a Aaron un dios 
que no este tan lejano e invisible he 
cho a su medida Un dios que camine 
con el pueblo allí donde este quie 
ra llevarlo y no que le ordene al pueblo 
caminar con el El pecado consiste tam 
bien aquí en una negativa a obedecer 
que mas profundamente es negativa a 
confiar en Dios y a abandonarse a el 
reconociéndolo como el único suficien 
te como el único de quien el hombre 
recibe su existencia y a quien solo debe 
servir (Dt 6 15) Aquí esta la raíz del 
pecado en cuanto idolatría tema este 
que volverá a ser recordado y destacado 
especialmente por los ^»-profetas 

3 LA tNStNAN/A Dt IOS PROFETAS 
Buena parte de la predicación profetica 
consiste en una denuncia del pecado el 
pecado de los dirigentes y el pecado del 
pueblo De aquí la enumeración de los 
pecados que aparece frecuentemente 
en la li teratura profetica ordinaria 
mente ligada al decálogo Estas enume 
raciones se multiplican en la literatura 
sapiencial 

Fl pecado se transforma en una real] 
dad mu\ concreta El abandono de Yah 
ve genera violencia rapiñas juicios ín 
justos mentiras adulterios perjurios 
homicidios v todos los desordenes so 
cíales Son significativas a este respecto 
las confesiones de Is 59 13ss y de Os 
4 2 Quien pretende construir partiendo 
de si mismo e independientemente de 
Dios lo hará normalmente a expensas 
de los demás especialmente de los mas 
pequeños y de los mas débiles Asi lo 
demuestra por ejemplo el adulterio de 
David (2 Sam 12) 

El pecado del hombre no es solamen 
tre oposición a los derechos de Dios 
sino también a su corazón En este sen 
tido la Biblia habla del pecado en cuan 
to ofensa a Dios El pecado no hiere a 
Dios en si mismo (la revelación se 
muestra demasiado preocupada en afir 
mar la trascendencia como para poder 
lo creer cf Jer 7 19 Job 35 6) pero lo 
hiere ante todo en la medida en que 

se dirige contra aquellos que son objeto 
de su amor Asi Natán reprobara a Da 
vid el haber despreciado a Dios (2 Sam 
12 9ss) y por ello le previene sobre las 
consecuencias que ha de sufrir Ade 
mas el pecado al separar al hombre de 
Dios única fuente de la vida se revela 
de hecho contrario a los designios de 
amor de Dios (cf Jer 2 l l ss ) 

Por este motivo cuanto mas profun 
diza la revelación bíblica en la fraseen 

dencia de este amor mas intensamente 
pone de manifiesto el sentido real en 
que el pecado del hombre puede ofen 
der a Dios Esta realidad se expresa a 
través de las imágenes por ejemplo la 
ingratitud del hijo con un padre que lo 
ama (Is 57 4) o con una madre que ja 
mas podra olvidar el fruto de sus entra 
ñas (Is 49 15) o bien la infidelidad de la 
esposa que se prostituye con el primero 
que llega indiferente al amor mcansa 
ble y fiel de su esposo (Jer 3 7 12 Ez 
16 24) 

En este estadio de la revelación el 
pecado aparece esencialmente como 
violación de las relaciones personales 
como negativa del hombre a dejarse 
amar por un Dios que sufre por no ser 
amado un Dios al que ha hecho vulne 
rabie el amor (misterio de un amor que 
solo sera totalmente desvelado en el 
Nuevo Testamento) 

Junto al tema del pecado aparece 
siempre en los profetas el de la conver 
sion Dios permanece fiel a pesar de la 
infidelidad del hombre y le invita a vol 
ver mientras el hombre es capaz de ha 
cerlo (Os 2 8ss Ez 14 11) 

Dado que el pecado es rechazo del 
amor la condición del perdón sera la 
actitud del hombre que vuelve a amar 
que renuncia a su voluntad de inde 
pendencia que acepta dejarse amar por 
Dios en una palabra que rechaza lo 
que constituve el fondo mismo del 
pecado 

Todo esto rebasa las posibilidades 
humanas también la conversión es don 
del Dios que va en busca de la oveja 
perdida (Ez 34) que da al hombre un 
corazón nuevo un espíritu nuevo 

su propio espíritu (Ez 36 26ss) En 
tonces se realizara la nueva alianza y la 
ley ya no estara escrita en tablas de pie 
dra sino en el corazón de los hombres 
(Jer 31 31ss) 

Por ultimo el AT anuncia que esta 
transformación interior se llevara a 
cabo gracias a la oblación sacrificial de 
un siervo misterioso cuya identidad 
nadie podría haber sospechado antes de 
la realización de la profecía (Is 42 lss) 

4 I A LNSÊ AN/A DFL NT El Nuevo 
Testamento revela que el Siervo venido 
para librar al hombre del pecado (Is 
53 11) es el Hijo de Dios 

a) Desde el comienzo de la cateque 
sis sinóptica Jesús esta con los pecado 
res para anunciarles la remisión de los 
pecados (Me 2 17 Mt 6 12) este anun 
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ció, situado en la linea profética, va 
acompañado de la predicación de la 
conversión, que dispone al hombre a re
cibir el favor divino, a dejarse amar por 
Dios y acoger "su reino" (Me 1,15). Por 
ello, Jesús permanece impotente ante 
quien rechaza la luz (Me 3,28s) e imagi
na que no necesita el perdón, como le 
ocurre al fariseo (Le 18,9ss). Por ello 
también Jesús denuncia el pecado y la 
falsa justicia de quien se considera en 
paz con la ley, pero que tiene un cora
zón malvado (Me 7,21ss). El discípulo 
de Jesús no se puede contentar con la 
justicia de los escribas y los fariseos (Mt 
5,20); su justicia se reduce al precepto 
del amor (Mt 7,12). Pero viendo actuar 
a su maestro es como el discípulo 
aprenderá lo que significa amar y lo 
que es el pecado en cuanto rechazo del 
amor. 

La revelación más sorprendente es la 
de la misericordia de Dios con los peca
dores, expresada por Jesús, tanto a tra
vés de la palabra en la línea de la pre
dicación profética (cf en particular Le 
7,56ss; 19,5: Me 2,15ss; Jn 8,10ss), 
como —sobre todo— con los hechos: Je
sús acoge a los pecadores con la misma 
bondad que el padre de la parábola (cf 
Le 7,36ss: 19,5; Me 2.15ss; Jn H.lOss), 
hasta el punto de escandalizar a los tes
tigos de esta misericordia, porque son 
incapaces de comprenderla. 

b) Característica del Evangelio de 
Juan es la expresión "pecado del mun
do" (Jn 1,29), con la que el evangelista 
trasciende los pecados particulares e 
intenta hablar de la realidad misteriosa 
que los produce: una potencia hostil a 
Dios y a su reino, con la que Cristo se 
encuentra enfrentado. Esta hostilidad 
se manifiesta ante todo, concretamente, 
en el rechazo de la luz (Jn 3,19-20; 
8,11). 

Volviendo sobre un tema ya tocado en 
el Antiguo Testamento (Sab 2,24), Juan 
atribuye esta obstinación a la influencia 
de Satanás, a quien está sometido el 
que comete el pecado (Jn 8,34) y cuyas 
obras son el homicidio y la mentira (Jn 
8,44), que generan el odio contra la luz 
(3,19), contra la verdad y, consecuente
mente, contra Cristo y el Padre (15,22) 
hasta dar muerte al Hijo de Dios. Fren
te al pecado del mundo, Jesús se mues
tra triunfante, ya que no tiene pecado 
(Jn 8,46), es uno con el Padre (Jn 
10,30), pura luz en la que no hay tinie
blas (Jn 1,15; 8,12), verdad sin rastro de 
mentira (Jn 1,4; 8,40), y sobre todo es 

amor, cuya consumación tiene lugar en 
la muerte (Jn 15,13). Esta aparente de
rrota es, en realidad, una victoria sobre 
el príncipe de este mundo, que no pue
de nada contra él (Jn 14,3) y que ha 
sido abalido por él (Jn 12,31). De esta 
victoria son hechos participes también 
los discípulos de Jesús, convertidos en 
hijos tle Dios por haberlo acogido (Jn 
1,12). El cristiano no comete pecado 
porque ha nacido de Dios (1 Jn 3.9). E 
incluso si recae en el pecado, Jesús co
municó n los apóstoles el Espíritu, dán
doles el poder de "perdonar los peca
dos" (Jn 20,22ss). 

c) 1.a teología del pecado en san Pa
blo. Pablo distingue el pecado (en grie
go hamartía) de los actos pecaminosos 
particulares, a los que denomina con el 
término griego paraptoma, que signifi
ca literalmente caída. San Pablo no qui
ta valor y trascendencia a los actos pe
caminosos, como se demuestra en la 
lista de pecados que aparecen en sus 
cartas (cf 1 Cor 5,10ss; 6,9ss; 2 Cor 
12,20; Gal 5,19-21; Rom 1,29-30; Col 
3,5-8; Ef 5,3; 1 Tim 1,9; Tit 3.3; 2 Tim 
3,2-5). Mas por encima de estos actos 
pecaminosos se remonta a su principio; 
ellos son en el hombre pecador la ex
presión y la exterlorización de esa fuer
za hostil a Dios y a su reino, a la que se 
refería Juan. El mismo hecho de que 
Pablo les reserve prácticamente el tér
mino de pecado en singular, les da una 
especial importancia. Pero, sobre todo, 
se preocupa el Apóstol de describir su 
origen y sus efectos en cada uno de nos
otros, elaborando de esta forma una 
verdadera teología del pecado. 

Presentado como una potencia perso
nificada, hasta el punto de que alguna 
vez parece confundirse con el persona
je de Satanás, el "dios de este mundo" 
(2 Cor 4,4), el pecado se distingue, no 
obstante, de él; pertenece al hombre 
pecador y es interno al mismo. Se da 
una solidaridad de todos los hombres en 
el pecado de Adán (Rom 5,12-19), que 
los pone en condición de muerte. Pero 
el punto de vista de san Pablo no es, a 
pesar de ello, pesimista; efectivamente, 
existe también una solidaridad muy su
perior, cual es la de toda la humanidad 
con Jesucristo (Rom 5,15). El pecado de 
Adán y sus consecuencias se han permi
tido en cuanto que sobre ellas debe 
triunfar Cristo. La victoria de Cristo so
bre el pecado es para Pablo tan radical 
como para Juan. El cristiano, muerto al 
pecado, se hace con Cristo resucitado 
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un ser nuevo (Rom 6,14) y una nueva 
criatura (2 Cor 5,17). 

No obstante puede volver a caer bajo 
el poder del pecado mientras vive en su 
cuerpo mortal y doblegarse a sus con
cupiscencias (Rom 6,2) si se niega a ca
minar según el Espíritu (Rom 8,5). La 
victoria sobre el pecado por obra de la 
sabiduría de Dios se consigue sirviéndo
se del pecado mismo. También él entra 
en el plan salvífico de Dios sobre el gé
nero humano: "A todos encerró Dios en 
la desobediencia para usar de miseri
cordia con todos" (Rom 11,32; Gal 
3,22). 

Este misterio de la sabiduría divina 
se revela en el mundo con máxima cla
ridad en la pasión del Hijo de Dios. El 
Padre entregó al Hijo a la muerte para 
ponerlo en condiciones de llevar a cabo 
el acto supremo de obediencia y de 
amor y realizar así nuestra redención, 
pasando él el primero desde la condi
ción carnal a la condición espiritual. 
Para pe rmi t i r l e amar como ningún 
hombre ha amado jamás, Dios quiso 
que su Hijo se hiciera vulnerable al pe
cado del nombre, a fin de que nosotros, 
gracias a este acto supremo de amor, 
fuésemos sometidos a los efectos de la 
potencia vital que es la justicia de Dios 
(2 Cor 5,21). De esta forma "ordena to
das las cosas para bien de los que le 
aman" (Rom 8,28), incluso el pecado. 

III. El pecado 
en la reflexión teológica 

La reflexión teológica ha sometido a 
constante análisis el tema del pecado y 
ha intentado colegir su elemento formal 
y sus aspectos característicos. Nos limi
taremos aquí a recordar algunas de las 
definiciones más notables que resumen 
sintéticamente los resultados de esta 
reflexión. 

1. EL PECADO COMO VIOLACIÓN DE LA 
LEY DE DIOS - Es célebre la fórmula de 
san Agustín: "El pecado es una expre
sión, o un hecho, o cualquier tipo de de
seo que se oponga a la ley eterna". Esta 
definición no se debe leer, sin embargo, 
en un sentido legalista, sino en la pers
pectiva de una interpretación personal 
de la ley. No se trata principalmente de 
la infracción de una norma, sino de una 
actitud de oposición a Dios, autor de la 
ley, incluso cuando ésta está mediatiza
da por los que participan en la comuni
dad del poder de orientar los caminos 

de los hombres. La ley no es sólo una 
norma impuesta desde el exterior, que 
frena o limita la libertad humana, sino 
ante todo, y más radicalmente, una di
mensión que estructura al ser humano 
en sí mismo y que orienta y estimula su 
desarrollo (S. Th., I-II, q. 106, a. 1). De 
ahí que violar la ley sea oponerse a la 
orientación fundamental de la propia 
persona hacia el bien, al cumplimiento 
de la misión implícita en la llamada a la 
vida y manifestada en el conjunto de los 
acontecimientos a través de los cuales 
se explícita. 

2. EL PECADO COMO OFENSA A DIOS - Es 
una definición que se sitúa en la línea 
de la reflexión bíblica. Santo Tomás la 
propone en diversos contextos. La en
contramos reafirmada expresamente 
por Pío XII en la Humani generis (DS 
3891). A la luz de la reflexión bíblica 
{^jrsupra, II]. esta definición no se en
tiende en sentido antropomórfico, lo 
que podria dar lugar a una interpreta
ción extremadamente restrictiva. Aun
que sin excluir la posibilidad de com
portamientos que impliquen explícita
mente un rechazo de Dios, la ofensa a 
Dios se concretiza con mucha mayor 
frecuencia en un comportamiento per
judicial al prójimo y al hombre mismo 
(S. Tomás, C. Gent., 3, c. 122). 

3. LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL PECADO -
Esta dimensión se pone de manifiesto 
no tanto por un contagio de carácter 
psicológico cuanto debido a la vincula
ción de solidaridad de todos los hom
bres entre si. Cuanto más se disgrega la 
comunión en Cristo, tanto más aumenta 
la solidaridad en el mal que manifiesta 
y consolida el pecado. Esto se evidencia 
principalmente por la actual forma de 
vida intensamente socializada, que nos 
sensibiliza más al aspecto social del pe
cado y a una mayor corresponsabilidad 
frente al mal del mundo (conflicto de 
los egoísmos colectivos, inhumanidad 
en el ejercicio del poder, destrucción de 
los recursos naturales...). 

4. EL PECADO COMO ALEJAMIENTO DE 
DIOS Y CONVERSIÓN A LAS CRIATURAS - Es 
una fórmula que se repite con mucha 
frecuencia y variedad en las obras de 
san Agustín. Esta definición sintetiza la 
realidad del pecado intentando captar 
la doble dimensión en la que se concre
tiza: la perspectiva teocéntrica, según la 
cual el pecado es oposición a Dios y de
formación de su obra, y la antropocén-
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trica, que contempla el pecado como 
mal del hombre en su plena realidad 
personal, social y cósmica, como dismi
nución que impide la plenitud humana 
(GS 13). 

Después de hacer estas alusiones bí
blicas y teológicas, volvamos a plantear
nos las cuestiones más específicas que 
se derivan del problema del pecado en 
los tres planos ya antes enunciados: ins
tintivo, moral y espiritual [^»" supra, en 
I, 2. b]. 

IV. Sentido de culpa 
y pecado 

1. EL SENTIMIENTO DE CULPABILIDAD -
Podríamos definir el "sentido de culpa" 
como una sensación dolorosa (vergüen
za, miedo, escrúpulo) que acompaña a 
un acto juzgado como "mal" y cuyas 
causas no derivan de la conciencia de 
pecado en sentido teológico, sino de 
otras experiencias realizadas en el de
curso de la propia existencia. Muchas 
veces el sentido de la culpa va acom
pañado de sensaciones que contrastan 
claramente con el espíritu de fe, como 
el carácter de ineludibilidad hasta la 
desesperación. Muchas veces los con
ceptos de pecado y sentido de culpa se 
identifican indebidamente con términos 
como remordimiento, miedo del pecado 
y sentido del pecado. 

En relación con el "pecado", entendi
do en sentido teológico, el sentido de 
culpa presenta algunas características 
fácilmente destacables: se impone, por 
ejemplo, sólo para algunos pecados pri
vilegiados, con variables intensas de 
tipo histórico y cultural; además, puede 
variar, ya sea por su objeto como por su 
intensidad, de sujeto a sujeto. 

Así hay algunos que son mucho más 
susceptibles que otros —incluso culpa-
bilizados en la misma dirección— al 
sentido de culpa que puede suscitar una 
determinada acción. En lugar de tener 
una función preventiva del pecado, en 
los sujetos muy culpabilizados el senti
do de culpa se vive como tal y produce 
un sufrimiento y una vergüenza lleva
dos al extremo, a la exageración del pe
cado cometido, a la exasperación de in
tentos de reparación y a la intensifica
ción de las demandas de perdón. Es 
posible encontrar personas muy culpa-
bilizadas en un determinado sector de 
la moral, mientras que carecen casi por 

completo de escrúpulos en los demás 
sectores. 

Si analizamos el sentido de culpa bajo 
una perspectiva más marcadamente 
psicológica y recordamos su origen, el 
sentimiento de culpabilidad proviene y 
se constituye por la interacción entre 
un sujeto, por una parte, y el conjunto 
de las relaciones sociales, por otra. No 
nace con el sujeto, sino que se forma a 
lo largo de la vida como respuesta auto
mática a las exigencias, a las prohibi
ciones y a las solicitaciones del ambien
te. El sentido de culpa no puede estar 
ligado a un suceso particular ni a un es
tadio preciso del desarrollo afectivo. La 
culpabilidad representa, junto con la in
seguridad, la característica de toda an
gustia. La angustia es siempre el miedo 
a una pérdida real o imaginaria. Se vive 
en diversos estadios: la angustia del na
cimiento, del destete, el miedo de la 
castración (al descubrir al padre) y el 
miedo de la muerte. 

A través de todas las frustraciones 
padecidas por nuestra exigencia de 
amor a los padres, cuando esta frustra
ción se percibe como algo merecido, se 
construye nuestra culpabilidad. No es a 
través de un trauma solo, sino a través 
de todo un conjunto de actitudes, de 
preguntas y respuestas, de rechazos y 
frustraciones, como nace el carácter 
conflictivo de todo encuentro, de donde 
se generan la angustia y la culpabilidad. 
Estas afectan a nuestra necesidad más 
fundamental, que es la de amar y ser 
amados y reconocidos como dotados de 
valor. 

2. CONFRONTACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA 
CULPABILIDAD CON LA EXPERIENCIA HUMANA 
Y CRISTIANA DEL PECADO - Sentido del pe
cado y sentido de culpa son dos realida
des claramente distintas, en el sentido 
de que el uno deriva de una vida de fe y 
el otro proviene del contexto psicosocial 
del sujeto. 

El sentido del pecado se puede defi
nir como un acto de comprensión por 
haber realizado (o querer realizar) una 
falsa absolutización de aspectos propios 
creaturales, apartándose de Dios como 
único fin verdadero en sentido absoluto. 
Este sentido del pecado no se reduce a 
un s imple acto racional , sino que 
constituye un "sentir" efectivo, filtrado 
del entero sujeto viviente, de fallar en 
la propia orientación de fondo. En todo 
caso, este sentimiento será genuino 
en la medida en que tenga su origen y 
sea alimentado por la conciencia teoló-
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gica, es decir, por la vida auténticamen
te orientada según la fe. Se puede ha
blar del sent ido del pecado en la 
medida en que entran en juego motivos 
fundados en la revelación de Dios al 
hombre; lo demás es extraño al ámbito 
de la fe y, por tanto, se diagnostica y se 
cura mediante la obra organizadora del 
hombre. 

Es de advertir que una característica 
fundamental de la revelación cristiana 
del pecado es la del amor de Dios y su 
perdón. Todo sentimiento de desespe
ración y de miedo después del pecado 
no estará dictado consecuentemente 
por la fe y deberá ser curado mediante 
otras terapias. 

El sentido de culpabilidad aparece 
como una realidad ambivalente; es un 
elemento negativo cuando asume for
mas patológicas que llevan al sujeto a 
enclaustrarse en sí mismo en una acti
tud de angustia, de resignación y de pa
sividad. Pero se convierte en algo posi
tivo cuando el dolor experimentado 
estimula al sujeto a salir de su situa
ción, partiendo de motivaciones dicta
das por el conocimiento de la razón e 
inscritas en el contexto del desarrollo 
global de toda la persona. 

[^Patología espiritual I. 1-2], 
Esta reflexión de tipo psicológico nos 

proporciona el enlace y el pase lógico 
al plano moral, no en el sentido de una 
ruptura, sino en el de una continui
dad; lo mismo que el plano moral, real
mente totalizante en el nivel que le es 
propio, será un momento que debe in
tegrarse en la visión de la fe, que para 
un cristiano es el único que puede re
sultar totalizante de manera última y 
definitiva. 

V. El pecado 
en el plano moral 

El plano moral se distingue del pura
mente instintivo y psíquico, como he
mos advertido anteriormente [^•supra, 
I, 2 b], en cuanto lugar de la realización 
consciente, libre y autónoma de la per
sona humana en su estar-en-el-mundo y 
en su realización intersubjetiva con la 
Persona absoluta, Dios. Pero es precisa
mente esta dimensión de la libertad, 
fuera de la cual queda privado de senti
do todo discurso moral —y toda respon
sabilidad frente al mal cometido—, lo 
que hoy día se pone más que nunca en 
tela de juicio, hasta el punto de plan

tearse el problema de si todavía puede 
hablarse lícitamente de mal y culpa co
metida por el hombre. 

En este problema, junto con la rela
ción entre libertad y ley, nos detendre
mos un poco, ya que esto nos llevará a 
afrontar la cuestión de extrema actuali
dad sobre la objetividad o no de la nor
ma moral. La norma moral abstracta, 
que impone al hombre lo que debe ha
cer para satisfacer las exigencias de la 
ley divina y humana, ¿se dirige al hom
bre real o se dirige a un hombre ideali
zado? ¿No reclama quizá una madurez 
que por definición es irrealizable, de la 
cual no participan el sujeto y la huma
nidad sino de una forma aproximativa y 
analógica? Teniendo en cuenta otra vez 
los datos de la psicología, por un lado, y 
las conquistas del pensamiento teológi
co, por otro, intentaremos encuadrar 
los términos de esta cuestión. 

1. MORAL Y LIBERTAD - "En un primer 
paso de reflexión afirmo que sentar la 
libertad es tanto como asumir el origen 
del mal. Mediante esta proposición afir
mo que hay un nexo entre mal y liber
tad tan estrecho que ambos términos se 
implican mutuamente. El mal tiene sen
tido como mal precisamente porque es 
obra de la libertad. La libertad tiene 
sentido como tal libertad, porque es ca
paz de realizar el mal. En virtud de este 
hecho real rechazo la escapatoria de 
pretender que el mal existe a la manera 
de una sustancia o una naturaleza, que 
existe igual que las cosas susceptibles 
de caer bajo la observación de un es
pectador situado fuera. Esta pretensión 
se encuentra no sólo en las fantasías 
metafísicas, tales como aquellas a las 
que hubo de enfrentarse Agustín, el ma-
niqueísmo y todas las metafísicas que 
conciben el mal como una entidad. Esta 
pretensión puede adoptar una aparien
cia positiva, incluso científica, bajo la 
forma del determinismo psicológico o 
sociológico. Asumir la causa del mal en 
sí mismo es tanto como desechar la 
claudicación de pretender que el mal es 
algo, una realidad vigente en el mundo 
de las cosas susceptibles de ser obser
vadas, lo mismo si estas cosas se entien
den en sentido físico que si se sitúan en 
el orden psíquico o en el de las reali
dades sociales. Afirmo que soy yo quien 
ha actuado. Ego sum qui feci. No hay 
ningún ser-mal; sólo existe el mal que 
yo he hecho. Asumir el mal es un acto 
de lenguaje comparable a la palabra 
eficaz, en el sentido de que es un len-
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guaje que realiza algo es decir que 
carga sobre si la responsabilidad de una 
acción" 

"Dije antes que la relación era reci 
proca ciertamente si la libertad cuah 
ficaba el mal como un actuar el mal 
por su parte pone de manifiesto la li 
bertad ¿Que quiere decir realmente 
eso de que se me imputan mis propios 
actos ' Significa ante todo asumir las 
consecuencias de aquellos actos para el 
futuro es decir que quien hizo es tam 
bien quien deberá admitir la falta re 
parar los daños soportar la censura Fn 
otras palabras que me ofrezco como 
portador de la sanción Admito entrar 
en la dialéctica de la alabanza y la cen 
sura Pero al afrontar las consecuencias 
de mi acción me situó en un momento 
anterior a mi acto y me señalo a mi mis 
mo no solo como el que realizo tal ac 
cion sino como quien pudo actuar de 
otra manera Esta convicción de haber 
obrado libremente no es asunto que 
pueda ser objeto de observación Se tra 
ta también de una actitud eficiente me 
declaro después de lo hecho como 
quien pudo actuar de manera diferente 
Este 'después de lo hecho' señala la 
contrapartida del asumir las consecuen 
cías Quien carga con las consecuencias 
se declara libre y pone de manifiesto 
esta libertad como activa ya en la ac 
cion porque es incriminado En este 
momento puedo afirmar que soy yo 
quien ha llevado a cabo esa acción Este 
paso del estar frente al situarse detras 
de la responsabilidad es algo esencial 
pues constituye la identidad del sujeto 
moral a través del pasado el presente y 
el futuro Quien habrá de cargar con la 
censura es el mismo que ahora asume 
la acción porque es el que actuó Afir 
mo la identidad de quien asume las fu 
turas responsabilidades de su acción y 
de quien actuó Y ambas dimensiones 
futuro y pasado se ligan en el presente 
El futuro de la sanción y el pasado de la 
acción cometida se unen en el presente 
de la confesión" 

'Tal es la primera etapa de reflexión 
en la experiencia del mal la instaura 
cion reciproca de la significación de li
bre y de mal es una realización especifi 
ca la confesión"5 

De esta premisa citada íntegramente 
por su claridad y lucidez podemos de 
ducir que aceptar la libertad humana 
en su dimensión histórica significa ad 
muir la eventualidad de la culpa Re
chazar la existencia y la gravedad de la 
culpa moral significa menospreciar el 

cometido de la libertad humana como 
capacidad real de opción fundamental 
y reducir el mal a la condición objetiva 
de infelicidad extraña a la propia vo
luntad en que se encuentra el hombre 

El hombre es un 'ser de deseo"6 ca
rac te r izado por la insatisfacción y 
orientado por lo tanto a un fin totali
zante que puede estar indicado por el 
nombre de vida plenitud o felicidad 
Toda realización inmediata y por lo 
tanto parcial de felicidad contiene en 
si misma la experiencia de la insatisfac
ción la necesidad de ir más allá Así, 
después de todo encuentro el retorno 
de cada cual a su propia soledad hace 
emerger de nuevo el conflicto que esta 
dentro de nosotros mismos y nos remite 
a la constatación de lo imperfecto de 
nuestra personalidad y de la comunión 
en el amor 

La condición humana es un entrama 
do de deseo de felicidad de comproba
ción de la propia fragilidad y de ame
naza de infidelidad El deseo de la 
felicidad se ve siempre multiplicado y 
reavivado por el desafio que presenta a 
la infidelidad La infidelidad esta funda 
mentalmente determinada por la finí 
tud que representa un obstáculo para 
nuestra necesidad de plenitud y de ab
soluto dondequiera que se lo identi
fique 

La culpa moral no puede identificarse 
con la finitud sino que añade la mter 
vención de la voluntad el hombre es 
culpable cuando se satisface con su pro
pia finitud y la transforma en un fin to
talizante y en suficiencia lo cual equi 
vale de hecho a negarla en cuanto fi 
nitud 

En el plano ético se podra decir en 
tonccs que se es culpable cuando el ob
jeto inmediato del deseo (finito en 
cuanto tal) viene a ser absolutizado 
perdiendo de vista el fin absoluto en su 
trascendencia Es por lo tanto la "te 
matizacion del deseo de absoluto en ob 
jetos finitos con la consiguiente nega
ción de la visión totalizante implicada 
en este deseo"7 

Reducir el mal del hombre a la propia 
infelicidad situándolo fuera del ámbito 
del propio querer significaría negar' 
toda la dimensión etica que surge del 
encuentro y del reconocimiento —como 
otros tantos elementos originales e 
irreducibles— de la acción de la líber-¡ 
tad y de la tendencia a la perfección,! 
con su aspecto negativo aportado por la 
culpabilidad objetiva 
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El hombre es ' libertad en situación" 
La afirmación de la existencia y del va 
lor de la libertad humana no puede elu 
dir una confrontación con todas las for 
mas de condicionamiento individual y 
social que nos afectan de hecho y que nos 
hacen definir la libertad del hombre 
como una libertad en situación Ya la 
moral clasica y el mismo derecho cano 
meo han reconocido siempre los limites 
de la libertad humana se distinguían 
los impedimentos "intrínsecos" al suje 
lo (la ignorancia la concupiscencia y el 
habito) de los impedimentos "extrínse
cos" (la violencia física y moral, el te 
mor el engaño y la extorsión) 

Estas posiciones experimentan una 
puesta al día En efecto toman como 
punto de partida el presupuesto de que 
la libertad humana es una facultad de 
decisión perfectamente autónoma y que 
solo unos factores accidentales —siem 
pre excepcionales aunque bastante 
frecuentes— pueden impedir momenta 
neamente su ejercicio La imagen del 
hombre tal como nos la presenta la an
tropología contemporánea es bastante 
diversa Se mira la libertad humana 
como una libertad situada la dialéctica 
de la libertad y del determimsmo es 
por lo tanto ínheiente a todo acto hu 
mano Y únicamente mediante esta día 
lectica la acción libre se transforma en 
acción verdaderamente humana 

Parece por otro lado que la ciencia 
actual encuentra mayor dificultad en 
salvaguardar en el marco de este deba 
te el aspecto especifico de la libertad 
que en subrayar todas las servidumbres 
que gravan sobre el obrar humano Es 
tas pueden agruparse en tres causas 
principales factores de orden biológico 
social y psicológico 

Bajo el perfil biológico la moral cía 
sica consideraba de una forma casi ex 
elusiva los factores hereditarios Pero 
hoy día los descubrimientos recientes 
de la neurocirugia de la endocrinología 
—con las mutaciones que estos trata 
mientos implican para la personali 
dad— asi como las consecuencias del 
uso de diversos excitantes narcóticos y 
tranquilizantes ponen de manifiesto 
mas vivamente la influencia profunda 
que los factores biológicos pueden ejer 
cer sobre el psiquismo y sobre la li
bertad de conciencia El equilibrio del 
hombre y su sistema nervioso se han 
vuelto mucho mas inestables a causa de 
la necesidad de adaptarse a situaciones 
nuevas impuestas por el ritmo de la 
vida y del trabajo por las responsabili

dades sociales por el fenómeno de la 
robotizacion del hombre creado por una 
sociedad supertecnificada 

Por lo que respecta a las influencias 
sociales la moral clasica aplicaba con 
ceptos mas bien superados como los de 
respeto humano miedo y vergüenza 
Hoy día se prefiere subrayar las presio
nes ejercidas por la mentalidad común 
(propaganda publicidad presión ideo 
lógica desinformacion) la influencia de 
las relaciones afectivas vividas en varios 
niveles de la integración social que ha 
llevado a algunos sociólogos a definir la 
conciencia moral como la facultad de 
adaptación instintiva de la persona a 
las exigencias del grupo la misma es 
t ructura burocrat izante y robotizante 
del Estado moderno y la despersonah 
zacion social unida a la reducción al 
anonimato 

Fn el sector de las influencias psico 
lógicas la moral clasica hablaba de ti 
rama del habito y de servidumbre a las 
pasiones Hoy día son los datos de la 
psicología profunda los que motivan la 
verdadera naturaleza de los vínculos 
que ligan al hombre a su pasado y se 
remontan al origen hasta su primera ín 
fancia e incluso a la misma existencia 
intrauterina Tan solo mencionaremos 
este factor cuyo análisis nos llevaría 
muy lejos 

Advirtamos en particular el proble 
ma de las motivaciones inconscientes 
que escapan por completo a la concien 
cía clara del sujeto y son determinantes 
en actos que el sujeto por su parte con 
sidera perfectamente normales lucidos 
y libres Se trata de las consecuencias 
provocadas por traumas súbitos en el 
decurso del crecimiento y del desarro 
lio psíquico bajo la influencia de un 
cierto tipo de educación y que llevan a 
la formación de complejos neuróticos y 
a un proceso de infantilizacion que sue 
le darse con bastante frecuencia incluso 
en una vida consciente y adulta aparen 
temente equilibrada 

Las causas de este proceso de mfanti 
hzacion son múltiples como la disloca 
cion de la familia la ausencia casi com 
pleta de la imagen pa te rna en la 
educación que orienta rápidamente ha 
cía un matriarcado pedagógico la edu 
cacion establecida sobre el modelo del 
hijo único la precocidad de la crisis 
de la pubertad que cada vez mas hace 
resaltar la diferencia entre madurez fi 
sica y espiritual la incertidumbre de 
una época que no posee ya un ideal 
de humanidad valido y umversalmente 
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aceptado el carácter superficial de 
nuestra civilización 

A la luz de estas sencillas considera 
cíones pasando del plano teórico del 
que habíamos partido al citar a Ricoeur 
al plano practico se puede deducir por 
tanto que el hombre no siempre hace 
lo que piensa hacer y que hay expresio 
nes como "sabia bien lo que hacia" "lo 
he hecho a proposito" que no siempre 
representan una escala valida para me 
dir el verdadero grado de libertad de 
los actos propios Pero entonces ¿se 
puede todavía hablar en realidad de 
pecado' 

Especialmente la noción de pecado 
mortal conectada con la idea de plena 
advertencia y consentimiento delibera 
do ¿no resulta sumamente problemati 
ca? Lo que nosotros llamamos pecado 
¿no puede ser tal vez el efecto de cuan 
to hay en nosotros de inmadurez ín 
adaptación social incapacidad de asumir 
plenamente nuestro pasado de todo 
cuanto queda en nosotros a nivel de ins 
tinto y no puede ser por tanto imputa 
do a nuestro libre albedno? El pecador 
no sena entonces un culpable sino un 
enfermo o un ser que todavía no ha lie 
gado a su madurez 

El hecho de que se le considere de 
masiado frecuentemente como culpable 
y como tal se le condene sena una señal 
de que la sociedad y la Iglesia que to 
man esta actitud respecto a el no han 
llegado a una madurez suficiente y han 
quedado prisioneras del infantilismo 
propio de una moral instintiva 

Después de haber bosquejado de for 
ma sumaria los términos del problema 
indicaremos a continuación algunas pis 
tas para su solución 

2 OPCIÓN H NDAMPNTAI Y FLFCCIÓN 
OBJETIVA" I a elección del obrar huma 
no se convierte en una elección real 
mente libre cuando hunde sus raices en 
los estratos mas profundos del ser Se 
deben distinguir las elecciones entre 
una multiplicidad de objetos partícula 
res (que pueden estar también determí 
nadas por el instinto) de la elección re 
lacionada con el conjunto de la existen 
cía que afecta al significado de la 
existencia misma y en la cual la persona 
entera se compromete incondicional 
mente A esta ultima le damos el nom 
bre de "opción fundamental" 

l o s términos de la elección son o la 
apertura de si mismo acogiendo una 
evolución a cualquier precio o el re 
pliegue sobre si mismo rechazando el 

nesgo y por lo tanto la realización 
propia 

La opción fundamental al encarnarse 
en la realidad de la historia deberá es 
tablecer el contacto con el dato psico 
físico y asumir consecuentemente todos 
los determinismos que condicionan su 
ejercicio y al asumirlos comprometer 
los libremente en nuevos riesgos L a 
elección objetiva continua que implica 
esta encarnación sera una elección ver 
daderamente libre tan solo en la medí 
da en que participe de la libertad de la 
opción fundamental Solamente este 
grado de participación permitirá definir 
cada una de las acciones individuales 
como buenas o pecaminosas desde el 
punto de vista moral o religioso 

Advirtamos también desde el punto 
de vista psicológico que el sufrimiento 
que experimenta el hombre a causa de 
su impotencia para realizarse deriva 
propiamente del hecho de que el condi
cionamiento de sus complejos choca 
con una realidad opuesta que no puede 
ser sino la libertad creadora la cual a 
su vez le hace consciente de la impo 
tencia en cuanto tal Toda psicoterapia 
consiste por otra parte en buscar el 
modo de ofrecer a la opción libre la po 
sibilidad de abrirse camino a través de 
las redes de los determinismos que 
tienden a soíocarla 

Planteado en términos puramente 
abstractos el problema de Id libertad 
continuara siendo simplemente objeto 
de discusión sin posibilidad de llegar a 
una respuesta exhaustiva La solución 
verdadera se podra encontrar única 
mente en la practica ya que la duda so 
bre la existencia de la libertad nos lleva 
a caer en la cuenta de que esta libertad 
esta por construir La libertad no es ín 
mediata sino mediata no es fuente 
sino un compromiso el compromiso de 
hacerse mas libre 

Llevar al hombre a una mayor líber 
tad tal es la tarea esencial y permanen 
te Descargar al hombre de su propia 
responsabilidad significaría privarle de 
su posibilidad de actuar de transfor 
marse y de progresar Dar al hombre el 
sentimiento de la propia responsabih 
dad significa por el contrario permitir
le que supere su propio pasado y que 
evolucione que se abra al futuro en una 
perspectiva de mayor reconciliación 
Este es también el significado mas 
autentico del reconocimiento y de la 
confesión de la propia culpa no en el 
sentido negativo que hemos descrito al 
hablar del sentimiento de culpabilidad 
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sino en el sentido positivo y estimulante 
del termino 

VI La dimensión espiritual, 
el dialogo en el amor 

Hemos definido {^supra I 2 b] el 
plano espiritual cristiano como el lugar 
del encuentro del hombre con el Amor 
absoluto que fundamenta una moral de 
amor umversalmente valida y que es el 
lugar del encuentro con Dios el umeo 
Absoluto con el que todas las cosas de 
ben relacionarse y por el cual se viven 
ciaran todas las cosas Y ya hemos ad 
vertido que en este punto se distingue 
claramente el pecado en el sentido reh 
gioso del termino de las diversas mam 
feslaciones del sentimiento de culpabí 
hdad [^supta IV 1 2] Aquí reasumí 
remos los dos puntos en los que nos 
hablamos detenido en el plano etico 
para establecer el grado de posible cul 
pabilidad responsable en el hombre la 
libertad y la ley 

1 EL PECADO COMO FRACASO DE I A I I 
BERTAD HLMANA Hemos observado en el 
plano etico que la culpa no puede redu 
cirse al limite connatural del hombre 
mismo sino que se produce cuando el 
objeto inmediato del deseo en su cali 
dad de finito viene a ser absolutizado 
perdiendo de vista el fin absoluto en su 
trascendencia 

Ahora bien a los ojos de la fe este 
Absoluto existe positiva y realmente y 
se revela como una Presencia personal 
que puede ser interpelada y llamada 
por su nombre La acción buena del 
hombre en relación viva con Dios tiene 
por tanto a Dios como fin ultimo y 
como fuente primigenia 

Pecar no significa orientar el acto hu 
mano hacia una nada —como st esta 
existiera de manera positiva y distinta 
de Dios— sino privar al acto humano 
de su trascendencia en relación con 
Dios Consecuen temen te el pecado 
afecta también al tenor mismo del acto 
realzado no en la materialidad de su 
ejecución sino en el modo en que el 
sujeto lo vive psicológica y espiritual 
mente 

Ademas de un no a Dios el pecado es 
también un no al hombre es el fracaso 
del deseo que se repliega en su propia 
potencia limitada y fracasa lógicamente 
en cuanto libertad Fsta actitud de re 
chazo es lo que define al pecado mortal 

Podemos volver a considerar breve 

mente aquí la distinción clasica entre 
pecado mortal y pecado venial para po 
nerla en su justa perspectiva La moral 
clasica puso sobre todo el acento en la 
materialidad del acto tomando como 
criterio casi único la clasificación de los 
pecados Como reacción a esta postura 
la reflexión contemporánea tiende a va 
lorar los factores de situación y las exi 
gencias de un compromiso proporciona 
do de la libertad en tal medida que casi 
ninguna situación humana puede reali 
zarlos de hecho Refiriéndonos a cuanto 
hemos dicho con relación a la libertad 
en el plano etico podemos afirmar que 
la gravedad de un acto depende de su 
grado de participación en la opción fun 
damental Fl pecado mortal estara hmi 
tado claramente a las elecciones deter 
minantes a los momentos de decisión 
en los que el hombre decide quiza todo 
el resto de su vida 

Por difícil de justificar y de explicar 
que resulte la diferencia entre pecado 
mortal y pecado venial esta por lo tan 
to implícitamente presente en toda de 
fimcion de pecado El pecado venial no 
es tal sino por analogía en cuanto que 
realiza de manera imperfecta la inten 
cíonahdad y los efectos del pecado mor 
tal A este ultimo tan solo bajo el punto 
de vista etico se aplica la definición 
dada de tematizacion del deseo de lo 
absoluto en objetos finitos y desde el 
punto de vista teológico la definición 
de "acto a través del cual el hombre si 
tua en un bien limitado el sentido ulti 
mo de su vida reivindicando su propia 
autonomía frente a Dios"0 

Con su diverso grado de gravedad el 
pecado constituye siempre la prueba de 
la libertad es decir el suceso critico en 
é\ que ella mide el precio de sus elec 
cíones anteriores descubre su fahbili 
dad pero también en ello se revela 
como libertad humana 

2 LA D1MFNSIÓN DE LA ESPERANZA El 
discurso espiritual acerca de la libertad 
se distingue del puramente etico por 
que reclama de nosotros que pensemos 
en la libertad bajo el signo de la espe 
ranza10 Por eso si existe un modo es 
pecificamente espiritual de hablar del 
mal es hablar según el lenguaje de la 
esperanza En el lenguaje evangélico 
considerar la libertad a la luz de la es 
peranza significa replantear la existen 
cía en el movimiento que con Molt 
mann podría definirse como el futuro 
de la resurrección de Cristo Esta for 
muía kengmatica podría ser designada 
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con la expresión de Kierkegaard "pa 
sion por lo posible" que revela en con 
traposicion con cualquier tipo de aban 
dono al p resen te y sumisión a la 
necesidad la impronta de la promesa 
de la libertad La libertad confiada al 
Dios que viene se abre a la nueva sitúa 
cion radical es la imaginación creadora 
de lo posible 

I a libertad a la luz de la esperanza es 
una libertad que se afirma a pesar de la 
muerte y a pesar de todos los signos de 
la muerte ¿s libertad para la negación 
d e la muerte libertad para descifrar los 
símbolos de la resurrección bajo la apa 
nencia contraria de la muerte Mas fun 
damental que la categoría del "a pesar 
de" es la categoría del "con mayor ra 
zon" de san Pablo (Rom 5 15 17) "Pero 
no como fue el delito fue el don porque 
si debido al delito de uno solo todos mu 
rieron ,mucho mas la gracia de Dios y el 
don por la gracia de un solo hombre Je 
sucnsto sobreabundo en todos' Si de 
bido al delito de uno solo la muerte reí 
no por conducto de este solo mucho 
mas los que reciben la abundancia de la 
gracia y el don de la justicia reinaran en 
la vida por medio de uno solo ,Jesu 
cristo1" 

Es en esta dimensión donde la líber 
tad se percata de si misma se conoce a 
si misma y quiere pertenecer a esta 
economía de la sobreabundancia Desde 
este punto de partida se puede iniciar 
un discurso etico y teológico sobre el 
mal 

Fl lenguaje espiritual a diferencia 
del lenguaje etico sitúa al mal delante 
de Dios (cf Sal 50 ' confesión del peca 
do") Puesto en la presencia de Dios el 
mal es reintroducido en el movimiento 
de la promesa El arrepentimiento din 
gido esencialmente al futuro queda ya 
apartado del remordimiento que es re 
flexión referida al pasado 

Colocada en presencia de Dios la 
conciencia del mal cambia también to 
talmente de contenido Corresponde 
menos a la transgresión de una ley que 
a la pretensión del hombre de consti 
tuirse en arbitro de su propia vida 

En el plano puramente etico la vo 
luntad puede ser definida por la relación 
entre libre arbitrio y ley En realidad la 
voluntad se constituye mas fundamen 
talmente por un deseo de plenitud y de 
cumplimiento 

El verdadero mal, el mal de los ma 
les se revela en falsas síntesis es de 
cir, en las falsificaciones actuales de 
los grandes intentos de totalización de 

la experiencia cultural Es la mentira de 
las síntesis prematuras de las totaliza 
nones violentas Por ello debemos tener 
el valor de incorporar el mal a la etica 
de la esperanza 

Mientras el moralista establece con 
traste entre el predicado del mal y el 
predicado del bien y todo lo atribuye a 
la libertad reconociendo en ella su orí 
gen la fe mira mas alia su problema 
no es tanto el del origen cuanto el del 
fin del mal La fe es incorporada 
—como ya se ha recordado en la refle 
xión bíblica [^ supra, III) — con los pro
fetas en la economía de la promesa con 
Jesús en la predicación del Dios que 
viene con Pablo en la ley de la sobre 
abundancia Por esta razón la visión de 
la fe sobre los hechos y sobre los hom 
bres es esencialmente optimista y bené
vola 

VII. Conclusiones 

Partiendo de un análisis del concepto 
de pecado hemos abordado problemas 
muy diversos, de orden psicológico fi 
losofico teológico y espiritual, pero el 
hombre el pecador es todo esto y resul 
ta imposible mantener una distinción 
clara entre los diversos aspectos que se 
compenetran y se superponen en el Ne
garse a hacerlo hubiera sido situarse 
fuera del dinamismo de lo real 

Sin embargo da la impresión de que 
se pueden destacar algunas "constan 
tes" que ayudan a desarrollar de forma 
mas positiva el concepto que tenemos 
del pecado Asi sena posible responder 
a la pregunta sobre la desaparición del 
sentido del pecado afirmando que si ha 
desaparecido un cierto sentido del pe 
cado esto no es absolutamente malo en 
la medida en que se crea en los hom 
bres una conciencia nueva y mas auten
tica del pecado L o que importa es cap
tar el modo como nuestra época expre 
sa su experiencia espiritual e intentar 
discernir en la multiplicidad del len 
guaje de la hora presente y por la cons 
tante referencia a la palabra de Dios 
cual es el nuevo y mas autentico sentí 
do del pecado 

Ya podemos resumir brevemente en 
tres direcciones las constantes que he
mos encontrado en diversos planos de 
la actual investigación y que nos pare
cen sintetizar las lineas principales de 
la conciencia que el hombre y el cristia
no de hoy tienen del pecado y de su ser 
pecador 
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1 E L REDESCUBRIMIENTO DE LA DIMEN 
SIÓN INTERPERSONAL DEL PECADO El análi
sis de la formación del sentido de la 
culpa (y* supra, IV, 1 ] nos ha demostra 
do ya, en el plano de los instintos, que 
este sentido de culpa nace en el niño a 
consecuencia de una privación de amor, 
del rechazo de la agresividad frente a 
a la figura materna y paterna con el 
sentimiento de la angustia que de ahí se 
deriva Pese a que todavía nos encon 
tremos a un nivel por lo general incons
ciente, se ve que precisamente la falta 
de realización de una relación humana 
de vital importancia es lo que culpabili 
za al individuo 

Esto se ha visto con mayor claridad 
en el plano moral al describir la culpa 
como el repliegue del hombre sobre si 
mismo que le impide una plena reah 
zacion humana ya que ésta presupone 
la apertura al dialogo con los demás y al 
reconocimiento de otro ser como fin ul 
timo y totalizante 

A nivel religioso, donde el reconocí 
miento de otro es reconocimiento y co 
mumon en el amor con "el Otro" el pe 
cado asume, en la linea de la revelación 
bíblica y de la tradición teológica mas 
autentica, un significado de ruptura de 
una relación de alianza con Aquel que 
nos ha amado el primero y que es la 
fuente del amor con que amamos a los 
demás hombres, hermanos nuestros 

Mas cercanos a los datos ofrecidos 
por el análisis del término culpabilidad 
que a una correcta interpretación bibh 
ca y, en particular a la mentalidad 
evangélica nos hemos acostumbrado a 
considerar el pecado como una cosa 
una mancha que comporta una sanción 
y que debe ser cancelada mediante for 
mas expiatorias Lo que ahora se nos 
exige se encuentra en el sentido de una 
concepción más claramente personahs 
ta, en la que debemos sentirnos respon 
sables hasta el fondo, como seres libres 
Pecadores por ser ingratos, por el re 
chazo mas o menos total del Amor, de 
Dios y del prójimo la lección de los 
santos 

2 SUPERACIÓN DE UNA VISIÓN FATALISTA 
DEL PECADO - Mirar la realidad del peca
do en términos personalistas significa 
rechazar una visión fatalista, que lleva 
al miedo o a la resignación El pecado no 
es una realidad extraña al hombre sino 
que es el hombre mismo realizando op
ciones equivocadas, cuya responsabih 
dad y cuyas consecuencias debe poder 
asumir Realidad iluminada claramente 

en el plano ético, pero presente tam
bién en toda la reflexión bíblica Tam 
poco el "pecado del mundo", del que 
habla san Juan, o la hamartia, de que 
habla san Pablo, deben entenderse en el 
sentido de una ontologización del mal 

Este reconocimiento de la libertad 
del hombre frente a su mal (a pesar de 
los condicionamientos que la limitan) 
si bien, por una parte, agrava la respon 
sabilidad del pecador, por otra lo libera 
del temor Efectivamente si el mal no 
es una fatalidad ineludible (casi una 
condición de condena a la que nadie 
puede sustraerse), sino el fruto de una 
opción que no es definitiva, queda 
abierta la dimensión de la esperanza, 
que se realiza en el plano ético al re
conciliarse consigo mismo y con los de 
mas, y en el plano cristiano se concreti-
za en la misericordia de Dios y en su 
perdón 

3 SUPERACIÓN DE UNA VISIÓN LEGALISTA 
PARA UNA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL 
VALOR DE LA NORMA - Encuadrar el peca 
do en el contexto de la libertad y de la 
responsabilidad del hombre frente a si 
mismo a los demás y a Dios significa 
que esta realidad no puede definirse de 
manera simplista por la relación con la 
ley como una cierta educación nos ha 
inducido a creer durante mucho tiempo 

La reflexión bíblica y teológica nos ha 
recordado que el mismo concepto del 
pecado entendido como desobediencia 
no se contempla desde una óptica lega
lista la desobediencia es tal ante todo 
en relación con la persona que es autor 
de la misma y con el valor que ésta ex 
presa Ya en el plano de los instintos se 
advierte que el aspecto negativo del su 
peryó en cuanto instancia de prohibi
ción no se separa del positivo de la 
identificación con la figura paterna La 
ley no queda entonces vaciada de su 
contenido, sino que se contempla en su 
justa perspectiva, no es un fin, sino un 
medio, y por ello no es absoluta sino 
relativa, relativa a los valores absolutos 
que ella expresa, traduciéndolos e in
terpretándolos en las situaciones histo 
ricas y humanas concretas 

De la fidelidad casi idolátrica a la le 
tra de la ley —la divina y la natural— se 
pasa a la fidelidad a su espíritu, a su 
verdadera finalidad, que es conducir al 
hombre a una comunión más plena con 
Dios en el plano espiritual y a una reali 
zación mas plena de la propia persona 
en el plano ético El bien y el mal serán 
entonces determinados por la orienta 
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cion fundamental del hombre que se 
abre o se cierra a estos valores como 
nos ha permitido verlo la reflexión so 
bre la ' opción fundamental" en el am 
bito en que se encuentra en situación 
de adoptar opciones verdaderamente h 
bres de abrir y cerrar los ojos a la luz 
usando la imagen del evangelio de san 
Juan Es fácil comprender que sin caer 
en los excesos de la doctrina moral que 
sustituye de manera pura y simple la 
norma por la situación se revisa decidí 
damente la mentalidad preceptivista de 
la moral tradicional que consideraba 
posible catalogar y dar soluciones pre 
fabricadas a todas las soluciones hipóte 
ticas en que una persona pudiera en 
contrarse 

Se denuncia asimismo la posición de 
quienes en base a un criterio puramen 
te exterior y jurídico se sienten tenta 
dos a ver al hombre caer en pecado 
mortal casi a cada paso Esta reflexión 
debería llevarnos a una concepción mas 
serena aunque intensamente responsa 
bilizadora de nuestras relaciones con 
Dios Pecador es quien rechaza a Dios y 
su voluntad de amor que se nos da a 
conocer en la norma 

4 EL PECADO FN LA DIMENSIÓN DE LA 
ESPERANZA La conclusión mas impor 
tante a que se llega partiendo de las re 
flexiones precedentes es la de la espe 
ranza a que queda abierto el pecador 
Desde el punto de vista específicamente 
cristiano podemos decir que tiene sentí 
do hablar del pecado porque esto lleva 
a hablar del perdón y de la misericordia 
del Padre (conversión) Eso es lo que se 
descubre a cada paso en la reflexión bi 
blica y lo que se echa de ver también en 
el plano instintivo y en el plano ético al 
hablar del valor positivo del sentido de 
culpa como estimulo para reconstruir 
cuanto ha dañado el mal cometido de 
la exigencia de restauración de la pro 
pía persona y del encuentro con los de 
mas como componente esencial de todo 
reconocimiento y confesión de la culpa 
moral 

Pero nos parece característico de la 
experiencia cristiana del pecado el he 
cho de no ser descubierto sino como 
consecuencia y en el seno del perdón 
divino recibido Es la toma de concien 
cía del amor de Dios como misericordia 
y perdón recibidos lo que debe siempre 
preceder e incluir en su dinamismo la 
manifestación del pecado y su confesión 
por parte del pecador 
t< Por lo demás éste es el modo como 

Jesús se acerca a los pecadores ofre 
ciéndoles la posibilidad de la curación y 
de la salvación sin partir por el contra 
no de una reprobación por su pecado 
De esta forma la percepción del pecado 
no es humillante y envilecedora sino 
fuente de alegría y de libertad 

La visión cristiana del pecado se re 
deja en una palabra que lo denuncia al 
mismo tiempo que lo suprime el per 
don Asi trascendiendo toda visión pu 
ramente humana el pecado aparece en 
toda su originalidad como compromiso 
para la conversión y compromiso con 
el misterio de la misericordia divina 
como oferta de recuperación propues 
ta constantemente a nuestra libertad 
una libertad de pecadores que "se de 
jan reconciliar" (2 Cor 5 20) 
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PECADO 
Y PENITENCIA 
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INCULTURACION 

SUMARIO I El pecado en el contexto huma 
nistico de hoy II El pecado en la actual incui 
turacion teológica III Mística del pecado 
IV Pecado de! mundo e Iglesia penitente V 
1 a Iglesia como educadora en la penitencia 

La actividad pecaminosa se expresa 
en la vida humana ordinaria a nivel per 
sonal y comunitario Esta no se exteno 
riza como comportamiento indepen 
d ien te de los sen t imien tos de las 
preocupaciones y de las ambiciones 
propias de una época ni en base a unos 
reglamentos técnicos extraños a la vida 
cotidiana Fn la acción pecaminosa el 
hombre vuelca también toda su aspira 
ción interior en ella refleja su operati 
vidad creativa imprime sus realizacio 
nes culturales comunica sus recónditas 
aspiraciones personales y comunitarias 
En el pecado refleja su propio ser y las 
características del pensar amar de su 
época 

Asi se comprende que pueda existir 
un estilo propio y característico de pe 
car en cada epota y en cada civiliza 
cion Se podría bosquejar una historia 
acerca de las expresiones concretas del 
pecado Si el hombre se ha visto siem 
pre como pecador no se ha caracten 
zado como tal de una manera uniforme 
Al presente en el acto mismo de pecar 
atestigua ciertos modos de bondad y de 
maldad que ignoraban los hombres de 
ayer Vamos ahora a formular unas m 
dicaciones pero no sobre el sentido 
profundo del pecado ni siquiera sobre 

su significado permanente de ofensa a 
Dios o de adhesión desordenada a las 
realidades creadas [para todo esto 
^ Pecador/pecado] sino sobre las for 
mas específicamente actuales en las 
que éste puede manifestarse 

I El pecado en el contexto 
humanístico de hoy 

Si en el pecado se refleja de forma 
desordenada la inquietud humanística 
de cada época ¿cual podría ser la de la 
época presente ' ¿Qué ambición antro 
pologico cultural es la que se encuentra 
difusa y subyacente en la experiencia 
pecaminosa de los hombres modernos ' 

Examinando la manera actual de pe 
car se nos descubre como al trasluz la 
prepotente reivindicación de la autono 
mía laica ISo se considera grande a 
quien confia su propio destino terrestre 
a Dios ni a quien ve su propio obrar 
como dependiente de una ayuda tras 
eendente ni a quien estima loable y 
admirable el contexto cósmico como 
penetrado por la Providencia divina 
Cuando el hombre moderno siente la 
necesidad de regular su existencia por 
una norma no la busca como presente 
de forma indeleble en los seres creados 
sino que la extrae del humanismo cultu 
ral que él mismo ha elaborado La men 
tahdad de hoy no considera pecaminoso 
un comportamiento porque descuide el 
dictamen regulador de Dios sino por 
que no se manifiesta como reconstruc 
cion humanística responsable del mun 
do y de las ins t i tuciones publ icas 
porque no aparece empeñado en re 
crear la comunidad de una forma cada 
vez mas profundamente libre Si el pe 
cado ofende a Dios es porque se perfila 
como acto que no valoriza al hombre 
porque no aprecia lo humano en su 
autonomía responsable y creadora Se 
ha instaurado un sentido del pecado 
menos religioso y menos sagrado pero 
mas concreto en sus exigencias huma 
ñas menos confrontado con la grandeza 
de Dios pero mas predispuesto a si 
tuarse frente a la humanidad de Cristo 

Para captar las influencias y los as 
pectos velados que están presentes en 
la acción pecaminosa se ha recurrido a 
las actuales ciencias antropológicas 
Una penetración profunda ciertamente 
desconocida en el pasado Se llega a re 
gistrar las constantes de la conducta 
pecaminosa el sentido infrahumano del 
propio comportamiento las causas ín 
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conscientes que influyen en el, la dina 
mica estructural que está presente en 
el acto moral Todo este esfuerzo, ten
dente a penetrar en la realidad subjeti
va del pecado, nos hace proclives in
conscientemente a considerar excusado 
al pecador y a juzgar el pecado como 
expresión humanamente comprensible 
disminuyendo su carga de mal Si relie 
xionamos sobre el modo eminentemen
te religioso con que antes se considera
ba el pecado, mas de uno pensara que 
nos estamos desviando hacia una visión 
puramente humanística que prescinde 
de Dios Para otros, la tendencia actual 
es una desconfianza inconsciente de lo 
humano, que se concibe como total
mente invadido de limites, sin una vi
sión de fe sobre la gracia salvifica que 
opera en la humanidad 

Justamente por el hecho de que la 
cultura actual nos lleva a considerar el 
pecado en su dimensión antropológica, 
este es pensado y vivido en una escala 
sumamente politizada No nos sentimos 
culpables por el hecho de intentar reali
zar una reordenacion obligada de la 
propia intimidad, ni porque no se nos 
vea empeñados en progresar ascética
mente, sino porque se nos juzga negli
gentes con las estructuras sociales in
justas, porque se tiene la conciencia de 
vivir en una sociedad que todavía mar 
gina a los hermanos y porque pueblos y 
naciones se encuentran en el sufrimien
to del subdesarrollo Es cierto que nos 
sentimos impotentes frente a situacio 
nes tan amplias y casi irreparables, 
pero esto no nos exime de ser miem 
bros responsables de una comunidad 
corrompida 

El aspecto antropologico-pohtico, que 
caracteriza el pecado moderno, no debe 
considerarse necesariamente reproba 
ble Al contrario, puede y debe ser asu 
mido como exigencia de un valor huma
no cnstiamzable Se requiere que la 
autonomía personal sea purificada de 
sus manifestaciones exasperantes que 
se la viva como una experiencia de la 
presencia del Espíritu de Cristo en lo 
profundo del alma, que sea una volun
tad de ser libres según la evolución pro
pia del misterio pascual 

De forma similar la dimensión politi 
ca de la propia responsabilidad debe 
ser integrable en el ámbito eclesial ca
ritativo, de forma que se viva el sentido 
de compromiso publico como una ex
presión de la filiación común respecto 
al Padre celestial, como una fraterni
dad de amor en Cristo La dimensión 

antropologico-pohtica puede ayudarnos 
tanto a comprender mas profundamen
te la malicia difundida en nuestros 
comportamientos pecaminosos como a 
descubrir los repliegues de nuestros 
egoísmos interiores, a hacernos cons
cientes de las responsabilidades que 
trascienden los limites de nuestro am
biente particular y a percibir nuestras 
relaciones con Dios en Cristo, que han 
de testimoniarse y vivirse en las reía 
cíones concretas entre nosotros y los 
hermanos 

II. El pecado 
en la actual inculturación teológica 

El discurso teológico moderno no pre
senta, por lo general, el pecado como 
transgresión de la ley moral, lo trata 
como ruptura del devenir histórico sal-
vifico, como rechazo del acontecimiento 
pascual de Cristo, como negativa a la 
gracia del Espíritu Esta constante en la 
forma de concebir el pecado, captada 
dentro del dato bíblico cristologico, re
cibe una lectura posterior y es integra
da también en la precomprension de 
tres antropologías actuales el idealis
mo, el existenciahsmo y el marxismo 

La teología actual inculturada en sen
tido idealistico-evolucionista considera 
el pecado como momento inevitable del 
camino del hombre hacia su desarrollo 
total, como expresión de la incapacidad 
de la persona para situarse de manera 
integral El pecado es ese mal destinado 
a ser superado y resuelto dialéctica 
mente una vez alcanzada la humanidad 
completa Según Teilhard de Chardin, 
el pecado es el precio humano que de
bemos pagar porque estamos en camino 
y no hemos llegado aun "al punto ome-
ga", definitivo, ultimo, porque todavía 
no estamos integrados en la comunión 
de todos en Cristo También para Paul 
Tillich el pecado es la expresión del ac
tual estado imperfecto de la criatura, 
un estado alienante que tiende hacia 
Cristo como "Nueva Creación" 

La teología actual inculturada en sen 
tido existencialista considera que el pe 
cado aflora en el hombre porque, arro
jado en el mundo, acepta su modo 
común de ver y juzgar las cosas Según 
R Bultmann, el hombre se encuentra en 
el mundo relegado a un estado de inau 
tenticidad Inautentico es el ser que no 
es el mismo, que no sabe ser conse
cuente con el proyecto que hace de si 
mismo, que ha caído en lo impersonal 
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Y dado que el hombre es por vocación 
un don viviente de Dios se encuentra 
en pecado cuando no sabe situarse en 
total dependencia del Señor, cuando 
quiere buscar una segundad con sus 
propias manos cuando no quiere reali
zarse en la historia con Dios y para 
Dios Solo aceptándose mediante la fe 
como don totalmente dependiente de 
Dios en Cristo, puede salir de la ínau-
tenticidad Según K Rahner, Dios se en 
trega en Cristo al hombre mediante la 
gracia y lo hace capaz de un encuentro 
inmediato e intimo consigo mismo El 
hombre, desde su vertiente espiritual, 
debe valorarse en base a su decisión 
fundamental frente a la gracia de Dios 
El sera pecador si rehusa el sentido ul 
ttmo de la vida si se niega a introducir
se en el misterio de Dios si adopta una 
decisión negativa de cara a la gracia del 
Señor 

La teología actual en inculturación 
marxista examina el pecado dentro de 
una perspectiva escatologica de la sal 
vacion en Cristo Toda la realidad hu
mana tiende hacia las promesas del fu
turo universal de Cristo, la experiencia 
cristiana es como una respuesta a la 
tensión integral hacia el futuro Según 
R Bultmann y J B Metz, el pecado con 
siste en no esperar, o esperar dentro 
del ámbito de la sola intimidad propia o 
en relación con la sola comunidad ecle 
sial, o bien en la voluntad de construir 
una praxis política no fundada en la 
promesa de Dios en Cristo El hombre 
sale del estado pecaminoso únicamente 
si se encamina hacia el futuro identifi
cado en Cristo, con todo su ser, llevando 
a toda la comunidad cívico eclesial a un 
mundo renovado 

Subyacentes a estas visiones teológi
cas sobre el pecado, aparecen ciertos 
aspectos comunes Ante todo se pone 
de relieve que el pecado se relaciona 
con Dios exclusivamente mediante Cris
to En toda acción pecaminosa se ignora 
fundamentalmente la acción salvifica de 
Cristo, se rechaza la realización de la 
nueva humanidad según el Espíritu La 
ofensa a Dios es actuahzable y modifi-
cable únicamente confrontándose con el 
Cristo integral 

En segundo lugar las teologías mcul 
turadas de nuestros días evidencian la 
existencia del pecado específicamente 
distinto de los diversos pecados catego 
nales, y que en el fondo de todo aspecto 
pecaminoso se da una configuración 
constante común del mal, una opción 
generalizada de malicia Los pecados 

particulares son concreciones o reali
zaciones categonales de una misma rea
lidad pecaminosa Si para la incultura 
cion de cariz idealistico evolucionista el 
aspecto común del pecado consiste en 
encontrarse en un momento del camino 
hacia la maduración sucesiva de la hu
manidad, para la inculturación existen-
ciahsta dicho aspecto común se consti
tuye en el hecho de que el hombre se ve 
relegado a una existencia inautentica 
marcada por el limite mientras que 
para la inculturación marxista el peca
do es señal de que no se ha alcanzado la 
utopia final esperada 

La inculturación teológica de hoy no 
nos presenta una visión exhaustiva del 
pecado, sino solamente alguna que otra 
reflexión acerca de sus relaciones con 
Cristo y con una sociedad humana en
caminada al futuro feliz adulto del hom
bre El pecado ayuda a comprender el 
estadio provisional e inautentico en que 
yace el nombre y al mismo tiempo, nos 
hace mirar a un futuro esperado en una 
dimensión política de bien Estos aspec
tos solo conseguiremos comprenderlos 
con plenitud contemplando a Cristo 
como hombre nuevo integrado en el de
venir de la historia salvifica 

III. Mística del pecado 

Dios, unidad total de amor entre las 
relaciones íntratnmtarias, se nos comu
nica estimulándonos progresivamente a 
convertirnos en sus hijos adoptivos La 
vocación humana es llamada a la filia
ción divina El Verbo encarnado es al 
mismo tiempo testimonio y sacramento 
de esta vocación nuestra Nosotros de
bemos mediante la ascesis virtuosa 
disponernos a la acción del Espíritu de 
Cristo que lentamente nos orienta y 
nos introduce en esta experiencia cari
tativa de filiación respecto al Padre de
bemos secundar el don inestimable que 
Dios nos ofrece en Cristo por su gran 
liberalidad 

Nosotros los cristianos, a pesar de las 
claras enseñanzas evangélicas, estamos 
expuestos de hecho a una tentación fun 
damental olvidarnos de que "Dios es el 
que obra en nosotros el querer y el 
obrar conforme a su beneplácito" (Flp 
2 13, Ef 3,20, Heb 13,21) Somos proch 
ves a complacernos en todo lo que ha
cemos bien estamos convencidos de 
que Dios debe agradecer nuestra buena 
voluntad, pensamos que Dios mismo 
tiene necesidad de nosotros, creemos 
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que basta poseer una luz interior perso
nal y propia para sabernos orientar 
espiritualmente. 

Frente a esta tentación, profunda
mente arraigada en nuestro ser, algún 
que otro espiritualista moderno piensa 
que la conciencia de comprobar que so
mos pecadores puede ser providencial. 
Semejante conciencia habitúa a des
prendernos de la seguridad personal de 
sabernos salvados por nosotros mismos, 
a erradicar el orgullo de ser principio 
del bien, a liberarnos de la convicción 
de estar en posesión de una moral 
orientadora. Si los fariseos fueron inca
paces de adherirse al Evangelio del Se
ñor fue porque se consideraban justos. 
Contra aquellos "que presumían de ser 
justos y despreciaban a los demás", Je
sús relata sus parábolas de reprobación 
(Mt 6.1; 23,28; Le 16,15; 18,19). Cada 
uno debe no sólo sostener que Cristo 
salva y que salva por un don gratuito 
de su Espíritu, sino experimentar tam
bién en su propia existencia que es 
realmente Cristo el único Salvador ver
dadero; que las propias fuerzas son in
suficientes para liberarnos del mal y 
que la maldad aflora de la más recóndi
ta intimidad y la anega por completo. 
Se debe experimentar en la amargura de 
la propia existencia la propia limita
ción. El salmista repite su grito lleno de 
angustia: "Dígnate, ¡oh Yahvé!, soco
rrerme; Yahvé, corre en mi ayuda" (Sal 
40,14). 

Ahora bien, ¿se debe afirmar que es 
necesario experimentar el pecado? ¿Se 
puede pensar que uno de los medios 
providenciales ofrecidos a nuestra san
tificación sea el hecho de que Dios nos 
abandone a los pecados? ¿Podemos pen
sar que Dios se sirva de nuestros peca
dos para ofrecernos un bien espiritual? 
¿No dijo José a sus hermanos: "Vosotros 
os portasteis mal conmigo, pero Dios lo 
encaminó a bien, para hacer lo que hoy 
estamos viendo, para mantener en vida 
a un pueblo numeroso"? (Gen 50,20). 
Cierto que Dios sabe sacar un bien inclu
so del mal; sabe santificar al pecador, 
sirviéndose de la conciencia de su esta
do pecaminoso; sabe potenciar el amor 
del alma incluso con motivo de una ex
periencia pecaminosa (cf Le 7,47). Sin 
embargo, éste no es el camino provi
dencial que él ha trazado para el bien 
de los hombres. Lo esencial no es la ex
periencia de los propios pecados come
tidos, sino conseguir una conciencia 
mistica del sentido del pecado. Lo que 
se nos pide no es ya cometer el pecado, 

que siempre es una experiencia negati
va desde el punto de vista •espiritual, 
sino tener conciencia de él según las 
enseñanzas que interiormente nos hace 
percibir el Espíritu de Cristo. Cuando 
un alma, aunque sea inocente, vive par
ticipando del misterio pascual del Se
ñor, esa alma percibe y experimenta el 
auténtico sentido del pecado. Este se 
revela únicamente en la misericordia 
de Dios en Cristo. 

Encontramos un claro ejemplo de ex
periencia mística del pecado en la vida 
de santa Teresa de Lisieux. Aunque no 
había cometido jamás un pecado mor
tal, atestigua en los Últimos coloquios 
(12 de agosto de 1897): "Yo me siento, 
como el publicano, una gran pecadora. 
Encontraba al buen Dios tan misericor
dioso... Es extraordinario haber expe
rimentado esto en el confíteor... ¡Ah!, 
qué imposible es proporcionarse uno 
mismo estos sentimientos. Es el Espíri
tu quien nos los da". La santa no expre
sa una piadosa mentira por el hecho de 
declararse una gran pecadora ni asume 
una falsa pose devocionista. Ella es pro
fundamente consciente de que toda 
persona humana, por grande que sea, 
es extremadamente pequeña; está mar
cada por la limitación en todos sus as
pectos, establecida en una imperfección 
indestructible y como necesitada de 
deslizarse en pecados. Si ella, la peque
ña Teresa, no tuvo una experiencia pe
caminosa de este tipo, fue sólo por el 
amor preveniente de Dios. "Vuestro 
amor me ha prevenido desde mi infan
cia. Ha crecido conmigo. Y ahora es un 
abismo cuya profundidad no puedo es
crutar" (Manuscritos C). Con motivo de 
su experiencia mística, Teresa se sien
te íntimamente solidaria de los pecado
res, como si fuera una de ellos. Si no ha 
caído en pecados concretos es porque el 
buen Dios la ha prevenido con su gracia 
y porque la misericordia divina la ha 
sostenido a pesar de ella. Cuando en 
los últimos días de su existencia fue 
asaltada por continuas tentaciones de 
incredulidad, tiene conciencia de que en 
ella aflora la debilidad espiritual inte
rior de su ser humano. Y así ruega al 
Señor: "Vuestra hija no puede sino de
cir en nombre propio y en nombre de 
sus hermanos: Tened piedad de nos
otros. Señor, porque somos pobres pe
cadores... ¡Oh Señor!, despídenos justi
ficados... ¡Oh Señor!, si es necesario 
que la sucia mesa colmada de amargu
ra en que comen los pobres pecado
res sea purificada para ellos por un 
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alma que Vos amáis, yo quiero comer 
sola en ella el pan de la prueba hasta 
cuando os plazca introducirme en vues
tro reino luminoso. La única gracia que 
os pido es la de no ofenderos jamás" 
(Manuscritos C). 

IV. Pecado del inundo 
e Iglesia penitente 

El pecado original comenzó a existir 
con nuestros primeros padres; fue la in
sana pretensión de independizarse de 
Dios, el cual había ofrecido el camino 
de la salvación en el Verbo [ ¿* Pecador/ 
pecado II. 1]. El orgullo del pecado origi
nal contaminó a toda persona, toda ac
tividad humana, toda institución y toda 
la realidad mundana existente. Se cons
tituyó como una especie de atmósfera 
difusora de mal, en la que respiran to
dos los seres y todas las criaturas. 

Si el pecado original se perfiló en su 
esencia desde el principio, ha ido tam
bién inculturándose en modalidades 
nuevas a lo largo de los siglos. Todos 
nosotros estamos implicados y somos 
responsables de cómo se configura en la 
actualidad y cómo influye en las estruc
turas actuales. Los teólogos de hoy ha
blan del pecado original como "pecado 
del mundo", que se transmite a manera 
de contexto general y que se establece 
como forma común de vivir desviada-
mente. 

El pecado del mundo nos hace com
prender que, además de los pecados in
dividuales con repercusiones sociales, 
existe bien un desorden encarnado en 
las instituciones y en las estructuras pú
blicas, bien en la actitud pecaminosa 
comunitaria vivida por el conjunto de 
los grupos. El Episcopado italiano hace 
las siguientes observaciones: "La de
nuncia del pecado colectivo, cuando no 
es una excusa, cuando no intenta ex
cluir la complicidad personal, marca un 
verdadero progreso en la conciencia re
ligiosa y moral de la humanidad" ' . 

Además del mundo, la misma comu
nidad eclesial se ve atacada por el peca
do. La Iglesia se delinea al mismo tiem
po como santa y pecadora, como sacra
mento de salvación y como institución 
necesitada de purificación, como comu
nidad de los que ya han sido redimidos 
en Cristo y de los que todavía no están 
santificados por la sangre del Señor, 
como realidad que inaugura el reino de 
Dios y como entidad que todavía pere
grina en el misterio pascual terreno. El 

concilio Vat. II afirma que la misma 
Iglesia debe vivir como penitente, aun
que se presente como reconciliada de 
una vez para siempre en Cristo (Ef 
2,15-16; Col 1.19-20). "La Iglesia encie
rra en su propio seno a pecadores y, 
siendo al mismo tiempo santa y necesi
tada de purificación, avanza continua
mente por la senda de la penitencia y 
de la renovación" (LO 8). 

El concilio sugiere un aspecto parti
cular de la experiencia penitencial de la 
Iglesia: ofrecer plegarias y obras para 
obtener de Dios el perdón de los peca
dos de los fieles. Una solidaridad esen
cial para la caridad eclesial2. La Iglesia 
debe caracterizarse como penitente in
cluso de otras formas. Estando institu
cionalizada en aspectos integrativos hu
manos, tiene ella misma necesidad de 
purificarse de las señales del pecado. 
Comunidad santa, sigue estando marca
da por las consecuencias del pecado: 
está continuamente obligada a conver
tirse a la pureza inmaculada de su Se
ñor. Por lo demás, la Iglesia es peregri
nante de una forma temporal hacia su 
realidad celeste en la caridad. Cristo ha 
inyectado en su Iglesia la penitencia 
pascual, a fin de orientarla a convertirse 
en su cuerpo glorioso pneumatizado; la 
ha dejado en una purificación progresi
va para convertirla en signo y presencia 
histórica de su juicio salvífico. Precisa
mente porque lleva en sí misma el Espí
ritu de Cristo, la Iglesia experimenta el 
sentido más profundo del pecado. Ella 
es la penitente máxima, puesto que per
sonifica el sacramento del misterio pas
cual de Cristo. Sería ciertamente una 
grave tentación para la Iglesia el inten
tar justificarse en su estado imperfecto 
en lugar de ser una penitente orientada 
hacia su propia conversión. 

El cristiano desarrolla en todos sus 
actos penitenciales una penitencia co
munitaria en provecho de toda la Igle
sia; es pecador-penitente por ser miem
bro de la Iglesia. Jamás puede prescin
dir de una constante responsabilidad 
eclesial. Al mismo tiempo, su peniten
cia-conversión no puede actualizarse 
sin que la Iglesia se ofrezca como el sa
cramento de la penitencia vivido comu
nitariamente. La comunidad eclesial se 
autentifica en el misterio pascual de 
Cristo de esta forma actualizado, hasta 
el punto de convertirse en signo eficaz 
de la gracia operante en el penitente. 
Cuando el pecador se acusa de impeni
tencia, la comunidad cristiana se siente 
en él acusada de no haber dado sufi-
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cíente testimonio de penitencia salvifi 
ca cuando el pecador satisface con se 
riedad su pecado es toda la comunidad 
eclesial la que se concibe a si misma 
encaminada hacia la renovación 

V La Iglesia 
como educadora en la penitencia 

Toda la vida cristiana esta llamada a 
expresarse como penitencial a pesar de 
que la penitencia no sea el todo de la 
vida cristiana I a experiencia peniten 
cial armonizada con las otras dimensio 
nes esenciales del cristianismo es el 
objeto constante de la pastoral católica 
La practica de la penitencia debe mcul 
carse a todos los fieles de modo condu 
cente a su madurez humana y espiritual 
a fin de hacer que cada uno de ellos la 
aprecie como un don del Espíritu 

La pastoral no se limita a inculcar la 
penitencia en su catequesis ni la pre 
senta exclusivamente como una verdad 
que debe creerse Se compromete a ha 
cerla vivir comunitariamente por todos 
y cada uno como experiencia irrenun 
ciable como costumbre cotidiana como 
practica continua Y aun existen mo 
mentos fuertes en los que quiere hacer 
la amar con renovado empeño Toda rea 
lizacion penitencial entre los cristianos 
debe ser considerada como una etapa 
provisional La pastoral debe ser critica 
sobre cuanto se haya hecho debe ser 
creativo profetica acerca de cuanto po 
dría realizarse ulteriormente y debe 
orientarse constantemente hacia una 
penitencia mas profunda y mas auten 
tica 

La pastoral penitencial se preocupa 
de educar a cada uno de los creyentes 
en la penitencia dentro de un contexto 
de grupo eclesial dado que la pemten 
cía cristiana se expresa mas autentica 
mente en un contexto comunitario ecle 
sial El penitente tiene necesidad de 
verse apoyado y confortado por la Igle 
sia al encarar sus propias faltas y la ne 
cesidad de obtener el perdón de Dios 
necesita educarse progresivamente en 
el sentido penitencial junto con los her 
manos en la fe l a misma admisión al 
sacramento de la penitencia debe tra 
ducirse en un camino de maduración 
penitencial El sacramento de la confe 
sion no es tanto un expediente fácil 
para obtener el perdón de Dios por los 
pecados personales cuanto un mtrodu 
cirse eclesialmente en la participación 
del misterio pascual del Señor 

La practica pastoral y la pedagogía 
habían imaginado hasta ahora la opor 
tunidad de acercar a los niños a la co 
mumon eucanstica mucho antes de la 
primera confesión sacramental es ne 
cesarlo un itinerario lento y una pre 
paracion mas larga de los niños a la pe 
nitencia que a la primera comunión' 
1 a preparación al sacramento de la pe 
nitencia es una de las tareas mas com 
prometidas y delicadas que umeamen 
te puede realizarse con la cooperación 
activa de padres y educadores No debe 
presentarse a los niños el arrepentí 
miento motivado por haber transgredí 
do una ley cuyo garante es Dios En la 
practica penitencial se les debe iniciar 
en una comunión con Cristo en el gozo 
so espíritu festivo de la Iglesia suscita 
do y creado por la pascua del Señor I os 
niños no deben llegar al convencimien 
to de que van a reconciliarse con el con 
fesor sino que se deben sentir ayuda 
dos a encontrarse con Jesús en la 
comunidad eclesial Se va al Señor que 
ama a cada uno de nosotros por peca 
dor que sea que quiere perdonar a 
cada uno con tal que verdaderamente 
desee vivir con el y que penitencial 
mente se introduzca en un contexto 
eclesial de plegaria suplicante ent re 
hermanos Es preciso que desde la ín 
fancia los cristianos realicen alguna ex 
penencia gozosa verdadera del encuen 
tro con el Señor entre los demás y con 
los demás a proposito de la misma pe 
nitencia Yo me acuerdo y derramo 
dentro de mi mi alma de cuando iba 
entre la turba noble hasta la casa de 
Dios ent re el gentío festivo (Sal 
42 5) 

hl adolescente tiene una personalidad 
fundamentalmente narcisista Su reía 
cion dialogica con Dios corre frecuente 
mente el nesgo de degenerar en un mo 
nologo egocéntrico que proyecte en 
Dios sus propios deseos insatisfechos de 
omnipotencia La educación pastoral al 
inculcar sen t imien tos pen i t enc ia l e s 
abre el yo del adolescente a la según 
dad de ser perdonado por Dios y lo in 
troduce en un dialogo con el Señor en la 
renovación de la alianza haciéndole 
percibir el sentido de la dimensión 
eclesial 

La penitencia sacramental es difícil 
entre los ^ jóvenes parece implicar 
disonancias entre su aspecto de signo 
de reconciliación y la realidad humana 
como si el mundo presente debiera con 
siderarse solo una ocasión fortuita para 
conquistar el reino futuro Los jóvenes 
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maduran en el sent ido peni tencia l 
cuando pueden considerarlo un estimu 
lo y una ayuda para realizar el mundo 
en la resurrección de Cristo Para ellos 
la iniciación en la penitencia puede rea 
fizarse gozosamente si incluye la con 
versión a la realidad del mundo si se 
inserta en la lógica de una carne que ha 
de resucitar toda entera en Cristo Los 
jóvenes exigen que la conversión a Cris 
to sea vivida como momento del descu 
brimiento profundo del sentido del 
mundo como camino para entregarse a 
la realidad concreta reconstruida en su 
autenticidad como un modo de rehacer 
la novedad en una continua realización 
de las cosas creadas como sentido de 
solidaridad responsable frente a los ma 
les comunes 

I a pastoral debe generar el sentido 
penitencial en armonía con la psicología 
de las diversas edades del creyente en 
correspondencia con sus situaciones es 
pintuales personales y en sintonía con 
su madurez social y eclesial La pastoral 
penitencial es un compromiso prolon 
gado en la Iglesia tanto porque el ere 
yente se encuentra en un crecimiento 
psico social eclesial como porque la pe 
nitencia debe ser vivida según la nueva 
sensibilidad humanística El contexto 
cultural en el que vivimos registra una 
subversión de la jerarquía de los valo 
res a la que sigue el crecimiento de 
otra nueva y distinta que sitúa en cabe 
TA unos valores antes olvidados o relé 
gados a los últimos lugares mientras 
que ignora valores que en otro tiempo 
fueron preeminentes [ ] Por eso la 
conversión bautismal debe prolongarse 
en una conversión permanente que si 
bien tiene sus momentos predominan 
tes en los sacramentos de la iniciación 
deberá extenderse a toda la existencia 
cristiana 4 

[Esta voz sirve de natural comple 
mentó a las siguientes --»• Pecador/ 
pecado y *" Penitente] 

T Goffi 

Notas—{ ) CEI Evangehzzazwne e sacra 
mentí della Pemtenza e dell Unzione degh in 
fermí Roma 12 jul 1974 n 43 — (2) CfRitua 
le romanum Ordo Paenitentiae Vaticano 
1974 III 8—(*) Cf Conf Ep del Lacio Lini 
ziazwne cristiana Indicaciones y normas para 
una pastoral regional LDC Tunn 1975 pp 50 
31 Comission episcopal francaise de 1 Fnseig 
nement religieux La pratique pastorale de la 
premiére confession et de la premiére commu 
mon des enfants en Documentation Cathoh 
que 56(1974) n 6 265 266 Las Congrega 
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PENITENTE 

SL MARIO I Penitencia y penitente referen 
cías bíblicas 1 Pecado y conversión del peca 
do 2 Actitud del penitente II Penitencia y 
penitentes referencias históricas 1 Pemten 
tes ante la Iglesia 2 Orden de los penitentes 
III Reconciliación y comunión 1 El pecador 
interrumpe la comunión 2 I a comunión es 
establecida por Cristo y en Cristo 3 La reali 
zacion de la comunión en la Iglesia 4 I a 
penitencia reconciliación como sacramento de 
la reactuahzacion de la comunión 5 La vida 
cristidnd c< mo penitencia continua IV I a 
Iglesia en la vida de reconciliación del cristia 
no 1 La predicación eclesial de la conversión 
2 La Iglesia como pueblo penitente 3 La ora 
cion por el pecador V Reconciliación sacra 
mental 1 Actualización eclesial de la palabra 
de salvación en el sacramento de la pemten 
cía 2 Penitencia absolución y oración eficaz 
de toda la comunidad eclesial 3 Ld penitencia 
como reconciliación con Dios v con la Iglesia 
VI l a unidad recuperada 

Resulta difícil particularmente hoy 
día hablar de penitencia la excesiva 
insistencia en su aspecto exclusivamen 
te negativo el hecho de haber reserva 
do el termino^*'conversión a la misio 
nologia al re torno de los g randes 
pecadores o incluso a la vida espiri 
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tua l" (véanse las tres etapas tradiciona
les del camino de perfección), el énfasis 
casi exclusivo del compromiso humano 
en la penitencia, han terminado por po
ner en peligro una dimensión evangéli
ca fundamental de la vida cristiana. El 
resto lo ha hecho la distinción demasia
do neta entre ese tipo de penitencia y la 
celebración de la misma en la Iglesia y 
como Iglesia. De aqui la urgencia de re
asumir la vivencia y lo cotidiano de la 
penitencia, y la necesidad igualmente 
acuciante de reinsertarlos en la peniten
cia de toda la Iglesia y en la celebración 
que ésta hace de ella en la reconcilia
ción. 

I. Penitencia y penitente: 
referencias bíblicas 

Jesús inicia su predicación con la pro
clamación "Convertios y c reed" (Me 
1.15). La conversión es el gran retorno 
personal y comunitario; el precursor 
hace suyo sin más el anuncio del profe
ta a los exiliados que anhelan el retorno 
a la patria: "Voz del que grita en el de
sierto: Preparad el camino del Señor, 
haced rectos sus senderos; todo barran
co será rellenado y toda montaña y coli
na rebajada; los caminos tortuosos se 
harán derechos y los escabrosos llanos. 
y todo hombre verá la salvación de 
Dios" (Le 3.4-6; Mt 3,3). Y puesto que la 
salvación, el reino, ha llegado ya y está 
en medio de nosotros, es necesario 
cambiar de camino, volver hacia atrás, 
cambiar de mentalidad y adherirse a Je
sús; creer. La conversión es cambio de 
camino —según el término del AT—, lo 
que, expresado en palabras del Nuevo 
Testamento, metanoia, significa cambio 
interior, total, definitivo, fundamento 
de una vida nueva. Un retorno total a 
Dios, que espera y acoge; la parábola 
del hijo pródigo (Le 15.11-32) nos reve
la plásticamente la actitud de espera 
del amor misericordioso de Dios, el re
torno, la conversión lenta y sufrida, la 
premura del Padre, que espera al peca
dor para ofrecerle perdón y salvación, 
exigiendo arrepent imiento sincero y 
conversión total. Dios espera; acoge al 
pecador por medio de Cristo y en Cris
to. Jesús no se limita a hablar de con
versión, puesto que él mismo convierte: 
"No he venido a llamar a penitencia a 
los justos, sino a los pecadores" (Le 
5,31-32). El dice: "Tus pecados te son 
perdonados" (Le 7,48). Y él es quien 

lleva a cabo la conversión. Jesús, ade
más, es el lugar en que se opera nuestra 
reconciliación: "Mientras que ahora, en 
Cristo, vosotros, que en un tiempo estu
visteis lejos, habéis sido acercados por 
la sangre de Cristo. El, en efecto, es 
nuestra paz; el que de ambos pueblos 
hizo uno, derribando el muro mediane
ro de separación, la enemistad; anulan
do en su carne la ley de los manda
mientos formulados en decretos, para 
crear de los dos en sí mismo un solo 
hombre nuevo, haciendo la paz, y recon
ciliar a ambos en un solo cuerpo con 
Dios por medio de la cruz, destruyendo 
en sí mismo la enemistad, y con su veni
da anunció la paz a vosotros los que es
tabais lejos y paz a los que estaban cer
ca, porque por él los unos y los otros 
tenemos acceso al Padre en un mismo 
Espíritu" (Ef 2,13-18). 

1. PECADO Y CONVERSIÓN DEL PECADO -
Tan sólo comprendiendo el discurso bí
blico acerca del pecado [ ^ Pecador/ 
pecado II] se llega a comprender el 
significado de la conversión y del amor 
de Dios a los pecadores, presente en 
Cristo. El pecado es ruptura con Dios, 
ruptura con Cristo, ruptura con la Igle
sia, comunidad de los creyentes, y rup
tura con el mundo. Es un replegarse so
bre sí mismo, sobre la propia nada, 
perdiendo la libertad de los hijos de 
Dios y causando desorden y hostilidad 
en el mundo externo. La conversión, 
por contraste, es un nuevo nacimiento, 
un renacimiento (Jn 3,7); es un rescate 
llevado a cabo por Cristo (1 Tim 2,6); es 
una liberación que no sólo comporta li
bertad de la ley (Gal 5,4), sino también 
libertad para acercarse a Dios (Ef 3,12). 
Es la reanudación de la relación del diá
logo con Dios, con Cristo, con la Iglesia' 
y con el mundo. De ahí que la conver
sión sea esencialmente un cambio, una 
metanoia; un cambio de raíz, que impli
ca una transformación de la vida, surgi
da de la adhesión a Cristo como salva
dor. "La conversión, según Jesús, no se 
agota en la negación, en la ruptura con 
la existencia pasada por temor al juicio 
escatológico inminente, sino que abarca 
toda la transformación del hombre re
querida por el reino de Dios e incluye 
también el motivo de la nueva relación 
personal del hombre con Dios, es decir,; 
la pistis. Cambiar y convertirse es, en' 
una palabra, lo que exige al hombre la 
venida del reino de Dios. Pero esta exi
gencia incondicional no se satisface con 
una simple obra humana. En Mt 18,3 
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Jesús explica con el ejemplo del niño lo 
que significa para él convertirse, hacer
se otro hombre: 'Si no cambiáis y os 
hacéis como niños, no entraréis en el 
reino de los cielos'. Ser 'niños' quiere 
decir ser pequeños, tener necesidad de 
la ayuda divina y estar dispuestos a 
aceptarla. Quien se convierte se hace 
pequeño ante Dios y está dispuesto a 
dejar que Dios actúe en él. Los hijos del 
Padre celestial anunciados por Jesús 
son completamente receptivos frente a 
él (Me 10,27). Esto puede aplicarse 
también en el tema de la metanoia. 
Esta es un don de Dios, aunque no deje 
de ser una exigencia obligatoria; es am
bas cosas al mismo tiempo y de una ma
nera tan absoluta que excluye cualquier 
cálculo que pudiera enfrentar a una con 
la otra. Después de la llamada a la con
versión que Jesús expone con el mensa
je del reino de Dios, se da la promesa 
del cambio que realiza como prepara
ción para el reino (cf Mt l l ,28ss). Si ya 
el bautismo del agua de Juan —cuya 
misión divina fue reconocida también 
por Jesús (cf Mt 11,30 y par)— obraba 
la conversión de quien esperaba el 
cumplimiento de la salvación (Mt 3.11), 
el bautismo del Espíritu que Jesús rea
liza con la autoridad de quien lleva al 
mundo a su consumación, no es otra 
cosa que la prolongación de la potencia 
divina, que crea hombres sujetos al rei
no de Dios, es decir, hombres que se 
convierten. El hecho de que el mensaje 
de la metanoia, a pesar de su severidad 
inexorable, no constriña al tormento de 
las obras penitenciales y a la desespera
ción, sino que suscite el alegre consen
timiento junto con una vida adecuada a 
la voluntad de Dios, se basa en que la 
metanoia no es ya una ley como en el 
judaismo, sino evangelio"'. La conver
sión es, por tanto, esencialmente un don 
y una gracia, a la que corresponde la 
actitud de acogida o de rechazo2 . 

2. ACTITUD DEL PENITENTE - Es peni
tente todo aquel que se convierte del 
pecado. El penitente contempla y juzga 
su pasado; se compara con Cristo (Ef 
4,13), por cuya estatura todos debiéra
mos medirnos; descubre en su vida 
aquello que no coincide con él y recha
za todo cuanto no se adecúa a él para 
después arrepentirse. No se trata tanto 
de un sentimiento o de un sufrimiento 
psicológico, de un sentimiento de culpa
bilidad [^"Patología espiritual I; ^ " P e 
cador/pecado I, 2; IV], cuanto de una va
loración objetiva de lo que es verdadero 

y justo (Flp 4,8) y de lo que respectiva
mente es inauténtico e injusto en la óp
tica de la fe. Pero también en este juicio 
se puede insinuar el egoísmo. Aparte de 
que en una reflexión individual siempre 
puede insinuarse el pensamiento del 
impío que no cae en la cuenta del mal, 
pese a que es él quien ha cometido el 
pecado, disponemos por lo menos de 
dos motivos que exigen la reflexión co
munitaria sobre el pecado propio. 

La óptica de la fe es una óptica comu
nitaria; es la óptica de la comunidad 
cristiana, a la que se ha confiado el pen
samiento de Cristo. De ahí que sea des
de esa óptica desde donde se obtiene el 
juicio auténtico sobre el pecado propio. 
Es la comunidad creyente quien me 
pone de manifiesto cómo mi mal reper
cute en ella y la hace menos transpa
rente a la Palabra. El penitente mira el 
momento presente y, midiéndose por 
Cristo y confrontándose con el juicio de 
la comunidad, él mismo se acusa. Tam
poco se trata aquí de un simple arreglo 
de cuentas entre Dios y el hombre, sino 
entre el hombre y Cristo, que está pre
sente en la comunidad de los fieles, con 
la actitud de lealtad propia de quien 
ante todo sabe que la ha perjudicado 
impidiendo que se manifestara santa y 
transparentara a Cristo. 

Pero el penitente está sobre todo en 
tensión hacia el futuro. Como cristiano 
y como miembro de una comunidad de 
cristianos, se encuentra en camino no 
sólo en lucha contra el mal, sino en ten
sión hacia la medida y la perfección de 
Cristo, que nunca podrá conseguir en la 
tierra, pero que debe iniciar y conti
nuar. El penitente quiere la reconstruc
ción de todo lo que ha destruido con el 
pecado; quiere la reconstrucción como 
manifestación del don del perdón, de la 
gracia de la reconciliación, como obra 
del Espíritu que ha vuelto a habitar en 
él. Tampoco aquí se trata únicamente 
de sí mismo, sino de la Iglesia y del 
mundo. Con el pecado se entorpece y 
hace opaca la obra de Dios en su Igle
sia, a la vez que se destruye la obra de 
Dios en el mundo; la satisfacción, ade
más de un símbolo, es compromiso edu
cativo para el penitente, favorecedor de 
la transparencia de la comunidad de los 
creyentes y constructivo para el mundo 
entero. 

Por estas breves reflexiones de funda
mento bíblico, la conversión, la peniten
cia y la reconciliación aparecen ya 
como exigencias del individuo que se re
fleja en la comunidad y como dimensión 
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de la comunidad que se hace transpa
rente en el cristiano5. 

O. Bernasconi 

II. Penitencia y penitentes: 
referencias históricas 

1. PENITENTES ANTE EA IGLESIA - En la 
praxis eclesial primitiva, el bautismo no 
sólo operaba la remisión interior de 
todo pecado, sino que al mismo tiempo 
introducía al creyente en la participa
ción del misterio penitencial eclesial de 
la pascua de Cristo. En cierto modo, 
todo cristiano se constituía en penitente 
en sentido espiritual. Si después del 
bautismo se gravaba su conciencia con 
determinados delitos nefandos, queda
ba excluido de la comunión eclesial 
ordinaria, tanto penitencial como euca-
rística. Se constituía penitente no sólo 
ante Dios, sino también ante la Iglesia; 
tenía necesidad de reconciliarse oficial
mente con ella. 

Al fiel que se había hecho pecador 
público la Iglesia le ofrecía la posibili
dad de participar en una penitencia 
eclesial especial. Se caracterizaba pú
blicamente como penitente por el hábi
to, por el puesto que ocupaba en la 
asamblea eclesial, y por una determi
nada práctica de satisfacciones (ayu
no, etc.). Pero, sobre todo, se sentía fa
vorecido por una gracia eclesial; por el 
hecho de estar inscrito en la penitencia 
pública se reconocía confiado a la ple
garia infaliblemente eficaz de la Iglesia, 
con la certidumbre de una reconcilia
ción sucesiva por parte del obispo o del 
clero en nombre de toda la comunidad. 

La Iglesia fundamenta su propio po
der de reconciliación en el convenci
miento de que Dios es misericordioso 
con todo pecador sinceramente arre
pentido. Sin embargo, las diversas igle
sias individuales no siempre ejercen su 
propia facultad de remitir los pecados. 
Y esto se debe a diferentes motivacio
nes. Según Hermas (Mand., IX, 1,8; 3,6), 
la praxis eclesial admite a la penitencia 
tan sólo una primera vez después del 
bautismo, pero no más, debido a que el 
linal es inminente. En la iglesia patrísti
ca (en Occidente, desde Tertuliano has
ta el III sínodo de Toledo del año 589; 
en Oriente y Alejandría, con Clemente y 
Orígenes), la restricción en admitir a la 
disciplina penitencial tiene una nueva 
motivación: poner coto al posible laxis
mo en las costumbres cristianas. Para 

impedir tal posibilidad, ciertas iglesias 
(con san Cipriano en África y con los sí
nodos de Elvira y de Zaragoza) incluso 
no conceden la absolución eclesial de 
determinados delitos. Y hasta cuando 
estos pecados se someten a la disciplina 
eclesiástica se declara que "no pueden 
ser perdonados en la Iglesia" de forma 
total (Hermas, Mand., IV, 3,3; Tertulia
no, De poenit., 7,10; Orígenes, Hom. in 
Ex., 6,9; etc.). 

En la patrística posterior hay sínodos 
y obispos que establecen una disciplina 
para la penitencia eclesiástica en rela
ción con los grados de exclusión de la 
comunidad eclesial. con su duración y 
con la readmisión sólo parcial (ya que 
se prohibía de forma perpetua el acceso 
al clericato y las relaciones conyuga
les). Si en la Iglesia de los primeros si
glos la penitencia pública era, sobre 
todo, un camino eclesial de conversión, 
en la actualidad ha venido a ser una 
pena en sentido eclesiástico-litúrgico. 
La comunidad eclesial toma conciencia 
de la necesidad de regular la vida cris
tiana con normas canónicas, de delinear 
con claridad y precisión los ámbitos pú
blicos a los que tienen acceso los peca
dores y de instituir un reglamento ecle
siástico para la excomunión. 

De hecho la ley canónica inculcaba 
con precisión las sanciones eclesiásti
cas, pero no garantizaba los medios 
para hacerlas vivir con espíritu peniten
cial. Las restricciones penitenciales re
lativas a la vida conyugal y a la partici
pación sacramental eran motivo de 
notable malestar espiritual para los pe
nitentes. La ley canónica tiene exigen
cias jurídicas que no siempre se ade
cúan a las preocupaciones pastorales. 
La pastoral eclesial ha pensado las for
mas oportunas de evitar al máximo las 
dificultades surgidas de la ley canónica 
penitencial: por ejemplo, el aplazar la 
penitencia eclesiástica para el lecho de 
la muerte y la vejez |Cesáreo de Arles, 
Sermo 282, 2; Avito de Vienne, Ep. 18; 
III concilio de Orleans (538), c. 24). La 
prescripción canónica de la penitencia 
pública consiguió promulgar en la co
munidad cristiana una práctica umver
salmente uniforme de imposiciones pe
nales, pero también ofreció la ocasión 
de vivir la penitencia como simple exco
munión eclesiástica estructurada den
tro de una trayectoria especifica de 
simple pena legal, como si pudiera rea- j 
lizarse independientemente de la prác- ' 
tica interior de los sujetos interesados. , 
Esta influencia, de forma bastante difu-
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minada, persistirá hasta el mismo con
cilio de Trento. el cual haría uso de ca
tegorías "judiciales" para t ra ta r la 
realidad del sacramento de la peni
tencia. 

La espiritualidad penitencial adopta
ría sucesivamente un modo propio de 
expresarse fuera del ámbito jurídico de 
la excomunión eclesiástica, favorecien
do la práctica de la confesión privada 
como sacramento. Semejante praxis sa
cramental acentúa la atención centrada 
en la purificación interior del penitente 
individual; va privatizando la relación 
entre penitente y confesor fuera de una 
perspectiva de penitencia pública. El 
individuo busca el sacramento de la 
confesión para asegurarse la salvación 
futura y para conseguir la paz interior 
de la conciencia. Desde el s. xn. la teolo
gía escolástica intentará conciliar el as
pecto personal de la penitencia con la 
intervención sacramental de la Iglesia. 
Esta precisará cuándo y cómo debe in
tegrarse la penitencia personal en la 
absolución sacramental. Si todo pecado 
grave separa al individuo de la Iglesia 
como realidad de gracia, tan sólo el es
tado de pecado público excomulga de la 
comunidad eclesial visible. La excomu
nión viene a ser no tanto una institución 
penitencial espiritual cuanto una insti
tución canónica de pena. 

Ciertamente, la Iglesia jamás ha pre
tendido delimitar el sacramento de la 
penitencia a la esfera privada de las al
mas individuales. También en el perio
do postridentino impuso límites a los 
confesores; les obligó a no absolver 
cuando el pecador se encuentra en es
tado de pecado sin un arrepentimiento 
sincero y eficaz. Siempre ha conservado 
la excomunión eclesiástica como prohi
bición de la absolución sacramental y 
de la comunión eucarística. Y, sin em
bargo, la experiencia actual de fe cris
tiana reclama una integración interior 
más profunda de la penitencia priva
da en la penitencia pública eclesial. El 
Vat. II ha intentado orientar la peniten
cia armonizando mejor sus aspectos 
personales y comunitario-eclesiales (LG 
11; SC 109); la paz con Dios se propone 
en el marco de la paz con la Iglesia. El 
nuevo Ordo Paenitentiae presenta la pe
nitencia sacramental en su expresión 
histórico-salvífica personal, intentando 
introducirla en un contexto integrador 
comunitario-eclesiológico. Se trata tan 
sólo de una pista, que la praxis cristiana 
sabrá descubrir y vivir más profunda
mente en el futuro. 

2. ORDEN DE EOS PENITENTES - Aunque 
con modalidades canónicas y eclesiales 
bastante distintas, el orden de los peni
tentes ha existido siempre en la comu
nidad cristiana. Está constituido por 
aquellos pecadores que la Iglesia consi
dera que no deben adscribirse a su co
munión sacramental, sobre todo en re
lación con el banquete eucarístico. 
Aunque continúen siendo miembros de 
la Iglesia, no son admitidos a benefi
ciarse de su acción sacramental. 

Pero el orden de los pecadores públi
cos penitentes, ¿es de por sí un sistema 
eclesiástico exclusivamente negativo? 
¿No incluye algún testimonio beneficio
so para la comunidad eclesial? Siempre 
desarrolla su misión cristiana. Recuer
da que la penitencia es un estado obli
gatorio para todos y para toda la vida. 
El creyente es invitado a desempeñar su 
deber penitencial durante toda su vida, 
dentro de su misma experiencia místi
ca. Ser penitente significa fundamental
mente no sólo purificarse de los peca
dos cometidos, lo que constituye una 
actitud personal irrenunciable. sino, so
bre todo, significa vivir el misterio pas
cual de Cristo, pasando gradualmente 
de un vivir según la carne a ser espíritu 
resucitado en el Señor glorioso. 

El orden de los penitentes desarrolla 
una misión ulterior. Recuerda que, aun 
siendo pecadores, es posible ser partíci
pes de la misericordia de Dios esperan
do en la salvación que ofrece Cristo. 
Como pecadores continuamos mirando 
al Señor en forma suplicante; tenemos 
fe en su voluntad salvífica; considera
mos que sólo su gracia es capaz de su
perar nuestra mala voluntad. Por últi
mo, el orden de los penitentes proclama 
que cuantos viven en caridad son bien
aventurados. La caridad no es algo que 
se merece, sino únicamente un don de 
Dios. Si en la actualidad no todos com
prueban con la propia experiencia dolo-
rosa que son incapaces de permanecer 
en amistad con Cristo, se debe única
mente a la misericordia preveniente de 
Dios. El Señor es imprevisible en sus 
designios de gracia. "El viento sopla 
donde quiere, y se oye su ruido, pero no 
se sabe de dónde viene ni adonde va. 
Asi es todo el que nace del Espíritu" (Jn 
3,8). En la Iglesia se proclama a todos la 
gratuidad del amor en el Espíritu de 
Cristo mediante el orden eclesial de los 
penitentes. 

El modo de proclamar la penitencia 
pública en la Iglesia ha variado según 
los tiempos salvíficos. En la comunidad 
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eclesial primitiva, el orden de los peni
tentes indicaba el estado de los pecado
res subjetivamente ya convertidos y, en 
consecuencia, admitidos a la práctica 
de la penitencia pública; en cambio, en 
la comunidad eclesial actual está cons
tituido por cuantos carecen de la fuerza 
suficiente para salir de una situación 
pecaminosa pública. Si los primeros es
taban convertidos, los segundos tienen 
que convertirse; si los primeros eran 
miembros eficientes de la Iglesia, los 
segundos se manifiestan al margen de 
ella; si los primeros testimoniaban la 
misericordia recibida de Dios en Cristo, 
los segundos la suplican para que se 
manifieste en ellos; si los primeros po
nían de relieve con cuánta profundidad 
transforma al hombre ya desde ahora el 
misterio pascual de Cristo, los segundos 
tienen fe en que el Espíritu habrá de 
concederles el don de una experiencia 
pascual en algún momento de su vida 
presente. 

Los penitentes públicos de hoy no se 
deben imaginar que estén sin gracia ab
solutamente. Todo depende de la mi
sericordia de Dios en relación con las 
disposiciones subjetivas. También en 
aquellos que son conscientes de su pe
cado puede suceder que el Espíritu en
cuentre en determinados momentos 
cierta disponibilidad a romper su vincu
lación con el pecado, aun cuando la si
tuación del mal vuelva a reabsorberlos 
posteriormente en la desorientación pe
caminosa. Cuando el don de la caridad 
llega a manifestarse por breves instan
tes en el ánimo del pecador, a éste le es 
lícito esperar en la misericordia de Dios 
para con él. El pecador público es como 
un náufrago que, emergiendo todavía 
de cuando en cuando a la superficie, 
siente la posibilidad de esperar en un 
socorro eventual que lo salve. 

La penitencia en la comunidad ecle
sial se vive en grados, formas, condicio
n a e intensidades muy diversas. Con el 
conjunto de las experiencias peniten
ciales se formula una penitencia coral 
eclesial. aunque nunca llegue a ser tan 
adecuada como la que requiere el mis
terio pascual de Cristo. Y, sin embargo, 
una penitencia eclesial comunitaria, si 
se considera en la gama polícroma y 
polifónica de la historia salvífica, posee 
gran validez. La espiritualidad peniten
cial se desgrana en un devenir históri
co, porque el Espíritu pascual de Cris
to impregna todo el continuo actua
lizarse sociocultural de la Iglesia y 
porque la comunidad eclesial vive la pe

nitencia según la gracia adecuada a 
cada época. Una penitencia que, siendo 
paso de la muerte a la vida, es en la co
munidad cristiana invitación a la ale
gría festiva profunda (Le 15,7). 

T. Goffi 

III. Reconciliación y comunión 

1 . El. PECADOH INTERRUMPE LA COMU
NIÓN - El hombre es una criatura de la 
tierra, pero está llamado e invitado por 
Dios a convertirse en socio suyo en una 
vida de amistad y de comunión, y ello es 
posible porque el hombre está creado a 
su imagen y semejanza. Esta imagen se 
halla seriamente desfigurada en el hom
bre por el orgullo y la autosuficiencia, 
que son la raiz misma del pecado; no 
quiere reconocerse ya dependiente de 
Dios, ni siente necesidad de orientarse 
a él como la imagen a su prototipo. Pero 
la llamada y la invitación de Dios per
manecen indelebles en él, aunque des
conozca o incluso rechace el hecho de 
que se hace humano en la medida en 
que se diviniza4. Por este motivo en el 
corazón del hombre hay unas aspiracio
nes indestructibles a la verdad, a la jus
ticia, a la responsabilidad, a la armonía, 
a la paz en el mundo, aspiraciones ja
más adormecidas y siempre renacien
tes. Estas aspiraciones tan vivas en la 
actualidad sugieren que también el 
hombre moderno busca confusamente 
superarse, hacerse más grande y cons
truir un mundo más sólido y duradero. 
Anda en busca de cierta trascendencia: 
algo diferente, una razón de ser, un ser 
más. Busca su origen y su destino, bus
ca a su Padre5 . Pero esta búsqueda no 
puede alcanzar su meta sino en Cristo, 
ya que el Padre lo ha establecido como 
lugar y sacramento de la comunión en
tre el hombre y Dios. 

2. LA COMUNIÓN ES ESTABLECIDA POR 
CRISTO Y EN CRISTO - Dios ha salido de 
su misterio, se ha dirigido a los hom
bres, ha revelado su vida personal y les 
ha comunicado el designio inaudito de 
una alianza eterna con vistas a la comu
nión de vida. Su palabra, que en un 
principio sonaba lejana, confusa e inter
mitente, se entrega en Jesucristo de un 
modo total y suena como el mensaje de 
una buena nueva. Y esta palabra recla
ma una respuesta por parte de quien la 
escucha para que haya comunicación 
entre él y Dios. La estructura dialógica 
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es la pedagogía utilizada por Dios para 
entrar en contacto con la humanidad8; 
se trata de una relación interpersonal, 
que incluye por parte de Dios la revela
ción y por parte del hombre la religiosi
dad. Y en este diálogo es Dios quien 
toma la iniciativa; el "hombre no puede 
establecer con Dios relaciones persona
les inmediatas con sus solas fuerzas na
turales ni puede llegar a Dios sino a 
través de las criaturas, como fundamen
to absoluto de la existencia de lo crea
do. Hablando humanamente, nosotros 
no llegamos a Dios como persona en sí 
mismo y por sí mismo. Porque la comu
nión con Dios no es posible sino a través 
de y en una aproximación benévola de 
Dios a nosotros"7. Cristo es la manifes
tación y la actualización del amor del 
Padre. En él el Dios invisible se dirige a 
los hombres por amor y en él el hom
bre responde al amor que se le ofrece. 
Aquel que abre su corazón a la benevo
lencia absoluta de Jesús con un abando
no que acepta sus exigencias ilimitadas, 
encuentra el amor divino y será colma
do de gracia, que es, por una parte, el 
perdón, la reconciliación y, por otra, la 
santificación, la divinización y la comu
nión con Dios mismo. En Cristo se ha 
realizado dentro de la historia la fusión 
armónica entre el acto único y eterno 
de la oferta del amor de Dios y la res
puesta definitiva a este amor por parte 
de la humanidad en su cabeza. Esta 
alianza de reconciliación ha sido comu
nicada a la humanidad entera en el 
acontecimiento de la muerte-resurrec
ción del Señor; pero esta alianza no será 
ratificada paso a paso en la historia de 
la humanidad sino por cada uno de sus 
miembros. Y es la Iglesia la que conti
núa garantizando a. lo largo de los siglos 
la realización de esta alianza hasta el 
retorno del Señor. 

3. LA REALIZACIÓN DE LA COMUNIÓN EN 
LA IGLESIA - El hombre de hoy, como en 
el pasado y en el futuro, tiene también 
la posibilidad de encontrar a Cristo, po
der salvífico de Dios, gracias a la Igle
sia, cuerpo místico del Señor, hecho 
presente y tangible por la predicación 
del Evangelio y por la vida sacramental 
de la Iglesia. 

La predicación de la Iglesia nos ofre
ce el acceso a la palabra de Cristo, que 
sigue revelando y realizando los planes 
de Dios entre los seres humanos. La 
respuesta del hombre al anuncio de 
Cristo, difundido por la Iglesia, es un 
acto de amor, un sí que permite a Cris

to actualizar el gran si pronunciado por 
él en nombre de la humanidad al Padre 
de la alianza y de la reconciliación. Y 
esta respuesta introduce al hombre en 
los sacramentos de la Iglesia; porque la 
salvación, anunciada en la revelación y 
aceptada en la fe, debe desembocar en 
el encuentro sacramental, hecho posi
ble en la Iglesia, a través de la Iglesia y 
con la Iglesia. Toda la vida de la Iglesia 
es sacramental porque permite encon
trar al Señor, y los siete sacramentos 
son los puntos culminantes de este en
cuentro; ellos "ponen a los hombres en 
relación con el Señor mismo, su salva
dor; el mismo e idéntico Señor que his
tóricamente sufrió bajo Poncio Pilato y 
resucitó"8 . Los encuentros sacramenta
les son momentos privilegiados de la 
comunión del hombre con Dios y mar
can una etapa en el camino de la divini
zación de la persona y en el itinerario 
de la Iglesia, peregrinante hacia la con
sumación del reino de Dios. El encuen
tro del cristiano con el cuerpo místico, 
que se hace presente gracias a la vida 
sacramental de la Iglesia, es, por lo tan
to, una restauración del estado primiti
vo de comunión y de gracia y una anti
cipación de la victoria escatológica 
sobre el pecado y sobre la muerte, que 
inauguró el misterio de la pascua de 
Cristo. Pero es auténtica únicamente en 
la medida en que transforma nuestra 
vida. La salvación anunciada, aceptada 
en la fe y que desemboca en los sacra
mentos, debe manifestarse en nosotros 
de tal forma que nuestra vida se trans
forme en señal evangélica para el mun
do; Dios se reconcilia en nosotros y vive 
aquí y ahora en nosotros. Nosotros, por 
nuestra parte, nos transformamos en la 
manifestación de la potencia salvifica 
de Dios, en testigos suyos entre los 
hombres, de forma que el mundo vea en 
nosotros a unos mensajeros portadores 
de paz, de justicia y de amor de Dios. 
Nosotros lo recibimos todo de la Iglesia 
y a través de ella, últimamente, de Dios. 
Pero, como portadores de la gracia reci
bida, nos convertimos en el lugar histó
rico de esta gracia, por lo cual somos 
una prolongación de la influencia de la 
Iglesia, que es la presencia de Dios 
salvador. 

4. LA PENITENCIA-RECONCILIACIÓN COMO 
SACRAMENTO DE LA REACTUALIZACIÓN DE LA 
COMUNIÓN - Nuestro sí a Cristo lo pro
nunciamos en el bautismo y lo confir
mamos todos los días de nuestra vida en 
el marco de la comunidad eclesial; y es 
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un si activo en la medida en que denun 
ciamos el pecado y nos alejamos cada 
vez mas de el Toda la vida de la Iglesia 
nos ayuda a concretizar y a detallar esta 
adhesión nuestra a Cristo en la vida co 
tidiana hace penitencia con nosotros 
porque es santa en su cabeza a la que 
anuncia y distribuye pero también es 
pecadora en sus miembros" Toda la 
existencia de la Iglesia es una purifica 
cion y nosotros formamos parte de este 
movimiento de conversión cuyo mo 
mentó intenso y privilegiado esta mar 
cado por el encuentro sacramental con 
Cristo En el sacramento de la peniten 
cía se reactualiza para nosotros el per 
don concedido por el Padre en Cristo 
Este sacramento es un gesto eclesial de 
la conversión y reconciliación del cris 
tiano pecador con Dios y con la Iglesia 
En esta perspectiva el sacramento de la 
penitencia lejos de ser un simple lava 
tono banal purificación de los pecados 
cometidos pasando una esponja por la 
conciencia para dejarla limpia forma 
parte integrante de la historia de cada 
cristiano y de la historia de la Iglesia la 
cual es una historia de gracia que con 
siste en la construcción como don y 
como tarea de la verdadera personali 
dad del cristiano inserta de manera efi 
caz y responsable en la construcción de 
la historia de la Iglesia y de la historia 
del mundo10 Como puede advertirse 
toda la dimensión histórico existencia! 
de la conversión cotidiana a partir del 
bautismo es una realidad que orienta la 
Iglesia en referencia al sacramento de 
la penitencia camino de conversión mi 
ciado asistido conducido y consumado 
en la Iglesia con la Iglesia y a través de 
la Iglesia 

5 LA VIDA CRISTIANA COMO PENITENCIA 
CONTJNLA La Iglesia como continua 
cion terrena de la misión salvifica de 
Cristo no puede seguir otro camino que 
el que le ha trazado su Señor a saber 
continuar la pascua de Cristo Como 
pueblo de Dios participando en los su 
frumentos de Cristo realizando las 
obras de misericordia y de candad 
convirtiéndose todos los días de una 
forma cada vez mas autentica al Evan 
gelio de Cristo se constituye en este 
mundo en signo de la conversión a Dios 
Y este misterio lo expresa la Iglesia en 
la vida y lo celebra en la liturgia cuan 
do los fieles se reconocen pecadores e 
imploran de Dios el perdón el suyo y el 
d e sus hermanos tal como se hace en 
las celebraciones penitenciales en la 

proclamación de la palabra de Dios en la 
oración y en los momentos penitencia 
les de la celebración eucanst ica" El 
cristiano como miembro del pueblo de 
Dios participa de esta continuación de 
la pascua del Señor Es ayudado por la 
Iglesia a realizar lo que consiguió en el 
bautismo la configuración con la muer 
te y la resurrección del Señor (Rom 6 3 
11 Col 2 11 15) Asi pues no puede 
merecer la gloria de la resurrección sin 
renunciar a si mismo y sin seguir las 
huellas del divino Maestro llevando su 
cruz y participando en los dolores para 
ser asi transformado en su muerte y 
todo esto debe penetrar en toda la vida 
del bautizado en todo momento y de to 
dos los modos posibles Hacer pemten 
cía no es por tanto una cuestión facul 
tativa sino que entra en la lógica del 
bautismo la vida del cristiano en cuan 
to participación en el misterio pascual 
es una conversión continua una peni 
tencia permanente y por lo tanto una 
comunión continua y cada vez mas pro 
funda con Dios La conversión ocupa un 
puesto fundamental en la historia de la 
salvación ella es la que lleva al hombre 
al bautismo y después realiza el sigmfi 
cado de este en toda su existencia El 
sacramento de la penitencia renueva 
para el cristiano la eficacia salvifica del 
bautismo en caso de que muera a la 
vida divina por causa del pecado y pun 
tualiza en momentos decisivos a lo lar 
go de su vida terrena el esfuerzo de 
conversión continua y cotidiana soste 
mendolo y acompañándolo hasta el ad 
vemmiento del remo comunión perfec 
ta con Dios 

IV La Iglesia en la vida 
de reconciliación del cristiano 

La Iglesia no ha dejado nunca de Ha 
mar a sus hijos a la penitencia Actuali 
za la propuesta de salvación contenida 
en la palabra de los profetas y al fin de 
los tiempos en las palabras de la Pala 
bra hecha carne para invitar al cris 
tiano a entrar en la vida de pemten 
cía Dios ha hecho saber hoy a los hom 
bres que todos deben arrepentirse por 
completo (He 17 30) Se trata de una 
propuesta realista que implica preci 
sámente unas realizaciones concretas 
para encarnar nuestra muerte al peca 
do abstinencia ayuno limosna etc 
todo ello sostenido por la oración la 
cual hace que la propuesta se convierta 
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en una oferta gratuita la oferta y la 
aceptación de esta oferta 

1 LA PREDICACIÓN ECLFSIAL DE LA CON 
VERSIÓN La Iglesia difunde ímnterrum 
pidamente en favor de los pecadores el 
mensaje de conversión llamada denun 
cía misericordia palabra de salvación 
que Cristo ha expresado en palabras y 
en obras 

Esta palabra de Cristo en forma ecle 
sial se nos dirige también hoy en la 
asamblea del pueblo de Dios comum 
dad de fe reunida para practicar la ac 
cion de gracias y la alabanza de Dios 
En el seno de la comunidad creyente la 
palabra recibe formas diversas No es 
solo la palabra anunciada por la procla 
macion (el kerigma) por la doctrina (la 
didascalia) apostólica la palabra de ex 
hortacion y de invitación es también 
una palabra de oración una palabra de 
himno o de alabanza divina una doxolo 
gia una aclamación una bendición del 
sacerdote etc Estas variaciones que 
representan elementos típicamente li 
turgicos son otras tantas formas de la 
palabra umca de Dios lz Encontramos 
todas estas formas de manera pnvile 
giada en la liturgia de la palabra de la 
misa lecturas bíblicas homilías suplí 
cas aclamaciones profesiones de fe 
elementos todos que concurren a mam 
festar la doble función apostólica de la 
Iglesia reza y cree al mismo tiempo 
Pero no se debe pensar que el anuncio 
de la palabra termina con la liturgia de 
la palabra en la celebración eucanstica 
anunciamos la muerte del Señor (1 Cor 
11 26) por eso la participación activa 
en la eucaristía es una de las invitacio 
nes mas favorables y mas eficaces a la 
conversión continua de la vida cristiana 

La predicación de la Iglesia cubre 
por tanto toda nuestra existencia en 
formas diversas y toda forma de anun 
cío de la palabra implica de una ma 
ñera expresa o velada una invitación 
a la conversión al cambio radical Pero 
la vida de la Iglesia también pasa por 
momentos intensos y privilegiados re 
servados a la predicación del mensaje 
de conversión Su legislación determí 
na un ritmo semanal (el viernes) y esta 
cíonal (cuaresma adviento) son días y 
tiempos determinados que se eligen 
entre los que de manera especial evo 
can el misterio pascua l " Para decirlo 
con san Pablo se trata de momentos en 
los que resuena la gozosa proclamación 
del momento favorable del día de la 
salvación (2 Cor 6 2) Pero si la predica 

cion es necesaria para la obediencia de 
la fe para el comienzo de la conversión 
los cambios concretos son también exi 
gidos para que la fe sea real y la con 
versión continua y autentica I a con 
ciencia eclesial de la conversión con 
tinua se traduce en una predicación 
insistente y se manifiesta en la realiza 
cion concreta de las obras de penitencia 
y en la plegaria litúrgica 

2 I A IGLFSIA COMO PLFBIO PFNITFN 
TE La Iglesia no da de las enseñanzas 
del Señor un comentario puramente 
teórico sino vivo toda la vida de la 
Iglesia es una pascua continua marca 
da por actos concretos Aun insistiendo 
en lo indispensable del carácter interior 
y religioso de la conversión la Iglesia 
esta convencida de que dicha conver 
sion no puede quedarse en el simple ni 
vel de un movimiento interior de retor 
no a Dios sino que debe encarnarse en 
un cambio de comportamiento en la 
mortificación y en actos de justicia y de 
candad La tradición eclesiástica ha 
considerado como precepto divino el 
deber de hacer penitencia traduciendo 
fielmente todo lo que el Señor enseno 
de palabra —si no hacéis penitencia 
moriréis todos (Le 13 3 5)— y con 
obras la oración y el ayuno en el de 
sierto Esta perspectiva de la Iglesia no 
se limita a sugerir la posibilidad de 
transformar nuestra existencia cotidia 
na en una pascua continua de manera 
simplemente pasiva practicando la vir 
tud de la penitencia en los deberes in 
herentes a nuestro estado y soportando 
con paciencia las tristezas de la vida 
sino que ademas invita a todos los fieles 
a obedecer al precepto divino de la pe 
mtencia añadiendo a las incomodidades 
de la vida y a los imprevistos de todos 
los días algún acto positivo Y aunque 
deja a cada uno libertad para elegir los 
modos de llevar a cabo la mortificación 
subraya tres tradicionales en la historia 
de la Iglesia la oración el ayuno y las 
obras de caridad 

La ,-»• oración es el primer fruto que 
sigue al descubrimiento de la misen 
cordia de Dios y del pecado Con la ora 
cion el hombre estimulado por el amor 
se eleva y tiende a la unión con su Se 
ñor con ella el hombre realiza el amor 
único a Dios y al prójimo en el ayuno y 
la limosna que como alas la elevan has 
ta los oídos del Creador14 El ayuno 
mortificación del cuerpo y renuncia a 
los bienes m a t e r i a l se contempla 
como medio para hacernos capaces de 
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gustar los bienes espirituales Sustrae 
al hombre a las potencias del mal para 
someterlo a la acción del t sp in tu de 
Dios En este sentido, la mortificación 
cristiana no implica condena alguna de 
la carne, que el Hijo de Dios se ha dig 
nado asumir tiende mas bien a liberar 
al hombre y a hacer que la dignidad de 
la condición humana herida por falta 
de medida sea curada por la voluntad 
de una sobriedad que es un remedio, el 
ayuno no es mas que un medio Es algo 
bueno y agradable a Dios no por su pro
pia naturaleza sino por razón de las 
otras obras y no es "verdadero" sino en 
la medida en que tiene por motivación 
el amor de Dios expresado en la ora 
cion, y como consecuencia el amor al 
prójimo traducido en las obras de cari 
dad "Dichoso aquel que ayuna para dar 
de comer al pobre" ", pues en caso con 
trano "el ayuno sin misericordia no es 
nada" (san Agustín Sermo 25,7) y "el 
ayuno sin limosna aflige al cuerpo sin 
purificar el alma" (san León Sermo 
15 2) Sobre la hmoma habla san Agus
tín como de un don y de un perdón que 
tiene como efecto el perdón de nuestros 
pecados "La palabra del Señor contem
pla todo lo que se ha realizado movidos 
por una misericordia que presta serví 
cíos, haced limosna y para vosotros 
todo sera puro (Le 11,41) No solo aquel 
que da de comer al hambriento y el que 
da de beber al sediento hacen limosna, 
sino también aquel que perdona al pe 
cador Hay vanas clases de limosna 
que todas nos ayudan a obtener el per-
don de nuestros pecados cuando las 
practicamos" (san Agustín Enchindion, 
19,72) Pero la eficacia de las limosnas 
depende de una condición que se ha 
gan según el espíritu que Dios exige 
para llegar a Cristo y para no alejarse 
de el "Porque das al Cristo indigente 
para que te sean perdonados tus peca 
dos Porque si das para que te sea per
mitido pecar con impurezas no es a 
Cristo a quien das de comer, sino que 
intentas corromper a un juez Haced, 
por tanto, vuestras limosnas para que 
vuestras oraciones sean escuchadas y 
Dios os ayude a mejorar vuestra vida" 
(san Agustín, Sermo 59,4,6) 

Este esfuerzo personal de penitencia 
que realiza el cristiano como miembro 
de la Iglesia esta unido por una vincula
ción intima a toda la comunidad, es po 
tenciado e integrado por el movimiento 
penitencial de toda la comunidad ecle 
sial, que es consciente de la necesidad 
d e purificación, que exige a sus hijos 

hacer penitencia no solo personal, sino 
también colectivamente en determina 
dos días para manifestarse y realizarse 
en forma concreta como pueblo peni 
tente de Dios pueblo que lleva y expía 
con su Señor los pecados del mundo y 
tiende continuamente a la santidad 
convirtiéndose y ejerciendo la candad 
Según la tradición el ayuno es la forma 
de celebración comunitaria de pemten 
cía por antonomasia y los días de ayuno 
se acompañan en general con la oración 
y concluyen con una reunión cultual de 
la comunidad16 

Las Conferencias episcopales han ín 
tentado sugerir nuevas formas de obras 
de penitencia mas en consonancia con 
los tiempos y que han sido acogidas con 
generosidad por la sensibilidad de los 
fieles por ejemplo la acción cuaresmal 
en Suiza el movimiento Misereor en 
Alemania Los documentos oficiales de 
los obispos recomiendan la abstmen 
cía de la carne de bebidas alcohólicas, 
de las diversiones y de los gastos super 
fluos para dar su importe a los pobres 
La Conferencia episcopal italiana su
giere que se pueden considerar como 
obras de penitencia la abstinencia de 
alimento particularmente deseado un 
acto de candad espiritual o corporal la 
lectura de la Sagrada Escritura, un 
ejercicio de piedad sobre todo de carac 
ter familiar, un compromiso mayor en 
la aceptación de las dificultades de la 
vida, la renuncia a un espectáculo 
particular17 

La celebración común de la peniten
cia en determinados días por parte de 
la Iglesia adquiere un significado muy 
profundo, al participar en la penitencia 
eclesial, los cristianos se sumergen en 
la vida pascual continua de la Iglesia 
con un ritmo semanal y anual La cua 
resma, por ejemplo, esta marcada ya 
por referencias al misterio pascual, 
pero no se debe olvidar la vinculación 
que el viernes tiene con este misterio, 
día de la pascha crucijíxionis, paso obli
gado al domingo que es la pascha resu-
rrectioms Si el domingo es considerado 
como el día del Señor, pascua semanal, 
y como día de la comunidad de los fieles 
reunidos en torno al Señor resucitado, 
el viernes debe ser el día de la pasión, 
del Calvario, en el sentido de que la co 
munidad prepara la reunión dominical 
que celebrara en la alegría y en la can
dad llevando a cabo la conversión, que 
se manifiesta concre tamente en las 
obras de penitencia realizadas por cada 
cua l l s La penitencia unida de esta for-
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ma al misterio pascual y elevada del ni 
vel natural al nivel religioso del plano 
individual al plano comunitario recibe 
en Cristo y en la Iglesia un significado 
nuevo, su significado mas noble Ella se 
convierte en una oferta santa una fiesta 
celebrada con la alegría de un deseo es 
pintual en espera del Señor glorifica
do19 En esta perspectiva, la cuaresma 
forma parte integrante del misterio 
pascual, y el viernes esta intimamente 
unido al domingo Asi pues, todo tiempo 
penitencial tiene sus característ icas 
que ofrecen a la catequesis y a la vida 
interior unos puntos de vista y unos en 
nquecimientos nuevos 

Todo este esfuerzo comunitario de 
penitencia se íntegra o mas bien, hunde 
sus raices en la dimensión espiritual de 
la penitencia que se manifiesta y se rea 
liza en la vida litúrgica de la Iglesia 
La Iglesia celebra todos los días la con 
versión en las dimensiones penitencia 
les de la celebración eucaristica en la 
oración en la proclamación de la pala
bra y, sobre todo en las celebraciones 
penitenciales, cuando los fieles se reco
nocen pecadores implorando el perdón 
de Dios y de los hermanos2 0 Gracias a 
esta dimensión espiritual, la penitencia 
cristiana se configura como una totali
dad, la conversión interior, fruto de la 
predicación se traduce concretamente 
en actos que radican y se celebran en el 
culto de la Iglesia, haciéndose verdadera 
penitencia agradable a Dios 

3 LA ORACIÓN POR EL PECADOR - La 
oración es una realidad que va unida a 
la Iglesia en cuanto pueblo sacerdotal 
La Iglesia nace de la oración y vive de 
ella desde siempre y para siempre, es 
una oración continua por la salvación 
del mundo La conciencia de la necesi
dad de purificación de los pecados de 
sus miembros la impulsan a rezar toda 
vía más intensamente, porque ella cree 
firmemente en la eficacia de su oración 
en favor de los pecadores "Si el Señor 
ha prometido conceder a dos o mas que 
se reúnen en su nombre todo aquello 
que piden ¿que podra rechazar a un 
pueblo que cuenta millares de personas 
que cumplen una estricta observancia 
animadas por un mismo espír i tu '" (san 
León Sermo 88 3) Esta convicción se 
traduce en la oración cotidiana de la 
Iglesia que ora tanto por el perdón de 
los pecados de sus hijos que rezan en 
ella como por la conversión de los pe 
cadores La Iglesia no se limita a exhor 
tar al pecador a que vaya a buscar en su 

seno el perdón de sus culpas sino que 
incita a todos los fieles a cooperar en su 
conversión El justo ayuda al pecador, y 
el beneficio es reciproco21 De esta for 
ma el pecado de un hermano se con 
vierte en nuestro pecado en la realidad 
litúrgica En el cuerpo de la Iglesia se 
renueva y se perpetua e) misterio del 
Hijo que lleva la iniquidad de todos los 
hijos La oración cristiana repite conti
nuamente este leitmotiv y la celebra 
cion lo hace resonar continuamente en 
nuestros oídos 

Desde el punto de vista litúrgico, los 
fieles se preparan para escuchar la pa
labra y para la celebración del memo 
nal eucaristico con el acto penitencial 
este comprende una invitación a un 
breve examen de conciencia después 
una breve confesión de los pecados en 
el "yo confieso" o en el "Señor ten pie
dad" precedido este ultimo de inten
ciones penitenciales que recuerdan la 
intervención de Cristo en la remisión de 
los pecados y, por fin la conclusión con 
"Dios Todopoderoso " Se trata de un 
rito de purificación de la comunidad en 
tera, porque el "yo confieso" es verda 
deramente una acusación general y pu 
blica de la asamblea y la absolución que 
sigue es verdaderamente una absolu 
cion de forma deprecativa22 Pero la 
oración penitencial por excelencia en la 
liturgia eucanstica es el padrenuestro 
Existe un aspecto casi sacramental del 
padrenuest ro "El agua de la nueva 
alianza ha cancelado todos los pecados 
pero estaríamos expuestos a grandes ín 

• quietudes si la oración del Señor no nos 
ofreciera el modo de purificarnos"25 

San Agustín no duda en decir que el pa
drenuestro es para los cristianos un 
bautismo diario24 Encontramos otras 
formulas penitenciales y de purificación 
en la celebración litúrgica, pero se ha 
olvidado tal vez que la eucaristía misma 
es sacramento de reconciliación en 
cuanto sacramento del sacrificio de 
Cristo (DS 1753) sin querer profundi 
zar en la relación entre penitencia y 
eucaristía desde este punto de vista25, 
nos interesa insistir en el hecho de que 
como sacrificio propiciatorio la euca 
ristia es ofrecida por toda la Iglesia por 
la asamblea reunida igual que por los 
que están ausentes, por aquellos que 
están en estado de gracia y que pueden 
comulgar igual que por los pecadores 
que no pueden En cuanto sacrificio la 
eucaristía es el signo eficaz del saenfi 
cío de la cruz en el que Jesucristo ver 
tío su sangre por todos Como el saenfi 



P e n i t e n t e 1138 

cío de la cruz es ofrecido por todos, asi 
el sacrificio eucanstico es redentor, y 
por este motivo es también expiatorio 
de forma objetiva y universal, tanto por 
los justos como por los pecadores, por 
los bautizados como por los paganos26 

Pero el sacrificio eucanstico lleva a los 
fieles el don de la ágape sólo si están 
dispuestos Bien mirado es este don de 
la ágape el que libera del pecado, único 
obstáculo que se opone a su realización, 
y don que transforma también en ver
dadera y perfecta contrición el dolor 
inicial del pecado, que ya anima al cris
tiano que participa también en la euca
ristía con las debidas disposiciones 

Resumiendo, toda la vida de la Iglesia 
es una oración continua, orientada a 
purificar las manchas de sus miembros 
y a hacer de la penitencia eclesial una 
gracia siempre gratuita, la oración con
sigue que el anuncio de la conversión 
sea aceptado y que la conversión se tra
duzca en obras que forman parte de la 
vida penitencial de la Iglesia misma 
Bajo esta perspectiva se puede decir 
verdaderamente que la penitencia es 
una gracia que produce su propia acep
tación Porque todo es gracia la posibi
lidad, el poder y el hacer 

V. Reconciliación sacramental 

La reconciliación continua de la vida 
cristiana es ya por si misma una reali
dad de orden sacramental en razón de 
las estructuras de la alianza en la nueva 
economía de la salvación Fundamental
mente sacramental y eclesial, en el sen
tido de que el don que hace que el pe
cador experimente un arrepentimiento 
verdadero afecta al hombre en cuanto 
miembro de la Iglesia o en marcha ha
cia ella, porque la Iglesia es el sacra
mento radical (signo e instrumento) de 
la reconciliación que Dios quiere sellar 
con el mundo acogiendo todas las cosas 
bajo una sola cabeza, Cristo Ademas, la 
reconciliación es sacramental también 
porque el arrepentimiento sincero tiene 
la dimensión sacramental específica del 
sacramento de la penitencia, el arre
pentimiento forma, efectivamente, un 
todo dinámico, que se desarrolla en el 
tiempo siguiendo un camino mas o me
nos largo y complejo, según las perso
nas y las situaciones, camino que termí 
na en el sacramento propiamente dicho 
En este contexto, el sacramento se sitúa 
como en la cumbre del dinamismo de 
conversiones y de reconciliaciones inte

riores y exteriores vividas concreta
mente en la vida cotidiana, y se proyec
ta como la celebración de Jesucristo, 
por cuya gracia se hace posible este ca
mino27 La reconciliación sacramental 
supone un camino antecedente, cuya fi
nalidad y cuyo contenido son una con
versión progresiva a Dios y a los herma
nos la reconciliación sacramental es el 
cumplimiento, el polo terminal de este 
camino28 De esta forma el sacramento 
de la penitencia no es ni aparece como 
un acto aislado, sino concatenado y con
dicionado por un camino que bien pue
de llamarse iniciación a la penitencia y 
a la reconciliación Bien mirado, el sa
cramento de la penitencia obra sobre 
un fondo de sacramentalidad y de ecle-
sialidad que constituye la trama de 
nuestra vida w, en cierto sentido, viene a 
consagrar una vida permanente de pe
nitencia y de reconciliación, en otras 
palabras, viene a realizar una presencia 
activa sobre el fondo de una presencia 
habitual, en el sentido de que "el sacra
mento de la penitencia es como un pun
to focal donde se concentra nuestra 
vida penitencial de todos los días La di
ferencia entre los signos de todos los 
días y el signo sacramental es que este 
ultimo nos trae el testimonio absoluto 
de la certeza de ser amados de Dios"30. 
Y esto significa que el sacramento de la 
penitencia es también un don nuevo; no 
viene sólo a significar lo que Dios ha he
cho, sino que viene a dar algo nuevo de 
parte de Dios quien mediante el sacra
mento de la penitencia "completa la re
conciliación que ha iniciado, reconcilia
ción del pecador con Dios mismo y con 
la Iglesia Este es el don absolutamente 
nuevo que se nos hace en el sacramen
to, don nuevo, porque es la expresión 
ultima de un encuentro progresivo en
tre Dios y el hombre, sello puesto en 
una reconciliación ya iniciada por una y 
por otra parte en señal de cumplimien
to definitivo don nuevo también por ser 
el final de un camino que, en razón di 
su dimensión sacramental ya en el purl 
to de partida por el hecho de las estruc 
turas de la alianza, no ha podido existi 
sino en su tensión hacia el sacrament 
m i s m o " " En esta perspectiva examí 
naremos brevisimamente la estructurl 
del sacramento de la penitencia 

1 ACTUALIZACIÓN ECLESIAL DF I A PALA
BRA DF SAI VACIÓN EN EL SACRAMENTO DE LA 
PENITENCIA - El Novus Ordo dice lo si
guiente "El sacramento de la peniten
cia debe partir de la escucha de la pala-
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bra de Dios, porque precisamente con 
su palabra llama Dios a penitencia y lie 
va a la conversión del pecador"32 Esta 
actualización eclesial de la palabra nos 
ayuda a descubrir que Dios ha sido el 
primero en amarnos, el primero que se 
ha dirigido al hombre y lo ha hecho par
ticipe de su deseo de estrechar una 
alianza con el, el primero en tomar la 
iniciativa de la reconciliación con el 
mundo pecador Lo ha hecho todo por 
nuestra conversión, de forma que esta 
no es sino el ultimo paso que llega casi 
espontáneamente la adhesión en la fe a 
un amor que perdona Es la palabra lo 
que nos hace conscientes de ser peca
dores Ella es la revelación que nos ayu
da a comprender el aspecto profundo 
de la vida humana en sus verdaderas 
dimensiones sobrenaturales, y en esta 
escuela podemos comprender verdade
ramente el sentido del pecado y del 
perdón55 Pero a la luz de la palabra de 
Dios, lo primero que comprende el pe
cador no es su pecado sino que conoce 
al Dios del amor, de la bondad y de la 
misericordia, y en la medida en que 
comprende el proyecto de amor de 
Dios, encontrara también el sentido del 
pecado, de la conversión y de la recon
ciliación "Tan solo la profundidad del 
amor permite sondear la profundidad 
del pecado Los pecados no serian tan 
graves si Dios no fuera amor Pero es 
terrible ser pecadores ante aquel que 
tanto nos ha amado"5 4 El examen de 
conciencia se convierte entonces en una 
relectura de nuestra vida a la luz de la 
palabra de Dios y de las grandes espe
ranzas que su llamada nos abre No es 
tanto un ejercicio de autoacusación que 
culpabiliza y endurece en una mala 
conciencia y que después nos lleva al 
remordimiento como repliegue sobre 
nosotros mismos, sino, al contrario, 
es una lectura que nos encamina al 
arrepentimiento, al dolor que espera en 
el amor misericordioso de Dios Esta re
lectura de la vida a la luz de la palabra 
de Dios lleva en si misma una idea opti
mista y positiva de la acusación No se 
trata de una pesarosa acusación de las 
culpas, sino de una confesión que se 
consuma a la luz de la misericordia de 
Dios y que comprende una triple di
mensión el reconocimiento de las pro
pias culpas cometidas contra Dios, la 
alabanza a Dios (cortfesuo laudis) y la 
afirmación de la fe (cortfessio fidei) 5 ! La 
confesión es ante todo el acto de un pe
nitente, éste expresa y realiza de forma 
plenamente humana la contrición que 

lo anima Cuando se expresa sin amba
ges el arrepentimiento por una culpa, 
nos damos cuenta mas profundamente 
de lo que hemos hecho, y se hace mas 
profundo, a su vez, el arrepentimiento 
En el momento en que el pecador con
fiesa sus culpas a Dios no solo quiere 
reconocerlas, sino también obtener el 
perdón e implorarlo en el seno de toda 
la Iglesia, con sus hermanos y bajo la 
guia de Cristo De esta forma, la acusa
ción queda integrada en un acto de fe y 
de alabanza, tal como se expresa típica
mente en el salmo 50 Se confiesa la 
santidad de Dios que nos hemos queda
do por debajo del propio modelo (Mt 
5,48) que Dios es santo, del todo distin
to (Sal 50 6) que Dios es justo, no en el 
sentido de la venganza, sino en el senti
do de que exige romper y acabar con la 
vida de pecado Se confiesa la certeza 
del amor de Dios y de su perdón Cristo 
nos ha revelado que Dios es amor, con
fesarse es decir en alta voz que nosotros 
creemos en este amor misericordioso 
Por lo tanto la acusación es un verda
dero acto de culto Confesar los pecados 
es proclamar la santidad, la misericor
dia y la justicia de Dios Cor\fiten signi
fica confesar las culpas propias, dar 
gracias bendecir v alabar La misma 
palabra e idéntica realidad confesar 
que somos pecadores es proclamar que 
Dios es santo, misericordioso y justo56. 

2 LA PENITENCIA COMO ABSOLUCIÓN Y 
ORACIÓN FFICAZ DF TODA LA COMUNIDAD 
FCLESIAL - Dios concede el perdón del 
penitente a través del signo de toda la 
comunidad en respuesta al compromiso 
penitencial, signo de su conversión 
Esta intervención de la Iglesia se mani
fiesta de muchos modos, pero especial 
mente a través del ministro que pro
nuncia las palabras eficaces del perdón 
Palabra que expresa la fe de la Iglesia, 
que consagra y eleva la penitencia del 
pecador para hacerle participe de la 
obra redentora continuada por la Igle
sia Y la Iglesia precisamente, a través 
de su ministro, pronuncia esta palabra 
como manifestación eficaz del amor 
pascual de Dios, y la eficacia de esta pa
labra procede del hecho de que los 
obispos y presbíteros la han recibido y 
la pronuncian en unión con Cristo y en 
su Espíritu Pero este uso del poder de 
las llaves de los ministros jerárquicos 
no esta separado de la colaboración de 
la comunidad, la oración de la comuni
dad acompañada de la caridad no es 
sino la oración y la caridad de Cristo ce-



Penitente 1140 

leste que se hace visible y presente 
para un hombre determinado en un 
tiempo y en un lugar determinados de 
la historia En todo el transcurso de la 
atormentada y agitada historia del sa 
cramento de la penitencia se puede 
comprobar esta intervención de la co 
mumdad en favor de los pecadores La 
Iglesia se dirige a Dios para pedirle 
perdón por los hermanos sostiene a los 
penitentes en su esfuerzo de conver 
sion ayudándoles a borrar de su vida el 
pecado y las huellas del mismo Es ver 
daderamente significativa la recupera 
cion llevada a cabo en esta linea por el 
Novus Ordo Paemtentiae De esta forma 
la reconciliación sacramental del cris 
tiano pecador es un acto de toda la co 
mumdad y no solo de la jerarquía la 
intervención del ministro con y dentro 
de la comunidad hace mas explícita la 
mediación de la Iglesia y le confiere la 
eficacia propia de los siete sacramentos 

5 LA PENITENCIA RECONCII IACIÓN CON 
DIOS Y CON I A IGLESIA La intervención 
eclesial como signo visible de la mam 
festacion de la misericordia divina ga 
rantiza visible e históricamente a los 
cristianos el perdón y la reconciliación 
con Dios al tiempo que otorga la paz 
con la Iglesia La reconciliación con 
Dios es pedida y concedida mediante el 
ministerio de la Iglesia " Cuando el 
cristiano peca ofende al amor de Dios 
y hiere también a la Iglesia en el sentido 
de que al obrar de esa forma impide y 
disminuye en el mundo la eficacia del 
dinamismo de la Iglesia como signo que 
opera la umon intima con Dios y la uní 
dad de todo el genero humano (LG 1) 
Fsta herida provoca en el pecador una 
separación ontológica de la Iglesia 
lugar de unión con Dios un alejamiento 
de la candad eclesial don del Espíritu 
porque el pecado es siempre en pro 
porción a su gravedad rechazo del 
amor del Espíritu que anima a la Igle 
sia No se trata de una separación visi 
ble y total porque en virtud del carac 
ter bautismal el cristiano aunque sea 
pecador sigue perteneciendo a la Igle 
sia sino que se trata de un alejamiento 
o de una separación interna e invisible 
con respecto a la caridad salvifica de la 
comunidad No nos debemos por tanto 
limitar a considerar la reconciliación 
como un acto valido únicamente en el 
orden de las relaciones jurídicas Es 
preciso saber captar por el contrario 
la integración del cristiano en la Iglesia 
como lugar vital que lo inserta en Cris 

to Siendo asi la participación efectiva 
del penitente en la comunidad a la que 
retorna como miembro plenamente ín 
tegrado puede describirse de manera 
evangélica como el injerto de un ramo 
en la planta que lo nutre Por lo tanto 
recibir la paz de la Iglesia significa vol 
ver a asumir el puesto que a uno le co 
rresponde como miembro vivo en este 
ámbito vivo que es la Iglesia M El retor 
no a la paz con la Iglesia trae consigo la 
remisión del pecado y el don del amor 
divino y eclesial es decir el don del Es 
pintu de Cristo que vuelve a unir al pe 
cador con la Iglesia con Cristo y con el 
Padre En otros términos el cristiano 
que se opuso y se separo de Dios y de 
los hermanos vuelve a encontrar el 
amor de Dios en el amor de los herma 
nos presencia visible e histórica del 
amor de Dios sobre la tierra Y asi pue 
de decirse que la conversión del cnstia 
no a Dios y la reconciliación con él se 
realiza en la conversión a la Iglesia 
puesto que en el perdón fraterno de la 
comunidad se comunica al hermano pe 
cador el amor de Cristo que perdona 

VI La unidad recuperada 

El efecto mas profundo que recibe el 
penitente en el sacramento de la peni 
tencid es una paz plundimensional una 
paz con Dios consigo mismo con la 
Iglesia con el mundo en otras pala 
bras es la unidad profunda que el peni 
tente encuentra en relación con Dios 
con la Iglesia y consigo mismo 

I a unidad de Dios porque la paz con 
él no es de ningún modo un simple ges 
to de perdón de las culpas en virtud de 
los méritos de Cristo que nos deja en 
nuestra condición de pecadores Esta 
paz es el amor de Dios —Dios mismo— 
que se da para poder habitar en el cris 
tiano readmitido en la Iglesia El Espin 
tu Santo vuelve a convertirse en el 
principio sobrenatural de su existencia 
y toda la Trinidad vuelve a morar mis 
tenosamente en el y se ínstala allí tan 
profundamente que se convierte en su 
yo intimo (Jn 14 23) En la penitencia 
el pecador abre la puerta a Dios que 
quiere entrar (Ap 3 20) y de esta forma 
el cristiano vuelve a ser colmado por la 
presencia divina y se hace una nueva 
creatura según el modelo de la imagen 
y semejanza de Cristo hijos en el Hijo 
(1 Cor 12 13 2 Cor 1 21 22) y por lo 
tanto participes de la naturaleza divina 
(2 Pe 1 3 4) La unidad con Dios realiza 
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la unidad con uno mismo situado mas 
alia de la percepción experimental 
Se trata de la recomposición de un yo 
que se había disociado al traicionar su 
propia estructura constitutiva el yo 
autentico es recuperado no en la auto 
nomia absoluta sino en la dependencia 
total de Dios que habita en el hombre y 
transforma el ser humano a su imagen 
La meta y la plenitud de la existencia 
humana se alcanzan dentro de esta de 
pendencia aquí es donde el hombre en 
cuentra la condición de su equilibrio 
inicial que es justamente Id comunión 
con Dios ya aquí 

Pero esta vida de comunión con Dios 
es auténtica únicamente en la medida 
en que se prolonga en los hermanos 
La transformación interna del cristiano 
debe abrirse al amor universal porque 
el amor autentico no reconoce fronte 
ras Es la dimensión fraterna de la uní 
dad lo que hace al penitente capaz de 
relaciones humanas responsables y 
oblativas respecto a los demás los her 
manos son mirados y amados por Dios 
pues son el termino del acto de amor 
con el que Dios nos juzga (Mt 25 31 46) 
La vida de comunión con Dios es ilusoria 
si se repliega o pretende limitarse a Dios 
y al individuo el verdadero culto exige 
la candad fraterna (Mt 5 23 35) Dios no 
perdona sino a quien esta dispuesto a 
perdonar (Mt 6 12 15) 

La unidad que el penitente vuelve a 
encontrar con Dios y con los hermanos 
en el encuentro sacramental culmina 
cion de la vida penitencial supone tam 
bien la unidad de la Iglesia porque Dios 
habita en la Iglesia como en su templo y 
los hermanos son miembros de la Igle 
sia de la misma manera que lo es el 
penitente 

Y esta unidad renovada es signo eñ 
caz de un compromiso renovado y pro 
gresivo del cristiano y en definitiva de 
la Iglesia en el cumplimiento de su mi 
sion en el mundo Dicho de otro modo 
esta unidad significa la reinsercion del 
cristiano en el dinamismo renovador 
del acontecimiento pascual de Cristo 
siempre activo en la historia 

De esta manera la conversión la pe 
nitencia y la reconciliación no dan al 
cristiano únicamente el perdón de los 
pecados sino una transfiguración reno 
vando sus fuerzas y comprometiéndolo 
cada vez mas en el cumplimiento de su 
misión en la Iglesia y en el mundo 
(piénsese en el profundo significado de 
la satisfacción y en la misma vida cris 
tiana como una continua satisfacción) 

Y todo esto significa no solo anticipa 
ción y prenda de la victoria Anal y total 
del reino realizado ya tn spe con el 
acontecimiento de la muerte y resurrec 
cion de Cristo sino también la manifes 
tacion eficaz de la presencia actual de 
este remo en el mundo inserción privi 
legiada de la historia de la salvación en 
la historia de la creación 

O Bernasconi 
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POBRE 

SUMARIO 1 Significados de " p o b r e " y 
"rico" en la Biblia 1 El AT a) Libros historí
eos b) Libros proféticos c) Libro de los Sal
mos, d) Libros sapienciales. 2 El NT. a) Los 
evangelios, b) Los escritos apostólicos - II La 
pastoral patrística 1 Ejemplandad evangé
lica. 2 Amor hacia el pobre. 3 Pobreza inte
rior - III La praxis monástica 1 Signos de 
pobreza a) Austeridad b) Mendicidad c) 
Comunión de bienes, d) Trabajo. 2 Las acen
tuaciones del Vat II - IV El magis te r io 
reciente - V Teologías actuales 1 La "teolo
gía de la esperanza". 2 La "teología de la 
l iberación" - VI Conclusión en favor del 
pobre 1 La negación. 2 El valor 

La cultura y la conciencia actuales 
manif ies tan una aguda sensibi l idad 
hacia el pobre a modo de conclusión de 
un anál is is sociológico y como un 
intento de reparar injusticias prece
dentes. El pobre ha saltado al primer 
plano bajo el impulso de una filosofía 
antropocéntrica; ha venido a ser consi
derado como un hombre en situación 
subhumana El análisis marxista ha 
visto en la masa de los pobres una clase 
social en conflicto permanente con la 
clase de los ricos, la cual debería sufrir 
la derrota. La clase de los pobres es 
como un inmenso archipiélago poblado 
de personas y de grupos en situación 
estable o parcial de pobreza: el proleta
riado, la masa obrera, las mujeres, los 
niños, los ancianos, los analfabetos y 
los semicultunzados, los enfermos, los 
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marginados, los pueblos subdesarrolla-
dos.... es decir, aquellos que en general 
se encuentran fuera de un esquema de 
bienestar, de desarrollo y de autonomía. 
En concreto, son muy pocos los que 
escapan a la pobreza. En la actualidad la 
pobreza se siente en términos sociológi
cos y políticos, es decir, como una con
dición que ha de ser transmutada y que 
debe ser esquivada según paradigmas 
tomados especialmente del campo de la 
economía. Los modelos de sociedad del 
bienestar y del consumismo captan el 
in te rés del individuo y del grupo, 
dejando espacio restringido al movi
miento espontáneo de promoción y ena 
leñando la conciencia de valores tradi
cionales irrenunciables. El boom eco
nómico ha sido la eutanasia de la 
metafísica, de la ética y de la ascética. 
La crisis consiguiente puede permitir la 
recuperación de la espiritualidad en 
diversos sectores, sin olvidar el de la 
pobreza evangélica. De la Biblia y de 
la tradición eclesial se deducen a este 
respecto unas iluminaciones indispen
sables. 

I. Significados 
de "pobre" y "rico" en la Biblia 

El lenguaje bíblico prefiere expresio
nes léxicas concretas y no conceptos 
abstractos. Por eso el vocablo pobre 
prevalece sobre el concepto abstracto 
de pobreza (y, análogamente, el vocablo 
"rico" sobre el concepto de "riqueza"). 
La exigencia de sintetizar sugiere enu-
clear el conjunto de los conceptos y de 
las desc r ipc iones bíbl icas según el 
género literario de los diferentes libros. 
En el abanico bimilenario de la historia 
y del pensamiento bíblicos, la valoración 
del rico y del pobre experimentó una 
evolución sustancial hasta invertir la 
precedente preferencia. No podemos 
escindir el binomio pobre-rico, puesto 
que los dos términos se expheitan re
cíprocamente, 

1. EL AT - Los autores veterotesta-
mentarios dirigen frecuentemente su 
atención al pobre. Pobre y pobreza son 
realidades que se sienten al ritmo de 
una evolución cultural, en el ámbito 
social y espiritual que parte de unos 
presupuestos en los cuales la figura del 
pobre y la situación de pobreza se con
sideran con disgusto o con compasión y 
llegan a una valoración lisonjera, al 

menos bajo el punto de vista del espí
ritu 

a) Libros históricos. Los textos bíbli
cos que transmiten la historia primitiva 
de Israel (aunque de composición no si
multánea al desarrollo de la misma) son 
los que se contienen en el Pentateuco, 
complejo literario fundamental, en el 
que se apoya toda la cultura veterotesta-
mentana. Limitando a estos textos nues
tra lectura, encontramos como hilo con
ductor central la interpretación de que 
la riqueza es bendición de Dios (Gen 
24,34-35; 26,12-14; 30,29-30; Dt 28,1-
14...); riqueza que consistía principal
mente en una prole numerosa, en la 
abundancia de bienes (especialmente 
ganado durante la época del nomadis
mo) y en la salud; la posesión de todo 
esto era señal de recompensa por parte 
de Dios a un servidor suyo fiel y aproba
ción visible de un comportamiento reli
gioso y correcto. El mensaje espiritual 
de semejante interpretación es de índo
le interior; alaba al hombre justo, no al 
hombre rico como tal, ya que ante todo 
y por encima de la riqueza que posee 
está adornado por la rectitud del pensa
miento y de la conducta. 

Durante el itinerario de Israel a lo 
largo del desierto en espera de la con
quista de Canaán. la riqueza es garanti
zada como bendición a todo el pueblo, 
en el cual no existen clases sociales de 
ricos y de pobres (sino solamente las 
tribus como defensa dinástica y poste
riormente patrimonial): la "tierra pro
metida" es fértil (Dt 8,6-10) y es don 
de Dios (Jos 1,1-11). La condición para 
recibir esta riqueza-bendición es una 
fidelidad colectiva 

El Pentateuco presenta la pobreza 
como una posición desafortunada, como 
un incidente. La actitud frente al pobre 
se agota por completo en una acción 
social de protección por medio de algu
nas leyes favorables (las anticipaciones 
de Lev 19.10: Dt 14,28 - 15.18, entre las 
cuales se cuenta la genial solución del 
año jubilar 24,12-15) y algunas prohi
biciones de violar el derecho del pobre 
(Ex 25,6). El pobre es objeto de una 
solidaridad generosa (Dt 15,7-11). Las 
motivaciones que aparecen son de 
carácter social, todavía no espiritual. 

b) Libros proféticos En los testimo
nios literarios de los profetas se acentúa 
la disparidad en la valoración del bino
mio rico-pobre. La riqueza es un riesgo, 
y se empieza a considerarla —induda-
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blemente por el desengaño que ocasio 
nan las prevaricaciones experimenta 
das— como tentación de olvidar a Dios 
(Os 13 15) y como vehículo de la idola 
tria (Is 2 7 8) Algunos profetas realizan 
una evidente 'opción de clase" toman 
do partido en favor del pobre objeto de 
injusticia y condenando todo abuso que 
lleve a la discriminación y a la vejación 
Se condena la explotación del hombre 
por el hombre (Am 2 6 8 4 1 3 8 4 6) 
Se denuncian las violencias las injusti 
cías y la rapiña (Is 3 14 15 5 11 12 Ez 
22,29) la explotación de viudas y huer 
fanos las clases sociales entonces mas 
indefensas (Is 1 23 10 1 2 Jer 5 28 7 6 
22,3 Zac 7 10) Se combate el abuso del 
poder y la prevaricación de la justicia 
(Am 5 7 ls 10 1 2 Jer 22 13 17) Se de 
nuncia el fraude en el comercio (Am 
8 5 6 Os 12 8) el acaparamiento y la 
especulación inmobiliaria y territorial 
(Is 5 8 Miq 2 2) Se desenmascara la m 
justicia y el abuso en las relaciones 
patrón siervo (Jer 34 8 22) Los profe 
tas censuran como pecaminosas estas 
acciones porque son infidelidades a la 
palabra de Dios y a la alianza Ademas 
socavan la base social del colectivismo 
primitivo que se lee en la Biblia con 
entonación teologal y son origen de una 
injusta situación de pobreza (y también 
de riqueza) De ahí que el rico injusto 
sea castigado por Dios De esta forma 
los profetas evidencian la intención de 
Dios que toma partido por el pobre 
También anuncian explícitamente que 
Dios ama al pobre sea quien sea (Is 
49 13 66 2) El Mesías es vaticinado 
como aquel que anunciara a los pobres 
el evangelio (Is 61 1 114 cf Le 4 18) 
en el que consiste su salvación 

c) Libro de los Salmos Conceptual 
mente los salmos son contemporáneos 
de los profetas Se descubren en ellos 
ciertos pensamientos que definen la n 
queza (éxito bienestar prosperidad y 
abundancia) como don de Dios y recom 
pensa de la fidelidad (Sal 13 112 1 3) 
Pero se hace preferentemente una lee 
tura espiritual de la pobreza y una me 
ditacion orante sobre la figura del po 
bre El pobre es el humilde que lleva una 
existencia moralmente sana y opues 
ta a la de los poderosos y los arrogantes 
(10) es aquel que sufre y confia en 
Dios a pesar de la soledad la hostili 
dad la miseria y las pruebas (22 69 
86), es el pecador que siente necesidad 
del perdón de Dios (51) Tal pobreza 
confidencial se caracteriza por la seré 

nidad del corazón que se expresa en el 
canto de acción de gracias "En Yahve 
mi alma se gloria óiganlo los humildes 
y se alegren Un misero grito Yahve 
escucho y lo libro de todas sus angus 
tías' (34 5 7) 

Los autores de los salmos —por expe 
riencia personal o como traducción (on 
templativa de una realidad— procla 
man la existencia de un Dios liberador y 
salvador del pobre al tiempo que la es 
peranza en el Los pobres atraen por 
tanto la atención benévola del Señor 
La pobreza no es condición deseable 
sino que por el contrario intentamos 
evadirnos de ella sin embargo míen 
tras perdura intentamos valorizarla al 
menos como estimulo para la fe No es 
la pobreza un valor sino la capacidad 
de traducirla en ocasión espiritual El 
hombre sometido a prueba invoca al Se 
ñor "Tiende oh Yahve tu oído escu 
chame porque soy pobre y desdichado" 
(86 1) 'No olvides la vida de tus po 
bres" (74 19b) El salmista esta seguro 
de que Dios es fiel y escucha a quien le 
implora de suerte que 'los pobres eo 
meran hasta saciarse" (22 27) La libe 
ración del pobre sera consumada es 
pecialmente por el Mesías (72 2 4 12 
14 16) 

d) Libros sapienciales La postura 
cultural de los libros sapienciales —en 
su conjunto y en el contenido de cada 
uno de ellos— acerca del binomio rico 
pobre no es univoca ni coherente A pe 
sar de que el tono que adquieren estas 
paginas tiene un matiz sapiencial me 
ditativo y didáctico sus aforismos no 
representan una especulación pura ni 
aparecen como máximas filosóficas tie 
nen mas bien el tono de generalizado 
nes deducidas de la observación exis 
tencial Si el autor de Prov 14 20 afirma 
que 'el pobre es odioso incluso a su ve 
ciño" no pretende teorizar sobre la 
hostilidad sino que recoge un dato de 
la experiencia dejando a cada uno la 
elección de un comportamiento conse 
cuente La recomposición de las antilo 
gias puede llevarse a cabo a nivel de 
una lectura panorámica de todo el men 
saje bíblico en torno a la pobreza 

La situación del pobre es misera (Job 
24 2 12 Eclo 31 4) y puede ser una se 
cuela de malicia (Prov 13 18 21 17) La 
pobreza nos sobreviene unas veces por 
causa propia y especialmente por pere 
za (ib 6 6 11 10 4 5 29 19b Eclo 
31 43) La situación del rico es por el 
contrario fácil La riqueza procura be 
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neficios preferencias (ib 10 30) hono 
res felicidad y seguridad (ib 44 1 8) 
paz (ib 44 6) amistades (ib 13 21 23 
Prov 14 20) La riqueza puede ser el 
resultado de la laboriosidad (ib 10 4b 
116b) de la vigilancia (ib 20 13) de 
la honestidad (Lelo 31 8 9) Constituve 
un bien pero no en términos absolu 
tos porque existen otras cosas mejores 
que la riqueza (Prov 15 16 16 8 21 1 
Eclo 30 14 16 Sab 7 7 17 Job 28 15 19 
et t ) Por otra parte la muerte no se 
detiene ante el rico ya que no se le 
ahorra la suerte común por la consis 
tencia de sus bienes (Eclo 5 14 15 
11 18 19) En fin también la riqueza es 
una cosa una abundancia exterior que 
no modifica la calidad interior del indi 
viduo de hecho el neo puede ser necio 
y el pobre sabio (Prov 19 1 22 28 6 
Eclo 4 13) Norma de sabia conducta es 
el justo equilibrio entre riqueza y po 
breza (Prov 30 8 9) 

Según los libros sapienciales existe 
también la categoría de los ricos y la 
de los pobres a veces enfrentados entre 
si porque los unos oprimen a los otros 
(Sab 2 10) a veces en busca de un en 
cuentro con Dios (Prov 22 2) No obs 
tante aparece clara la preferencia que 
se da al pobre Ser pobre no es un casti 
go de Dios si acaso una prueba de la 
fidelidad la parábola de Job se presenta 
como un cambio de sentido del axioma 
' riqueza igual a signo seguro de recti 
tud y de complacencia divina y "po 
breza igual a signo seguro de maldad y 
reprobación divina" Es mas se denun
cia la iniquidad del rico y sus abusos en 
relación con el pobre (Eclo 13 3 Sab 
2 10 14) y se pone en ridiculo la adula 
ción que le rodea (Eclo 13 21 23) 

Los hagiógrafos no raras veces mam 
fiestan explícitamente su preferencia 
por los pobres En el contexto social 
suelen ser victimas pero en el horizon 
te espiritual aparecen como privilegia 
dos porque Dios se ocupa de ellos (Eclo 
21 5) El mismo Dios defiende los dere 
chos del pobre "No robes al pobre por 
que es pobre ni oprimas al débil en la 
puerta porque Yahvé defiende su cau 
sa" (Prov 22 22 23 cf 23 10 11) Y Dios 
mismo se identifica con el pobre "Fl 
que hace caridad al pobre presta a 
Yahve él le recompensara su obra" (ib 
19 17) "Fl que se n e del pobre ultraja 
a su Creador" (ib 17 5) Estas declara 
clones establecen las bases de la ínter 
pretacion sacramental del pobre La vi 
sion espiritual de la figura del pobre y 
la interpretación ascética de la pobreza 

aparecen de forma embrionaria en es 
tos textos Tiene mayor entidad mo 
ral la actitud que se adopta frente a 
ellos De hecho no se llega a proclamar 
"bienaventurados" a los pobres sino 
que se declara "bienaventurado al que 
tiene piedad de los pobres" (ib 14 21) 
Apasionada resulta la exhortación a la 
solidaridad con el indigente (Fclo 29 8 
13) l a limosna es ademas de un gesto 
eficaz un signo de actitud religiosa 
'Para todos los que la dan la limosna 

es un precioso deposito ante el Altisi 
mo" (Tob 4 11 y contexto) 

1 a visión sapiencial de la historia 
propone al pueblo mismo de Israel 
como símbolo de pobreza sobre todo 
—a tenor de lo que se puede leer en las 
paginas sapienciales de Tobías Judit y 
Ester— en las ocasiones en que es com 
batido deportado y exiliado Entonces 
es cuando se produce el arrepentimien 
to y el reconocimiento de la infidelidad 
y de la necesidad de Dios es decir el 
descubrimiento de una pobreza total 

2 El NT La continuidad del men 
saje del Antiguo Testamento en el Nue 
vo se desarrolla en sentido vertical La 
idea neotestamentana del pobre tiende 
a privilegiar esta figura presentando 
un ideal de pobreza que resume sitúa 
clones heterogéneas y las t ransmite 
unificadas en el ámbito de lo espiritual 

a) Los evangelios El anuncio evan 
geheo gravita en torno a Cristo El es 
pobre La pobreza de Jesús no es falta 
de bienes porque habita una casa que 
es propiedad de su "padre" José (Mt 
2 23) ejerce una profesión remunerada 
(Me 6 5) y su grupo recibe subvención 
de los amigos principalmente de seño 
ras pudientes de la burguesía ( I r 8 1 
3) posee —detalle no insignificante— 
un a tuendo mas que decoroso (Jn 
19 23) Su pobreza equivale a la líber 
tad (Mt 8 20) mansedumbre y humil 
dad de corazón (ib 11 29) disponibili 
dad ante la voluntad del Padre (Jn 4 34) 
hasta la muerte en la cruz (Flp 2 8) y 
aceptación consciente del sufrimiento 
Cristo de rico se hizo pobre para enri 
quecer a otros (2 Cor 8 9) La elección 
de este estilo particular de pobreza es 
una demostración mesiamca que culmi 
na en la apropiación de los sentimientos 
del siervo a Yahvé analizados en el Sal 
22 que Jesús recita en su muerte (Mt 
27 46 Me 15 34) En la dimensión me 
sianica la pobreza de Cristo es cumplí 
miento de las profecías es decir adhe 
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sion existencia] a] proyecto de Dios, no 
están ausentes del mismo las señales de 
pobreza como la persecución política y 
el exilio (Mt 2,14-15, cf Os 11,1), la sen
cillez que oculta la majestad (Mt 21,4-5, 
cí Is 62,11, Zac 9,9-10), la traición por 
parte de un apóstol y amigo (Jn 13,18, 
cf Sal 41,10, Le 22,48), el expolio total 
(Jn 19,24, cf Sal 22,19, Js 52,13 - 53,12) 
El Señor es pobre en su vida, glorioso 
en su muerte (Jn 19,27-28, cf Zac 12,10, 
Sal 69,22) y exaltado en su resurrección 
(He 2,30 36) Jesús es pobre porque 
como Mesías evangeliza a los pobres 
(Mt 11,5, Le 4,18, cf Is 61,1), a los cua
les anuncia la salvación Y Jesús es po
bre porque expresa una solidaridad 
completa con los pobres, hasta el punto 
de tomar sobre si mismo los pecados 
del mundo (Jn 1,29, cf Is 53,7.12) El no 
desprecia a los pobres, no los condena, 
no los explota y no los engaña con la de
magogia, asume sus sentimientos, com
parte sus angustias, da cumplimiento a 
su espera y los proclama "bienaventu
rados" (Le 6.20-21, Mt 5,3) Desde el 
punto de vista del Maestro, son pobres 
los pecadores, los enfermos, los indi
gentes, los extranjeros , a los cuales 
dirige una palabra no de consolación 
aplazada, sino de salvación actual, por
que su voz y sus gestos —unidos a la fe 
del pueblo— son capaces de mejorar 
aquella situación Y pobres deben ser 
sus discípulos, es decir, totalmente dis 
ponibles para su proyecto De hecho son 
bienaventurados "Bienaventurados los 
pobres de espíritu" (Mt 5,3) puede leer
se como proclamación de la interioriza 
cion de la pobreza, que podríamos pa
rafrasear son discípulos de Jesús 
("bienaventurados" es un adjetivo re
servado a sus seguidores) aquellos a los 
que el Espíritu Santo hace comprender 
la pobreza (o les da el don de ser po
bres) En efecto, el Espíritu Santo intro
duce a los discípulos en la verdad (Jn 
16,13) y distribuye los cansmas De ahí 
que la condición para seguir a Cristo 
sea hacerse pobres Esta pobreza sigm 
fica confianza en Dios (Le 12,22-24), es
peranza en la salvación de Dios (ib 
18,9 14). renuncia a las riquezas (ib 
14,33 Mt 19,16-22), libertad de toda 
exigencia y desprendimiento (Mt 6, 
24 33, 10,5-15 57-39) y consciencia de 
la prioridad y excelencia del reino de 
Dios (ib 13,44-46) 

La predilección de Jesús por los po
bres se expresa también en su mensaje 
de solidaridad con ellos, una solidari
dad que no se detiene en el compromiso 

social, sino que lo asume y lo supera, 
convirtiéndose en acción dentro del ám
bito del espíritu, especialmente porque 
pobreza es obediencia al evangelio de 
la salvación La carga revolucionaria 
del anuncio mesianico radica en esta 
idea motriz Lo que había previsto Dt 
15,11. en el sentido de que los pobres 
nunca habrían de faltar, lo repite Jesús 
constatándolo en forma de lamento (Mt 
26,11) Su palabra no institucionaliza el 
statu quo, sino que se orienta a reavi
var en el discípulo el esfuerzo por eli
minar una desgracia, un sufrimiento o 
una indigencia mediante la justicia so
cial (ib 23,25), la distribución de la pro
pia riqueza (ib 19,21, Le 12.33, 19,8), el 
don generoso y punficador (Mt 6 2, Le 
11,41, 12,33 34) y la ayuda tangible y 
realista (Mt 25 31 46) sin interrupción 
De esta forma los pobres se hacen alia
dos predilectos de los discípulos de 
Cristo 

Los pobres son un sacramento en la 
dimensión del Evangelio En ellos se 
cuida y se sirve —o se olvida— al mis
mo Cristo (Mt 10,42, 25,40 45) Ellos 
simbolizan en algunas parábolas la rea
lidad del reino de los cielos (Le 14,15-
24, 15,11-32, 16,19-31) Los pobres 
constituyen la garantía de la fidelidad 
de Dios, que les promete el reino de los 
cielos mediante la palabra de Jesús y, al 
mismo tiempo, la satisfacción de su 
hambre y de su sed (ib 6,20-23) 

Otros personajes de los evangelios 
testifican esta pobreza Juan Bautista, 
José, ' j r Mana de Nazaret Mana es 
pobre porque, como sierva del Señor, 
prefiere la propuesta de Dios a su pro
pio proyecto vital (Le 1,38) y descubre 
que el ha consumado grandes cosas en 
ella (ib 1,49) La forma de ser reflexiva 
de esta muchacha de Nazaret encuentra 
como clave interpretativa de su historia 
personal la tapemosis (o humihtas), que 
es una docilidad pacifica, una humildad 
dulce y digna, inocente y confiada acep
tación de un puesto poco importante, en 
resumen, se trata de una pobreza teolo
gal interiorizada Ella evidencia, por su 
parte, que se encuentra en esa situación 
y que ha merecido la mirada de Dios su 
Salvador (ib 1,47-48, cf 1 Sam 1,11), tal 
como ha sucedido a los demás pobres 
(Le 1,52) y a Israel, como ella "siervo" 
de Yahve (ib 1,54, cf 38) La madre de 
Jesús tiene unas ideas acerca de la po
breza que indudablemente ha recogido 
su hijo en la casa de Nazaret A lo largo 
de todos los siglos, la misericordia del 
Omnipo ten te —proclama María (ib 
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1,46-55)— se dirige hacia aquellos que 
le tienen un santo temor para merecer 
la misericordiosa alianza de Dios no es 
suficiente con nutrir genéricos senti
mientos de religiosidad sino que hace 
falta ser humildes y pobres teologal-
mente, es decir estar dotados de una 
pobreza v una humildad marcadas por 
la fe y la esperanza Hacia estos des
pliega Dios la potencia de su brazo 
para defenderlos y sostenerlos Aquellos 
que traman orgullosos y secretos pro
yectos, aquellos que se ensalzan (o se 
dejan ensalzar) por encima de los de 
mas, aquellos que se sienten satisfe 
chos, es decir, los ricos deben abando 
nar estas situaciones si quieren salvarse 
Los humildes y los pobres, por el con 
trano, son ensalzados y enriquecidos 
por Dios Estas ideas no se orientan a 
una alteración de las clases sociales en 
conflicto, sino a una superación de las 
mismas mediante un mensaje dinámico 
que las distingue por dentro y exige el 
encuentro de personas diferentes que 
se reconocen iguales todas en el mismo 
plano (la imagen del rebajar y elevar 
I c 1,52) Esto es obra de Dios, que salva 
a los poderosos y a los ricos humillán
doles v haciéndoles pasar por la expe 
nencia de la pobreza, a la vez que salva 
a los humildes y a los pobres haciéndo
les tomar conciencia de su dignidad (ib 
1,50 53) 

Como consecuencia de la opción de la 
pobreza, el evangelio se distancia del 
rico —mientras siga en tal estado— y 
de las riquezas Estas son un peligro 
persistente en relación con la escucha 
de la palabra (Mt 13,22), con la cons 
truccion del reino de Dios (ib 6,24; Le 
12,21, 14 33), con la salvación mesiam-
ca misma (Mt 6 19-21, Me 10,23 25), 
hasta el punto de que Dios solo puede 
salvar al rico en condiciones milagrosas 
(Mt 19,23-26, Le 16,9) Ser pobres como 
un don del Espíritu posibilita el desinte
rés por la riqueza entendida como capí 
tal, es decir como exageración econo 
mica, posesión individual, poder perso 
nal, cultura jactanciosa Ser pobres en 
el Espíritu Santo proporciona la ale
gría de seguir a Cristo en libertad, de 
ahí la segundad de que Dios llena el va
cio que se produce en uno y en torno a 
uno 

b) Los escritos apostólicos La tra 
ma cultural en que se establece la Igle
sia primitiva es el evangelio de Jesús La 
comunidad pospentecostal de Jerusalen 
hace visible el evangelio de pobreza por 

medio de la koinonia comunión profun
da en el camino de la fe y en las solucio
nes organizativas Los discípulos de Je
sús se llaman y son "hermanos" La 
comunión de bienes que voluntariamen
te realizan es una consecuencia de esta 
hermandad Los cristianos de la comu
nidad no son pobres, porque entre ellos 
no había ninguno necesitado, la pobreza 
en ellos se interioriza y se convierte en 
motivación eficaz para liberarse del in
dividualismo, poniendo todas las cosas 
al servicio de la comunidad y superando 
en las relaciones interpersonales el crite
rio frío de la justicia, prefiriendo el 
principio dinámico, aunque mas difícil, 
de distribuir a cada uno según su nece
sidad (He 4 32 34-35) No faltan, y muy 
pronto las dificultades hurtos (ib 5,1-
11) desorganización (ib 6,1) disper
sión La nostalgia de esta solución de 
fraternidad vuelve a aparecer en otras 
realizaciones de la vida eclesial primiti
va especialmente en la fidelidad a 
evangelizar la fraternidad y en la pron
titud a transmitir los cansmas que se 
posean (Rom 12 3-8) o en una limosna 
hecha por el gozo de dar algo (He 
20 55) y como fruto de una generosidad 
recibida de Dios (2 Cor 8 6 15) 

Los cristianos conocen la aceptación 
de una pobreza dura persecuciones, 
choque con el rigor implacable de la ley 
y la intolerancia de los adversarios, 
errores, trabajo duro También en es 
tas estrechuras permanece en ellos la 
alegría (He 5 41) hasta el punto de que 
el gozo como don del espíritu (Gal 5,22) 
se constituye en nota distintiva de la 
cualidad evangélica de la pobreza Esta 
infunde al afligido la capacidad de estar 
siempre alegre, le da al indigente el po
der d e enriquecer a muchos y a quien 
no posee nada la posibilidad de tener
lo todo (2 Cor 6,1-10) continuando el 
estilo de Cristo (ib 8,9), el cual acepto 
la "necedad de la cruz", conviniéndola 
en "poder de Dios" (1 Cor 1,18) 

Las riquezas poseídas y apreciadas 
por los discípulos no son ni oro ni plata, 
sino el poder taumatúrgico del nombre 
de Jesús (He 3 6) la fuerza de la pala
bra evangélica (1 Cor 1,5) la gracia y la 
bondad del Señor (Ef 2,7), que a ellos 
les ha sido dada Ellos son pobres por
que tienen el corazón abierto a la acep
tación de estos dones para la salvación 
tal como la proyecta Dios La riqueza 
traducible en dinero no deja de dar mo
tivos de desconfianza, puesto que al fin 
y al cabo es un peligro (1 Tim 6,9-10) 
Los neos corren el nesgo de convertirse 
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en malvados y corruptores como suce 
dio incluso en las comunidades cnstia 
ñas (Sant 2 5 7 5 1 6 ) en las cuales 
se continua buscando no obstante la 
igualdad en fraternidad de fe (ib 1 9 
11) Si existe una preferencia en teoría 
es la que se dirige al pobre antes que al 
rico (ib 2 1 13) El capitalista "rico en 
este mundo" recibe la exhortación a 
ser humilde a la generosidad a la con 
fianza no en la mcertidumbre de los 
bienes sino en Dios que todo lo da en 
abundancia para que pueda gozarse de 
ello (1 Tim 6 17 19) En el ideal de la 
iglesia-fraternidad el rico debería ser 
una figura de transición y no una clase 
definitiva si es un autentico convertido 
al evangelio se expropiara de las nque 
zas y de las seguridades para seguir 
como un nómada del espíritu la voz de 
Cristo que lo guia Efectivamente el po 
bre es un sacramento de Dios (1 Jn 
5 16 17) Y puesto que todos los discí 
pulos son miembros del cuerpo de Cris 
to (1 Cor 12 12 27) y habitáculo del Fs 
pintu (ib 6 19) todos deben hacerse 
pobres para que en ellos pueda traslu 
cirse su sacramentalidad 

II La pastoral patrística 

Las intervenciones literarias de los 
padres de la Iglesia en torno al tema del 
pobre son en su mayor parte de índole 
pastoral 1 os contextos en que se en 
cuentran manifiestan una predilección 
por situaciones existenciales mas que 
un ínteres especulativo les preocupa 
mas lo concreto del pobre que las abs 
tracciones en torno a la pobreza El po 
bre es ordinariamente un "otro" es de 
cir un hermano que se encuentra en 
situación anómala y ante el cual todo 
cristiano siente la invitación e incluso la 
obligación de intervenir con solidaridad 
auxiliativa y activa 

1 EJFMPI ARIDAD EVANGÉLICA Fl pen 
Sarniento de los padres se inserta en los 
textos bíblicos principalmente del NT 
La praxis eclesial es el punto de unión 
entre los planteamientos de la Iglesia 
postpentecostal y las comunidades sub 
apostólicas una praxis en perfecta con 
Inundad de inspiración Los primeros 
escritores después de los hagiografos 
— los llamados padres apostólicos— en 
tretejen sus reflexiones para corroborar 
los comportamientos de los hermanos 
en la fe con respecto al pobre msistien 
do en el aspecto enstocentrico el Señor 

Jesús inspira sus opciones de pobreza y 
su conducta con respecto a los pobres 

Los comentarios sobre los evangelios 
iluminan la pobreza cuando abordan 
textos que estimulan reflexiones y suge 
rencias La felicidad de la pobreza se 
interpreta de formas muy vanadas San 
Ambrosio (539/40 397) meditando so 
bre Le 6 12 49 escribe lo siguiente 
"Esta es la primera felicidad porque es 
la madre y generatriz de todas las virtu 
des" San I eon papa (finales del s IV 
461) en el sermón 96 titulado Escalera 
de la felicidad interioriza la pobreza 
afirmando que es "humildad de animo 
mas que indigencia de bienes" En for 
ma análoga san Juan Cnsostomo (ca 
350 407) explicando Mt 5 3 dice que 
los pobres en el espíritu "son los humil 
des y aquellos que tienen un corazón 
contrito" i añade una anotación nueva 
definiendo como pobres "a aquellos 
que tiemblan y temen a Dios y que es 
cuchan con temor cuanto el dice" Ha 
blando al pueblo sobre el pasaje Mt 
19 16 26 vuelve a colocar la pobreza a 
la luz del Fvangeho No basta con des 
preciar las riquezas sino que es nece 
sano ayudar y dar de comer a los pobres 
pero sobre todo hace falta seguir a Cris 
to es decir cumplir todos sus manda 
tos" El Evangelio da una calificación 
original a la figura del pobre porque 
también Cristo eligió la pobreza Tam 
bien Mana de Nazaret es pobre porque 
tiene un "corazón humilde [ ] y confia 
no en las riquezas transitorias sino en la 
oración de los pobres" según se expresa 
san Ambrosio en De virgimbut 

En las comunidades subapostoheas 
continua la solución eclesial de la co 
munion de bienes Los testimonios más 
antiguos de esta praxis son en Onen 
te la Didaje (s I) y la Carta a Diogneto 
(primera mitad del s n) y la Carta del 
Pseudo Bernabé (ca 96 98) en la que 
se lee la siguiente exhortación "Pon 
dreis todas las cosas en común y no di 
reís 'esto es mío' si en las cosas inco 
rruptibles participáis en común ¿cuan 
to mas deberéis hacer otro tanto en las 
corruptibles '" En Occidente tenemos 
la voz de Tertuliano (ca 155 después 
del 220) el cual revela en su Apologeti 
cum los objetivos de la comunión libre 
de bienes definida como "deposito de la 
piedad" que sirve para dar de comer a 
los pobres y darles sepultura para so 
correr a los jóvenes y las jóvenes que no 
tienen medios de familia a los siervos 
que se han hecho ancianos a los ñau 
fragos y a los prisioneros es decir a los 
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mas abandonados sin discriminación 
alguna 

2 AMOR AL POBRE En lo concreto de 
la existencia y de acuerdo con la expe 
riencia de los seres humanos de cada 
época el pobre se hacia patente en una 
persona necesitada a la que el evange 
lio nos pide que socorramos Fl amor al 
pobre es un tema moral y pastoral muy 
frecuente en la l i teratura patrística 
Ayudar al prójimo no es tan solo una 
exigencia sociológica sino mucho mas 
es obediencia al evangelio porque los 
'pobres son hermanos de Cristo y her 

manos nuestros" según advierte el Cri 
sostomo en una homilía Esta ayuda se 
concretiza en el hecho de repartir los 
propios bienes de consumo principal 
mente con limosnas También la motí 
vacion de las limosnas es evangélica 
ios cristianos se sienten vinculados a 
practicarlas porque asi se ensena en el 
evangelio del Señor argumentaba la 
Didaje El mismo texto exhorta a la 
generosidad en dar bienes pero a la vez 
invita a la perspicacia "Sude tu limos 
na en tu mano hasta que sepas a quien 
conviene darla" lo cual no es una insti 
gacion a la avaricia sino una invitación 
a ser inteligentes y estar despiertos ex 
tremo que se repite también en otros 
textos Una finalidad que redunda en 
beneficio de la vida espiritual de aquel 
que practica la limosna es la penitencia 
San Ambrosio hablando de Elias y el 
ayuno dice drásticamente "¿Posees di 
ñero ' Rescata con el tu pecado ' l a h 
mosna es un compromiso generalizado 
de caridad El obispo de Milán recuer 
da escribiendo acerca de los Deberes 
de los ministros que la limosna debe 
proceder del sentido de justicia y de 
a< uerdo con el realismo del pobre sin 
verse mezclada con el orgullo y la vana 
gloria y recomienda este estilo sobre 
todo a los sacerdotes Y añade "Es pre 
ciso socorrer también a aquellos que 
alejados de la Iglesia están privados de 
lo necesario" Asi pues los pobres son 
personas a las que las comunidades 
cristianas deben dirigir su amor activó 
El apologeta griego Anstides (primera 
mitad del s H) da este testimonio los 
cristianos "se aman entre si no despre 
cían a la viuda salvan al huérfano y 
aquel que posee bienes los da sin que 
jarse a quien no tiene nada [ ] si uno 
es esclavo o pobre ayunan dos o tres 
días y le envían la comida que habían 
preparado para si mismos con la inten 
cion de que se alegren de la misma ma 

ñera que ellos habían sido llamados a la 
alegría" Hermas (s n) considera en el 
precepto octavo de su Pastor que es 
pecado grave el desentenderse de la si 
tuacion de quien vive en la angustia 

La pobreza de los demás —la del ín 
digente la del que sufre la del que no 
esta seguro y la del que tiene necesidad 
en general— cataliza el ínteres operan 
te y múltiple en orden a aliviarle en su 
desgracia y a liberarle dentro de lo po 
sible de tan precaria situación La lite 
ratura patrística no se presta a infundir 
resignación pasiva a este tipo de pobres 
obligados de ordinario por circunstan 
cías sociales y por desgracias a soportar 
una condición tan dura A ellos miran 
ciertos puntos de referencia para que 
no desfallezcan en la fe y en la esperan 
za la caridad de los hermanos se hace 
signo tangible del amor de Dios hacia 
ellos La espiritualidad da un sentido a 
quien sufre la pobreza porque se ve re 
confortado con la esperanza de auxilio y 
liberación estando seguro de que Dios 
sigue amándolo y también a quien par 
ticipa en el sufrimiento del pobre por 
que reparte con el su pobreza como so 
lidandad con Cristo 

3 POBREZA INTERIOR La pobreza ín 
tenor (o interiorización de la pobreza) 
requiere la participación de la concien 
cía en una opción libre El egipcio Isido 
ro de Pelusium (t ca 435) escribió en 
una carta que la pobreza voluntaria 
(ademas de la abstinencia) es el funda 
mentó del reino de Dios La humildad 
vuelve a aparecer como dimensión pro 
funda de la pobreza interior El Pseudo 
Bernabé elogia al humilde exhortando 
le a buscar la amistad cordial De san 
Clemente Romano (t 101) se dice que 
procede el siguiente aforismo lapidario 
"Cristo pertenece a los humildes" Orí 
genes (185 253) comentando el evan 
gelio de Lucas identifica la humildad 
con la justicia la templanza la forta 
leza y la sabiduría La verdadera pobre 
za es una dimensión que surge del es 
piritu Clemente Alejandrino (ca 150 
215/216) ensenaba a su pueblo que la 
pobreza es "despojar el alma misma y 
o la voluntad de todas las pasiones que 
están arraigadas en ella extirpar y ex 
pulsar del propio espíritu todo lo que le 
es ajeno' 

Pero también esta pobreza interior 
necesita de signos visibles En el que 
mas se insiste de todos ellos es en la re 
nuncia y en el no poseer nada La re 
nuncia al mundo por la gracia de la fe 
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se concretiza en el abandono de las n 
quezas y de las seducciones lo cual ím 
plica el contentarse con poco con el 
"pan de cada día' tal como interpreta 
san Cipriano (ca 210 258) la conocida 
frase del Padrenuestro La renuncia 
por su parte es un signo y sobre todo 
una mediación de libertad La exhorta 
cion a liberarse va dirigida a todo el 
mundo La libertad es una conquista de 
valores "Quien alcanza la liberación 
—dice la monja Sincletica— sufre en la 
carne pero tiene paz en el alma" Esta 
felicidad alcanza su punto culminante 
en la liberación de las aspiraciones para 
concentrar todas las fuerzas en el deseo 
de Dios El espíritu dirigido a Dios mar 
ca su impronta en la relación que cada 
uno tiene con la riqueza o la pobreza 
imprimiendo una dimensión casi esca 
tologica a las realidades de la existen 
cía "La única riqueza es la sabiduría" 
es decir la visión teologua de las cosas 
según recuerda hacia finales del s n el 
epitafio de Pectono Hermas interpreta 
la pobreza como un sentirse extrañaros 
en este mundo y por tanto ajenos a la 
preocupación de amontonar bienes y n 
quezas Afirma Clemente Alejandrino 
"No tiene nada de grande ni de admira 
ble el estar totalmente privados de n 
quezas sm pensar en la vida eterna' 
(Sermón sobre la salvación del rico) 

Los contextos patnsticos que dedican 
alguna atención al tema de la pobreza 
no dejan de referirse a la condición del 
rico No hay valoraciones homogéneas 
sobre el aunque predomina una visión 
pesimista En síntesis se pueden deter 
minar dos lineas maestras una exphci 
tamente negativa y preocupada y otra 
abierta que percibe algún valor o posi 
bilidad de valorización también en la 
riqueza 

m La praxis monástica 

El fenómeno monástico (que esta pre 
senté en diversas religiones y en el cris 
tianismo se denomina también ^^r ' vi 
da consagrada" y mas corrientemente 
'vida religiosa") es apotaxis es decir 
abandono de la propia situación actual 
para retirarse a buscar a Dios Un caira 
no obligado y característico es la pobre 
za San Antonio Abad (ca 250 365) mi 
ciador del monaquismo organizado se 
retira del mundo —se "convierte"— 
dando oídos a la invitación de Cristo a 
la pobreza escuchada en la lectura de 

Le 14 26 y 19 29 San Francisco de Asís 
(1181/82 1226) se "convierte" a la invi 
tacion a la pobreza de Mt 10 9 11 y es 
tablece como regla de su vida esta ex 
hortacion evangélica 

1 SIGNOS DF POBREZA El consejo 
evangélico de la pobreza ha encontrado 
diversas traducciones en la praxis de 
las diversas tipologías de la vida religio 
sa No obstante existen algunos puntos 
de convergencia El principal es el ce 
hbato por el reino de Dios (cf Mt 19 12 
1 Cor 7 7 y passim) indispensable en la 
vida religiosa que es interpretado se 
ñaladamente hoy como condición de 
pobreza en cuanto presupone un vacio 
colmado prioritariamente por Dios y 
por su 'justicia" (justificación salva 
cion) 

a) Austeridad Numerosos apoteg 
mas entreven en la austeridad y en la 
disciplina comunitaria una forma de po 
breza Gesto necesario para todo monje 
y contrasena de la pobreza es la renun 
cía La justificación de la radicahdad de 
la renuncia se ha encontrado casi siem 
pre en un cierto pesimismo y en la valo 
ración negativa del ,-»• mundo sin em 
bargo por encima del relativismo de 
tales posiciones culturales quedan inal
terables la explicación evangélica y 
las consecuencias de la sequela Chnsü 
Juan Casiano (ca 360 435) distingue 
tres tipos de renuncia despreciar todas 
las riquezas y los bienes del mundo ne 
gar el propio pasado los vicios y pasio 
nes del espíritu y la carne apartar la 
mente de las realidades presentes y vi 
sibles para desear solo las eternas 

b) Mendicidad La mendicidad es 
una elección característica del moví 
miento llamado mendicante pero que 
no se ignora en el monaquismo antiguo 
Un monje de Scete exclamaba "Te doy 
gracias Señor por haberme hecho dig 
no de llegar a esto en tu honor tener 
que pedir limosna en la necesidad" San 
Francisco define la cuestación como 
"mesa del Señor" a la cual sin embar 
go solamente debe recurnrse cuando 
no se obtuviera la recompensa por el 
propio trabajo (Testamento) La cuesta 
cion asume el valor de pobreza y de hu 
mildad porque solo quien es pobre 
debe ser ayudado según la invitación de 
Jesús (Mt 19 21) expresaba confianza 
en el Padre (ib 6 25 25 34) y en los her 
manos ricos y pobres porque se practi 
caba en todas las puertas relacionando 
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con todos al mendicante que se presen
taba en nombre de la fraternidad 

c) Comunión de bienes La forma de 
pobreza que ha caracterizado durante 
una quincena de siglos todas las mam 
festaciones de la vida religiosa es la co 
mumon de bienes Como recuerda san 
Agustín (354 430) en su regla esta so 
lucion se apoya en la experiencia de la 
Iglesia de Jerusalen (He 4 32 55) Fste 
signo de pobreza monástica es un no a 
la propiedad privada y una vía hacia la 
fraternidad Todas las reglas concuerdan 
—dentro de la diversidad de sus expre 
siones literarias— en dos puntos fun 
damentales abdicación de la posesión 
individual y comunión de bienes Tal 
comunión no se limita a los bienes de 
consumo sino que reclama una comu 
mcacion existencial y poner en común 
los cansmas personales aspiraciones 
afectividad etc es decir toda la perso 
nahdad propia 

d) Trabajo El monaquismo ha ofre 
cido una interpretación espiritual de la 
laboriosidad humana y el trabajo ha 
quedado asi convertido en testimonio 
de pobreza El trabajo manual fue du 
rante muchos siglos una de las activida 
des predominantes en la vida religiosa 
Trabajar era una practica generalizada 
una necesidad comunitaria de subsis 
tencia independiente se vivía el trabajo 
como testimonio comunitario como sig 
no de pobreza y como ocasión de reali 
zacion personal El aspecto económico 
de trabajo no era solo una operación 
mercantil sino que se elevaba al plano 
religioso por el significado que mas de 
un texto antiguo le asignaba El ordo 
monasteru (ss IV v) prescr ibe a los 
monjes encargados de la compra venta 
unas reglas de justicia social y de cir 
cunspeccion financiera pero siempre 
'como siervos de Dios" El trabajo am 

pho poco a poco en la vida religiosa 
los espacios de expresión abarcando el 
servicio apostólico (ministerios clerica 
les misión predicación parroquias 
ecumenismo) el compromiso cultural y 
la acción social Ademas de signo de 
pobreza el trabajo tiende hoy día a pn 
vilegiarse como servicio en la construc 
cion del reino de Dios 

2 LAS ACENTUACIONES DEL VAT II El 
Vat II ha dicho una palabra de aproba 
cion y de exhortación con respecto a la 
practica de la vida de pobreza vivida 
por los religiosos Una vez recalcado el 

significado de la pobreza como acto de 
participación en la elección llevada a 
cabo por Cristo (LG 42 43 46 PC 1 13 
25) dedica a este tema todo el paragra 
fo 13 del decreto Perfectae cantatis El 
concilio reconoce en la pobreza una 
elección voluntaria para concretizar el 
^•seguimiento de Cristo En este mar 
co adquiere carácter de signo muy 
apreciado especialmente en la actuali 
dad de ahí que la pobreza no parezca 
constituir un valor en si sino que se es 
tablece principalmente como aspecto 
del seguimiento de Cristo El texto dice 
pocas cosas de la pobreza religiosa 
como forma especifica de la pobreza 
evangélica necesidad de practicar una 
pobreza interna y externa y no solo 
como dependencia de los superiores en 
el uso de los bienes participación en la 
ley común del trabajo mutación a un 
testimonio comunitario de pobreza sos 
ten de los pobres e intercomunion de 
bienes reafirmacion del derecho de los 
institutos a poseer y exhortación a evi 
tar toda apariencia de lujo de lucro ex 
cesivo y de acumulación de bienes aña 
diendo algún detalle jurídico El concí 
lio se limito a algunas advertencias 
ni siquiera muy radicales confiando a 
la responsabilidad y a la sensibilidad de 
cada grupo la búsqueda de concretiza 
cíones de aquella pobreza evangélica 
que fue establecida y vivida por todos 
los fundadores como elección habitual 
mente muy radical y evidente 

í as nuevas constituciones de diversos 
grupos religiosos en el postconcilio se 
han esforzado en puntualizar los con 
ceptos y la praxis relativos a la pobreza 
es un filón inagotable de testimonios 
Entre los documentos magisteriales el 
mas completo es la exhortación de Pa 
blo VI Evangélica testijlcatio (29 de ju 
mo de 1971) La vida religiosa es un 
testimonio del amor de Dios que se 
concretiza también en la pobreza asu 
mida según el ejemplo de Cristo Es es 
pecialmente intensa la exhortación a 
escuchar atentamente el "grito de los 
pobres" que se alza desde su indigen 
cía personal y desde su miseria colecti 
va este grito debe hallar su eco en ac 
cíones de paz de justicia y de partici 
pación servicial de su situación en el 
compromiso de liberarlos Se vuelve a 
proponer el trabajo como deber de ga 
nar la propia subsistencia y de ayudar a 
los pobres El valor testimonial le viene 
a la pobreza de una generosa respuesta 
a la exigencia evangélica de total fideh 
dad a la propia vocación y no meramen 
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te de la preocupación de aparecer 
pobres 

IV El magisterio reciente 

Un punto de referencia obligado para 
una valoración coherente con la llama 
da doctrina social de la Iglesia es la en 
cíclica de León XIII Rerum novarum 
(15 de mayo de 1891) En ésta se esta 
blecen los fundamentos para el desarro 
lio de la visión teológica incluso de las 
situaciones de pobreza y para íniciati 
vas de promoción y de liberación Sus 
sucesores han continuado el mismo ca 
mino recogiendo y desarrollando sus 
posiciones sociales en el contexto de las 
nuevas sensibilidades y modalidades de 
lectura del evangelio también median 
te documentos conmemorativos la en 
cíclica Quadragesimo anno (15 de mayo 
de 1931) de Pío XI el radiortiensaje de 
Pentecostés de 1941 de Pío XII la encí 
chca Mater et magistra (15 de mayo de 
1961) deJuanXXHI y la carta Ocióle 
sima advemens (14 de mayo de 1971) 
de Pablo VI 

El Val II se sitúa en simbiosis cultu 
ral con el magisterio pontificio Este 
acontecimiento ha superado los limites 
de la Iglesia católica expandiendo su 
influencia y suscitando reacciones a ni 
vel mundial La óptica conciliar del 
análisis de las situaciones del pobre y 
de la valoración de la pobreza es una 
óptica evangélica Cristo pobre es el 
termino de referencia con el que la 
Iglesia esta llamada a uniformarse en la 
humildad y en la abnegación Cristo po 
bre se hace visible en el hombre pobre 
(LG 8) Con esta corriente marcha pa 
ralelo el compromiso social El ínteres 
de la Iglesia por el pobre se traduce en 
predilección (PO 6) misericordia (AA 
8) respeto (GS 27) lucha por la libera 
cion de la pobreza humana en dimen 
sion ecuménica (UR 12) La Iglesia de 
cía el Papa Juan es 'Iglesia de los 
pobres" (radiomensaje del 11 de sep 
tiembre de 1962 'La Iglesia de todos y 
particularmente la Iglesia de los po 
bres ') Los pobres están unidos al Cris 
to paciente y el los ha llamado ' bien 
aventurados" (IG 41) y a ellos les 
anuncia la buena noticia de la salvación 
(LG 8 AG 3 PO 17) La Iglesia se ha 
propuesto ser ella misma pobre como 
Cristo (LG 8 AG 5 12) En las opciones 
concretas "el espíritu de pobreza y de 
amor gloria y testimonio de la Iglesia' 
(GS 88) lleva implícita una acción eficaz 

en favor de los pobres ya sea de forma 
autónoma ya aliándose con quien persi 
gue el mismo objetivo promocional una 
denuncia del subdesarrollo y del bien 
estar egoísta de las naciones que se 
llaman cristianas una renuncia a los 
medios prestigiosos y poderosos como 
supuesto vehículo de salvación la asun 
cion de las tristezas y las angustias de 
los pobres (GS 1) Una consecuencia a 
nivel individual es que todo cristiano 
debe impregnar su propia existencia 
con el espíritu evangélico de las bien 
aventuranzas sobre todo la bienaventu 
ranza de la pobreza (LG 41 GS 72) Su 
relación con la creación no puede ser 
posesiva y de explotación sino que se 
ha de convertir en gozosa comunión en 
pobreza y libertad de espíritu (GS 37) 

La atención prioritaria a los pobres 
hace su aparición en documentos suce 
sivos del magisterio En el Sínodo de los 
Obispos de 1971 dedicado al tema de la 
justicia los obispos denuncian el crecí 
miento de la masa de los pobres produ 
cido por el calculo político o por la neg 
ligencia y expresan su preocupación 
por el empobrecimiento de una tierra 
cínicamente explotada y contaminada 
asi como por la degradación de la bios 
fera La acción "atea" del hombre per 
judica al proyecto de Dios Dios se pre 
senta especialmente en la revelación 
bíblica como liberador de los oprimidos 
y defensor de los pobres Para neutrali 
zar el efecto nocivo de las contradiccio 
nes los obispos proponen entre otras 
la promoción humana la lucha por el 
derecho al progreso la eliminación de 
discriminaciones a la hora de acceder a 
los bienes y la participación El Sínodo 
busca una coherencia entre su mensaje 
y el testimonio eclesial provocando un 
examen de conciencia Sea licito pre 
guntarse si los bienes de la Iglesia se 
usan siempre como patrimonio de los 
pobres o por el contrario en algunas 
regiones la Iglesia aparece como uno de 
los ricos mediante la acumulación de 
fondos de edificios y de tierras" obis 
pos presbíteros religiosos y religiosas 
y laicos son invitados a preguntarse si 

la pertenencia a la Iglesia no les intro 
duce en una isla rica dentro de un con 
texto de pobreza" 

El Sínodo siguiente celebrado en oto 
no de 1974 concentro su atención en el 
compromiso de evangehzacion que la 
Iglesia ha recibido de Cristo Como co 
munidad verdaderamente pobre ade 
mas de orante y fraternal puede actuar 
con eficacia para procurar la plena libe 
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ración de los hombres Recaba del 
evangelio inspiraciones y fuerza "para 
promover una generosa dedicación al 
servicio de todos los hombres y espe 
cialmente de los pobres de los mas de 
biles y de los oprimidos " 

El mismo tema vuelve a repetirse y a 
desarrollarse en la exhortación de Pa 
blo VI Evangeln nunhandi (8 de di 
ciembre de 1975) En ella se reafirma la 
ejemplaridad de Cristo El evangeliza a 
los pequeños y a los pobres que se con 
vierten en sus discípulos (n 12) A la 
evangehzacion no le es extraño el anun 
cío de la liberación el deber de ayudar 
la a nacer de testimoniar en favor de 
ella y de actuar para que tal liberación 
sea total (n 30) 

Haciendo una selección en los hon 
zontes del magisterio mas inmediato 
conviene citar el documento de los obis 
pos italianos titulado La evangeliza 
cion del mundo contemporáneo (1974) 
Preguntándose sobre ' quién debe ser 
evangelizado' los obispos responden a 
la luz ineludible del evangelio Los po 
bres Pobres son aquellos que no te 
niendo bienes terrenos y careciendo o 
estando privados del poder sobre el que 
apoyarse para hacerse valer ponen su 
confianza y su esperanza en Dios espe 
rando de el su salvación" En el anuncio 
del mensaje evangélico la Iglesia debe 
privilegiar a los pobres a los margina 
dos y a los oprimidos Por esto la evan 
gelizacion se convierte en promoción 
humana 

V Teologías actuales 

Las elaboraciones teológicas mas re 
cientes se orientan a realizar una lectu 
ra de los fenómenos del cosmos com 
prendida la realidad hombre desde 
dentro de ellos y percibiendo a Dios 
comprometido en el servicio del hom 
bre El hombre es el pobre que tiene 
necesidad de Dios este hombre ocupa 
el centro de la historia que es siempre 
historia de la salvación Dentro de este 
panorama —que podría llamarse "teo 
logia del hombre — se han desarrolla 
do numerosas corrientes Entre las mas 
relevantes aparecen dos llamadas "teo 
logia de la esperanza" y teología de 
la liberación" que contienen unas pro 
puestas seductoras en torno al tema del 
pobre 

1 LA TEOLOGfA DE LA ESPERANZA 

I sta visión teológica lleva al hombre ac 

tual a una valoración ennquecedora de 
la *-r esperanza El hombre no se des 
cribe explícitamente como pobre sino 
que su dimensión de pobreza se deriva 
del análisis de la existencia efectiva de 
la persona Efectivamente da la impre 
sion de que el hombre de hoy esta vacio 
de esperanza —especialmente de espe 
ranza escatologica— porque sus pro 
yectos se definen con parámetros hon 
zontales v con plazos prefijados com 
probados por la lógica y por las certezas 
de la ciencia Este hombre tiende a de 
tenerse en los resultados de tales pro 
yectos fascinantes aunque insatisfacto 
nos Detras de las seguridades las 
capacidades y los éxitos es decir de 
tras de un cierto grado de riqueza an 
tropológlca se esconde un vacio que 
también quisiera llenar la teología de 
la esperanza impulsando al hombre a 
entrar en la órbita del Dios del cristia 
msmo El Dios del cristianismo se hace 
patente en la revelación bíblica Ya el 
dato mismo de la autorrevelacion de 
Dios significa la intención de enrique 
cer al hombre pobre en el conocimien 
to La autorrevelacion de Dios —que se 
sitúa en la historia pero que no se ago 
ta en ella— hace irrumpir una esperan 
za La esperanza no defrauda sino que 
constituye la felicidad del presente de 
clara ' bienaventurados' a los pobres 
se preocupa de los necesitados porque 
ve la parusia del reino de Dios para 
ellos Esta visión es el contenido de una 
promesa es el anuncio previo de una 
realidad que se espera de un Dios fiel y 
de una salvación cierta 

El documento sobre la justicia en el 
mundo redactado en el Sínodo episco 
pal de 1971 debe su valor a perspecti 
vas similares trazando el espacio en el 
que la Iglesia desarrolla su vocación 
que es la de estar presente en el cora 
zon del mundo para predicar la 'buena 
nueva' a los pobres la liberación a los 
oprimidos y la alegría a los afligidos" 

2 LA TEOLOGfA DF LA ^r LIBERACIÓN 

La reivindicación de una autonomía to 
tal es un fenómeno casi generalizado en 
la actualidad pero cargado de grandes 
contradicciones Se nos presenta como 
la tentativa de los pobres de adueñarse 
nuevamente de la libertad —o de secto 
res de la libertad perdida o simplemen 
te comprometida— y de reconquistar su 
propia identidad La literatura teológica 
pretende interpretar esta tensión según 
categorías que toma de la Biblia y se es 
fuerza en inculcarnos inspiraciones to 
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madas del propio convencimiento de 
que existe un proyecto de redención 
pensado por Dios El plano social y poli 
tico de la emancipación esta penetrado 
por la idea de redención La esperanza 
cristiana y la liberación del hombre 
confluyen en un objetivo idéntico o por 
lo menos análogo La "teología de la li 
beracion" aporta contribuciones esti 
mulantes a la lectura de los fenómenos 
socio políticos desde la óptica de una 
espiritualidad no desencarnada ni relé 
gada a la metahistoria y ofrece incenti 
vos dinámicos para una acción eficaz 

El Sínodo episcopal de 1971 ha vuelto 
a recordar que la evangehzacion de hoy 
reclama un compromiso total por la h 
beracion del hombre integral partiendo 
del presente de la historia Pablo VI re 
frenda los objetivos de los esfuerzos y 
de las luchas para superar todo lo que 
condena al hombre a quedar al margen 
de la vida carestías enfermedades ero 
nicas analfabetismo depauperación 
injusticia en las relaciones internacio 
nales y especialmente en los intercam 
bios comerciales situaciones de neoco 
loniahsmo económico y cultural (Evan 
gehea testificatw, 30) 

Este es el mismo itinerario recorrido 
por los teólogos de la liberación La 
permanencia de c ondiciones que perpe 
tuan la presencia de pueblos y de masas 
de pobres es la traducción actualizada 
del pecado original es el pecado social 
que desfigura a la humanidad Pero 
también para ellos hay una redención 
según el evangelio si se deja que ac 
tuen sus fuerzas sotenologicas tales 
como el mandamiento del amor del 
compromiso por la justicia y el estilo 
de servicio reciproco Actuar a nivel po 
litico social económico etc con las 
premisas de la evangehzacion es actuar 
a nivel de la espiritualidad La libera 
cion se dirige a los pobres Ellos son 
proclamados " b i e n a v e n t u r a d o s " no 
porque se encuentren en la indigencia o 
porque estén oprimidos ni tampoco 
porque confien en Dios y esperen de el 
la liberación sino sobre todo porque 
Cristo actualiza la justicia salvifica de 
Dios la esperanza de los pobres es la 
persona de Jesús antes incluso que un 
anuncio La liberación tiene lugar en 
profundidad en la interioridad donde 
introduce una carga de tal dinamismo 
que anula desde su interior las conse 
cuencias de situaciones opnmentes ex 
tenores Sin embargo las realidades ín 
dividuales y sociales continúan muchas 
veces petrificadas y corren el nesgo de 

neutralizar la fuerza de la salvación y 
de impedir el advenimiento del único 
señorío que es el de Cristo La "pastoral 
liberadora" y la "espiritualidad de la li
beración" son acciones que se desarro 
lian por el impulso del Espíritu Santo y 
se apoyan en la "conversión hacia el 
oprimido" en el nombre de Cristo has 
ta el compromiso cualificado por la solí 
dandad con el pobre para que este sea 
sustraído a su condición de inferioridad 
en todos los ámbitos (social eclesiasti 
co político económico psicológico sa
nitario espiritual ) y sea liberado in
tegralmente Es una acción de contenido 
pascual 

VI Conclusión 
en favor del pobre 

Las paginas precedentes no son sino 
el intento de recoger a través de los si
glos de cristianismo algunos trazos de 
doctrina y praxis para definir al pobre 
mediante las categorías de la espintua 
lidad Las corrientes que se han descrito 
y analizado no agotan la amplitud de las 
inspiraciones y de los emplazamientos 
de la espiritualidad cristiana atenta al 
pobre esta por su parte tampoco ago 
ta las concepciones de la espiritualidad 
universal en torno a el Se trata de una 
propuesta de síntesis tomada de algu 
ñas inspiraciones y realizaciones que 
han animado la historia muchas de 
las cuales dan vida a la época presente 
Las urgencias del momento actual acu 
cían a todos y nos preguntamos enton 
ees por la utilidad de echar una mirada 
retrospectiva El dinamismo vital de la 
espiritualidad nos asegura frente a la 
tentación de quedarnos sumidos en 
llantos y nostalgias por los testimonios 
del pobre en el pasado o de afanarnos 
en denuncias ambiguas por las induda 
bles prevaricaciones de nuestros prede 
cesores El tiempo precedente no debe 
ser mas que una inspiración en la opti 
ca de la fe Pero el camino de la exis 
tencia total avanza desde el momento 
presente hacia el futuro La esperanza 
sigue el proyecto de una tierra habita 
da por los pobres del evangelio libres 
de todo limite de pobreza son realmente 
"bienaventurados" los pobres no la po
breza (Mt 5 3 Le 6 20) 

La p re senc i a i n in t e r rumpida de 
aquellos que por varias razones se defi
nen como pobres interpela a cada uno 
de nosotros con una pregunta crucial 
¿quien es el pobre? La espiritualidad 
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ofrece una respuesta buscada no con 
respecto a la cantidad del tener porque 
cada uno constata vacíos de posesión 
sino en la valorae ion de la calidad del 
ser Se puede decir de todo hombre 
que es pobre yo que escribo y tu que 
lees nuestros hermanos y nuestras her 
manas aquellos que admiramos o que 
compadecemos todos vivimos momen 
tos de pobreza de una pobre/a que a 
veces es un don de Dios v otras veces es 
un simple incidente Es un axioma el 
hecho de que el realismo de la humil 
dad nos impele a aceptar las cosas Las 
interpretaciones y las propuestas de la 
espiritualidad —en el pasado v en el 
presente— sirven de ayuda a este 
"hombre pobre ' pero quiza no todo po 
bre entiende su lenguaje y sus finahda 
des Espiritualidad significa dialogo en 
tre el Espíritu Santo y el espíritu del 
hombre espiritualidad es la acción (on 
creta del Espíritu Por ello se sitúa en 
los horizontes de la fe La metodología 
de la espiritualidad tiene sus limites 
propios \ no pretende decir todas las 
cosas sobre el pobre y al pobre No se 
puede exigir de la espiritualidad solu 
clones para todos los problemas sino 
ideas que renueven desde dentro con 
cepciones v relaciones v sobre todo el 
espíritu mismo del hombre No se la 
puede instrumentahzar para infundir al 
pobre cualquier tipo de resignación ni 
mucho menos forzarla a que lance a los 
pobres a una aventura de violencia de 
injusticia o de desesperación La espiri 
tualidad habla al pobre v del pobre ion 
un realismo dinámico en sentido vertí 
cal No aisla al pobre de la globahdad 
del evangelio sino que lo sitúa en el 
coro de las bienaventuranzas porque es 
un hombre completo un discípulo reali 
zado y no el portador de una sola o de 
algunas bienaventuranzas sino aquel 
que las ha asimilado todas o que se es 
fuerza por asimilarlas todas 

1 a espiritualidad propone al pobre el 
objetivo de la libertad "I a verdadera 
pobreza es uno de los caminos de la 
oración y del silencio interior si tiene 
por fundamento el desasimiento y la h 
bertad del alma respecto a toda criatu 
ra" escribe R Voillaume (En el cora 
zon de las masas p 263) La salida es 
doble libertad de y libertad para Al 
hilo de esta puntuahzacion se puede 
esquematizar en una reflexión final 
viendo al pobre en un estado negativo 
(pobreza tomo negación libertad de) y 
después como portador de valores (po 
breza como valor libertad para) 

1 1 A NFG\CIOI\ La pobreza como 
carene la o penuria es visible por do 
quier v nadie escapa de ella por lo me 
nos en algún episodio de su existencia 

La tierra es pobre Explotada por los 
desatinos del hombre la tierra decae y 
se empobrece Cualquiera que preste 
atención a las noticias y a las informa 
clones se sentirá preocupado tomo ante 
un peligro inminente de muerte Esta 
degradación culpable arrastra consigo 
al hombre mismo v a las restantes for 
mas vivientes La tierra pobre es un 
símbolo pobres son los explotados las 
victimas de los egoísmos los que se ven 
privados de respeto y pobres también 
los explotadores v los egoístas porque 
están vacíos de humanidad Esta es una 
pobreza que ha de ser eliminada si que 
remos obedecer al mandamiento bíblico 
de respetar la armonía entre el hom 
bre y la tierra (Gen 1 28 Sab 9 2 10 2) 
La espiritualidad se compromete a tra 
bajar por la restauración del equilibrio 
ecológico | ^r Ecología] 

Los pueblos son pobres La geografía 
mundial evidencia una demarcación en 
tre pueblos ricos y pobres casi todos los 
pueblos ricos exhiben una tradición cul 
tural v lehgiosa imbuida por el c nstia 
nismo Esta riqueza no es completa 
mente sana por la sene illa razón de que 
no es repartida y no se hace instrumen 
to eficaz de liberación v de fraternidad 
La presencia de pueblos pobres en epo 
cas de evidentes posibilidades de pro 
greso denuncia la existencia de un plan 
dise riminatono o en todo caso de omi 
siones responsables El subdesarrollo 
la indigencia el hambre la incultura y 
el servilismo es decir las condiciones 
que empobrecen a los pueblos no de 
ben coincidir con una etnia ni es licito 
que coexistan en una topografía preci 
sa, ésta es una pobreza que debe ser 
e l iminada La evangehzacion llama 
'bienaventurados" a este tipo de per 

sonas pero no por la pobreza de que 
son victimas sino porque tienen el 
derecho a liberarse de ella a saciarse 
y a ser felices (I c 6 20 21) Pero tam 
bien los pueblos ricos adolecen de la 
misma pobreza insatisfacciones míe 
dos esclavitudes el negativo del bien 
estar que enturbia los resultados valí 
dos del progreso 

El indn iduo es pobre Las carencias 
las soledades las imperfecciones las 
irrealizaciones el descontento por los 
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resultados de los propíos deseos y pro
yectos son una realidad que experimen
ta en formas distintas toda persona, una 
vez que ha llegado a la pobreza que afli
ge al pueblo o al grupo al que pertenece 
cada uno. El hombre sobre todo es el 
gran pobre, porque se ve limitado en 
sus grandes anhelos congénitos. Este es 
el "pecado" al que Dios propone una 
redención individual (aunque no aisla
da). El hombre se salva si toma con
ciencia de tal pobreza; si recorre hasta 
el final su trayectoria de conversión, es 
decir, de autocrítica y de desprendi
miento, para volver a la verdad de Dios 
y de sí mismo. 

Este tipo de pobreza es negación de 
una identidad ontológica en evolución y 
es carencia de humanidad; pobre es en 
esta condición estar alejado del proyec
to de Dios. Se trata de una pobreza 
siempre culpable, que es consecuencia 
de un pecado propio o ajeno. La libera
ción puede tener lugar actuando sobre 
esta causa. Dios ha actuado en ella con 
el designio de la redención; pero espera 
que también el hombre lo acepte inte
gralmente, de manera que, sin avergon
zarse de su desnudez, o sea de su insu
ficiencia y de su cotidiana necesidad. 
Dios mismo venga a darle la salvación. 

2. El. VALOR - La confianza en el Dios 
fiel y la fe en la resurrección de Cristo, 
que demuestra el poder de Dios y echa 
por tierra los cánones o criterios mun
danos de valoración, son los puntos bá
sicos sobre los que se hace posible la 
comprensión de las bienaventuranzas 
evangélicas, entre las cuales cuenta en 
primer lugar la dirigida a los pobres. 
Anclada en la lógica de Dios, la pobreza 
viene a ser un valor; liberado de la po
breza como negación, el pobre se con
vierte en testimonio de la validez y de la 
capacidad formadora del Evangelio, del 
poder de Dios y de las posibilidades 
obedienciales del hombre. Bajo este as
pecto la pobreza se convierte en un si y 
el pobre se define positivamente. 

Pobre es quien espera. La esperanza 
de Dios que colma caracteriza al pobre. 
Este reconoce los dones recibidos y 
comprueba con humildad y verdad su 
propia situación de imperfección, pero 
también las grandes cosas que Dios lle
va a cabo en él. La espera es dinamis
mo, convicción de no haber alcanzado 
la propia plenitud ni los objetivos fun
damentales de la existencia, y de ahí 
surge el compromiso de proseguir un 

camino, cual "nómada de Dios". El 
mendicante es una imagen elocuente; el 
señor al que se tiende la mano es Dios, 
el cual no reclama a cambio de sus do
nes una servidumbre humillante, sino 
que ofrece la comunión consigo mismo. 
Esperar en Dios significa enriquecerse 
de humanidad. 

Pobre es quien acepta. La espera de 
Dios se completa con su aceptación. 
Pero pobre es también quien se acepta 
a sí mismo en profundidad. Aceptar los 
propios límites y el propio pecado cons
tituye una confesión de disponibilidad 
frente a la liberación. Asimismo el po
bre acepta y acoge a los demás tal como 
ellos son y no como él quisiera que fue
sen. La señal de tal acogida es la grati
tud, la comunicación de bienes, la soli
daridad perseverante. Esta dimensión 
de pobreza acogedora se convierte en 
donación; cuanto recibe el pobre pasa a 
través de sus manos, que son "no ma
nos abiertas para tener, sino unidas 
para dar". Efectivamente, los pobres 
auténticos se distinguen por su genero
sidad. 

Pobre es quien ora. La oración es 
manifestación de la necesidad de Dios 
sentida por el hombre que percibe su 
pobreza; es un deseo propio de Dios, 
que sugiere al hombre formas y pala
bras para que sea capaz de sostener el 
diálogo con él. La oración realiza el en
cuentro entre la riqueza de Dios y la po
breza de la criatura humana. El pobre 
que reza es el humilde mendigo de mise
ricordia ante "el único bienhechor de los 
espíritus", al cual presenta la alabanza 
de su fe, la intercesión de su esperanza, 
la acción de gracias de su caridad. La 
renovación litúrgica postconciliar cons
tituye una ocasión feliz de enriqueci
miento. La actual estructura de la cele
bración de los sacramentos —mediación 
de salvación y otorgamiento de un 
don— pone de manifiesto la abundancia 
que contiene todo rito: dimensión co
munitaria, catequesis como ocasión 
promocional, abundancia de la palabra 
de Dios contenida en la voluminosa an
tología de las secciones bíblicas, copia 
de intercesiones, invocaciones y bendi
ciones. La liturgia de las horas es, sobre 
todo, un cántico de alabanza que surge 
de la alegría del pobre, como el asom
bro de quien descubre que ha recibido 
bienes, identificados en muchos himnos 
y salmos en la creación, en la salvación 
y en la palabra de Dios. En la oración 
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secreta y en la contemplación —par
ticularmente en la lectio divina—. el 
que reza entabla un diálogo esencial 
con Dios partiendo del realismo indivi
dual, que constituye la necesidad de 
salvación, es decir, el deseo de salir de 
la propia pobreza para participar de la 
inagotable riqueza del Señor. 

En esta forma de ser pobre radica la 
"virtud" de la pobreza. Virtud no es 
"costumbre", sino opción consciente e 
incesantemente renovada; la virtud de 
la pobreza es un esfuerzo de libertad 
para "ser más". De ahí que la pobreza 
no sea fácil; es dura lo mismo en su 
condición de don de Dios que como des
posorio con ella; no se adquiere de una 
vez para siempre; sin embargo, es posi
ble, y de ello nos da fe el evangelio. Pero 
esta pobreza entendida como valor no 
es todavía una realidad completa y defi
nitiva; se queda en una esperanza, en la 
que el pobre de espíritu sigue creyendo 
tenazmente y amando activamente. En 
efecto, él es el protagonista humano de 
la pobreza, sin que quede anulada su 
personalidad ni se vea forzado a abdicar 
de los valores. El pobre del Evangelio se 
hace cada vez más rico en el Espíritu 
Santo. El momento de máxima pobreza 
es la muerte, que Cristo ha rescatado y 
convertido en sacramento pascual, es 
decir, en tránsito a la resurrección de la 
vida definitiva con Dios. 

L. De Candido 
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POLÍTICA 

SUMARIO: I. Aspectos teóricos: 1. Fe y polí
tica: a) Una relación dialéctica, b) El contexto 
secularizado, c) La "teología política": 2. Pers
pectivas de una espiritualidad política: a) Ten
sión escatológica, b) Atención a la persona, c) 
Compromiso y contemplación - II. Aspectos 
operativos: 1. Sujeto de la actividad política: 2. 
Naturaleza y caracteres de la actividad políti
ca; 3. Finalidad de la actividad política; 4. Es
tructura de la actividad política; 5. Campo de 
iniciativa de la actividad política; 6. La espiri
tualidad política como problema cristiano. 

I. Aspectos teóricos 

La atención que la espiritualidad 
cristiana presta a la dimensión "políti
ca" de la existencia humana ha venido 
desarrollándose a través de una serie 
de etapas sucesivas, relacionadas tanto 
con la evolución del significado antro
pológico y socio-cultural de la política 
como con el progreso de la metodología. 

El hecho político ha ocupado siempre 
en la historia del cristianismo una posi
ción relevante; pero sobre todo en el 
aspecto institucional, puesto que en el 
pasado se consideraba a la Iglesia como 
un poder político autónomo o muchas 
veces en competencia con los demás 
poderes, y no se la contemplaba en la 
perspectiva de un análisis y de una in
terpretación del sentido que la política 
tiene como escenario de la autorrealiza-
ción humana y, por lo tanto, de actua
ción del plan salvífico cristiano. Por ello 
el discurso político se relegaba, dentro 
del cuadro de la reflexión teológica, al 
ámbito de la eclesiología y del derecho 
canónico público, donde el problema de 
fondo era el de las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado; en cambio, se dejaba 
a la teología moral el cometido de deli
near algunos modelos de comporta
miento individual para transferirlos a la 
actividad política, entendida como par
ticipación en la construcción de la ciu
dad secular. 

La espiritualidad que salía a flote de 
esta forma de enfocar la problemática 
política no podía caracterizarse sino por 
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un acento individualista, por un corte 
prevalentemente negativo y, en conse
cuencia, moralístico. Se t rataba, en 
otras palabras, de una espiritualidad 
del hombre político, en la que prepon
deraba el aspecto subjetivo (opus ope-
rantis) y, por consiguiente, se dejaba en 
la sombra el aspecto objetivo (opus ope-
ratum), es decir, el contenido y el Tin de 
la política. 

A determinar este tipo de plantea
miento ha contribuido sin duda la visión 
espiritualista de la salvación (salvación 
del alma), que nacía de una interpreta
ción negativa del mundo y de la histo
ria, y la concepción intimista y privati-
zada de la vida cristiana, que se des
arrolló a partir de principios de la 
época moderna. En este contexto se ex
plica la acentuación del ideal monástico 
como modelo casi exclusivo de la espiri
tualidad cristiana; modelo que debía 
producirse en todos los estados de vida, 
sin prestar la debida atención a las ca
racterísticas peculiares de cada situa
ción y, por tanto, a la diversas modali
dades de encarnación del mensaje 
evangélico. 

1. F E Y POLÍTICA - Hasta los años cin
cuenta de nuestro siglo no comienza a 
abrirse camino la reflexión temática y 
positiva en torno a la realidad política 
como uno de los ámbitos en los que 
puede y debe vivirse la existencia cris
tiana. Los motivos de esta evolución se 
encuentran, por una parte, en la toma 
de conciencia de la "politización" esen
cial de la realidad, determinada por el 
progreso tecnológico y por la complica
ción de las instituciones, y, por otra, en 
la adquisición de una concepción comu
nitaria e histórica del acontecimiento 
cristiano. 

a) Una relación dialéctica. Aflora así 
la necesidad de una mediación de la fe 
en la política considerada como lugar de 
auténtica promoción humana. Es decir, 
se intuye que si la fe y la política fueran 
extrañas entre sí, se vaciaría de conte
nido histórico al cristianismo. La ver
dad cristiana, en efecto, concierne a los 
hombres, que viven en la historia real y 
que en ella y a través de ella van madu
rando sus opciones de liberación. 

Es cierto que la fe nos garantiza que 
el reino de Dios, es decir, la liberación 
integral del hombre, tendrá lugar como 
un don del Padre en Cristo al final de 
los tiempos. Pero simultáneamente nos 
hace reconocer que la historia tiene una 

vinculación con ese reino; incluso es en 
ella donde el reino se va edificando ya. 
En este sentido, la fe, al intervenir en el 
centro mismo de la realidad política, 
actúa como un poder crítico y como una 
oferta utópica. "Aguardando un reino 
en el que la humanidad queda radical
mente renovada (la fe), vislumbra en 
toda situación humana interior a la his
toria la anticipación prefigurativa de 
aquella ciudad del futuro absoluto, re
conociendo también todo el peso que 
todavía hay en ella. Más aún, sirve para 
criticar de una forma decisiva la misma 
suficiencia de la política. Indudablemen
te, la política es totalizante: es una asun
ción general de todas las actividades 
humanas, incluso las que a veces se 
califican de privadas, bajo el punto de 
vista de la ciudad que se está haciendo. 
Pero su punto de vista no es único. Ni 
siquiera es último, al menos si tenemos 
en cuenta la fe, que espera el reino de 
los cielos. En cada etapa de la historia, 
incluso en la última etapa, en la que, por 
hipótesis, la humanidad se realizaría por 
fin humanamente, la fe puede saludar 
con alborozo cualquier bosquejo más o 
menos logrado de lo que tiene que pa
sar, pero proclamando siempre que ese 
bosquejo no es todavía la consumación. 
No ya solamente porque puede todavía 
encontrarse en él la injusticia, la violen
cia o el odio —todo eso que en lenguaje 
religioso se llama pecado—, sino mucho 
más profundamente porque la misma 
justicia humana, la paz y la fraternidad 
no son aún el fin ni son tampoco la últi
ma etapa no histórica de la historia de 
los hombres, sino solamente la penúl
tima"1 . 

De esta forma se establece una rela
ción dialéctica entre fe y política, que 
no pueden identificarse. La fe interroga 
incansablemente a la acción política y 
la acción política interroga a la fe, la 
despierta y la proporciona, en cierto 
sentido, la materia de la que debe nu
trirse. 

b) El contexto secularizado. La exi
gencia de mediación entre fe y política 
surge, por otra parte, en un momento 
histórico en que, gracias al proceso de 
secularización en marcha2 , el hombre 
piensa ya que el campo de la política es 
de su exclusiva competencia y de su do
minio y que a él únicamente concierne 
el lograr que la sociedad pueda existir 
humanamente. De esta manera, mien
tras que, por una parte, va afirmándose 
la no neutralidad del Evangelio en or-
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den a la promoción humana global y, 
consecuentemente, también al compro
miso político, por otra, se afianza —y 
con toda justicia— la convicción de que 
el análisis racional que permite captar la 
situación histórica de la humanidad, no 
es una simple deducción hecha sobre la 
base del Evangelio y de sus exigencias. 
La fe no proporciona al creyente indica
ciones precisas, sino que éste tendrá 
que descubrirlas y seleccionarlas por sí 
solo. Por el contrario, la fe le recuerda 
su responsabilidad de hombre adulto, 
que, como tal, debe ser capaz de adop
tar decisiones y realizar opciones. La 
política exige, por lo tanto, para ser efi
caz, el análisis de las formas existentes 
de poder y de las fuerzas económicas y 
sociales que actúan en una determinada 
situación; pero, sobre todo, la interven
ción de una instancia crítica y la elabo
ración de un proyecto alternativo, que, 
para evitar el riesgo de lo episódico y 
de la confusión, debe recurrir a la ideo
logía. 

La toma de conciencia de la autono
mía y del carácter laico del hecho polí
tico concurre de esta forma a liberar 
la presencia de los creyentes y de la 
Iglesia en la política de la tentación del 
integrismo y a hacer que se robustezca, 
incluso en el ámbito de la comunidad 
cristiana, un pluralismo de opciones, 
aunque esto no significa que todas 
sean equivalentes ni eficaces y signifi
cativas. Por otra parte, "la garantía del 
integrismo no está al margen de la fe, 
sino en el interior de la experiencia mis
ma de la fe. Lo que ha hecho asumir a 
la Iglesia unas posiciones integristas no 
es el haber comprometido la fe en lo 
concreto de ias diversas situaciones, sino 
el haber comprometido otras cosas dis
tintas de la misma fe. Por esto la prime
ra condición para superar el integrismo 
nos parece que consiste en una rees
tructuración de la vida de la comunidad, 
en el sentido de una efectiva conversión 
a la lógica de la f e " ' . 

El integrismo y la falta consiguiente 
de respeto a la diversidad de las opcio
nes políticas de los creyentes son, de 
hecho, el resultado de la tentación de 
reducir el mensaje cristiano a una ideo
logía social o a un proyecto político con
creto o incluso de hacer de la comu
nidad cristiana una comunidad socio
lógica que, como tal , se comprometa 
directamente en la historia a elaborar 
soluciones técnicas para la liberación 
humana, afirmándose como una alter
nativa frente a otros grupos o movi

mientos históricos. I'.s, en ilcllnlllvn, IM 
expresión más radical del rechazo de lu 
irrenunciable lección de la seculariza 
ción, que postula el respeto de la "mun
danidad" en su autonomía original y 
estructural. 

c) La "teología política". Una ulte
rior clarificación de las relaciones entre 
fe y politica se ha venido abriendo ca
mino en el período postconciliar a con
secuencia de la explosión de la llamada 
"teología política"4. Esta ha producido 
un viraje decisivo en el ámbito de la in
vestigación teológica cristiana. Se ha 
pasado realmente, y con toda decisión, 
de una reflexión temática y categorial 
en torno al hecho político, considerado 
como uno de los momentos de la exis
tencia cristiana, a una asunción tras
cendental de la politización de la reali
dad como "lugar teológico", es decir, 
como punto de partida para una rein
terpretación global del mensaje cris
tiano. 

Efectivamente, la teología política no 
es tan sólo "una disciplina teológica 
añadida, que se ocupa por principio de 
las cuestiones que atañen a la política o 
a la responsabilidad ético-social de los 
creyentes"5 , sino que es una auténtica 
"hermenéutica política". Esto no signi
fica que "la teología debe cambiar aho
ra su propio objeto material por el de la 
politología. Precisamente con este error 
la generación pasada quiso atribuir fal
samente a la teología existencial un 
cambio de temática, afirmando que 'so
lamente entonces' hablaría del hombre. 
No se trata tampoco de un programa 
político concreto que se desarrolle a 
partir de la fe o de cualquier otro tipo 
de 'evangelio social', en el que la praxis 
devorará simplemente a la teoría. No 
existe una solución especificamente 
cristiana de los problemas mundiales, 
sobre la cual la teología política debiera 
desarrollar una teoría. Por el contrario, 
la teología política es hermenéutica leo-
lógica que, en la delimitación frente a 
una teología ontológica, tiene abierto 
un horizonte de interpretación en el 
que la política se entiende como el ám
bito comprensivo y decisivo en el que se 
debe transformar en praxis la verdad 
cristiana"6 . 

La precomprensión de la que ella 
parte es la preocupación por la vida 
auténtica de todos los hombres cu tér
minos de libertad y, por lo Ululo, de li
beración. Esto no significa que deba si
lenciarse la cuestión de la existencia in-
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dividual ni que ella se considere como 
elemento accidental sino únicamente 
que esta cuestión puede obtener res 
puesta bajo las condiciones sociales y 
en el contexto de las esperanzas politi 
cas La subjetividad entra como ele 
mentó de una comprensión social mas 
amplia políticamente mediada ya que 
esta ultima constituye el horizonte fun 
damen ta l del d iscurso teológico si 
bien tal precomprension debe ser pos 
teriormente criticada y modificada en 
su impacto con el mensaje de la revela 
ción El presupuesto de esta precom 
prensión política ' en un contexto de 
cambio y de mutación social como el 
nuestro es la critica de la ideología en 
tendida no como único criterio valido 
de la teología pero si como correctivo 
necesario de las afirmaciones teologí 
cas que son cuestionadas en sus implí 
caciones sociales inconscientes en su 
mayoría Si la critica de la ideología se 
transformara en instancia ante la cual 
debiera justificarse la teología la socie 
dad se convertiría entonces en criterio 
absoluto y la teología mostraría su inu 
tihdad Pero la teología política se hmi 
ta a servirse de la critica de la ideología 
en cuanto ayuda para liberar la sustan 
cía del Evangelio de sus deformaciones 
Se convierte en un instrumento de la 
autocrítica de la teología con cuya ayu 
da se puede liberar el kerygma de las 
fijaciones y de las rigideces sistemati 
cas y destructivas De esta forma la teo 
logia política supera la teología existen 
cial que aplica el método histórico 
crítico a los textos de la revelación para 
determinar el Sitz im Leben pero que 
no lo utiliza para someter a critica las 
condiciones de la propia precompren 
sion y las condiciones de la autocom 
prensión que se origina en el encuentro 
con el Evangelio Tal desmitificacion 
debe integrarse por tanto en la des 
ideologizacion de la historia de la tradi 
cion de la precomprension y de la auto 
comprensión 

El problema hermeneutico funda 
mental de la teología es entonces el de 
la relación entre teoría y praxis entre 
concepción de la fe y acción social La 
comprensión de la verdad exige en 
efecto la atención a la praxis como su 
lugar fundamental 'La unidad entre 
teoría y praxis caracteriza a la verdad 
que debe producirse y es al mismo 
tiempo el supremo criterio de la razón 
puesto que en el ámbito de la alienación 
ya deberían llamarse racionales todos 
los esfuerzos que tienden a producir la 

verdad la razón es el acceso a la verdad 
futura 7 

En definitiva las funciones de la teo 
logia política son pues critica de la 
teología o proyección de modelos de in 
novación a la luz del esquema teoría 
praxis que aparece en el mensaje de 
Cristo en su comportamiento y sobre 
todo en su muerte y resurrección 

2 PFRSPECT1VAS Dfc. LNA ESPIRITl ALI 
DAD POLÍTICA En el marco de las refle 
xiones que acabamos de hacer la espi 
ritualidad cristiana asume una connota 
cion política esencial que la cualifica 
profundamente es decir se transforma 
esencialmente en espiritualidad pohti 
ca en el sentido de que el compromiso 
histórico de liberación humana a todos 
los niveles es una dimensión funda 
mental de la existencia espiritual del 
cristiano en cualquier estado de vida 
Pues como hombre el cristiano debe 
participar con todos en el empeño por 
humanizar el mundo sin pretender 
creerse en posesión de una terapia defi 
mtiva o de unas soluciones que poder 
ofrecer sino luchando en solidaridad 
con los demás seres humanos Y esto 
puede decirse con tanta mayor razón en 
nuestros días en que al crecer las po 
sibilidades concretas de dominar el 
mundo y sus energías inextinguibles la 
responsabilidad humana alcanza un m 
vel mas elevado porque las decisiones 
positivas y negativas inciden mas am 
phamente en la comunidad humana ac 
tual y futura 

Evidentemente esto exige un gran es 
fuerzo de imaginación anticipativa que 
no debe separarse de una sana raciona 
lidad En ninguna otra época como en 
la nuestra —ha escrito Pablo VI— ha 
sido tan explícita la apelación a la ima 
ginacion social Necesitamos dedicar a 
ello unos esfuerzos de inventiva y unas 
sumas tan ingentes como las que se de 
dican a los armamentos o a las empre 
sas tecnológicas Si el hombre se deja 
vencer y no prevé a tiempo el plantea 
miento de las nuevas cuestiones socia 
les estas vendrán a ser excesivamente 
graves para que pueda esperarse una 
solución pacifica de las mismas (Octo 
gesima advemens 19) 

Ahora bien la cuestión que sigue 
abierta es la siguiente ¿Se pueden ras 
trear en el contexto del compromiso po 
htico que afecta a todos los hombres al 
gunas lineas o algunas orientaciones es 
pecificas que cualifiquen la presencia 
del cristiano y que sirvan por lo tanto 
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de connotación profunda de su existen 
cía espiritual ' Y si es posible ¿cuales 
son sus caracteres esenciales' 

a) Tensión escatológica Ante todo 
es importante subrayar la función de 
emergencia utópica [^^Utopia] que la 
dimensión escatológica de la fe ejerce 
frente al hecho político Sin duda la po 
litica implica la utilización de la ideólo 
gia como instrumento de análisis de la 
realidad y de intervención en ella Mas 
para que la ideología no venga a ser to 
talizante y a fin de cuentas totalitaria 
es necesario que se mantenga constan 
temente abierta a un horizonte utópico 
al que pueda el hombre constantemente 
hacer referencia La escatologia tiene 
precisamente esta misión irrenuncia 
ble que asume en nombre del todavía 
no de la promesa de Dios que nunca 
podra agotarse totalmente dentro de las 
vicisitudes terrestres Esto significa que 
para el cristiano la política no resuelve 
de por si todo lo humano ni constituye 
para el hombre una regla suprema Si 
es cierto que todo pasa por la media 
cion política —las mismas relaciones 
interpersonales no quedan exceptúa 
das— también es cierto que la política 
no lo es todo 

El cristiano debe pues recuperar 
una función exquisitamente profética 
[ ^ C o n t e s t a c i ó n profética ^ Profe 
tas] la de leer la realidad según la 
apertura de ésta a la verdad anunciada 
en la cruz y en la resurrección de Cris 
to En cierto sentido precisamente lo 
que trasciende la dimensión de cuanto 
comunmente se entiende por político 
es lo que constituye el factor especifico 
de la presencia histórica del creyente 
la gratuidad el perdón la pobreza de 
quien se entrega radicalmente siguien 
do el ejemplo de Cristo Los cristianos 
no tienen otra cosa que decir y que tes 
timomar como propia sino estos valo 
res participando con los demás hom 
bres en la construcción de un mundo 
distinto El verdadero profeta es real 
mente un pobre y un impotente en sen 
tido evangélico libre y despojado de 
todo no tiene nada que perder y pone al 
servicio de los demás la fuerza de su 
energía moral anuncia una liberación 
radical defiende a los oprimidos critica 
todo sistema y pronuncia palabras que 
son acogidas como propias por aquellos 
que buscan la verdadera justicia y la 
fraternidad"8 Como tal debe ser cons 
cíente de que el Evangelio no es una 
metodología de emancipación y que la 

pobri/n v >l Niilrimiento no son sola 
mente un objeto que hay que eliminar 
sino mas bien una realidad de la que 
hay que hacerse cargo igual que el 
siervo paciente En este sentido el tes 
timomo político del cristiano debe con 
vertirse en vida con los pobres por un 
camino de redención radical que vive el 
esfuerzo de la liberación en la posesión 
de una esperanza que ya es salvación 
aunque traspasada por el desengaño y 
el gemido de la criatura que espera y 
lucha 

b) Atención a la persona En según 
do lugar el creyente debe asumir el 
análisis y la praxis histórica con una 
sensibilidad y atención más profundas 
hacia la persona derivadas de la per 
cepcion del misterio" encerrado en la 
historia de una presencia iniciadora de 
la historia de la redención la cual es 
mas que liberación de una esclavitud 
objetiva situada fuera de nosotros mis 
mos "La finalidad de | mundo hacia 
Dios pasa toda ella a través del hombre 
El mundo recibe del hombre su destino 
por el hombre llamado al dialogo de 
comunión personal con Dios la crea 
cion esta ordenada a la relación del 
hombre con Dios y queda integrada en 
ella La creación tiende a participar en 
la espiritualidad del hombre a actuarla 
y expresarla En lo mas profundo de sí 
misma aspira a pasar de un 'mundo 
para el h o m b r e a un 'mundo del 
hombre' humanizado y espiritualizado 
por la acción del hombre elevado a 
cumplimiento y expresión de su espi 
r i tu ' 9 

Esta pasión por el hombre como per 
sona que no reduce la política a un pro 
ceso estructural anónimo es ante todo 
la consecuencia de la dimensión escato 
lógica de la fe 'Frente a los diversos 
sistemas políticos —ha escrito J B 
Metz— hoy día la Iglesia debe repetir 
incesantemente de una forma critica y 
liberadora que la historia en su conjun 
to está sujeta a la 'promesa escatológi 
ca de Dios Con su promesa escatolo 
gica' frente a toda concepción abstrae 
ta del progreso y frente a todo ideal 
humanitario y abstracto la Iglesia echa 
por tierra los intentos de considerar al 
individuo actual como material o medio 
para la construcción de un futuro tecno 
lógico totalmente planificado Ella se 
alza contra el intento de considerar al 
individuo solo en función de una evolu 
cion social dirigida por la técnica"10 

Pero la raíz ultima de esta actitud y el 
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modelo de referencia permanente es el 
amor personal y universal de Dios, re
velado definitivamente en Cristo como 
donación total de si mismo y por lo tan 
to, como la expresión mas profunda del 
misterio trinitario Ahora bien, "el amor 
como comunión cristiana no es ya un 
principio abstracto, sino la participa
ción en un acto personal de Dios que 
tiene su punto culminante en Cristo, un 
acto que, por lo demás, tiene en su pro 
fundidad a la misma sociedad trinitaria 
y en su amplitud el amor de Dios por el 
mundo e n t e r o " " 

c) Compromiso y contemplación 
Por ultimo, la acción política no tiene 
sentido para el cristiano si no esta cons 
tantemente orientada y sostenida por la 
contemplación El fundamento del com
promiso en el mundo radica para el cre
yente en la contemplación del misterio 
de Dios, es decir, del compromiso abso 
luto y de lá acción absoluta de Dios por 
el mundo En esta acción total estamos 
nosotros también involucrados y, por lo 
tanto, asociados a ella La praxis de Dios 
"urge" al cristiano a entregarse a su 
propia praxis, puesto que él ha ofrecido 
su vida por nosotros, también nosotros 
debemos ofrecer nuestra vida por los 
hermanos (1 Jn 3,16) 

El encuentro-servicio con el hombre, 
cuando es autentico, es contemplativo y 
convierte al cristiano en un contempla
tivo en la acción [^Contemplación] 
Esto supone, evidentemente, el encuen 
tro con Cristo en la oración como punto 
de partida para un correcto plantea
miento del propio ser en la historia, su 
pone la aceptación del ^"mis te r io pas
cual como lógica de la vida, supone, so
bre todo la confrontación en la Iglesia 
de las propias posiciones políticas de
lante de la -"•»• palabra de Dios y de la 
^"Eucaristía, para alimentar en la fe 
[ -"-^Creyente] el propio esfuerzo de ser
vicio al hombre y a sus exigencias mas 
auténticas 

Tensión escatologica, pasión por el 
hombre como persona concreta e histo 
rica y dimensión contemplativa de la 
vida son los tres elementos irrenuncia 
bles que deben caracterizar el compro
miso político del cristiano y que consti
tuyen, por lo tanto, la estructura básica 
de una auténtica "espiritualidad políti
ca" En la medida en que los creyentes 
sepan testimoniar concretamente estos 
valores con fidelidad al hombre y en co 
mumón con cuantos buscan la justicia, 
su presencia en la historia no dejara de 

ser una invitación y una provocación 
para hacer el mundo mas fraterno y 
mas humano 

G Piaña 

11. Aspectos operativos 

La espiritualidad de la política es 
aquella actividad interior del espíritu 
humano que da sentido y que, por tanto, 
marca un fin a la acción política, es la 
elevación de la actividad política desde 
la pura exigencia de ordenamiento y or 
ganizacion de la vida asociada mediante 
funciones directivas o a través de apor
taciones espontaneas, hasta un nivel de 
actividad a la que se asignan fines rela
tivos a la calidad de la vida, la fraterni
dad, el servicio al prójimo, la estructu
ración de la sociedad, según criterios y 
formas que hagan fácilmente soluciona-
bles los problemas existenciales de los 
individuos y su promoción humana, en
tendida como aumento de la capacidad 
de entender la propia vida, de discernir 
su función, de poner a disposición de los 
demás las propias facultades, disponibi
lidades y recursos, y de mejorar la vida 
en general 

La espiritualidad política tiene su pri
mer fundamento en la distinción entre 
ideales políticos y medios Esta distin 
ción es necesaria para evitar que una 
tensión espiritual sea considerada por 
si misma como capaz de expresar una 
acción eficiente, aunque no vaya acom
pañada de competencia operativa, para 
no elevar a la dignidad de fin lo que es 
simplemente un medio y al mismo 
tiempo, para integrar en el plano de la 
espiritualidad la dimensión instrumen 
tal indispensable de que consta una ac 
tividad política completa y eficaz 

El carácter de la espiritualidad políti
ca se define, ademas, mediante el análi
sis y la individuación 1) del sujeto de la 
actividad política, 2) de la naturaleza y 
de los caracteres de la actividad misma, 
3) de su finalidad, 4) de su estructura, 
5) de los campos de iniciativa en que se 
desarrolla, 6) de los problemas con as 
pectos de carácter moral 

1 SUJETO DE I A ACTIVIDAD POUTICA -
El concepto de actividad política que 
domino en la época de investigación 
histórica y filosófica y que esta presente 
en cierta medida también en nuestros 
días, tiende a restringir el campo en 
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que ésta se lleva a cabo, y merece el ti 
tulo de actividad de gobierno Según 
este concepto, el sujeto de la actividad 
política sena solamente quien espera 
ejercer una actividad gubernativa y se 
interesa directamente por el Estado, 
considerado como un ente que mira por 
el bien de la comunidad que gobierna, 
pero que al mismo tiempo esta por en 
cima de ella 

Durante el renacimiento la investiga 
cion filosófica sobre la actividad política 
comenzó a considerar tal la actividad 
consistente en saber vivir en la comum 
dad de los hombres y que, por lo tanto 
se sale de los limites del compromiso de 
los "políticos" en sentido estricto 

Pero esta ampliación del campo de la 
actividad política quedo limitada a la 
investigación filosófica, que continuaba 
considerando exclusivamente como su 
jeto político a aquel que se dedicaba a 
la practica concerniente al Estado como 
ente y a la practica de gobierno 

Fueron las grandes revoluciones de 
mocraticas de los ss xvm y xrx, y, sobre 
todo, el fermento cristiano que se mani
festó en nuestros tiempos, las que recia 
marón una distinción entre actividad 
política específica —objeto de la ciencia 
política— y política como actividad del 
espíritu, que es materia de investiga
ción de la filosofía y que, por abarcar la 
actividad política en su integridad y 
verdad y determinar la forma y el mo 
mentó universal del hacer del hombre, 
tiene como sujeto a todos los seres hu 
manos en cuanto miembros de la 
comunidad 

Según la ciencia política, son hechos 
políticos únicamente aquellos que pre 
sentan las características dominantes 
de la autoridad, la soberanía y el poder, 
mientras que son sujetos de la política 
los entes dotados de estos caracteres, es 
decir, los Estados y los individuos que 
desarrollan actividades relacionadas 
con estos entes 

Pero la filosofía de la política al des 
arrollar y completar tal concepto de 
muestra que autoridad, soberanía y po
der —y el Estado mismo en cuanto defi 
nido y constituido por tales prerroga 
tivas— están siempre presentes en todo 
individuo en cuanto "socius", es decir, 
en cuanto que concurre con los demás 
individuos a tejer la vida de relación en 
la que el vive y se realiza 

El Estado es una institución creada 
por los hombres y su misma realidad es 
la realidad de las voluntades de los in
dividuos, que la hacen operativa y efec

tiva I I l''»lndo <•» un proieso de accio
nes InHIvIdimli'H hUlórli nmcnlc condi
cionadas II I nimio rn IIIIIM términos, 
se reduce ii mili mi Ion pnllllin 

Pero, desde un punió ile vlnin gene 
ral "política" es toda IK i Ion Individual, 
puesto que político es por su untiirale-
za, como ha explicado Aristóteles, el 
hombre que nace, vive y se desarrolla 
siempre en una comunidad (familia, tri
bu, ciudad, estado, etc ) y que no puede 
subsistir por si solo por lo cual se de
termina en todas sus acciones por refe
rencia a la situación histórica, que es 
precisamente social y política 

Por lo tanto el carácter esencial de la 
acción humana es su vertiente política 
El que lo político sea el carácter de toda 
acción individual humana es un hecho 
objetivo que se muestra operante aun 
en el caso de que el individuo no asuma 
este principio a nivel consciente 

El valor político de la acción humana 
asume todo su relieve cuando se vive 
in interiore homme, cuando se desvela a 
la conciencia, cuando se convierte en 
patrimonio del espíritu y cuando la es
piritualidad de los sujetos individuales 
que actúan politicamente llega a pe
netrar en la actividad de la comunidad 
en su conjunto 

En las sociedades de hoy, la espiritua
lidad de la actividad humana como acti
vidad política se encuentra en intenso 
desarrollo por el crecimiento de la con
ciencia política del hombre, por el des
arrollo de la participación por la exi
gencia de dar a la función personal todo 
el peso que le corresponde y por su 
sensibilidad ante los problemas comu
nitarios 

Por ello han hecho crisis las concep
ciones idealistas y aristocráticas de la 
sociedad y las interpretaciones autori
tarias y dictatoriales (hijas y derivacio
nes de aquellas), si bien, a pesar de este 
progreso conceptual y practico, muchas 
de las sociedades modernas se han es 
tructurado todavía sobre la base de la 
distinción entre quien es responsable 
directo de la actividad política y quien 
recibe de los gobernantes el beneficio 
(verdadero o presunto) de esta acti
vidad 

2 N ATURALF7A V CARACTERES DE LA AC 

TIVIDAD POLÍTICA La naturaleza y los ca
racteres de la actividad política son ob 
jeto de una investigación filosófica que 
abarca todo el abanico de la historia y 
ha tenido por objeto la relación entre 
política y moral 
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Las respuestas han sido diferentes 
pero se refieren casi exclusivamente 
también en este caso a aquella activi 
dad política que tiene como protagonis 
ta al hombre de estado 

La individuación de la naturaleza y 
del carácter de la política que es indis 
pensable para fundamentar la espin 
tualidad del hombre político se refiere 
por el contrario en este ámbito a la ac 
tividad política de la que es sujeto 
quien forma parte de la comunidad 
prescindiendo de la cualidad del nivel y 
de la presencia misma de responsabili 
dades oficiales 

La afirmación de que la política tiene 
una peculiaridad que le es propia ha 
llevado frecuentemente a la investiga 
cion especulativa a afirmar que la poli 
tica es distinta de la moral El camino 
abierto por Maquiavelo que afirmo el 
carácter "propio" de la política pero 
sin negar que esta deba someterse tam 
bien a la regla moral lo recorrieron 
también de manera incorrecta interpre 
tes sucesivos y continuadores de su 
pensamiento quienes llegaron a afir 
mar que el fin de la política debe bus 
carse según las reglas de la política a la 
cual le es extraña la relación con la 
moral 

Sin embargo el nudo gordiano del 
problema no radica ya actualmente en 
afirmar o no afirmar la separación 
entre política y moral Hoy aun cons 
tatando que existe una peculiaridad 
de la acción política con sus reglas y 
normas —correspondientes en cierto 
modo al aspecto técnico y científico que 
también es propio de toda actividad 
humana— nadie se atrevería ya a ne 
gar desde un punto de vista especulan 
vo que los fines de la política deben res 
ponder a reglas morales es decir a lo 
que habitualmente viene definido como 
bien común 

La verdadera gran dificultad del pro 
blema es la concretizacion de la regla 
moral que proporcionando el fin de la 
política represente auténticamente al 
bien común Es en esta concretizacion 
donde tiene lugar la divergencia de las 
filosofías políticas y donde se producen 
las desviaciones peligrosas de la sepa 
ración entre política y moral y de la 
identificación entre política y moral 
errores que inexorablemente llevan a 
los Estados absolutistas que se auto 
constituyen en fuentes de la moral so 
cial e incluso muchas veces de la moral 
privada 

Una solución correcta del problema 

es afirmar el carácter "propio" de la 
política al mismo tiempo que su reía 
ción con la moral y definir el 'momento 
humano en el que debe intervenir la 
mediación entre política y moral El 
punto clave es por lo tanto el de la me 
diacion que no puede dejarse al Estado 
como expresión máxima de la actividad 
política organizada (para no caer en la 
desviación del Estado ético) ni tampoco 
a fuerzas ideológicas filosóficas y reh 
glosas extrañas al Fstado (para no dar 
pie a interferencias deformantes) ni 
desorgamzadamente a la iniciativa ex 
elusiva de los individuos (para no des 
embocar en la anarquía) sino que debe 
ser el resultado de una convergencia 
armónica de responsabilidad personal 
de los individuos de estímulos y com 
promisos procedentes de moMmientos 
religiosos culturales ideológicos de 
una función de salvaguardia de las li 
bertades y de síntesis de todas las apor 
taciones ejercida por el Estado y contro 
lada democráticamente por la sociedad 

La mediación entre política y moral 
es la función espiritual desarrollada por 
el hombre político armonizando las dis 
tintas responsabilidades mencionadas 
Ella representa por un lado la verda 
dera fuente de espiritualidad para la 
actividad política y por otro la única 
forma correcta y constructiva de resol 
ver en la practica el conflicto siempre 
vivo entre política y moral que hasta el 
presente solo ha encontrado soluciones 
fáciles en el plano teórico 

3 FlNAIIDAD DE 1A ACTIVIDAD POI (TI 
CA La concretizacion de la finalidad de 
la actividad política pasa por la definí 
cion de los ámbitos de la sociedad poli 
tica y de la sociedad civil 

La constitución del Estado moderno 
primero bajo el estimulo democrático e 
igualitario de la revolución francesa y 
después a través de realizaciones lleva 
das a cabo por élites ílumimstas o inte 
lectuales de inspiración hegeliana ha 
tenido lugar a través de un proceso que 
ha creado el Estado como entidad al 
margen de la sociedad civil o incluso 
como una propiedad perteneciente a 
grupos absolutistas corporativos Este 
fenómeno que ha reproducido en for 
mas diversas el clasismo feudal ha 
construido un Estado como expresión 
abstracta de la sociedad civil porque 
era expresión concreta y por lo tanto 
política únicamente de aquella parte 
minoritaria de la sociedad que por sus 
bienes o su saber ' se había adueñado 
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de la estructura y habia formado el an 
damiaje burocrático de la misma socie 
dad regulándola a través de las leyes y 
los fines que le eran propios 

De esta forma se llegó a la distinción 
o incluso separación entre sociedad 
política y sociedad civil Este Estado 
administraba de hecho a un "ciudada 
no abstracto" ya que todo componente 
de la sociedad era valorado como obje 
to por encima del cual se colocaba al 
Estado con sus poderes de naturaleza 
absolutista (rey burocracia y aparatos 
de poder) por lo tanto era considerado 
únicamente como fuente de deberes y 
no como sujeto de problemas perso 
nales concretos y existenciales o sea 
como sujeto activo y constitutivo a cuyo 
servicio debía ponerse el Estado 

Asi pues la esencia del Estado deci 
mononico es la persona privada míen 
tras que la esencia del Estado democra 
tico fundado sobre la participación 
consciente de todos los ciudadanos es 
precisamente el conjunto de los proble 
mas singulares y concretos de cada per 
sona a cuya solución debe orientarse la 
estructura del Estado 

Por esta razón en el Estado democra 
tico y participativo coinciden la socie 
dad civil y la sociedad política Los ele 
mentos formales que dan vida a esta 
coincidencia son el sufragio universal la 
valoración oficial de todas las aporta 
clones espontaneas la proliferación de 
estructuras organizativas autónomas y 
periféricas que permiten la participa 
cion responsabilizada y activa en el 
'gobierno' el elemento sustancial que 

anima a esta coincidencia es el interés 
que cada vez con mayor intensidad ocu 
pa el centro de la actividad publica re 
presentado por el bien común entendí 
do como bien que afecta de forma di 
rec ta y se aplica a toda persona 
particular en cuanto sujeto de derechos 
ademas que de deberes 

4 ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD POLÍTI 
CA I a actividad política se realiza me 
diante la afirmación de una voluntad 
que para realizarse debe ser capaz de 
traducirse en hechos El poder de reah 
zar o mas simplemente el poder ' re 
presenta la estructura a través de la 
cual adquiere forma la actividad polm 
ca y con la cual se da un significado de 
finiendo la calidad de la relación por 
el fin que pretende alcanzar 

El acto político es siempre un acto de 
poder sea cual sea el nivel en que se 
ejecute Es un poder el del ciudadano 

que participa con el voto en las opcio 
nes de su comunidad y en la formación 
de las instituciones estatales (parla 
mentos gobiernos) y por esa razón se 
dice que el poder reside en el pueblo 
Es un poder el del ciudadano que se 
autodisciplina en sus costumbres en 
sus actitudes en las relaciones sociales 
y en el consumo contribuyendo a dar 
una fisonomía moral una ordenación 
económica y una orientación política a 
la comunidad Poder político es el de los 
grupos espontáneos que expresan una 
voluntad y manifestándose a través de 
una presión ideológica involucran a los 
ciudadanos en su propuesta forzando a 
reconsideraciones y muchas veces a 
adoptar decisiones Pero donde el poder 
se revela mas claramente como estruc 
tura fundamental del acto político es en 
aquellas instituciones y en aquellas fa 
ses organizativas que por su función y 
representatividad concentran en si mis 
mas mayores posibilidades de interven 
cion en las opciones que afectan a la co 
munidad y frecuentemente en modifi 
car la calidad de las reglas y de la 
organización 

El Estado con todos sus mecanismos 
ha sido siempre considerado por anto 
nomasia como el momento mas elevado 
del poder e incluso muchas veces como 
el único momento según las concepcio 
nes sobre las que se ha organizado su 
cesivamente la sociedad 

El modo de concebir el poder carac 
tenza por tanto a la actividad política 
y representa el humus por el que se 
califica y se define la espiritualidad de 
quien lleva a cabo esta actividad Las 
razones del poder radican en el espíritu 
del hombre con unas raices que alunen 
tan la personalidad misma en conse 
cuencia la relación con el poder por 
nacer de la actitud personal de todo m 
dividuo es el elemento que confiere 
una calificación positiva o negativa a 
la actividad política 

Los efectos del ejercicio del poder 
como instrumento de la actividad politi 
ca son ellos mismos consecuentemente 
positivos o negativos según sea el sigm 
ficado que asignen al poder de los agen 
tes políticos 

Los efectos políticos se dan cuando la 
actividad política es abordada no solo 
con la necesaria competencia sino tam 
bien con una visión del poder concebido 
como instrumento tendente a cambiar 
el ambiente para modificar la calidad 
de la vida humana, para crear premisas 
y condiciones de relaciones interperso 
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nales que permitan a todos los indivi
duos la realización de la personalidad 
El poder y su ejercicio son considerados 
en este caso como una forma de prestar 
servicio al prójimo, ya que constituyen 
el único medio del que disponen los 
hombres para organizar su propia con
vivencia, para resolver con una formula 
de mediación sus contrastes fundamen
tales y para ordenar la actividad a una 
evolución constante y humana 

Esta es la única interpretación con
ceptual y operativa que caracteriza al 
ejercicio del poder en un sentido hu
mano, porque solo de esta manera son 
posibles, por una parte, la dedicación 
altruista y la tensión misionera re
queridas por el poder, y, por otra, el 
desprendimiento simultaneo y continuo 
derivado de la conciencia de que la 
autoridad con que se ejerce el poder re 
side en el pueblo que delega, del cual 
no solamente nace el mandato de utili
zar los medios sino también el de ínter 
pretar los fines tal como son buscados 
elaborados e indicados por la base 

Solo con esta interpretación del poder 
se pueden dar también respuestas deci 
sivas y satisfactorias al problema de la 
relación entre autoridad v comunidad, 
eliminando el nesgo de que la auton 
dad que va unida al ejercicio del po
der sea concebida como una prerrogati
va personal y exclusiva, en lugar de ser 
ejercida y vivida como un poder cuyo 
origen y gestión residen en la comum 
dad j en los individuos particulares 
Bajo este punto de vista encuentran 
ademas ciertas posibilidades de solu
ción, o al menos posibles mediaciones, 
los continuos conflictos historíeos que 
inevitablemente se dan entre exigencia 
de libertad v necesidad de autoridad 

Hay sin embargo un modo de ejer
cer el poder que, por nacer de interpre
taciones erróneas sobre la relación en
tre sociedad y autoridad y de desviacio
nes psicológicas individuales o colecti
vas, resulta desconcertante para quien 
lo ejerce y produce efectos negativos 
para toda la comunidad sobre la que es 
ejercido 

Las desviaciones personales nacen de 
la capacidad oculta que posee el poder 
de alimentar el orgullo y los instintos de 
predominio —frecuentemente inhuma 
nos—, hasta llevar a traicionar la con 
fianza del poder que le da origen, a la 
búsqueda violenta de la autoridad m 
cluso contra la voluntad de los ciudada
nos y al ejercicio de la magistratura pu
blica por intereses privados contra los 

intereses generales y contra el bien 
común 

La deformación ideológica del ejerci
cio del poder tiene frecuentemente 
efectos catastróficos para la sociedad y 
es fuente de conflictos historíeos El 
poder, en efecto crea fácilmente y 
por su misma naturaleza —en el mo
mento en que dejan de ser suficiente
mente fuertes las defensas del espíri
tu— una ilusión de absoluto y se defien
de con justificaciones que asumen una 
apariencia doctrinaria y filosófica, que 
tienden a interpretar globalmente al 
hombre y pretenden resolver el proble
ma de su felicidad sustituyendo los 
mensajes liberadores que no pueden 
depender, ni siquiera indirectamen 
te de un instrumento político Esta 
desviación ideológica se verifica en las 
sociedades teocráticas, donde la reli
gión es también regla e instrumento de 
gobierno, y mas gravemente aun se 
concreta en aquella sociedad v en aque 
líos Estados en los que conseguida la 
emancipación de la política respecto a 
la religión se cae después en la aberra
ción del querer sustituir la religión 
con la política atribuyendo a esta abso 
lutamente el cometido de asignar los fi
nes del hombre y de la sociedad con la 
pretensión de ofrecer en exclusiva me
tas de felicidad y de realización humana 
completas 

5 CAMPO DF INICIATIVA DF LA ACTIVI 
DADPOIITICA El campo peculiar en que 
se desarrolla la actividad política es, en 
sentido lato, la sociedad, con el fin de 
lograr una organización adecuada para 
las finalidades e ideales que la misma 
sociedad se marca, pero especialmente 
lo son las estructuras o instituciones de 
tal organización 

Las instituciones son los instrumentos 
indispensables para mantener en la so 
ciedad un modelo de convivencia y, al 
mismo tiempo, son parte integrante del 
modelo de sociedad y elementos funda 
mentales para la realización de los valo
res que inspiran a dicha sociedad en el 
plano concreto de las realizaciones m-
terpersonales, interclasistas e mlerco-
munitanas 

El modo de resolver la relación entre 
valores e instituciones, que mas apro
piadamente se puede indicar como la 
relación entre valores ideales y valores 
historíeos —donde los valores históricos 
coinciden con las instituciones—, se en
cuentra en la base de la actividad políti
ca y de su elevación a momento espiri-
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tual, que solamente es significativo si la 
interpretación de tal relación es correc
ta y equilibrada 

Los errores en que a lo largo de la 
historia han incurrido los políticos y si
guen incurriendo aun con facilidad en 
la forma de interpretar y vivir esta reía 
cion —su consideración especulativa es 
reciente, asi como su consiguiente ele
vación a nivel de conciencia—, son dos 
y de carácter opuesto 

Uno de ellos consiste en la tendencia 
a fundamentar los valores que caracte
rizan a una sociedad sobre la preferen
cia del individuo, considerando esta 
preferencia como la única base concre
ta capaz de dar un significado al valor 
En este caso, los valores son referidos a 
las instituciones históricas concretas 
que cada vez se constituyen, y son asu 
midos como valores historíeos a nivel de 
índice absoluto (o absorbente) de refe 
rencia de la actividad política 

El otro error deriva de la posibilidad 
de que la afirmación de trascendencia 
de los valores ideales respecto al hom 
bre sea origen de desviaciones, cuando 
lleve a situar el valor ideal en un mundo 
superior separado del nuestro y exis
tente por su cuenta En realidad, los va 
lores ideales se encuentran dentro del 
hombre, ejercen una labor profunda en 
su intimidad para hacerlo digno de su 
importancia y determinante en la vida y 
en la historia El valor ideal es valido en 
la medida en que se convierte en un va 
lor histórico realizado en instituciones 
comportamientos y modos de ser con
formes al grado de desarrollo de la con
ciencia colectiva 

Los valores "ideales", como son la jus 
ticia, la libertad, la candad, la verdad, 
se disipan y se destruyen tanto si se 
mantienen como meros momentos tras
cendentes no concretizados en la histo
ria como si se consideran sólo y exclusi
vamente como modos de ser historíeos, 
tendentes a fijarse mas que a evolucio 
nar En ambos casos existe una identifi 
cacion entre valores ideales y valores 
historíeos, es decir entre valores e ins
tituciones, la cual abre paso al ínmovi-
hsmo, al conservadurismo y muchas ve
ces al fanatismo, pero que, en conclu 
sión, impide que la actividad política 
comprenda esa relación particular que 
es el valor 

La actividad política que se desarro
lla fuera de esta problemática no puede 
llegar al nivel de compromiso espiri
tual, porque es un simple moverse me
cánicamente, capaz a lo sumo de satisfa

cer ambicione» i'KoUtii» u i thlllli hnict 
absurdas 

6 LA FSPIRITUAl IIIAI) l'lll l i l i A ( IIVKi 
PROBLEMA DEL CRISTIANO Se puede afir 
mar que una espiritualidad impregna la 
actividad de todo individuo que honesta 
y vocacionalmente actúa en el campo 
político prescindiendo de las motiva
ciones filosóficas o de la presencia o 
ausencia de motivaciones religiosas Lo 
"especifico" político es, como tal, emi
nentemente espiritual y creador de es
piritualidad Incluso si se vive como 
humanismo, es decir, como actividad 
que tiene por destino al hombre (todo 
hombre) y su felicidad puede crear una 
tensión religiosa hasta en aquel que re
chaza la adhesión formal a una religión 

Una fe religiosa tiene, ciertamente, el 
poder de añadir a esta base humana y 
laica de espiritualidad un suplemento 
significativo, que es tanto mayor cuanto 
mas se fundamenta sobre el amor el 
mensaje religioso que mueve e inspira y 
cuanto mas pide una realización plena 
del ser mediante la entrega a los demás 
(es decir, mediante un acto eminente 
mente "político" o, mejor, mediante el 
acto que mas que ningún otro es consu
madamente político, ya que la "polis" 
es la asociación de aquellos "otros" a 
quienes se destina la propia actividad y 
dedicación) 

El mensaje cristiano representa, en 
este sentido una cumbre espiritual in
cluso para la actividad política Es mas, 
considerando desde una vertiente dis 
tinta el problema, se convierte en un fi
lón de espiritualidad cuando transforma 
en acto "político" todas las diversas for
mas en que puede vivirse la fe 

El objeto de la fe religiosa y de la ac
tividad política coinciden por tener am
bos como fin y efecto propios la libera 
cion del hombre de todo vinculo que li
mite el cumplimiento del destino terre
no intrínseco a toda persona particular 

Una fe metapohtica ofrece, ademas, 
al político las luces necesarias para pro 
vectar su acción en una perspectiva de 
evolución de la realidad terrena (sin h 
mitarse necesariamente a este aspecto), 
en la que desemboca y se consuma el 
devenir humano 

Una "fe" que nace y se apoya en un 
mensaje superador de la limitación del 
tiempo y del espacio ofrece, por lo tan 
to, sugerencias y estímulos importantes 
para aumentar la ,-»• utopia, entendida 
como intento de la imaginación de su 
perar lo existente y de inventar medios 
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y modelos idóneos para salir de las con 
¿liciones sociales en que el hombre en 
cuentra dificultades y obstáculos a su 
propia realización El discurso sobre la 
utopia no ha de entenderse como un ex 
pediente intelectual o psicológico para 
lograr una conciliación entre el momen 
to religioso y el momento político —a 
veces a r t i f i c ia lmente con t rapues tos 
cuando se supone un contraste entre 
compromiso de fe (relación con Dios) y 
compromiso político (relación con el 
prójimo)— sino que hay que acogerlo 
como el único campo que en las tensio 
nes modernas se revela paradójica 
mente realista por la mediación que 
lleva a cabo entre fe y realidad histori 
ca y ha de meditarse el valor autentico 
que asume para quien fundamenta su fe 
y su actividad en el mensaje cristiano 

Efectivamente el punto de máxima 
tensión espiritual en la actividad pohti 
ca —ya sea cuando es responsabilidad 
oficial en las instituciones ya cuando es 
función espontanea en las iniciativas 
extrainstitucionales— se consigue cuan 
do se toma conciencia de que los hom 
bres han »ido investidos de la misión de 
concretizar y realizar su propio destino 
con la certeza de que este cometido 
consiste en continuar la creación m 
completa con la conciencia de que los 
hombres son elevados en toda actividad 
humana principalmente en la política 
al nivel de colaboradores del Creador 

Este cometido de continuar la crea 
cion se funda para el cristiano en dos 
compromisos indispensables para que 
la actividad política sea vivida espin 
tualmente en el ámbito humano y reh 
gloso del desarrollo del designio crea 
dor El primer compromiso es el de 
cambiar el mundo en sentido estructu 
ral porque la creación es invención de 
cosas nuevas y no hay ninguna posibih 
dad de participar en ella si nos queda 
mos quietos e inmóviles Una actividad 
política que espiritualmente se eleve a 
la categoría de colaboración creadora 
no puede menos de ser una búsqueda 
apasionada y por asi decirlo científica 
de cuanto falta a Ja organización social 
actual a fin de que todo ser humano 
encuentre las condiciones adecuadas 
para realizar cumplidamente el desig 
mo creador personal que quedo deposi 
tado como una semilla en la existencia 
del hombre El segundo compromiso se 
funda en la convicción de que la crea 
ción tiene un origen sagrado y que por 
lo tanto quien se siente asociado a ella 
está también comprometido a sacralizar 

el mundo es decir que también está 
asociado a la consagración del mundo 
El mundo sagrado en su origen pero h 
bre en su desarrollo destinado a ser 
consagrado por obra del hombre esta 
representado por "la entera familia hu 
mana con el conjunto universal de las 
realidades entre las que esta vive el 
mundo teatro de la historia humana 
con sus afanes fracasos y victorias el 
mundo que los cristianos creen funda 
do y conservado por el amor del Crea 
dor esclavizado ciertamente bajo la 
servidumbre del pecado pero liberado 
por Cristo crucificado y resucitado 
roto el poder del demonio para que el 
mundo se transforme según el proposi 
to divino y llegue a su consumación" 
(GS 2) 

A la actividad política especificamen 
te tal y a toda otra actividad huma 
na que ostente una dimensión política 
cuando se ejerce a la luz de la fe cnstia 
na se le ha confiado esta obra de consa 
gracion del orden temporal Orden tem 
poral con "valor propio que Dios ha 
puesto en el" son 'los bienes de la vida 
y de la familia la cultura la economía 
las artes y las profesiones las institu 
clones de la comunidad política las re 
laciones internacionales asi como su 
evolución y progreso" (AA 7) 

En este orden temporal los cristianos 
que se dedican a la actividad publica 
deben estar presentes para llenar de 
espíritu cristiano el pensamiento y las 
costumbres las leyes y las estructuras 
de la comunidad" (AA 13) Si por una 
parte este compromiso es inseparable 
de una profesión de fe y de la voluntad 
de infundir una fuerte espiritualidad a 
la acción puede por otra prestarse al 
nesgo de deformarse en peligrosos ab 
solutismos e integrismos La estructura 
de la actividad política reclama en 
efecto rigurosas condiciones y atencio 
nes para que la espiritualidad se des 
arrolle con características autenticas y 
objetivas respetuosas y humanas y no 
caiga en posibles confusiones que nos 
lleven a considerar la propia verdad 
como la verdad que hay que "imponer" 
a todos 

Asi pues la política por su naturale 
za peculiar puede ofrecer instrumentos 
para la liberación del hombre y contri 
buir validamente a buscar los fines y los 
modelos de la sociedad pero no puede 
ofrecer —aunque la actividad sea des 
arrollada por agentes que se inspiren 
en principios religiosos— la liberación 
integral que solamente puede proceder 
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del mensaje religioso, el cual tiene su 
ámbito propio donde manifestarse y 
debe gozar de libertad suficiente para 
expresarse sin pretender inmiscuirse 
en la iniciativa directa del agente po 
litico 

El Vat II cuando afirma que el cris 
tiano debe dedicarse a la consagración 
del mundo mediante la coherencia de 
su vida con la fe por medio de la can 
dad fraterna que participa de la condi 
cion de vida de los demás por medio de 
la plena conciencia de la parte que le 
corresponde en la edificación de la so 
ciedad cristiana (AA 13) reconoce un 
phcitamente que el mensaje religioso 
debe transmitirse a las instituciones y a 
las costumbres pero sin constituir un 
aspecto peculiar y especifico de la acti
vidad política aunque dejando claras y 
transparentes en la actividad del pohti 
co cristiano las fuentes de su inspira 
cion de su comportamiento y de su pro 
grama de acción 

En una de las ultimas cartas escritas 
en agosto de 1954 cuando ya había sido 
atacado por la enfermedad que le con 
duciría a la muerte Alcide De Gaspen 
escribía estas palabras "Lo que sobre 
todo nos debemos transmitir unos a 
otros es el sentido del servicio al projí 
mo tal como nos lo ha indicado el Señor 
traduciéndolo y realizándolo en las for 
mas mas amplias de solidaridad huma 
na sin vanagloriarnos de la inspiración 
profunda que nos mueve y actuando de 
forma que la elocuencia de los hechos 
'deje traslucir' la fuente de nuestro hu 
manitarismo y de nuestra socialidad" 

En este pensamiento de A De Gaspen 
además de la defensa de la peculian 
dad de la esfera política y la exaltación 
de la inspiración cristiana como fuente 
de la espiritualidad política esta clara 
mente presente la invitación a los cris 
tianos para que penetren en la historia 
como protagonistas y plasmadores de la 
sociedad humana actuando como inno 
vadores en el sentido de la justicia y de 
la libertad También esta presente en 
ellas una invitación a tomar de la reli
gión el contenido profético e innovador 
de los orígenes, y no aquellos contení 
dos que entorpecen la religión a medí 
da que ésta se vincula a la estructura 
político social de la sociedad en que se 
desarrolla y se perpetua alejándose del 
momento de su origen 

Los fundadores del humanismo ateo 
han creido ver en toda forma religiosa 
una renuncia a actuar en la historia Por 
lo tanto un compromiso fuertemente 

caracterizado de los ensílanos r n la his 
tona para cualificar la evolut ion de ésta 
con la construcción de una sociedad en 
la que el modelo de organización se mida 
por el criterio del hombre como persona 
concreta con necesidades y problemas 
existencialmente individuales t iene la 
facultad de volver a situar para todos la 
religión entre las fuentes mas verdade 
ras y mas humanas de una evolución de 
la historia en sentido humanitario A la 
actividad política de los cristianos es
pecialmente a la cualidad espiritual de 
esta actividad compete por tanto el 
cometido histórico no de forma exclusí 
va pero si preferente de volver a recon 
ciliar en la conciencia de los hombres a 
las dos ciudades la divina y la humana 
que si justamente son distintas por la 
diversa peculiaridad del momento ope 
rativo y del fin inmediato se han visto 
laceradas de forma antinatural por los 
acontecimientos historíeos en la vida in
terior de los hombres o por lo menos 
de una buena parte de ellos 

A Giordano 
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PROFETAS 

SUMARIO I Los profetas preparan la veni 
da del Profeta 1 Los profetas de Israel y el 
espíritu profetico en las religiones 2 Escogí 
dos y enviados por Dios 3 Los profetas y el es 
piritu de Dios 4 I os profetas y las autonda 
des terrenas 5 Los profetas y la alianza 6 
I os profetas y los signos de los tiempos 7 Pa 
labra de amenaza y de alivio 8 El lenguaje de 
los profetas II Cristo profeta 1 Juan el 
bautista de Cristo 2 Cristo ungido por el Es 
pintu 3 El conflicto profético 4 Cristo pie 
dra angular III El espíritu profético en la 
Iglesia 1 El acontecimiento de Pentecostés 2 
los doce y el Apóstol de las gentes 3 Aposto 
les y profetas en la Iglesia apostólica y post 
apostólica 4 La permanencia del ministerio 
profético en la Iglesia 

Para conocer a Jesucristo profeta y 
sacerdote profético y para hacerse una 
idea exacta de la espiritualidad especi 
Ticamente cristiana son de vital impor 
tancia la realidad y el concepto del pro 
fetismo tal como esta delineado en la 
Sagrada Escritura La renovación bibh 
ca y pastoral querida por el Vat II insis 
te en el hecho de que todos los cnstia 
nos están llamados a participar de la 
función y de la misión profetica de Cris 
to "Cristo el gran Profeta que procla 
mo con el testimonio de la vida y con el 
poder de la palabra el reino del Padre 
cumple su misión profetica hasta la pie 
na manifestación de la gloria no solo a 
través de la jerarquía que enseña su 
nombre y con su poder sino también 
por medio de los laicos a quienes cons 
tituye en testigos suyos y les dota del 
sentido de la fe y de la gracia de la pa 
labra (cf He 2 17 18 Ap 9 10) para que 
la virtud del Evangelio brille en la vida 
diana familiar y social" (LG 35) [^*"Ex 
penencia espiritual en la Biblia I 3] 

I. Los profetas preparan 
la venida del Profeta 

1 LOS PROFETAS DE ISRAEL Y EL ESPfRl 
TU PROFÉTICO FN LAS RELIGIONES Los 

profetas son elegidos con vistas a Cris 
to que es el profeta y el único mediador 
entre Dios y los hombres Por una parte 
podemos decir que es imposible com 
prender bien los textos bíblicos referí 
dos a Cristo sin conocer la historia pro 
fetica de Israel Por otra es igualmente 
o aun mas verdad que podemos com
prender plenamente el papel de los 
profetas tan solo en orden a Cristo y a 
su luz Toda la historia que precede a la 
venida de Cristo es un catecumenado 
de la humanidad y los profetas son "los 
testigos y los artífices de este catecu 
menado de la humanidad"1 Los profe 
tas representan en medio del pueblo 
elegido un papel difícil a veces trágico 
pero igualmente privilegiado en la his
toria de la salvación prefiguran al pro 
feta Cristo cuyo camino preparan y del 
cual son heraldos a pesar de que toda 
vía no intuyan su personalidad 

Los exegetas nos demuestran que al
gunas formas de expresión profetica 
tienen origen en cierto profetismo pre 
senté en otras naciones pero al mismo 
tiempo subrayan el carácter especifico 
de los profetas bíblicos2 Dios es el 
creador y salvador de todas las nacio
nes que participan de la alianza que 
Dios ofreció a Adán y a Noe y nunca 
fueron abandonadas por el Ademas 
podemos decir que Dios ha suscitado 
entre las naciones ciertas mujeres y 
hombres profeticos para profundizar y 
purificar el sentido religioso de todos 
los seres humanos Mientras los profe 
tas de Israel participan de la revelación 
que preparan directamente la venida de 
Cristo en medio de su pueblo las perso
nas religiosas promotoras de la fe y la 
religiosidad autenticas surgidas en el 
seno de otras naciones forman parte de 
la historia universal de la revelación de 
Dios5 Por lo demás en el ámbito mis 
mo del mensaje profético de Israel esta 
claro que Dios es "Padre de todos los 
hombres y su fidelidad es prenda para 
todos Dios muestra su misericordia a 
todos y llama a todos para que lo 
adoren' 4 

2 ESCOGIDOS Y ENVIADOS POR DIOS El 
elemento constitutivo de la experiencia 
profetica es la experiencia de ser ele
gidos escogidos tomados y enviados 
por Dios mismo Los profetas hablan en 
nombre de Dios y partiendo de la expe 
nencia de ser llamados por el a conver 
tirse en instrumentos dentro de la his 
tona de la salvación, se ven impulsados 
a cumplir su difícil cometido Podemos 
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hacernos una idea de cual debe ser el 
poder de su comunicación existencial 
reviviendo la impresión que todavía 
producen los escritos de los profetas no 
cabe duda de que el secreto de su m 
fluencia es la experiencia profunda que 
tienen del misterio de un Dios santo y 
misericordioso5 

Pero no se trata solamente de una ex 
penencia mística cualquiera del amor 
de Dios hacia el interesado se trata 
mas bien de la exacta experiencia de 
que el Dios santo los ha elegido para ín 
tegrarlos profundamente en su obra de 
purificación y de santificación En el 
contexto de esta experiencia el profeta 
percibe de modo penetrante su indigni 
dad personal también el tiene necesi 
dad de la misericordia divina y de la 
obra punficadora de la gracia A este 
respecto es significativa la visión del 
profeta Isaías como se refiere en Is 6 
Ante todo se subraya la historicidad del 
hecho ' El año de la muerte del rey 
Ozias" (v 1) La primera impresión que 
aparece en el animo del profeta es el 
santo temor de Dios ",Av de mi1 perdí 
do estoy que soy hombre de labios ím 
puros" (v 5) Pero de igual dimensión 
es la experiencia de la nueva creatura 
producida por la acción punficadora de 
Dios El profeta responde a la elección 
divina diciendo "Heme aquí mándame 
a mi" (v 8) La llamada divina es inexo 
rabie Lo vemos en todos los profetas 
particularmente en el profeta "ridicu 
lo Joñas que quiere escaparse de la 
presencia del Señor y de su elección La 
fuerza de la elección esta expresada de 
forma clasica en Jeremías 'Me has se 
ducido Yahve y yo me he dejado sedu 
cir has sido mas fuerte que yo me has 
podido" (Jer 20 7) La misma experien 
cía le tocara vivir al gran profeta del 
NT san Pablo "Si predico el Evangelio 
no tengo de que gloriarme es que tengo 
obligación Pues ,ay de mi si no evange 
hzarai" (1 Cor 9 16) 

El profeta no recibe su legitimación 
del rey o de los sacerdotes sabe que ha 
sido elegido y enviado por Dios Y no 
hay mas prueba de la legitimidad que el 
testimonio de la vida y la fuerza de la 
palabra que comunica la experiencia de 
Dios Las palabras del profeta proceden 
del corazón de Dios están inscritas en 
el suyo y por eso pueden tocar y conmo 
ver los corazones de los hombres de 
buena voluntad 

El profeta no solamente piensa sino 
que ademas sabe que es un centinela 
(Os 9 8) servidor d e Dios y del pueblo 

(Am 3 7 ler ¿1,4i M 1) mi nmiirro del 
Dios viviente (Aft I M) i iinllllc nrlii por 
el espíritu de Dios puní illni i inli los c a 
minos del pueblo (Jer (I 27) Involucra 
do en el proyecto de Dios sobre todas las 
naciones (Jer 1 5) forma parte de la 
dinámica de la historia de la salvación 
(Jer 1 10) Fl profeta nunca habla de 
Dios con conceptos abstractos e imper 
sonales sino que con toda su existencia 
comunica el amor apasionado y la ar
diente santidad de Dios que no puede 
permitir falsos dioses junto a el 

3 I OS PROFFTAS Y FL ESPÍRITU DE DIOS 
Oponiéndose a los falsos profetas que 
hablan para agradar a los poderosos 
Miqueas dice lo siguiente "Yo en cam 
bio estoy lleno de fuerza del espíritu 
de Yahve de juicio y de valor para 
anunciar a Jacob su delito y a Israel su 
pecado" (3 8) I os profetas tienen por 
asi decirlo un conocimiento experi 
mental de que todo es don de Dios 
Quien se inspira en ellos no seguirá 
nunca el pelagiamsmo La salvación y la 
liberación en el sentido profético son 
obra del espíritu de Dios que da un co 
razón nuevo una fuerza y esperanza 
invencibles6 

I os profetas anuncian a aquel que 
sera totalmente dócil al espíritu de 
Dios por el cual sera ungido y enviado 
'Sobre el reposara el espíritu de Yahve 

espíritu de sabiduría y de inteligencia 
espíritu de consejo y de fuerza espíritu 
de conocimiento y de temor de Yahve" 
(Is 11 2) Dios promete solemnemente 
'He puesto en el mi espíritu" (Is 42 1) 
Î a salvación viene al pueblo con el don 
del espíritu ' Mi espíritu estara en me 
dio de vosotros" (Ag 2 5 Zac 12 10) 
Ezequiel es el gran profeta de la obra 
renovadora del espíritu de Dios (cf Ez 
11 19 18 31 26 26 37 5 6) 

4 LOS PROFETAS Y LAS Al TORIDADFS TE 
RREISAS No existe de por si una oposi
ción o un contraste entre el rey los 
sacerdotes y los profetas pero hay en 
tre ellos una diferencia profunda Dios 
promete su espíritu y su gracia también 
al rey y a los sacerdotes si cifran total 
mente en el su esperanza Sin embargo 
tanto los reyes como los sacerdotes bus 
can con frecuencia su propia voluntad y 
siguen sus propias pasiones por un de 
seo de poder y de prestigio Los falsos 
profetas hacen lo mismo Los profetas 
no están constituidos en autoridad para 
reinar sobre los demás No son una cía 
se social o una casta ni unos asalaria 
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dos Al contrario, muchas veces son so
metidos a graves sufrimientos por parte 
de aquellos que ejercen la autoridad te
rrena Los sacerdotes, cuando se consti
tuyen en casta o clase social privilegia
da, caen con frecuencia en la rutina y 
en el legalismo, y explotan al pueblo El 
profeta, movido por el espíritu de Dios, 
tiene el don de la parresia, es decir, el 
don de la franqueza y del valor Su mi
sión primordial no es, con todo, la con 
testación |^*Xontestacion profética], 
sino el anuncio de la salvación Sin em
bargo, la misión de desenmascarar los 
pecados —sobre todo el abuso de la 
autoridad y del poder, aunque también 
los pecados del pueblo— forma parte 
integrante de la misión mas amplia que 
constituye a los profetas en heraldos de 
la necesidad y de la posibilidad de con
vertirse a Dios y ser salvados 

Los profetas no critican desde el ex
terior, como si fueran extraños a la ex
periencia del pueblo Al contrario, la 
misión profética es siempre expresión 
de la solidaridad mas profunda, están 
totalmente de parte de Dios, que es 
quien los manda, pero al mismo tiempo 
son intercesores ante el en favor del 
pueblo Castigados por las autoridades 
y despreciados por el pueblo, los profe
tas sufren y ejercen su propia misión en 
favor de aquellas y de este 

Con frecuencia los profetas reúnen 
una comunidad de discípulos, pero sa
ben bien que su cansma no puede que
dar institucionalizado, sino que debe 
ser recibido de la libertad de Dios como 
don gratuito y como misión que incluye 
el sufrimiento 

debe ser la fidelidad comprometida por 
el amor misericordioso, por la justicia y 
por la paz Los profetas no pecan de un 
verticalismo alienante, pero tampoco de 
honzontahsmo [ ^"Honzontahsmo/ver-
ticalismo], para ellos la fe es fidelidad a 
Dios y, al mismo tiempo, un programa 
de vida7 Para un profeta es inaceptable 
tanto el individualismo religioso como 
la ortodoxia vacia El anuncia al Salva
dor en cuanto "alianza del pueblo" (Is 
42,6) 

Quien piense que los profetas de Is
rael fueron opositores o despreciadores 
del culto estaría completamente equi
vocado, precisamente porque querían 
que Dios fuera adorado en toda la vida 
humana denunciaban un culto estéril y 
alienado de la vida Los profetas ense
ñan y promueven un culto fecundo en 
amor a la justicia, a la misericordia y a 
la paz" En la experiencia y en el men
saje profcticos se da reciprocidad entre 
la fidelidad a Dios y al pueblo, entre la 
experiencia del Dios santo y misericor
dioso y la justicia y la misericordia para 
con el prójimo Manuel Levinas resume 
la tradición profética diciendo que co
noce verdaderamente a Dios tan solo 
aquel que acoge al pobre procedente de 
abajo con su miseria, y que precisamen
te bajo este ropaje es enviado de lo alto 
No podemos ver el rostro de Dios, pero 
podemos experimentarlo al volverse ha
cia nosotros cuando honramos el rostro 
del prójimo, del otro que nos compro
mete con sus necesidades6, en la fideli
dad al pobre, al extranjero y al oprimi
do demostramos la fidelidad a la alianza 
d e Dios 

5 LOS PROfETAS Y I A ALIANZA Los 
profetas no son tradicionalistas, pero 
están profundamente arraigados en la 
tradición del pueblo de Dios, en cuyo 
centro se encuentra el don de la alian
za, que a su vez contiene la gracia y la 
vigorosa amonestación a la fidelidad 

los profetas pueden definirse como 
revolucionarios, pero debemos ser muy 
cautos en el uso de este concepto, por
que ellos no incitan a la rebelión, sino a 
una fidelidad renovada al Señor de la 
alianza y al pueblo de la alianza Sin 
embargo, para los profetas resulta in
concebible una fidelidad en tendida 
como mera ortodoxia, es decir, como 
una fidelidad a ideas y conceptos abs 
tractos El Dios vivo que los envío es el 
Dios que viene y se compromete, que 
sufre con el pueblo, es el Dios santo y 
misericordioso, por tanto, la respuesta 

6 LOS PROFETAS Y LOS —»- SIGNOS DE 
i OS TIFMPOS - Con la palabra y con su 
vida, los profetas anuncian al Dios Em-
manuel Yahve no es un Dios lejano, 
sino el Dios con nosotros, salvador y li
berador de su pueblo Dios esta cerca 
de nosotros con su fidelidad a la alian
za, pero también con la inexorable lla
mada a que le respondamos con fide
lidad y solidaridad El Dios de los 
profetas es el Dios de la historia, aquel 
que era, que viene y que vendrá El pro
feta esta intimamente implicado con el 
Señor de la historia y con el pueblo pe
regrino No es un experto en el calenda
rio de los acontecimientos futuros, pero 
comunica el sentido del futuro para que 
sea iluminado por el presente, con sus 
oportunidades y sus peligros10 El nos 
invita al reconocimiento por el pasado y 
a la esperanza respecto al futuro, para 
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que se pueda descubrir de esta forma el 
significado y la vocación del presente 

El cometido del profeta es interpretar 
los acontecimientos como palabra, men
saje y llamada de Dios Este es el senti
do de cuanto afirma ardientemente 
Amos "Porque no obra el Señor Yahve 
cosa alguna sin que manifieste su plan a 
sus siervos los profetas" (3,7) Las vir
tudes predicadas y vividas por los pro 
letas son principalmente la gratitud la 
esperanza y la vigilancia, junto con el 
espíritu del discernimiento que es un 
don de Dios 

7 PALABRA DE AMÍNAZA Y DE ALIVIO 
El espíritu de Dios impele a los profe 
tas a desenmascarar a los falsos pro
fetas, que anuncian paz y prosperi
dad sin reclamar la conversión Cuando 
por oposición a los falsos profetas de
ben anunciar el desastre y los juicios di
vinos que habrán de caer sobre el pue
blo infiel sufren y se angustian Denun 
cían y desenmascaran enérgicamente 
los pecados de los reyes, de los sacerdo
tes y del pueblo, pero nada habría, mas 
erróneo que pensar en los profetas 
como si ante todo fueran contestatarios 
o nuncios de amenazas y de castigos 
Ellos predican la justicia de Dios para 
abrir el corazón del pueblo a su misen 
cordia Predican el pecado y el castigo 
tan solo en el contexto de la buena nue
va de que la conversión es posible Son 
en primer lugar profetas del corazón 
nuevo y del espíritu nuevo, de la obra 
redentora de Dios y de la paz del pueblo 
que se convierte a Dios Aunque parez
can vivir en la agonía y en la angustia, 
llevan en el corazón la paz y la esperan
za "Mientras en las alturas hay un cu
mulo de rayos y truenos en lo profundo 
hay luz y encanto"1 1 

Los profetas saben que es una bendi
ción para los hombres el hecho de que 
Dios los juzgue dignos de ser reprendi
dos Esta misma reprensión divina de 
muestra que la misericordia de Dios no 
tiene limites y que la finalidad de los 
castigos es la purificación y la salvación 

8 EL LENGUAJF DE LOS PROFETAS - Los 
géneros literarios y el lenguaje de los 
profetas vienen determinados por la in
tención, la personalidad y, sobre todo 
la experiencia de Dios, propios del pro
feta La palabra profética manifiesta de 
qué forma el profeta ve en los aconteci
mientos una palabra, un mensaje y una 
vocación divinos Su vida y sus gestos, a 

veces dramáticos subiaviin v ciiliili/an 
la palabra 

Como el mensaje profético surge de la 
experiencia religiosa y afecta a toda la 
persona, también los gestos y el lenguaje 
fantástico de los profetas tienden a 
cambiar a la persona inteligencia, vo
luntad, afectividad y pasiones Sobre 
todo a un moralista que piensa primor 
dialmente en categorías de normas que 
determinan el mínimo, el lenguaje pro
fético puede resultar muy exagerado 
Pero es preciso recordar s iempre que 
nada aborrece mas el profeta que la 
medioc ridad y el minimalismo Su predi
cación esta inspirada en la fe en que el 
pueblo de Dios esta llamado a la santi
dad de vida, a una vida que correspon
da al don de la alianza 

II. Cristo, profeta 

Cristo no es uno de los profetas (tam 
poco debiera ser p r e sen t ado nunca 
como uno de los grandes genios rehgio 
sos, en el mismo plano que Buda, Maho 
ma, etc ) Cristo es el Profeta, es el hom
bre religioso, porque es el Hombre-Dios 

Cristo lleva a su consumación toda la 
historia profética y abre una era nueva 
la era en que el espíritu de Dios se di 
funde en tal medida que el pueblo de 
Dios se caracteriza por la participación 
de la función profética del Hijo 

1 JUAN H BAUTISTA DE CRISTO Que 
Cristo es el Profeta lo subraya la figura 
de Juan el Bautista, el ultimo y el mayor 
d e los profetas El pueblo sencillo lo 
acoge y lo sigue, mientras que la clase 
dirigente —sacerdotes, fariseos y sadu 
ceos— lo rechaza Es el profeta Juan el 
bautizador quien anuncia la venida de 
Cristo, el cumplimiento de la esperanza 
de Israel 

La entrada de Cristo en el mundo se 
caracteriza por una autentica explosión 
d e espíritu profético Isabel, la madre 
del ultimo profeta de Israel, "quedo lle
na de espíritu santo" (Le 1,41) Des 
pues del nacimiento de Juan, también 
Zacarías, "su padre, fue lleno de espíri
tu santo y profetizo" (Le 1,67) Cuando 
el niño Jesús es presentado en el tem
plo no son los sacerdotes, sino repre
sentantes del pueblo humilde —Simeón 
y Ana— quienes lo saludan y profetizan 
En la predicación de Juan Bautista, la 
l lamada a la conversión total es particu
la rmente urgente, porque está cerca el 
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Mesías el gran signo de la esperanza 
que llevara a todo hombre a decidir por 
el o contra el "Viene ya el que es mas 
fuerte que yo y a quien no soy digno de 
desatar las correas de sus sandalias El 
os bautizara en el Espíritu Santo y en el 
fuego" (Le 3 16) 

2 CRISTO I NGIDO POR EL ESPÍRITU La 
teofama que se produce en el momento 
del bautismo de Cristo en el Jordán lo 
revela como siervo de Dios el Hijo pre 
dilecto y el gran profeta El espíritu de 
Dios desciende visiblemente sobre el 
Jesús es bautizado "no solo con agua 
sino con agua y con la sangre Y es el 
Espíritu el que da testimonio porque el 
Espíritu es la verdad Pues tres son los 
que dan testimonio el Espíritu el agua 
y la sangre' (1 Jn 5 6 8) 

Cristo mismo subraya programática 
mente su carácter de profeta en la sina 
goga de Nazaret El Espíritu del Señor 
esta sobre mi porque me ungió me en 
vio a evangelizar a los pobres" (I c 
4 18) 

Cristo es constituido profeta para to 
das las naciones A la mujer de Sama 
na que lo reconoce como tal se le re 
vela como el Mesías venido al mundo 
para que todos los hombres sean con el 
V en el "verdaderos adoradores que 
adoren al Padre en espíritu v verdad" 
(Jn 4 25) 

Toda la vida de Jesús hasta el derra 
mamiento de su sangre redentora en la 
cruz es glorificación del Padre y mam 
festacion de su amor hacia todos los 
hombres De esta forma nos introduce 
en el nuevo culto fuente y norma de la 
conversión total y de la misión de ser 
sal de la tierra y luz del mundo Quien 
cree en Cristo sabe que el verdadero 
monoteísmo no puede agotarse en una 
idea vacia sino que se verifica en el 
amor fraterno y universal y en el com 
promiso por la justicia y por la paz que 
unifica a todos los hombres para honor 
del único Padre y de su Hijo unigénito 
en el Espíritu Santo Quien conoce a 
Cristo el profeta sabe que es imposible 
la privatización de la religión y el indi 
viduahsmo religioso Allí donde el reino 
de Dios llegado a nosotros en Cristo es 
acogido con gratitud comienza la tierra 
nueva y se anuncia el cielo nuevo 

3 EL CONFLICTO PROFÉTICO Como ya 
hemos visto la contestación profetica 
(seguida del conflicto con la clase din 
gente) no constituye el centro de la mi
sión profética pero se deriva de ella 
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Los profetas anuncian constantemente 
que Dios quiere regir toda nuestra vida 
publica y privada y lo anuncian de una 
manera histórica y concreta Precisa 
mente esta concreción con que debe 
mos expresar nuestra respuesta a Dios 
nos lleva al conflicto con los poderosos 
con quienes no quieren convertirse y no 
intentan renunciar al egoísmo indivi 
dual y colectivo 

Mas que ningún otro profeta Cristo 
es el profeta en el sentido de signo de 
contradicción y de división (cf Le 2 34) 
Se pone en conflicto con sacerdotes y 
fariseos con la clase dominante pre 
ocupada más de los privilegios y de las 
tradiciones que de la voz del Dios vivo y 
de las necesidades y de la dignidad de 
los hombres En choque con su persona 
su mensaje y su ejemplo resulta t e rn 
blemente evidente el entumecimiento 
de los tradicionahstas y los ntualistas 
Ciertamente Cristo no excluye de su 
proyecto de salvación a los sacerdotes y 
los fariseos Antes bien hace todo lo 
posible para ganarse su adhesión a sus 
propios planes No obstante por amor a 
ellos y al pueblo emplea también pala 
bras y realiza acciones drásticas con el 
fin de dejar al descubierto los peca 
dos para dar comienzo a la curación Ni 
siquiera rechaza una áspera ironía 
",Para guardar vuestras tradiciones 
violáis el mandamiento de Dios1" (Me 
7 9) Frente a su endurecimiento Jesús 
sitúa hasta cierto punto en el mismo 
plano a aquella zorra de Herodes y a los 
"piadosos" sacerdotes "Guardaos de la 
levadura de los fariseos y de la de Hero 
des" (Me 8 15) 

Cristo utiliza el lenguaje profético 
"(Ay de vosotros escribas y fariseos hi 
poentas que cerráis el reino de los cíe 
los a los hombres1 |No entráis vosotros 
ni dejáis entrar a los que quieren' ,Ay de 
vosotros escribas y fariseos hipócritas 
que recorréis mares y tierras para ha 
cer un prosélito y cuando llega a serlo 
lo hacéis hijo de la gehenna dos veces : 
mas que vosotros1" (Mt 23 13 15) ; 

Al igual que los profetas del Antiguo | 
Testamento Jesús realiza gestos profe : 
ticos drásticos como por ejemplo la j 
maldición de la higuera que no da fruto ! 
y la expulsión de los mercaderes del ; 
templo Í 

La aspereza profética no solamente 
golpea a los enemigos declarados de Je j 
sus sino también aunque solo sea ex- i 
cepcionalmente a sus mismos discipu- í 
los Reiteradas veces reprobara su afán • 
por ocupar los primeros puestos sus lu \ 
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chas por los problemas de carrera y la 
espera de un héroe nacional triunfador 
como Mesías Pedro que no quiere que 
Cristo sea el Mesías paciente y ultraja 
do recibe la misma lección (casi pala 
bra por palabra) de Satanás en el relato 
de las tentaciones "l ejos de mi Sata 
ñas" (Me 16 23 cf Mt 4 10) A los "hi 
ios del trueno" —Juan y Santiago— 
que aspiraban ardientemente a la afir 
macion del reino de Dios con fuego y 
azufre se les amonesta "No sabéis lo 
que pedís" (Me 10 38) Querían un Me 
sias que caminara sobre las huellas de 
Elias el cual había degollado a los sa 
cerdotes de Baal Ni siquiera en presen 
cía del Cristo humilde y manso habían 
intuido la desaprobación por Dios de los 
métodos del profeta rabioso "Soplo un 
viento fuerte e impetuoso que descuaja 
ba los montes y quebraba las penas de 
lante de Yahvé pero Yahve no estaba 
en el viento Después del viento un te 
rremoto pero Yahve no estaba en el te 
rremoto Tras el terremoto un fuego 
pero Yahve no estaba en el fuego Y al 
fuego siguió un ligero susurro de aire ' 
(1 Re 19 11 13) La contestación profe 
tica de Cristo es mas fuerte que la de 
Elias porque es el mensaje de quien 
enseña con toda su vida y con su muer 
te "Aprended de mi que soy manso y 
humilde de corazón" (Mt 11 29) La 
mansedumbre y la bondad de Cristo no 
tienen nada que ver con la debilidad El 
no se abate ante el conflicto sino que lo 
sostiene con un amor irreducible hacia 
todos hasta orar por aquellos que lo 
crucifican "Padre perdónalos porque 
no saben lo que hacen" (Le 23 34) 

4 CRISTO PIEDRA ANGILAR Cristo 
culminación de la historia profética 
desenmascara a todos los falsos profe 
tas Tan solo aquellos que lo reconocen 
como el profeta el Hijo de Dios vivo ya 
sea en la vida o con la palabra pueden 
participar de la historia profética El no 
ha venido para juzgar ni para condenar 
sino para salvar A sus discípulos les da 
una norma fija ' No juzguéis para que 
no seáis juzgados Porque con el juicio 
con que juzguéis seréis juzgados y con 
la medida con que midáis seréis medí 
dos" (Mt 7 1 2 ) Pero en el mismo con 
texto del sermón de la montaña nos en 
seña el Señor a distinguir entre los ver 
daderos y falsos profetas "Guardaos de 
los falsos profetas que vienen a vosotros 
con vestido de oveja y por dentro son 
lobos rapaces Por sus frutos los conoce
réis" (Mt 7 15-16) Cualquiera que se 

ofrezca como guia y proleta debe some 
terse a este criterio de discernimiento 
Sin embargo este no se aplica para con 
denar a la persona sino para discernir 
los espíritus para acoger a quienes po 
der seguir El criterio de nuestro discer 
nimiento es Cristo mismo La cuestión 
que ha de plantearse siempre es si nos 
otros mismos y los que intentan guiarnos 
tienen o no el espíritu de Cristo 

III El espíritu profético 
en la Iglesia 

1 EL ACONTECIMIENTO DE PENTFCOS 
TES 1 a Iglesia fundada por Cristo es 
alimentada por su Espíritu Ella que 
brota del corazón traspasado de Cristo 
nace y es testimonio visible ante el 
mundo en pentecostes La vida de la 
Iglesia y los criterios de una vida auten 
ticamente cristiana y de la validez de 
las instituciones cristianas quedan fija 
dos a la luz del acontecimiento pente 
costal como también a la luz de las 
palabras del ejemplo y del misterio 
pascual de Cristo Como hicieron los 
apostóles unidos a Mana madre de Je 
sus para prepararse a la efusión del Es 
piritu asi también nosotros debemos 
abrirnos siempre con toda la Iglesia al 
Espíritu con humilde oración y gratitud 
El Espíritu Santo no es nunca posesión 
nuestra su gracia debe ser siempre 
honrada como don gratuito 

En la experiencia pentecostal el jefe 
de los apostóles Pedro intuye clara 
mente que el espíritu profético no pue 
de ser monopolio de un grupo, aunque 
su asistencia sea prometida de tor 
ma especial a los apostóles Pedro cita 
al profeta Joel "Y sucederá en los días 
postreros dice Dios que derramare mi 
Espíritu sobre toda carne y profetizaran 
vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros 
jóvenes tendrán visiones y vuestros an 
cíanos tendrán sueños y aun sobre mis 
siervos y sobre mis siervas en los días 
aquellos derramare mi Espíritu y profe 
tizaran" (He 2 17 18) Con la venida de 
Cristo y con la efusión del Espíritu so 
bre la Iglesia naciente se lleva a cum 
plimiento aunque no se cierra la histo 
na del profetismo Lo que caracteriza la 
vida y el testimonio de los profetas de 
Israel deberá distinguir especialmente 
a la Iglesia de Cristo 

Si queremos colegir de la Sagrada Es 
entura los elementos de una teología 
del profetismo no basta que prestemos 
atención a la palabra "profeta" sino 
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que ante todo conviene que prestemos 
atención a la acción del Espíritu Santo 
a sus cansmas y a la libertad de Dios 
que da su espíritu a quien le place Sin 
embargo el mismo vocabulario del 
Nuevo Testamento subraya la importan 
cía de la fundación profética en la Igle 
sia El termino 'profeta ' es utilizado 
veintiuna veces para designar a los cris 
t ianos cansmat icos aparece también 
veintiuna veces el termino profeteuo 
profeteuein ( profetizar ) y dieciseis 
veces la palabra profetem ( profecía ) 
El hecho de que con frecuencia se trate 
de un uso amplio de los términos no 
contradice sino que subraya la dimen 
sion profética de toda la vida de la 
Iglesia 

2 LOS DOCE Y EL APÓSTOI DF LAS GEN 
TFS Los once y Matías elegido por la 
comunidad de los creyentes forman el 
núcleo de los )efes cansmaticos y oficia 
les de la Iglesia Su misión se sitúa mas 
en la linea del profetismo veterotesta 
mentarlo que en la de la clase sacerdo 
tal Son enviados por el Espíritu con una 
tensión de fidelidad y de libertad crea 
doras Pedro titubeando a veces como 
Joñas es hombre de visión y de reali 
zacion profética como por ejemplo 
cuando bautiza a Cornelio y a los suyos 
sin imponerles la circuncisión y las eos 
tumbres judias No faltaron ante esta 
forma de actuar ciertas reticencias por 
parte de la comunidad de Jerusalén y 
'cuando subió Pedro a Jerusalén los 

circuncisos discutían con él diciendo 
"Has entrado en casa de hombres m 
circuncisos y has comido con ellos' 
(He 112) Aunque seguro de la inspi 
ración divina Pedro expone pacien 
teniente a sus opositores los motivos y 
las experiencias que le habían inducido 
a obrar de aquella forma era su expe 
nencia de la libertad del Espíritu 

Juan el discípulo predilecto personi 
fica en el colegio apostólico de una for 
ma totalmente especial el carisma pro 
fético Al ministerio de Pedro se le confia 
la misión de reflexionar sobre lo que sig 
nifica el testimonio de este hombre com 
pletamente absorbido por la espera de la 
venida del Señor "Si quiero que per 
manezca como el hombre de la esperan 
za en mi retorno ¿a ti qué te importa '" 
(Jn 21 22) Juan es el primero en recono 
cer a Jesús cuando aparece inesperada 
mente ante los apostóles A el atribuye la 
Iglesia el libro de la revelación el Apo 
calipsis que sigue el género literario de 
los grandes profetas y ayuda a la comu 

mdad de los creyentes a descifrar los 
signos de los tiempos Juan contempla 
todo acontecimiento y toda realidad pn 
meramente la necesidad que siente 
nuestro hermano de que le prestemos 
ayuda y le demos nuestro amor a la luz 
de la venida definitiva de Cristo pero de 
manera que sea verdaderamente intro 
ducido en el momento presente en el 
que el Señor llega a nosotros 

Pablo el apóstol de las gentes perso 
nifica de forma distinta al elemento 
profetico Igual que los grandes profe 
tas del Antiguo Testamento también el 
ha vivido la ardiente experiencia de la 
elección y de la purificación y se pre 
senta como ellos ante el pueblo en vir 
tud de esa elección (cf Gal 1 15 y Jer 
1 5 7 2 Cor 6 1 2 e Is 49 8) Pablo esta 
convencido de tener el espíritu de Cris 
to (cf 1 Cor 2 16 Gal 1 11 17) Recono 
ce su propia vocación a ser profeta de 
las gentes A él se le ha concedido una 
particular intuición del misterio de que 
Dios quiere unir a Cristo a los gentiles y 
a los judíos ' Anulando en su carne la 
ley de los mandamientos formulados en 
decretos para crear de los dos en si 
mismo un solo hombre nuevo haciendo 
la paz y reconciliar a ambos en un solo 
cuerpo con Dios porque por el los 
unos y los otros tenemos acceso al Pa 
dre en un mismo Espíritu' (Ef 2 15 

16 18) Y a este respecto tiene la certe 
za de haber recibido una revelación 
especial Por esto es por lo que yo Pa 
blo estoy prisionero de Cristo Jesús 
por amor a vosotros los gentiles por 
que habéis ciertamente venido a cono 
cer cómo Dios me ha dispensado la gra 
cía del apos to lado lo que me ha 
confiado en favor vuestro cuando por 
medio de una revelación me fue dado a 
conocer el misterio como expuse antes 
brevemente" (Ef 5 1 5 ) AI igual que los 
profetas del AT Pablo se vio contestado 
muchas veces pero su carisma obtuvo 
el reconocimiento de los doce y espe 
cialmente de Pedro Lo cual no excluye 
sin embargo el hecho grave de la con 
traposicion entre Pablo y el mismo Pe 
dro en el momento en que este ultimo 
no se mostró coherente con su iniciativa 
y con la ya aprobada de Pablo (cf Gal 
2 11 21) 

Al lado de Pablo se encuentra Berna 
be que en la Iglesia es honrado como 
apóstol y como profeta El fue el prime 
ro en reconocer el carisma especial de 
Pablo Lo buscó y lo introdujo en la Igle 
sia de Antioquía En esta comunidad ve 
mos las realizaciones proféticas de una 
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Iglesia compuesta de judíos y de paga 
nos Allí se tomo la importante decisión 
de enviar misioneros a otras partes del 
mundo En la Iglesia de Antioquía ha 
bia profetas y doctores Bernabé y Si 
mon el llamado Niger Lucio de Cirene 
Manahem hermano de leche de Hero 
des el tetrarca y Saulo Mientras cele 
braban ellos el culto del Señor y ayuda 
ban dijo el Espíritu Santo Separadme 
a Bernabé y a Saulo para la obra a que 
los he llamado (He 15 1 5) 

No obstante merece la pena advertir 
que también entre estos dos hombres 
grandes apostóles y profetas no falto 
ocasión para disentir en cuestiones con 
cretas Bernabé confiaba mas y daba 
mayor crédito a Juan Marcos que Pablo 
Pero este como buen hombre espiri 
tual reconoció más tarde lo digno que 
era Marcos de ser depositario de tal 
confianza (cf Col 4 10) 

5 APOSTO! ES Y PROFETAS EN LA IGLESIA 
APOSTÓLICA Y POSTAPOSTÓLICA Por las 
cartas de Pablo por los hechos de los 
apostóles por la Didaje y por otros testi 
momos vemos que la Iglesia del s I gozo 
de un carisma especial de apostóles y de 
profetas '2 Los profetas eran como los 
apostóles misioneros ambulantes pun 
tos de unidad de iglesias locales Les co 
rrespondio especialmente la palabra de 
actualidad la invitación a utilizar bien el 
momento presente r ueron enviados por 
el Espíritu para edificar para exhortar y 
para consolar (cf 1 Cor 14 5) El Dialogo 
contra Tnfon (80 1 88 1) de Justino y 
los escritos de Ireneo (Adt haer V 6 1) 
tratan del don profetico como de una 
realidad reconocida 

4 LA PFRMANENCIA DEL MINISTERIO 
PROFETICO FIN LA IGLESIA Igual que en la 
Iglesia de Israel también en la del Nue 
vo Testamento se advierte la ausencia 
de un oficio profetico para el que cada 
uno es designado por los superiores El 
envío de los profetas es siempre debido 
d la libertad de Dios De por si el sacer 
docio del NT es un sacerdocio profetico 
porque Cristo es el profeta y como tal 
nos ha enseñado el verdadero culto la 
adoración de Dios en espíritu y verdad 
Por eso en la elección o selección de los 
obispos asi como en la de los sacerdo 
tes y diáconos seria necesario adoptar 
como criterio si son hombres de ora 
cion abiertos al Espíritu vigilantes 
ante la venida del Señor y dotados del 
don del discernimiento El solo hecho 
de encontrarse en el ministerio episco 

pal y presbiteral no garantiza la presen 
cía de cualidades proféticas A lo largo 
de los siglos nunca faltaron hombres y 
mujeres distinguidos con un espíritu 
profetico que estuvo presente también 
en la jerarquía de la Iglesia 

La Iglesia honra como grandes santos 
a Policarpo que en la cuestión de la fe 
cha de la pascua fue a Roma para mdu 
cir a la tolerancia al papa Aniceto iré 
neo que en el ámbito de la misma con 
troversia envío una apasionada apela 
cion al papa Víctor para que no pusiera 
en juego la comunión eucaristica de la 
Iglesia a causa de una mera uniformidad 
del calendario (el papa Víctor había 
amenazado con excomulgar a los onen 
tales si no aceptaban atenerse a sus de 
cisiones) La voz profética de estos san 
tos y la capacidad de los obispos de 
Roma de escucharlos humildemente sal 
varón por aquella vez la unidad 

El papa Pablo VI ha declarado docto 
ras de la Iglesia' a dos grandes mujeres 
que fueron poderosas promotoras de re 
forma Teresa de Avila y Catalina de Sie 
na las cuales se atrevieron a impugnar 
con tierno e intenso amor a la Iglesia 
abusos e infidelidades aunque se trata 
ba de obispos 

Una de las figuras mas auténticas y 
reconocidas del profetismo en la Iglesia 
es la de san Francisco de Asís El tuvo la 
certeza de haber recibido del Señor el 
mandato de restaurar la Iglesia deca 
dente devolviéndola a la pureza a la 
sencillez y a la alegría del evangelio La 
visita que hizo al sultán como amigo 
inerme fue un gesto genuinamente pro 
fetico que hubiera podido cambiar el 
curso de la historia Pero una gracia de 
esta índole ofrecida por medio de un 
profeta lo mismo puede ser acogida 
que rechazada 

Antes de la inauguración del Vat II 
el papa Juan XXIII quiso honrar al pro 
feta de Asís También el es una de las 
grandes figuras proféticas de la Iglesia 
en sus gestos en sus palabras y en sus 
miradas de largo alcance Fue por 
ejemplo un gesto profetico sentarse en 
una simple silla en medio de los obser 
vadores de las demás iglesias en vez de 
hablarles desde un trono Como tam 
bien lo fue el gesto del papa Pablo VI 
que visito por dos veces al patriarca 
Atenagoras de Constantinopla antes de 
invitarlo a Roma 

Los verdaderos profetas saben leer 
los —*" signos de los tiempos Están 
comprometidos por la justicia y por la 
paz en una evangelizacion que promue 
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ve el crecimiento de las personas y la 
unidad entre los creyentes y entre todos 
los hombres de buena voluntad 

Podemos esperar que las iglesias cris 
tianas lleguen a la unión y que su testi 
momo ante el mundo sea creíble tan 
solo a condición de que se abran al Es 
piritu escuchen a los profetas y acep 
ten con gratitud sus realizaciones 

Todos debemos rezar para hacernos 
realmente capaces de escuchar la voz 
de los profetas y de progresar en el dis 
cermmiento y en la respuesta valerosa y 
convencida a los signos de los tiempos 

B Haring 
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De la protesta religiosa de Wyclef al profetismo 
apocalíptico de Savonarola III Los moví 
mientos reformadores del s XVI y sus caracte 
nsticas 1 Prioridad de las Sagradas Escntu 
ras 2 Salvación por la fe 5 Sacerdocio 
universal de los creyentes 4 Una referencia a 
otras características IV De la rebelión frente 
al papado de la iglesia de Inglaterra a los moví 
mientos cansmáticos de nuestros días 1 Elan 
glicanismo 2 El metodismo 3 I os movimien 
tos caracterizados por el bautismo de los 
creyentes V De la teología de la crisis a la 
teología de la esperanza VI La dimensión 
ecuménica 

I Origen y extensión del término 

El término protestantismo indica el 
complejo y multiforme movimiento re 
formador que tuvo comienzo en el s xvi 
Su origen arranca de la solemne "pro 
testa" que las ciudades y los principes 
evangélicos de Alemania elevaron el 19 
de abril de 1529 contra la decisión de la 
Dieta de Spira la cual exigía la restaura
ción de la jerarquía y del culto romanos 
en los países donde habían sido suprimi
dos De ahí el apelativo de "protestan 
tes" aplicado a los estados evangélicos 
Luego se utilizo el término para indicar 
los movimientos reformadores de los si 
glos sucesivos A este término que con 
serva un tono antirromano y acentúa la 
actitud critica muchos prefieren el me 
nos polémico de "evangélico" que sub 
raya el elemento positivo de la Refor 
ma el retorno al mensaje evangélico 
originario También se utiliza al menos 
por una parte de las iglesias surgidas en 
la Reforma el término "reformadas" 
para subrayar el propósito de continua 
disponibilidad a la renovación de la Igle 
sia Ecclesia reformata semper refor 
manda El anglicanismo aunque por co 
modidad de clasificación cae bajo el 
término general de protestantismo reí 
vindica para sí un puesto en el ámbito de 
los diversos movimientos reformadores 
proclamando junto con la Iglesia católi 
ca y la ortodoxa su carácter universal ' 

II Exigencia de renovación 

La exigencia de renovación en la Igle 
sia que tuvo su explosión en la reforma 
del s xvi se había manifestado también 
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en varios sectores del episcopado católi 
co Son prueba de ello las discusiones 
que al respecto tuvieron lugar en vanos 
concilios Vienne (1511) Pisa (1409) 
Constanza (1414 1418) Basilea (1441 
1449) Una clara manifestación de pro 
testa contra los males que padecía la 
Iglesia se había concretizado también en 
el hecho de que la piedad cristiana se 
refugiara en el ascetismo de los claus 
tros Recordemos entre todas la podero 
sa voz contestataria contra las prevarica 
clones de la Iglesia de Occidente elevada 
por Bernardo de Claraval (1090 1155) 
ferviente estudioso de san Agustín y 
autor del cántico titulado Rey cubierto 
de heridas 

1 DE LA ÉTICA DEL PAUPERISMO AI FSPI 
RITUALISMO JOAQUINISTA El pauperismo 
(neologismo derivado de pauper igual a 
pobre) tuvo sus primeras manifestado 
nes en el movimiento de los cataros {ka 
taros igual a puro) del cual aparecen las 
primeras noticias en Italia hacia el año 
1050 tras la lucha contra los herejes del 
castillo de Monforte junto a Alba (Cu 
neo Italia) En los cataros hay ya mu 
chos elementos característicos de los 
movimientos paupensticos del s XI! reí 
vindicación de un estado privilegiado de 
pureza doctrinal frente a la decadencia 
y a la corrupción del mundo y de la 
Iglesia rigurosa disciplina espiritual y 
etica redescubnmiento de la pobreza 
evangélica Pero también se distinguió 
por su neto rechazo de la Iglesia jerar 
quicamente entendida su condena del 
mundo como materia y por lo tanto 
como producto diabólico su rechazo de 
la experiencia eclesiástica en cuanto 
vida sacramental y su contestación ra 
dical del vivir con la Iglesia (vivere cum 
Ecclesia) Y es precisamente junto a 
esta herejía de tipo dualista que tenia 
elementos comunes con el antiguo moví 
miento mamqueo donde surgen y se 
alimentan con frecuencia (como en el 
caso de los albigenses en Francia) cier 
tos movimientos populares de renova 
cion de carácter pauperista más marca 
do suscitados por hombres de diversa 
extracción y personalidad pero todos 
deseosos de renovar la vida de la Iglesia 
partiendo del redescubnmiento de la 
pobreza evangélica Recordemos las fi 
guras mas significativas 

Arnaldo de Brescia (1100 1155) 
apóstol del retorno del clero a la pobre 
za apostólica acérrimo adversario del 
poder temporal del Papa partidario de 

un ayuntamiento autónomo en Roma y 
por esta causa ahorcado y quemado en 
dicha ciudad 

Pedro Valdo (1140 1217) o Valdus 
(el nombre de Pedro se utiliza tan solo 
dos siglos mas tarde) mercader honés 
(pobres de Lyon) que se convirtió a la 
pobreza evangélica Propugnaba la exi 
gencia de un retorno de la Iglesia a un 
ideal de vida apostólica y reivindicaba 
también para el laicado el derecho a la 
predicación publica del Evangelio Sus 
secuaces establecieron como funda 
mentó de su vida espiritual la práctica 
del sermón de la montana dando am 
pho margen al sacramento de la peni 
tencia y afirmando que la piedad debía 
imponerse al legahsmo Se preocupa 
ban de forma especial de la oración y 
celebraban la santa cena como alimento 
comunitario con el pan y con el vino2 

Francisco de Asís (1182 1226) cuya 
vida y cuya acción reflejan el ansia de 
renovación que fermentaba en la Iglesia 
con un fuerte realce de la exigencia de 
un retorno a la pobreza evangélica 
[^"Hombre evangélico] La llamada 
que él escucho dirigida directamente 
por Cristo mientras oraba en la iglesia 
de san Damián Francisco ve y repara 
mi Iglesia que se desploma en ruinas' 
a pesar de que en un primer momen 
to se interpreta en sentido material se 
convierte mas tarde en una apelación 
que se transformo en fermento de pro 
funda renovación espiritual Su Cántico 
de las criaturas compuesto en medio de 
los sufrimientos de la grave enfermedad 
que lo llevarla a concluir su existencia 
terrena en la Porciuncula es un mensa 
je de fe gozosa y limpia en un siglo ator 
mentado y en muchos aspectos oscuro 
Es justo advertir que la amplitud de mi 
ras de Inocencio III fue quien transfor 
mo el franciscanismo en institución ele 
rical impidiendo que se convirtiera en 
un movimiento herético 

Joaquín de Flore (1150 1202) alma 
de místico y de profeta que madura el 
designio de una renovación de la Iglesia 
partiendo de una lectura "espiritual" 
de la Biblia Su visión universalista de la 
historia a medio camino entre la reali 
dad y la utopia esta carismaticamente 
impregnada de la visión de una iglesia 
activa y renovada La visión profética 
que lo anima va mas alia de los puntos 
mas avanzados e incisivos de los moví 
mientos paupenstas que se batían por 
una reforma de la Iglesia proponiendo 
un ideal evangélico de pobreza Brota 
del soplo del Espíritu y se expresa en 
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una métrica tnadica espiritual e Instó 
rica al mismo tiempo después del reino 
del Padre (bajo la ley del AT) y del reí 
no del Hijo (bajo la ley del NT) anun 
cía aunque bajo el signo de la obser 
vancia de ambas leyes el reino del 
Espíritu ante legem sub lege sub gra 
tía Su pensamiento tuvo gian resonan 
cía en la Italia de los últimos siglos del 
medioevo y ejerció gran influencia en 
Dante que definió al monje calabres 
' de espíritu profeüco dotado' 

2 D E LA PROTESTA REIIGIOSA DE WY 
CLEF AL PROFETISMO APOCALÍPTICO DE S A 
VONAROIA La decadencia del papado 
en el periodo aviñonense había reforza 
do también en Inglaterra una actitud 
nacionalista de independencia de la cu 
n a papal debido incluso a las presiones 
fiscales alimentando una corriente re 
formadora de las costumbres y de la 
doctrina de la Iglesia De dicha comen 
te se hizo interprete sobre todo Juan 
fVyclef (1322 1384) que recibió de sus 
secuaces el sobrenombre de "Doctor 
Evangélico Supo transformar la pro 
testa nacional en protesta religiosa 
apoyado por el sentimiento nacionalista 
de la corte y tolerado por la Iglesia a 
pesar de que en su obra Del dominio ci 
vil (1376) contraponía el ideal de la po 
breza evangélica a la riqueza del alto 
clero y afirmaba que los bienes de la 
Iglesia habían sido concedidos por Dios 
en uso temporal a fin de usarlos para 
su gloria y no en propiedad para dispo 
ner de ellos a capricho Fue sin embar 
go acusado de herejía cuando comenzó 
a asegurar que la única autoridad para 
el creyente no era la Iglesia sino la Bi 
blia que los laicos teman el derecho a 
conocer la Sagrada Escritura en su pro 
pía lengua (de hecho tradujo la Vulgata 
al ingles) y que la concepción jerarqui 
ca de la Iglesia es contraria a las Sa 
gradas Escrituras Este profesor de filo 
soha teología y matemáticas de la 
Universidad de Oxford paso después a 
enseñar que la doctrina sobre la Santa 
Cena era contraria a la transustancia 
cion y que las indulgencias las obras 
supererogatorias el culto de los santos 
y de las imágenes las reliquias y la con 
fesion auditiva se oponían a los escritos 
neotestamentanos Ya se manifestaban 
aquí de una forma inicial clara todos los 
temas que recogería la "protesta" que 
habría de brotar dos siglos mas tarde 

Juan Huss (ca 1369 1415) que había 
estudiado en la Universidad de Praga 
de la que llegó a ser rector tuvo conocí 

miento de las ideas de Wyclef a través 
de algunos exiliados bohemios que ha 
bian vuelto de Inglaterra leyó sus escn 
tos y adopto la protesta a excepción de 
la negación de la transustanciacion La 
corriente hussita tuvo numerosos segui
dores entre los que destaca la corriente 
mas radical llamada de los tabontas la 
cual rechazaba todo cuanto no tuviera 
un origen escriturístico tanto en la 
practica de la Iglesia como en la fe Al
gunos de ellos formaron hacia mediados 
del s xv la i/nitas Fratrum (o hermanos 
moravios) de los que se derivo la ígle 
sia moravia que todavía existe Juan 
Huss condenado por el concilio de 
Constanza (1414 1418) muño en la ho 
güera el 6 de julio de 1415 siendo se 
guido en el mismo suplicio casi un año 
mas tarde por su discípulo Jerónimo de 
Praga (1380 1416) que había llegado a 
Constanza para defender a su maestro 
El hussismo aunque acogía la herencia 
del joaquimsmo había alimentado en 
amplios sectores empeñados en la reno 
vacion de la Iglesia la corriente profeti-
co apocalíptica También parece que 
estuvo animado por tales ideas el fran 
ciscano Juan Hilten muerto en la cárcel 
hacia el ano 1500 

La figura mas importante que enlaza 
con esta corriente es sin duda la del 
fraile dominico Jerónimo Savonarola 
(1452 1498) cuya voz se levanto no solo 
contra la tiranía política de los Médici 
y contra el papado sino también para 
reclamar el retorno de la Iglesia a la 
sencillez apostólica En sus predicacio 
nes no atacaba ningún dogma de la 
Iglesia sino que la llamaba con vehe 
mencia a la renovación y revisión ins 
tandola a un mayor amor a la Sagrada 
Escritura y profetizando graves calami 
dades en caso contrario Algunas de sus 
profecías se cumplieron con lo que 
aumento su crédito entre el pueblo ño 
rentmo mientras que otras no se cum 
plieron Sostenía en todo caso que la 
salvación no se obtiene mediante obras 
y méritos sino solamente mediante la 
fe en la acción redentora de Cristo A 
una persona que quena confortarlo en 
el día del suplicio consumado el 23 de 
mayo de 1498 en la plaza de la Señoría 
de Florencia respondió En la hora ex 
trema solo Dios nos puede confortar' 

III Los movimientos reformadores 
del s xvi y sus características 

El comienzo de la reforma protestante 
se hace coincidir con la víspera de Todos 
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los Santos del año 1517 en que Martín 
I útero5 clavo en las puertas del castillo 
de Wittenberg sus 95 tesis contra las ín 
diligencias Por este mismo tiempo ín 
dependientemente de Lutero inician su 
predicación Vinco Zumglio4 en la Suiza 
de habla alemana y Juan Calvino5 en la 
de habla francesa Ademas el teolo 
go calvinista francés Lefevre d'Etaple 
(1455 1536) traduce a su lengua toda la 
llibha Esta simultaneidad de movimien 
los reformadores surgidos espontanea 
mente en países distintos y en situacio 
nes históricas particulares presenta 
dentro de algunas diferencias mevita 
bles una unidad fundamental "Las di 
lerencias solo se pueden captar adecúa 
damente sobre el trasfondo de todo lo 
que tienen en común' (G W Locher) 
1 sta unidad fundamental nace de la exi 
gencia de un retorno a la autoridad de la 
Sagrada Escritura de una recuperación 
del valor de la fe en contraposición a 
todo legahsmo que pretenda asegurar la 
salvación del hombre y de la negación 
de toda limitación o usurpación de la 
gracia de Dios por parte de instancias 
humanas Las doctrinas comunes y fun 
damentales del protestantismo pueden 
reducirse sustancialmente por tanto a 
tres exclusividad de la Escritura salva 
cion por la fe y sacerdocio universal de 
los fieles 

1 PRIORIDAD Dt LAS ESCRITURAS La 
Biblia es el documento inspirado en la 
revelación de Dios que tiene su punto 
focal en Cristo En el Antiguo Testamen 
to Cristo es aquel que debe venir y hacia 
el cual convergen en la esperanza tanto 
la ley como los profetas el NT da testi 
momo de Cristo en su historicidad en 
sus enseñanzas y en su ser acontecí 
miento redentor en la historia y por la 
historia del individuo y de la humam 
dad Ademas el Nuevo Testamento es el 
canon fundamental que debe ser siem 
pre la norma para juzgar de nuevo todo 
desarrollo de la doctrina cristiana a fin 
de valorar su ortodoxia "Pero aun cuan 
do nosotros mismos o un ángel del cielo 
os anunciase un evangelio distinto del 
que os hemos anunciado sea anatema" 
(Gal 1 8) De hecho los reformadores se 
remiten al testimonio de la verdad cris 
tiana original frente a los cambios y a los 
oscurecimientos sufridos por esta ver 
dad cristiana en el curso de los siglos 
Esto no significa considerar a la Biblia 
como un código estático Por el contra 
rio la Reforma introdujo el principio del 
estudio de la palabra de Dios a la luz de 

una 'nvestigación critica lingüistica 
histórica y teológica Afirmo el aspecto 
dinámico de la Sagrada Escritura como 
voz de la historia que transmitiéndonos 
una palabra del pasado nos indica un 
futuro abierto Sena también un equivo 
co rechazar las tradiciones etiquetando 
las a prion como un abuso por el hecho 
de estar hoy en vigor en la Iglesia (Hans 
von Campenhausen) 

2 SALVACIÓN POR LA FE La doctrina 
de la salvación por la fe causa de la rup 
tura de Roma con Lutero y de Lutero con 
Roma es una doctrina exquisitamente 
paulina y pretendió volver a poner de 
relieve el hecho de que la salvación no es 
una conquista del hombre mediante sus 
obras sino que es el don del amor de 
Dios en Cristo "Habéis sido salvados 
gratuitamente por la fe y esto no por 
vosotros el don es de Dios" (Ef 2 8) Esto 
no significa que Dios realiza aquello que 
el hombre podna y debería hacer No se 
trata de un cómodo pretexto para no 
obrar sino de una toma de conciencia de 
la exigencia de obtener mediante la fe el 
perdón y la renovación interior sin los 
cuales no podemos obrar el bien "La 
gracia no produce perezosos nos sitúa 
en una posición de espera pero también 
de movimiento" (Manfred Linz) Lo que 
se niega en la doctrina de la justificación 
por la fe no es el valor y el deber de las 
llamadas "obras buenas" sino su efecto 
meritorio y salvifico Son signo de la fe 
servicio que el hombre presta a Dios La 
certeza de la salvación no depende de 
una valoración empírica del grado de 
santificación alcanzado en la vida sino 
que se funda sobre la acción de Dios en 
Cristo es decir sobre la acción de la 
gracia Lutero afirma que "todo es gra 
cía" y que el hombre anula la gracia 
cuando quiere poner junto a ella como 
factor determinante sus propias obras 

3 SACFRDOCIO UNIVERSAL DE LOS CRE 
YENTES Con esta doctrina reafirmo la 
Reforma que los componentes de la co 
munidad de los fieles son hijos adultos 
de Dios y por lo tanto directamente res 
ponsables ante el Lo contrario de "lai 
co" no es por consiguiente el concepto 
de "clérigo" es decir el que está inicia 
do en las cosas sagradas sino aquel que 
se sitúa fuera de la Iglesia De ahí un 
ordenamiento eclesiástico orientado a 
conseguir que los miembros de la Iglesia 
puedan realizar los unos por los otros en 
la libertad y en el amor aquel servicio 
que Cristo ejecuto de forma típica y 
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ejemplar por todos los hombres y que él 
quiere que lo continúen los miembros de 
su cuerpo: "Disponeos como piedras vi
vientes a ser edificados en casa espiri
tual y sacerdocio santo para ofrecer víc
timas espirituales aceptas a Dios por 
mediación de Jesucristo... Sois linaje es
cogido, sacerdocio real, nación santa, 
pueblo peculiar" (1 Pe 2,5.9). La Refor
ma puso también de manifiesto que en el 
NT se habla de dones diversos (Rom 
12,6; 1 Cor 7,7: 1 Pe 4,10; etc.) y de fun
ciones diversas (He 1,20; Rom 12,4; 13,6; 
1 Tim 3,1.10; etc.), sin hacer mención 
alguna de la jerarquía de ministerios o 
de una mediación sacerdotal humana: 
"Porque uno es Dios, único también el 
mediador entre Dios y los hombres, 
Cristo Jesús" (1 Tim 2,5). Esto no signifi
ca que cada uno en particular sea sacer
dote de sí mismo, libre y soberano en 
la interpretación de las Escrituras, sino 
más bien que la función sacerdotal com
pete a la comunidad cristiana en su con
junto, sin distinción entre clero y laicos, 
y que todo creyente está llamado a exa
minar la vida de la Iglesia a la luz de la 
palabra de Dios. Para Lutero, más que el 
derecho, se trataba de reivindicar el de
ber del laicado de participar activamente 
en la vida de la Iglesia. La comunidad no 
es, por tanto, objeto, sino sujeto del cui
dado pastoral de las almas (mutua con-
solatío fratrum); es responsable de la 
predicación del evangelio, de la admi
nistración de los sacramentos, de la dis
ciplina interna y de su gobierno. Calvino 
no sólo restituyó al laicado parte del go
bierno de la Iglesia, sino que reconoció a 
cada comunidad local el derecho de 
nombrar como ministro suyo al hombre 
que ella considerase como llamado por 
Dios a ejercer tal oficio. 

4. UNA REFERENCIA A OTRAS CARACTE
RÍSTICAS - Si los reformadores represen
tan fundamentalmente una teología con
corde en los elementos esenciales, cada 
uno de ellos acentúa o pone énfasis en 
uno u otro elemento, imprimiéndole un 
carácter peculiar. Si Lutero subraya en 
su predicación y en su enseñanza al Dios 
misericordioso, cuya gracia llama al cre
yente a la libertad de los hijos de Dios, 
Calvino ponía el acento no en la miseri
cordia, sino en la absoluta soberanía de 
Dios. Esta soberanía, que se manifiesta 
en la naturaleza y en la historia a través 
de la providencia, tiene una evidente 
nota polémica en la mentalidad del re
formador, en contra de la concepción fa
talista difundida en la mentalidad del 

renacimiento. De esta doctrina de la so
beranía de Dios se deducía para Calvino, 
al igual que para Zuinglio, la doctrina de 
la "predestinación". Esta doctrina, que 
ya estaba presente en Agustín y en To
más de Aquino y que presenta ya atisbos 
en los evangelios (Mt 24,40; 25,24; 
11,25-27; Me 4,11-12; 13,20.22.27; etc.) 
y en el epistolario paulino (Rom 8,28-30; 
9.11; Ef 1,3-15; etc.), es radicalizada por 
el reformador ginebrino como posibili
dad de predestinación a la salvación y a 
la perdición. La formulación clásica de 
esta doctrina se encuentra en la obra 
fundamental del reformador Christianae 
religionis institutio, que tuvo su primera 
edición en Basilea el año 1536: "Llama
mos predestinación al eterno decreto de 
Dios con el que ha establecido lo que ha 
de suceder a cada uno de los hombres. 
De hecho, no todos son creados de igual 
condición, sino que para unos está pre
destinada la vida eterna y para otros la 
condenación eterna. Por eso, como cada 
uno ha sido creado para un fin o para 
otro, decimos que estamos predestina
dos a la vida o a la muerte". Esta defini
ción tan radical vino a ser atenuada en la 
práctica por el mismo reformador, el 
cual subraya la íntima unión existente 
entre la fe y la vida, la salvación y la 
santificación. Lutero, en su obra titulada 
De servo arbitrio, proclama que el hom
bre es culpable del mal que lleva a cabo 
y que la predestinación y el esclavo albe-
drío derivan de la soberana libertad de 
Dios y hacen al hombre culpable en 
cuanto se adhiere voluntariamente al 
mal. Los teólogos protestantes de los si
glos sucesivos prefirieron hablar de 
"presciencia" (es decir, que Dios sabe, 
pero no determina lo que tendrá lugar) y 
de "elección", o sea de que Dios escoge 
a sus elegidos para que transformen el 
mundo para gloria suya. Esta elección 
tiene lugar en Cristo y coincide con su 
entrega en la cruz. 

Contra el riesgo de entender la Santa 
Cena como un mero símbolo y como sa
cramento meramente conmemorativo 
(Zuinglio y Calvino), Lutero afirma que 
en la Santa Cena se realiza un proceso 
de "consustanciación"; no en el sentido 
de que el pan y el vino se transformen 
(transustanciación) en cuerpo y sangre 
de Cristo, sino en el de que Cristo esta
blece su residencia en el pan y en el 
vino. Según la doctrina luterana, en la 
Santa Cena encontramos a Cristo y él 
está realmente presente en este sacra
mento. Este encuentro siempre nuevo no 
es, sin embargo, obra del sacerdote o del 
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pastor que administra el sacramento, 
sino solamente de Dios. 

La oración, "don de Cristo y gemido 
del Espíritu Santo", ha asumido en el 
luteranismo una importancia especial 
como respiración comunitaria. Lutero 
mismo fue hombre de oración y nos ha 
dejado un amplio comentario de\Padre-
nuestro para uso de personas sencillas, 
así como numerosas oraciones para uso 
litúrgico inspiradas en los salmos y en 
pasajes de la Escritura. El canto sagra
do es expresión comunitaria que sirvió 
de inspiración, entre otras cosas, para 
las composiciones corales de Bach y de 
Crüger. 

Todos los reformadores reafirmaron 
los dogmas trinitarios de la Iglesia anti
gua y subrayaron el papel del Espíritu 
Santo para la vida de la Iglesia y para la 
recta comprensión de las Sagradas Es
crituras. Lutero afirmaba que el Espíritu 
Santo está al servicio de Jesús para mos
trarnos lo que él es. En polémica contra 
quienes se vanagloriaban de todo tipo de 
inspiración de parte del Espíritu Santo, 
escribía: "El Espíritu Santo sabe predi
car únicamente a Jesucristo, no sabe 
ninguna otra cosa el pobre Espíritu San
to". Bastante mayor es el margen que se 
concede en el protestantismo a la acción 
del Espíritu Santo: "De la impotencia de 
nuestra incapacidad extrae Dios mis
mo, mediante el Espíritu Santo, nuestra 
misma capacidad, de una forma que 
sólo le es posible a él: capacidad de ver, 
de oír, de rezar, de creer y de amar" (H. 
Gollwitzer). 

Preocupados por dar definiciones doc
trinales que pudieran servir de norma a 
la Iglesia, tanto los reformadores como 
sus sucesores formularon numerosas 
"confesiones de fe"6 . Sin embargo, para 
el protestantismo constituye un concep
to fundamental el hecho de que las con
fesiones de fe, igual que los dogmas, de
ben medi rse con el c r i te r io de la 
Escritura. Todas las proposiciones dog
máticas obligan, por tanto, únicamente 
en el caso y en la medida en que expre
sen la fuerza persuasiva de la Sagrada 
Escritura y lleven al hombre a escuchar 
la invitación de la fe. Se trata de "docu
mentos teológicos de la historia de las 
religiones; nada m á s " (Manfred Mez-
ger). 

El mensaje de la Reforma fue sobre 
todo un mensaje de libertad cristiana: 
"Liberación de las leyes religiosas esta
blecidas por los hombres, de las prácti
cas y de las tradiciones, liberación de la 
conciencia del peso y del pecado y del 

miedo, liberación de la meditación teo
lógica frente a las especulaciones de la 
filosofía, liberación de la vida social y 
política frente a toda forma de clerica
lismo, liberación de todo el hombre 
para una vida al servicio de Dios" (Val-
do Vinay). Este desafío de libertad no 
podía dejar de afectar también a las for
mas de la piedad religiosa y del culto, 
haciéndolas a veces más adecuadas a 
las exigencias de la espiritualidad de 
los tiempos y lugares diversos, pero 
dando también lugar a formas experi
mentales destinadas a ser abandonadas 
en breve plazo [cf también ^ ^ E c u m e -
nismo espiritual II, 2b]. 

IV. De la rebelión frente al papado 
de la iglesia de Inglaterra 
a los movimientos carismáticos 
de nuestros días 

Si en el continente europeo la Refor
ma tuvo motivaciones puramente reli
giosas, aunque arrastrara e involucrara 
a más de un gobernante, en Inglaterra 
recorrió un camino inverso; primera
mente, el poder político creó una iglesia 
independiente y después penetraron en 
esta iglesia los principios religiosos de 
la Reforma. 

1. El. ANGLICANISMO - El origen de la 
iglesia anglicana7 procede de la negati
va del catolicísimo Enrique VIII (1509-
1547), que había sido declarado por 
León X como defensor fidei, a reconocer 
la autoridad del obispo de Roma, que le 
negaba la anulación de su matrimonio 
con Catalina de Aragón. A pesar de este 
gesto de d i s tanc iamien to de Roma 
(1531) y a pesar de los leves intentos de 
reforma doctrinal por parte de Cranmer 
(1489-1556), nombrado arzobispo de 
Canterbury en 1532, la iglesia de Ingla
terra había permanecido doctrinalmen-
te católica. Y asi continuó incluso bajo 
el reinado de Eduardo VI, pese a la pre
sencia en Inglaterra de protestantes ex
presamente invitados por Cranmer. que 
habían debido abandonar su patria de 
origen por motivos de fe y entre los que 
se contaban Juan Knox, Bernardino 
Ochino y Pedro Martin Vermigli. Fue 
bajo el reinado de Isabel I (1548-1603), 
sucesora de la católica María Tudor 
(1553-1558), cuando la reforma de ca
rácter jurisdiccionista asumió las carac
terísticas de reforma religiosa. Y esto 
ocurrió con la aprobación en 1571 de los 
39 artículos de la confesión de fe, que se 
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inspiran claramente en las Sagradas Es
crituras y que todavia hoy constituyen la 
base doctrinal del anglicanismo. Esto 
explica también que el cordón umbilical 
que le unía con la espiritualidad católica 
jamás fuera completamente roto, espe
cialmente en la rama de la High Church. 
Esta espiritualidad queda expresada y 
encauzada en el Prayer Book, cuya pri
mera edición, de 1549, tuvo sucesivas 
revisiones, entre las que destaca como 
más importante la del año 1662. Bajo el 
impulso del movimiento litúrgico de los 
años veinte, se introdujeron algunas mo
dificaciones significativas en 1928: re
serva de las especies eucarísticas para 
ser llevadas a los enfermos, uso de vesti
duras especíales para la celebración de 
la eucaristía e introducción de algunas 
oraciones por los difuntos. En la fase ac
tual de acercamiento entre anglicanis
mo y catolicismo no dejan de tener una 
importancia primordial, por lo que se 
refiere al lema de \a piedad religiosa, el 
auge de la vida ascética y el refloreci
miento de las órdenes monásticas en el 
anglicanismo. 

2. EL METODISMO - Del seno de la 
iglesia anglicana. de la que aceptará 25 
de sus 39 artículos de fe, surge a media
dos del s. xviii el movimiento de renova
ción religiosa suscitado por Juan Wesley 
(1705-1791), pastor anglicano, formado 
en la Universidad de Oxford8. Este movi
miento tuvo en seguida unas caracterís
ticas espirituales muy marcadas: estudio 
metódico de la Biblia, horas fijas reser
vadas diariamente a la oración, partici
pación cotidiana en la Santa Cena, prác
tica de obras de caridad. De ahí el apodo 
burlesco de "metodistas", que quedó 
para denominar a los pertenecientes a la 
iglesia surgida de este movimiento. 
Cuando la iglesia anglicana prohibió a 
Wesley que predicara en sus templos, 
emprendió su predicación itinerante al 
aire libre, dirigiéndose particularmente 
a las masas del proletariado procedentes 
de la incipiente sociedad industrial. Su 
predicación era ante todo una apelación 
a la conversión con un cambio radical de 
estilo de vida. En el ámbito de lo social, 
organizaba cruzadas contra la esclavi
tud, el alcoholismo y la prostitución, y se 
concretizaba en obras de asistencia en 
favor de aquellos que eran sus víctimas. 
Wesley no quiso jamás separarse de la 
iglesia anglicana, y por eso mantuvo su 
acción el carácter de "movimiento", que 
organizó en "sociedades" subdivididas 
en "grupos" y, seguidamente, en "cla

ses". Estas últimas, compuestas de doce 
miembros, se reunían semanalmente 
bajo la responsabilidad de un seglar que 
corría con la dirección espiritual. Pero 
hasta después de su muerte no se consti
tuyó este movimiento en una iglesia se
parada de la anglicana, aunque conservó 
de forma simplificada la riqueza litúrgi
ca de esta última. Más que la doctri
na, el metodismo acentúa la vida prácti
ca y la experiencia religiosa. Uno de los 
momentos más vivos de la expresión de 
la fe lo constituye la himnologia, que 
tuvo su mayor artifice en Carlos Wesley, 
hermano de Juan. Las características de 
su espiritualidad son la certeza plena de 
la salvación mediante el testimonio inte
rior del Espíritu Santo y el deber del cre
yente de realizar su propia santificación 
mediante la ayuda de la gracia para ten
der a la perfección en el amor. Al laicado 
se le reconoce, después de una adecuada 
preparación, el derecho a la predicación 
y, en casos especiales, a la administra
ción de los sacramentos. 

3 , LOS MOVIMIENTOS CARACTERIZADOS 
POR EL "BAUTISMO DE LOS CREYENTES" -
También se atribuye a un antiguo pas
tor angl icano. l lamado John Smyth 
(1570-1612), el origen, en Holanda, de 
las primeras comunidades de tipo bap-
tista. Este hombre enlazaba idealmente 
con el anabaptismo, que prometía la re
novación de la Iglesia hasta las conse
cuencias más radicales. El anabaptis
mo, afirmando que la Iglesia debía 
componerse únicamente por personas 
creyentes, sostenía que no se entraba a 
formar parte de la misma por derecho 
de nacimiento, sino sólo por decisión 
personal mediante el bautismo de los 
adultos. Los baptistas se afianzaron so
bre todo en los Estados Unidos de Amé
rica en el s. xvili, y en el xix se difundie
ron por el resto del mundo, manteniendo 
las características típicas del puritanis
mo, en cuyo seno se habían desarrolla
do. El bautismo de los creyentes como 
testimonio de fe y signo de la gracia di
vina; el sacerdocio universal de los fie
les, que abolió toda distinción entre 
pastores y seglares: la organización 
eclesiástica de carácter congregaciona-
lista, que sostiene la autonomía de la 
comunidad local, son otras tantas ca
racter ís t icas que subrayan la índole 
propia de una religiosidad viva, que 
apela cons tantemente al compromiso 
personal. Siendo Dios la fuente de toda 
bendición temporal y espiritual, a él de
bemos todo lo que tenemos y somos. 
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Esta deuda es una llamada a la evange-
lización (de ahí el fuerte impulso misio
nero) y al amor al prójimo (obras socia
les). La negación de todo ritualismo 
produce una espiritualidad espontánea 
y acaso un tanto individualista. 

El bautismo de los adultos, aunque 
con diversas acentuaciones doctrinales, 
se practica por la mayor parte de las 
iglesias surgidas de los fermentos espi
rituales de la segunda mitad del s. xix y 
de comienzos del XX. Tienen en común 
un biblicismo rígido, una tendencia a 
separarse del "mundo" y de quien no 
comparte sus principios en el campo re
ligioso, una forma de piedad religiosa 
que rehuye las tradiciones, las formula
ciones teológicas y las manifestaciones 
litúrgicas. Entre estas iglesias recorda
remos las que surgieron de los movi
mientos más significativos. Los darbis-
tas, así llamados por el nombre de su 
más dinámico iniciador, John Nehon 
Darby (1800-1882), o plimulistas, por la 
ciudad de Plymouth, donde se constitu
yó su núcleo más importante, o también 
Hermanos, por la característica de su 
organización eclesiástica, que rechaza 
los ministerios especializados, atribu
yendo a todos los creyentes —con tal 
que los reconozca como tales la "asam
blea"— el derecho de intervenir en 
el culto público según la inspiración 
del momento. Los adventistas del sépti
mo día, o sabatistas, surgidos de la pre
dicación de un baptista llamado Wil-
liam Miller (1782-1849). Además de 
restablecer el sábado como "día del Se
ñor", se relacionan con los movimientos 
milenaristas, situando en el centro de 
su interés religioso el retorno cercano 
de Cristo y practicando el principio he
breo del "diezmo". El intenso énfasis 
que se pone en la observancia de deter
minados preceptos estimula el compro
miso personal más en la acción que en 
la espiritualidad, de la que en todo caso 
se destierra todo componente mistico. 
Los pentecostales consideran como ori
gen de su movimiento una reunión cele
brada en Los Angeles (California) en 
abril de 1906, en la que W. J. Seymour, 
guía de la comunidad, levantó tal olea
da de fervor religioso, que los allí pre
sentes empezaron a hablar en lenguas, 
sintiéndose partícipes de un nuevo Pen
tecostés. Practican un estricto biblicis
mo (Full Cospel), es decir, el "Evange
lio pleno"; administran a los creyentes 
el bautismo de agua por inmersión e 
invocan el bautismo del Espíritu Santo, 
única fuente del don de las lenguas 

(glosolalia) o de su interpretación. Sos
tienen la curación por la fe mediante la 
imposición de las manos. Su espirituali
dad tiene su expresión más intensa en 
la oración comunitaria de invocación 
del Espíritu, que se expresa también en 
el canto de la "asamblea", suscitando 
momentos de gran emotividad, de fer
vor colectivo y de arrebatos místicos. El 
pentecostalismo ha sido el precursor de 
los actuales movimientos carismáticos, 
suscitados en varios sectores de la cris
tiandad como signos de la exigencia de 
un despertar espiritual en la Iglesia. 
Son alas moderadas del pentecostalis
mo las asambleas de Dios y la iglesia 
apostólica. Esta última pretende hacer 
revivir en nuestro tiempo la función 
eclesiástica de los "apóstoles" y de los 
"profetas". La Church o/Christ, consti
tuida en 1832 cuando las varias ramas 
del "movimiento de restauración del 
movimiento apostólico" hallaron una co
hesión unitaria, se relaciona con los mo
vimientos fundamentalistas del s. XIX. El 
bautismo de los adultos (creyentes-
responsables) no tiene para ella valor 
sacramental ni de agregación a la Igle
sia, sino que sólo expresa el aspecto del 
discipulado: seguir a Jesús. 

De ninguna manera puede conside
rarse parte integrante del protestantis
mo a los movimientos para o pseudo-
cristianos, como los mormones, los 
testigos de Jehová, la iglesia del reino 
de Dios, los niños de Dios, etc. 

V. De la teología de la crisis 
a la teología de la esperanza 

Las múltiples corr ientes teológicas 
que se manifiestan en el protestantismo 
son signo de una tendencia a no fosilí-
zarlo en posiciones, que siempre son re
lativas, y mucho menos en su formula
ción: "La aventura teológica es siempre 
nueva y no es posible contentarse con 
fórmulas puestas a punto en otros 
tiempos o en otros lugares" (George 
Casalis). Su florecimiento —tanto en el 
caso de que pretendan iluminar ciertas 
peculiaridades menos atendidas del 
mensaje cristiano como en el de que se 
trate de corregir algunas desviaciones o 
fosilizaciones— queda siempre relativi-
zado por la exigencia de confrontación 
con la Sagrada Escritura. 

Algunas acentuaciones que han ca
racterizado a la teología de nuestro si
glo estaban ya presentes en Christoph 
Blumhardt (1842-1919), con su "teolo-
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gfa del mundo" y en Wilfred Monod 
(1867 1943) que destaco las exigencias 
sociales del cristianismo 

El teólogo mas significativo de núes 
t ro siglo es sin duda KatlBarth (1886 
1963) Este autor da vida a la 'teología 
dialéctica" o "teología de la crisis" [en 
contraposición al liberalismo teológico 
que habla tenido sus representantes 
más eminentes en Fnednch Schleier 
macher (1768 1884) y en Ernst Troltsch 
(1865 1923)] Contra la teología liberal 
Barth se convierte en el heraldo de la 
trascendencia de Dios y afirma que Dios 
es el "totalmente otro" que no puede 
ser afirmado por el hombre a menos 
que Dios mismo quiera revelarse a el 
Rechaza también toda "teología natu 
ra l" porque la posibilidad de llegar al 
conocimiento de Dios no procede de la 
razón ni de la naturaleza ni de la his 
tona sino solo de la revelación en Cris 
to Jesús Tal conocimiento es un "acón 
tecimiento" querido por Dios un acto 
de gobierno de Dios en su Iglesia y en 
su pueblo Momento de fundamental 
importancia del viraje teológico bar 
thiano es la llamada "concentración 
cnstologica en cuya perspectiva se 
desarrolla su monumental obra dogma 
tica 

Contemporáneo de Barth es Rudolf 
Bultmann (1884-1976) conocido como 
el teólogo de la "desmitologizacion" 
Este no pretende como Hegel y Strauss 
eliminar el mito sino descubrir la ver 
dad que esconde para conciliar la fe 
con el pensamiento científico moderno 
Su posición no es racionalista o reducti 
va sino una hermenéutica contemplada 
como doctrina de la lengua y de la fe y 
como interpretación dialéctica de la 
historia 

A la teología barthiana del "totalmen 
te otro" se opone la del "ser" de Paul 
Tühch (1886 1965) Este considera que 
la posición barthiana entraña el peligro 
de deducir de ella que Dios ha abando 
nado a su destino el mundo y los acón 
tecimientos terrenos Sostiene por el 
contrario la concepción de un Dios que 
crea todas las cosas por medio de su Pa 
labra que por medio de esta Palabra 
esta presente en la realidad creada y de 
este modo es el fundamgnto de todo el 
ser y de toda la estructura del ser 
Considerando necesaria una colabora 
cion y una confrontación entre teología 
y filosofía afirma por otra parte que 
"la teología que podemos practicar es 
la del hombre 'todavía' ciego y sin em 
bargo ya' iluminado por la gracia de 

Dios con vistas a un conocimiento preci
so que se producirá más tarde" 

Con su critica dirigida tanto a Barth 
como a Bultmann y sobre todo con su 
visión de un "cristianismo no religioso" 
y de una "iglesia para el mundo" Die 
tnch Bonhoeffer (1906 1945) el héroe 
de la "iglesia confesora" en Alemania 
parece abrir el camino al desarrollo de 
la "teología radical" multiforme desde 
la teología de la "muerte de Dios" a la 
teología de la "revolución" Es más jus 
to subrayar que este autor se propuso 
angustiosamente descubrir un vocabu 
lario y una expresión no religiosa para 
decir lo que es la realidad de Dios en 
medio de la realidad del mundo La am
pliación del horizonte de este teólogo 
la ha trazado de modo incisivo Eber-
hard Bethge amigo suyo al que le en 
viaba sus cartas desde la cárcel "Bon 
hoeffer cuando tenia veinte años dijo 
a los teólogos vuestro tema es la Iglesia 
cuando tenia treinta dijo a la Iglesia tu 
tema es el mundo y cuando tenia casi 
cuarenta dijo al mundo tu tema es el de 
la confianza es el tema propio de Dios 
Con este tema no engaña a tu existen
cia sino que la despeja" 

Una abierta denuncia de los esloganes 
desmitificadores surgidos de la teología 
de Bultmann y de las apresuradas teon 
zaciones de una ideología de la revolu
ción la encontramos tanto en Osear Cull-
mann (nacido en 1902) como en Wo\f-
hart Pannenberg (nacido en 1928) los 
cuales niegan que el mensaje cristiano 
tenga que ser reformulado ante el hecho 
de un mundo descristianizado En su 
obra fundamental Cristo y el tiempo 
(1946) Cullmann se opone a la concep 
ción cíclica del tiempo propia del pen 
Sarniento griego y apela a la concep 
cion bíblica, que él considera rigurosa 
mente lineal con su momento central 
en Cristo, hacia el cual todo converge y 
del cual todo desciende Pannenberg re
habilita la historia como lugar de la re 
velación "La revelación de Dios en la 
historia está abierta a cuantos tienen 
ojos para ver tiene carácter universal" 
Su "teología de la esperanza" abre el 
camino a una nueva corriente teológica 
que Jurgen Moltmann (nacido en 1926) 
recoge y desarrolla presentando en 
oposición a las corrientes teológicas ra
dicales o de inspiración marxista un 
Dios que actúa en la historia de los 
hombres para llevar a la humanidad ha 
cía un futuro que actualice las esperan
zas de todas las generaciones Su im 
pulso bíblico teológico al compromiso 
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de los creyentes en el mundo puede sin 
embargo favorecer una visión escatolo 
gica en la que el concepto de redención 
quede de hecho limitado al plano de la 
historia humana 

La espiritualidad del protestantismo 
que tiene su expresión mas patente en 
el culto ha sido notablemente influen 
< lada en los últimos decenios por las di 
versas corrientes de la teología radical 
superando sin embargo la prueba con 
una recuperación que ha anticipado en 
el campo litúrgico lo que se esta reah 
7ando en el sector teológico Efectiva 
mente se ha difundido la convicción de 
que es preciso oponerse a la tendencia 
de condicionar la tradición espiritual 
(ristiana a la secularización John Me 
yendorff al afirmar la exigencia de re 
montarse a la fuente para devolver el 
culto cristiano a su función pascual pri 
migema se pregunta "si la crisis de la 
liturgia que hoy constatamos no se den 
va sobre todo de una secularización 
del culto introducida y aceptada con 
excesiva facilidad" Y Marc Gibbard 
aplica el bisturí con mas profundidad 
cuando afirma que "tras nuestra crisis 
de culto existe una crisis generalizada 
de fe" Si por un lado se insiste justa 
mente en la necesidad de que m el culto 
comunitario ni la oración personal se 
conformen con modelos estereotipados 
con nesgo de inautenticidad o de un 
pietismo introvertido otras voces re 
cuerdan a las iglesias y a los creyentes 
la necesidad de entrar en el santuario 
del hombre interior y comunicar con 
Dios en la contemplación y en la adora 
cion gozosa Cualquier tentativa de 
formas nuevas de culto no debe estar 
guiada por la sed de novedad sino por 
la sed de dar a Dios un culto mas autén 
tico" (J J von Alien) Si las crisis espi 
rituales de nuestro tiempo impulsan a 
los cristianos a realizar nuevas expe 
nencias en la adoración y en la plegaria 
y la renovación del culto puede respon 
der a exigencias ambientales y cultura 
les "todo cuanto hagamos puede vivifi 
car nuest ro c u l t o " (Uppsala 1968 
documento sobre El culto rendido a 
Dios en una época secularizada") 

VI La dimensión ecuménica 

El ecumenismo como movimiento 
para la unidad de la Iglesia comenzó a 
desarrollarse en el protestantismo a par 
tir de mediados del siglo pasado Este 
movimiento marco la superación de la 

apologética y d< lu c iinlinvi inlu imito 
frente a la responsitbllldiul iiiMniiriii 
de la Iglesia como en la i OIIIUMIIIII Ion 
con las nuevas instancias so< lali * I un 
primeros signos de esta nueva exigen 
cía de solidaridad fueron varios orga 
nismos de carácter internacional e ín-
terconfesional Asociación Cristiana de 
los Jóvenes (YMCA) (1845) Alianza 
Evangélica Universal (1847) Federa 
cion Universal de Estudiantes Cnstia 
nos (1895) Alianza Mundial de las Igle 
sias para la Amistad In te rnac iona l 
(1915) etc El comienzo del movimiento 
ecuménico de nuestra época se remon 
ta sin embargo a la Conferencia mun 
dial misionera de Edimburgo (1910) 
que dio vida a los dos movimientos 
Faith and Order (Fe y Constitución) y 
L\fe and Work (Vida y Acción) De ellos 
surgiría en 1948 el World Councü of 
Churches (Consejo Mundial de las Igle 
sias) del que originalmente formaban 
parte solo las llamadas iglesias protes 
tantes Su primer secretario general W 
A Visser't Hooft expresa en las siguien 
tes palabras sus caracterís t icas "El 
Consejo Mundial de las Iglesias no debe 
pretender representar a la 'una santa' 
pero puede y debe proclamar que es un 
cuerpo en el que y por el que se mam 
festara la 'una santa' cuando le plazca a 
Dios' Las sucesivas asambleas mun 
diales tuvieron lugar en Evanston lili 
nois(1954) Nueva Delhi (1961) Uppsa 
la (1968) y Nairobi (1975) Actualmente 
forman parte del Consejo también las 
iglesias ortodoxas y la Iglesia católica 
envía desde la asamblea de Uppsala 
una delegación oficial de 'observado 
res" Con ocasión de la asamblea de 
Nairobi se inicio también un dialogo 
con las religiones no cristianas La base 
de fe del Consejo Mundial de las Igle 
sias revisada en Nueva Delhi es de cía 
ra inspiración nicena "El Consejo Mun 
dial de las Iglesias es una asociación 
fraterna de iglesias que confiesan al Se 
ñor Jesucristo como Dios y Salvador se 
gun las Fscrituras y se esfuerzan por 
responder juntas a su común vocación 
para gloria del único Dios Padre Hijo y 
Espíritu Santo ' 

El dialogo ecuménico extendido ya a 
todos los componentes de la Cristian 
dad se expresa esencialmente en los 
encuentros celebrados a nivel teológico 
y a nivel de oración y de reflexión común 
sobre la palabra de Dios Los encuen 
tros celebrados a nivel teológico tienen 
numerosas comisiones de carácter na 
cíonal y sectorial pero se llevan adelan 
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te sobre todo con el "grupo mixto de 
trabajo entre Iglesia católico romana y 
el Consejo Ecuménico de las Iglesias" 
así como en las comisiones mixtas entre 
teólogos católicos y teólogos de las 
alianzas confesionales mundiales (an 
glicana luterana reformada metodis 
ta etc ) La "semana de oración por 
la unidad de los cristianos" ha superado 
la fase de la conversión de los unos a los 
otros puesto que "ninguno tiene el de 
recho de rezar pjra que sucumba una 
determinada iglesia cristiana y triunfe 
la propia" (Gunner Rosendal) La exi 
gencia ya reconocida por todos es la de 
una renovada conversión de unos y 
otros a Cristo De esta forma se realiza 
aquel - ^ ecumenismo espiritual que 
llevo a escribir a Paul Coutuner en 
1944 el siguiente pensamiento "Es pre 
ciso pedir al Espíritu de Dios la luz para 
distinguir el bien allí donde se encuen 
tre tanto en los demás como en nos 
otros y mas todavía en los demás don 
de tenemos menos inclinación a verlo 
que en nosotros donde tendemos a exa 
gerarlo como si fuera obra nuestra" El 
camino del ecumemsmo esta sostenido 
en la actualidad por la conciencia cada 
\e7 mas clara expresada felizmente por 
un obispo ortodoxo ruso Platón de Kief 
que afirmaba "Los muros de la separa 
cion no llegan hasta el cielo" 

M Sbqffi 

Notas—{') Según las estadísticas más re 
cientes ios protestantes en el mundo superan 
apenas los 300 millones 73 millones de lutera 
nos 65 de anghcanos 55 de reformados o 
presbiterianos 54 de baptistas o en general 
congregacionalistas 38 de metodistas el resto 
pertenece a movimientos o iglesias de caróc 
ter fundamentahsta En Europa los protestan 
tes son aproximadamente 120 millones de los 
que 50 son anglicanos 32 luteranos 19 refor 
mados cinco baptistas y cuatro metodistas — 
(2) I os valdenses se difundieron en los ss XIII 
y XIV en Francia meridional en el norte de 
Italia en Alemania en Bohemia en Hungría y 
en Polonia siendo perseguidos por doquier 
como herejes A comienzos del s XVI queda 
ron sólo algunos grupos entre los cuales se 
cuentan los de los Alpes Cozíe (llamados toda 
vía hoy valles valdenses) Fueron estos grupos 
los que en un sínodo general convocado por 
Chanforan en el valle de Angrogna (1532) de 
cidieron adherirse a la reforma calvinista 
aceptando sus principios doctrinales —(3) Na 
ció en Eisleben Tunngia el 10 de noviembre 
de 1483 Estudió primeramente en Magdebur 
go después en Eisenach y en Erfurt donde en 
1505 consiguió el título de magister artium 
En ese mismo año ya matriculado en la facul 
tad de Jurisprudencia se vio sorprendido por 

un temporal v aterrado por un rayo que cayó 
a su lado gritó Santa Aria ayúdame v me 
haré monje Mantuvo su voto y entró en el 
convento de los agustinos el año 1507 fueorde 
nado sacerdote y en 1512 consiguió el docto 
rado en teología En 1515 fue nombrado vica 
no de distrito para los conventos de su orden 
en Sajorna y Turingia Ayudado por su supe 
ñor Staupitz maduró su crisis espiritual que 
él mismo definió como un combate para en 
contrar a un Dios misericordioso y llegó a la 
intuición de la doctrina de la justificación 
por la fe enlazando a través de san Pablo con 
las enseñanzas de san Agustín Acusado de he 
rejia de la que no se retractó ni en Augusta 
(1518) ni ante la dieta imperial de Worms 
(1521) y con la protección del elector de Sajo 
ma fue puesto a buen recaudo en el castillo de 
Wartburg donde entre otras cosas tradujo a 
la lengua vulgar el Antiguo y Nuevo Testamen 
to 1 a reforma luterana a pesar de la postura 
adoptada por I útero contra la revolución de 
los campesinos se difundió rápidamente en 
Alemania facilitada a continuación por la liga 
de Esmalcalda (1531) Murió l útero el 18 de 
febrero de 1546 a consecuencia de un ataque 
cardíaco murmurando vanas veces En tus 
manos encomiendo mi espíritu —-(*) Nació en 
Wildhaus Toggenburg el 1 de enero de 1484 
Estudió en la universidad de Viena y de Basi 
lea y en 1506 fue nombrado párroco de Claro 
na donde permaneció hasta 1516 dedicando 
se a los estudios humanísticos y a la lectura en 
gnego del Nuevo Testamento Después fue 
trasladado a Einsiedeln y posteriormente a Zu 
nch como párroco de la catedral (1519) Aquí 
inicia una obra de reforma encontrando la 
oposición del obispo de Constanza y el apoyo 
del consejo ciudadano Después de haber re 
nunciado al cargo de párroco aunque mante 
niendo la misión de predicar prosiguió su a t 
cion reformadora que se extendió a Berna 
Basilea San Gal Muño en Kappel el 11 de oc 
tubre de 1531 mientras asistía como capellán 
a las milicias de Zunch atacadas por las de los 
cantones que permanecieron católicos —(5) 
Nació en Novon en la Picardía el 10 de julio 
de 1509 Estudio en La Marche y en Montatgu 
y después en Orleans donde en 1532 termino 
sus estudios de jurisprudencia Trasladado a 
París para iniciar los estudios humanísticos 
frecuentó ambientes interesados en la Refor 
ma a la que se adhirió Fue en Italia en 1535 
huésped de Renata de Este duquesa de Ferra 
ra en cuva corte se refugiaban numerosos hu 
gonotes Yendo de paso por Ginebra fue casi 
obligado por el reformador Guillermo Farel a 
quedarse en aquella ciudad (1536) para dedi 
carse a la enseñanza de la Sagrada Escritura y 
a la predicación pero dos años más tarde fue 
obligado por el partido hostil a la Reforma a 
que dejase Ginebra adonde pudo volver en 
1541 En la lucha dirigida por él para combatir 
las herejías aparecidas con el impulso del es 
píntu reformador tuvieron lugar numerosos 
procesos provocados por él entre los cuales se 
cuenta el de Miguel Servet que negabq la doc 
trina trinitaria y acabó condenado a la hogue 
ra (en 1903 los protestantes de Ginebra engie 
ron un monumento expiatorio en el mismo 
lugar) Después de las victorias de sus partida 
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nos (1555) pudo estructurar libremente la 
vida religiosa y civil de la (iudad y defender 
los principios de lo Reformo en vorias regiones 
de Europa Murió en Ginebia el 17 de mayo de 
1564 Su tumba no ha podido ser encontrada 
puesto que el deseo que no quedara ningún re 
cuerdo suyo —(6) Recordemos las principales 
iugustana (1530) leída ante Carlos V en la 
dieta que él había convocado en Augusta 4t 
twulos de FsmcUcalda (1537) redactados por 
I útero para el concilio convocado por Pablo III 
en Mantua Heh etica posterior (1566) que sir 
vio a Federico III para verse descargado de la 
acusación de herejía Galicana que también 
st llama Confesión de la Rochelle redactada 
por Calvino para el sínodo nacional de los hu 
gonotes reelaborada por los valdenses en 
francés en 1655 y en italiano en 1662 de Pfest 
rmnster (1647) preparada en el período de la 
revolución de Cromwell Fntre las recientes 
conviene recordar la deBarmen (1934) adap 
tada por el sínodo de la iglesia confesora en 
Alemania —(7) Sería mas justo hablar de co 
munión anghcana ya que el anglicamsmo fa 
vorecido por la expansión del colonialismo bn 
tánico y acompañado por un vigoroso esfuerzo 
misionero ha tenido una amplia difusión geo 
gráfica en todos los continentes dando lugar a 
Iglesias que han acusado sus diversas influen 
(las Aunque los términos son hoy anticuados y 
no siempre adecuados a una ¿¡versificación 
(fecti\a los de iglesia baja (low Church) 

iglesia alta (high Church) e iglesia ancha 
(broad Church) se refieren siempre a las di 
versas corrientes existentes en el anghcams 
mo que precisamente por esta coexistencia 
de posu iones tiene un puesto muy importante 
di el diálogo ecuménico—(8) Nació en Ep 
wort en Lincolnshire el 17 de junio de 1713 
rstudio en Oxford filosofía y luego teología Fn 
1728 fue ordenado pastor anglicano En Ox 
ford constituyó junto con su hermano Carlos y 
otros estudiantes de aquella universidad un 
cenáculo para la oración el estudio del Evan 
gclio la asistencia a los pobres y a los enfer 
mos el cual recibió despectivamente el nom 
bre de Holyclub a sus miembros se les llamó 
metodistas Después de una estancia poco 

feliz en Georgia (América del Norte) mientras 
asistía a una reunión de hermanos moravios 
en la que se leía el prefacio de I útero a la 
epístola a los Romanos sucedió lo q u e él lia 
marfa su conversión (24 de mayo de 1738) en 
la cual se vio invadido como él mismo decía 
ió por un fuego interior dando inicio a su 
aition de renovación recorriendo toda Ingla 
térra y llegando incluso a Gales Irlanda y Fs 
t ocia Se calcula que recorrió A caballo 
550 000 kilómetros predicando 42 0OO veces 
Lna de sus ultimas frases antes de mor i r (2 de 
marzo de 1791) fue la siguiente Lo mejor de 
todo es Dios con nosotros ' 

BIBI —Renunciamos a citar autores clasicos 
del protestantismo moderno e instituciones 
Barth Bonhoeffer Thunan Tillich Taizé etc 
Puede encontrarse una buena bibliografía 
protestante en castellano en Diálogo ecumé 
meo n 51 32 (1973) 575 581 —Biot r Co 
mumdades protestantes El renacimiento de la 

vida regular en el protesta Mintió i < utnu ntal 
Eler Barcelona 1964—Bravo I r I inu tnhti fu 
común de los creyentes en la teología dr I tttt 
ro Eset Vitoria 1963 —Damborienn P Kt 
protestantismo en America Latina Madrid 
1962—Gómez Heras J M G Teología proles 
lante Sistema e historia Ed Católica Madrid 
1972—Iópez Aranguren J L Catolicismo y 
protestantismo como formas de existencia 
Alianza Editorial Madrid 1980 —López Rodrí 
guez M la España protestante Cromca de 
una minoría marginada (1937 1975) Sedmay 
Madrid 1976 —Mehl R Tratado de sociología 
del protestantismo Studium Madrid 1974 — 
l ision católica de la herencia protestante Estu 
dios para el dialogo ecuménico Apostolado 
Prensa Madrid 1966—Weber M La etica pro 
testante y el espíritu del capitalismo Península 
Barcelona 1975 

PSICOLOGÍA 
(Y ESPIRITUALIDAD) 

SUMARIO I I a dimensión espiritual del 
hombre II El Val II y las ciencias humanas 
III Aportación de la psicología a la teología es 
pintual 1 El factor psicológico en la teología 
espiritual 2 I as condiciones humanas de la 
acción de la gracia IV Relación entre salud 
mental y vida espiritual V Orientaciones 
para la educación espiritual 1 Integración de 
lo natural y de lo sobrenatural 2 Exigencia de 
adaptación a las condiciones personales VI 
Conclusión 

Jamas estuvo la cu l tura —incluso la 
llamada cultura profana (filosofía his 
tona literatura etc )— tan centrada 
como hoy en el hombre , y nunca ha asu 
mido como en la actual idad un matiz 
tan netamente personalista y existen 
nal La dignidad de la persona ocupa 
un puesto de primera l ínea en el pensa 
miento actual Fl mi smo Vat II ha reí 
vindicado para el cr is t ianismo lo mejor 
de la antropología m o d e r n a ha acogido 
y ha hecho suyo el c rec imiento del hom 
bre en todos los m \ e l e s y en todas las 
direcciones t ransformando la cultura 
moderna —como se h a afirmado en 
fuentes autorizadas— e n un comentario 
de la Sagrada Escritura y del evangelio 
de la encarnación 

De esta forma la t íp ica aspiración del 
hombre c o n t e m p o r á n e o (conciliar su 
sed de absoluto con l o s valores terres 
tres recibir la gracia s i n renunciar a la 
naturaleza y extender l o divino a todo lo 
profano para consagrar lo y exaltarlo) 
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aparece como un dato real que los edu 
cadores y los directores espirituales no 
pueden menospreciar Desde este punto 
de vista precisamente se plantea el pro 
blema de fondo que aquí sometemos a 
examen es decir el de un planteamien 
to exacto de la vida espiritual 

No hace falta demostrar lo necesario 
que es establecer solidas bases para le 
vantar un edificio espiritual de gran al 
tura y solidez para lograr dicho en 
otros términos que el hombre pueda 
adherirse mas espontanea y mas res 
ponsablemente a la llamada de Dios En 
el plano humano se establecen en efec 
to las condiciones que mas favorecen la 
acción de la gracia El axioma de que 
'la gracia supone la naturaleza se vuel 

ve a plantear de una forma mas vital 
mas viva mas satisfactoria en este ch 
ma postconcihar que ha favorecido la 
revalonzacion de la naturaleza es de 
cir de los medios humanos entendidos 
como instrumento como escala por la 
que pueda ascender el hombre a Dios 

Se impone inmediatamente un pro 
blema fundamental ¿Es posible una 
psicología de la vida espiritual que en 
realidad no es otra cosa que una psi 
cologia de la gracia' A primera vista 
parecería que habríamos de dar una 
respuesta negativa Efectivamente el 
misterio de la gracia es un misterio di 
vino Trasciende totalmente las fuerzas 
de nuestra humanidad creada y pecado 
ra I a gracia es una participación de la 
vida divina en nosotros A Dios no se lo 
puede experimentar La opción funda 
mental de la gracia escapa necesaria 
mente a nuestra experiencia psicologí 
ca Por otra parte la influencia de lo 
sobrenatural que eleva esta opción al 
nivel de participación de la vida divina 
no la penetra desde lo exterior como un 
cuerpo extraño como una fuerza coer 
citiva que interrumpiera la acción de 
nuestra libertad 

Nadie muestra mayor respeto a la li 
bertad del hombre que el mismo Dios Y 
es precisamente a la búsqueda de este 
respeto de Dios por el hombre a lo que 
se orienta el presente estudio sobre la 
relación entre psicología y espintuali 
dad La problemática de fondo de este 
estudio se contempla en el ámbito de 
una concepción personalista del hom 
bre que considera la educación como ac 
cion orientada al perfeccionamiento de 
la persona humana en la completa tota 
lidad de sus componentes de entre los 
cuales se destacan en primer plano los 
psicológicos 

I La dimensión espiritual 
del hombre 

La psicología profunda pretende des 
velar a través de la ciencia contempo 
ranea la enorme importancia que en la 
naturaleza humana adquiere la estruc 
tura fundamental que recibe el nombre 
de carácter Es necesario conocer los 
principales tipos humanos para poder 
valorar el influjo de sus actitudes posi 
tivas o negativas en la consecución y en 
la realización de la vida espiritual Si lo 
gramos situarnos con precisión ante 
este abanico de tipos fundamentales 
podremos colaborar mas fructuosamen 
te en la búsqueda de la sabiduría inte 
gral que nos proponemos alcanzar con 
la ayuda de la gracia Se trata de sacar 
el mayor provecho posible de todas las 
informaciones que pueden ofrecernos 
las ciencias biológicas psicológicas y 
sociales en lo que atañe a la influencia 
de los factores subjetivos y accidentales 
sobre el libre desarrollo de la actividad 
humana y sobre los procesos que prece 
den a la adquisición y al funcionamiento 
de las virtudes naturales ' 

Se ha insistido siempre en la necesi 
dad de tener en cuenta a la hora de va 
lorar el acto humano su contenido es 
pecifito y las circunstancias muy particu
lares en las que se sitúa sus motivacio 
nes múltiples y frecuentemente conflic 
tivas la interferencia entre la sensuali
dad y la deliberación racional los 
efectos de una conciencia errónea 
como también de los juicios reflejos y 
de la continua presión de los hábitos 
adquiridos mucho antes El principio in
mediato a la acción no debe indagarse 
en la naturaleza humana en general 
sino en la condición individual de la 
persona responsable de la ejecución in
tencional y deliberada de tal o cual acto 
particular 

Estamos obligados a proceder con 
gran cautela al aplicar los diversos cri
terios de la responsabilidad moral a una 
conciencia turbada deformada o su
persticiosa Especialmente resulta difí
cil este planteamiento cuando en pre
sencia de una conducta que aun se 
encuentra obstaculizada por los resi
duos infantiles e irrealistas de un psi-
quismo desequilibrado se intenta suge 
n r los medios principales con que se 
podría transformar esta conducta adap
tándola a las exigencias tan elevadas de 
la moralidad cristiana y someterla poco 
a poco a las reglas delicadas y comple
jas de la razón y de la virtud 
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Los recientes descubrimientos de la 
psicología dinámica de la psicología so 
cial y de la antropología cultural pue 
den dar un impulso considerable a un 
estudio mas comprensivo y a una direc 
cion mas eficaz de la conducta moral 
Estos datos sin embargo no pueden in 
corporarse en bruto al campo de la teo 
logia espiritual Tan solo a la luz de una 
fenomenología mucho mas amplia y di 
ferenciada que la que constituye la base 
actual de nuestros conocimientos aph 
cados sera posible afinarlos y ampliar 
su campo de aplicación Se exigirá por 
lo tanto un esfuerzo enérgico para ex 
tender la aplicación de la etica cristiana 
a la solución de conflictos profunda 
mente radicados en la conciencia hu 
mana y a la dirección de innumerables 
almas que en el pasado recibieron ín 
evitablemente muy poca atención 

Un estudio minucioso ha revelado que 
los mismos mecanismos psicológicos 
fundamentales se encuentran en las 
operaciones mentales subyacentes a ti 
pos de conducta extremadamente vana 
dos racionales o irracionales normales 
o anormales Aunque de origen y esencia 
diferentes la angustia experimentada 
por el santo en los conflictos mas cru 
cíales de su vida desencadena las mis 
mas fuerzas psíquicas que la angustia 
del hombre medio o del neurótico ín 
merso en situaciones mucho mas baña 
les En un grado mas alto de integración 
psíquica se puede decir que el carácter 
sobrenatural de las virtudes infusas no 
impide su funcionamiento a la manera 
humana2 

La mayor parte de las acciones huma 
ñas resulta de la interacción compleja 
de motivos cuya multiplicidad escapa 
demasiado fácilmente a nuestra aten 
cion Por eso deberá insistirse en las li 
neas fundamentales que enlazan entre 
si las virtudes morales a pesar de su 
gran diversidad aparente dando a las 
manifestaciones de las mismas la uní 
dad característica de un organismo es 
pintual Un solo acto moral puede ser el 
resultado de una determinación libre 
motivada por la atracción ejercida si 
multaneamente por diversos fines pue 
de por tanto considerarse como el pro 
ducto de toda una constelación de 
virtudes cuyas relaciones dinámicas 
son susceptibles de presentar aspectos 
diversos según las circunstancias y se 
gun los individuos El espíritu humano 
es el suelo fértil en el que la vida espin 
tual puede germinar y desarrollarse se 
gun leyes que le son propias y que de 

ben ser interpretadas a la lu/ ih mi 
naturaleza y de su dinamismo espri III 
co La psicología se ha contentado ton 
demasiada frecuencia con su propia ín 
terpretacion de la vida espiritual redu 
ciendo los problemas relativos a los 
estrechos limites del propio análisis 
mecanicista Semejante instrumento no 
debe quedar exclusivamente en manos 
de aquellos que por ignorancia o por 
convicción naturalista están tentados a 
eliminar la espiritualidad del corazón 
de los hombres 

Conviene advertir que una tendencia 
no desaparece por el simple hecho de 
que sea reprimida es decir por el be 
cho de que se vea simplemente inhibida 
o reducida al inconsciente en lugar de 
ser orientada hacia cualquier fin acep 
table o intrínsecamente modificable con 
medios deliberados y racionales No 
desaparece pero escapa totalmente a la 
observación del director espiritual por 
experimentado que sea Por otra parte 
—y esto hace que la situación no tenga 
casi salida— dicha tendencia resulta 
impensable para el individuo (por estar 
separada de las representaciones ver
bales que le dan expresión habitual 
mente bajo su verdadera luz) aunque 
permanezca activa en su inconsciente y 
continué impregnando las imágenes las 
actitudes y el comportamiento del indi 
viduo mismo 

Sin una dotación psicológica madura 
y bien diferenciada que permita percí 
bir objetivamente lo real estimar co 
rrectamente los sucesos pasados y anti 
cipar con precisión las posibilidades 
futuras y que sea capaz de sacar pro 
vecho de la experiencia adquirida y de 
razonar con lógica de tener un sentí 
miento de culpabilidad equilibrado y el 
dominio de la propia capacidad de inhi 
bicion la virtud de la prudencia no pue 
de ser un instrumento dinámico de ín 
tegracion al servicio de un desarrollo 
espiritual regular y seguro 

Según la perspectiva cristiana que 
no deja de influir profundamente en la 
vida psíquica y en la personalidad el 
hombre esta llamado por Dios a una 
vida superior cuvos fermentos están 
depositados en nosotros por un don per 
manente que esta en manos del hombre 
aceptar o rechazar y que le permite a 
partir de entonces inaugurar con Dios y 
con los hombres un sistema de relacio 
nes nuevo una vida de comunión abier 
ta y confiada que debe ser el preludio 
de la vida futura Por esto y en virtud de 
este don el espíritu del hombre recibe 
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luces capaces de orientar su conducta 
una fuerza que ayuda a su voluntad a 
cumplir lo que vislumbra v que supera 
sus fuerzas naturales y como una nueva 
sensibilidad que le permite percibir os 
curamente la realidad existencial y no 
solo nocional de las fuerzas trascen 
dentes que actúan en el y en el mundo 
De ello se deduce para el hombre ade 
mas de una nueva dimensión de su per 
sonalidad una reestructuración de su 
ser una nueva forma de vida y nuevas 
motivaciones para su conducta etico 
religiosa 

El hombre nue\o no es transformado 
inmediatamente en virtud del don que le 
ha sido dado pero la gracia le confiere 
los medios necesarios para su desarro 
lio progresivo que debe conducirlo ha 
cía una perfección que él mismo no se 
habría atrevido antes ni siquiera a 
concebir> 

En la perspectiva que estamos pro 
yectando y en orden a una exacta sitúa 
ción de las relaciones entre psicología j 
espiritualidad conviene evitar un doble 
extremismo por una parte el de atn 
buir una total autosuficiencia a las ca 
pacidades naturales del hombre por 
otra el de permanecer sujetos a una 
concepción excesivamente pesimista 
del hombre mismo Si la existencia del 
pecado original no debe ignorarse tam 
poco esto puede llevarnos a la negación 
de un sano optimismo respecto a las po 
tencialidades de bien inherentes a todo 
ser humano* 

Contra la posición extremista de al 
guna comente cristiana no católica v 
contra las exageraciones de ciertos es 
cntores católicos el magisterio ecle 
siastico ha afirmado siempre una con 
cepcion positiva de la naturaleza huma 
na sustancialmente inmutada después 
del pecado original En un discurso pro 
nunciado el 13 de abril de 1953 ante los 
participantes en el V Congreso Interna 
uonal de Psicoterapia y de Psicología 
Clínica Pío XII hablando del hombre 
como unidad y totalidad psíquica afir 
maba que el pecado original no le quita 
la posibilidad y la obligación de gober 
narse a si mismo mediante el alma"5 

En otro discurso pronunciado el 25 de 
septiembre de 1849 y dirigido a los par 
ticipantes en el Congreso de Estudios 
Humanísticos el mismo Pontífice se ex 
presaba en los siguientes términos Sin 
tener en cuenta las opiniones efímeras 
que se lian expuesto en las diversas 
épocas la Iglesia ha afirmado el valor 
de lo que es humano y conforme a la 

naturaleza sin dudar ha buscado des 
arrollarlo y ponerlo de manifiesto Ella 
no admite que ante Dios el hombre no 
sea nada más que corrupción y pecado 
Por el contrario a sus ojos el pecado 
original no ha corrompido absoluta 
mente a nivel intrínseco sus hábitos y 
sus fuerzas sino que esencialmente ha 
dejado intacta la luz natural de su inte 
ligencia v su libertad' Y añadía "La 
naturaleza sana si se abre toda ella a la 
aportación que significa la fe cristiana 
puede muchas cosas Puede salvar al 
hombre de las estrechuras de la tecno 
cracia y del materialismo"8 

El mundo de la naturaleza no se con 
templa con un sentido de exagerada 
suspicacia o de excesiva desconfianza 
I a personalidad del hombre tiene capa 
cidades intrínsecas de reorganización 
que la moderna psicología ha sabido va 
lorar de una forma sistemática y efi 
cíente Pero el factor personal —quede 
esto bien claro— no basta por si solo 
para la formación integral del hombre 
Toda concepción que no tenga en cuen 
ta el carácter espiritual e histoncamen 
te sobrenatural de la persona humana 
sera siempre una concepción parcial e 
inadecuada Y tal sena la orientación 
aquí propuesta si se apelara unicamen 
te a factores humanos y faltase la leva 
dura espir i tual de una conciencia 
cristiana 

II El Vat II y las ciencias humanas ' 

Hoy se comprende lo oportuno que 
resulta profundizar en las bases y los I 
aspeclos psicológicos de la vida espin 
tual no í on la simple intención de m 
troducir innovaciones sino para adap 
tar y hacer mas eficientes los métodos 
que una tradición rica de sabiduría hu 
mana nos ha transmitido Para que la 
educación espiritual responda a las exi
gencias del momento presente es nece
sario poner en practica los medios de 
acción que son propios de nuestro tiem 
po La psicología es uno de ellos y sin 
duda de los principales cuando se trata 
de la conducta humana 

Fsta es precisamente la forma de 
plantear la cuestión a nivel teórico y 
practico tal como se nos confirma con 
abundancia en los documentos concilla 
res Fn efecto el Vat II invita frecuen 
temente a un adecuado tratamiento de 
la personalidad con todas las técnicas 
que nos ofrecen las ciencias humanas y I 
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en particular la psicología7 Considera 
mos útil por esta razón el analizar aquí 
los pasajes mas significativos de los do 
cumentos conciliares en los que se afir 
ma la validez y la importancia de las 
ciencias humanas con respecto a los fi 
nes de la acción formativa 

En la Constitución sobre la Iglesia en 
el mundo actual se afirma que ' los pro 
gresos de las ciencias biológicas psico 
lógicas y sociales permiten al hombre no 
sólo conocerse mejor sino aun influir 
directamente sobre la vida de las so 
ciedades por medio de métodos tecm 
eos" (GS 5) En la misma Constitución 
y al tratar del tema de la atención pas 
toral se exhorta a reconocer y em 
plear suficientemente en el trabajo 
pastoral no solo los principios teologí 
eos sino también los descubrimientos 
de las ciencias profanas sobre todo la 
psicología y la sociología ' (GS 62) 

Los obispos deberán emplearse a fon 
do a fin de que los catequistas sean 
convenientemente preparados para el 
desempeño de su misión y para que 

aprendan' teórica y prácticamente las 
leyes psicológicas y las disciplinas pe 
dagogicas" (CD 14) En nuestros días la 
cultura humana y también las ciencias 
sagradas avanzan a un ritmo que antes 
nos era desconocido Por ello incítese 
a los presbíteros a que perfeccionen 
adecuadamente y sin intermisión su 
ciencia acerca de materias divinas y hu 
manas y asi se preparen a entablar mas 
oportunamente dialogo con sus contem 
poraneos (PO 19) 

El Vat II ha reclamado la atención so 
bre los cambios psicológicos morales y 
religiosos que se verifican en la socie 
dad a un ritmo realmente vertiginoso 
'El cambio de mentalidad y de estruc 

turas somete con frecuencia a discusión 
las ideas recibidas Esto se nota partí 
cularmente entre los jóvenes" (GS 7) 
Se abren nuevos caminos a la cultura 

preparados por un ingente progreso 
de las ciencias naturales y humanas ín 
cluidas las sociales por el desarrollo de 
la técnica y también por los avances en 
el uso y la recta organización de los me 
dios que ponen al hombre en comunica 
cion con los demás" Las ciencias exac 
tas han afinado en gran medida el 
sentido critico y en consecuencia 'los 
mas recientes estudios de psicología ex 
phcan con mayor profundidad la activi 
dad humana (GS 54) 

La acción educativa debe actuar de 
forma que el desarrollo de la vida tenga 
lugar "en plena armonía con las normas 

de la sana psicología' (01 5) l)< be ser 
"convenientemente perlc< < loiimln i on 
los datos recientes de la sana psli olo 
gia y pedagogía' (OT 11) En el mismo 
decreto sobre la formación sacerdotal 
se exhorta de nuevo a "utilizar los me 
dios que pueden ofrecer las ciencias pe 
dagogicas psicológicas o sociológicas" 
(OT 20) 

Una visión incompleta de las cosas nos 
aislaría del mundo real y nos impedirla 
utilizar cuanto hay en el de bueno Es 
mas nos haría asistir como espectado 
res antes que como actores a la evolu 
cion de disciplinas que exigen de los 
cristianos su correspondiente aporta 
cion especialmente teniendo en cuenta 
que se trata de problemas relacionados 
directamente con la persona humana 
Ademas hay que tener en cuenta que 
todas las realidades científicas entre las 
que se incluyen las modernas conquis 
tas de la biología y de la psicología han 
sido reconocidas explícitamente por el 
Vat II como un bien en si mismas al 
igual que las otras realidades terres 
tres Los expertos en las ciencias es 
pecialmente en las ciencias biológicas 
medicas sociales y psicológicas pueden 
aportar una gran contribución al bien 
del matrimonio y de la familia y a la paz 
de las conciencias' (GS 56) 

Todas las realidades que constituyen 
el orden temporal no solamente son 
medios con los que el hombre puede al 
canzar su fin ultimo sino que tienen un 
"valor' propio que Dios ha puesto en 
ellas tanto si se las considera en si mis 
mas como si se las valora como partes 
de todo el orden temporal Esta su bon 
dad natural recibe una dignidad espe 
cial de la relación que ellas tienen con 
la persona humana para cuyo servicio 
han sido creadas 'Este destino sin em 
bargo no solo no priva al orden tempo 
ral de su autonomía de sus propios fi 
nes de sus propias leyes medios e 
importancia para el bien del hombre 
sino que por el contrario lo perfeccio 
na en su valor y excelencia propia y al 
mismo tiempo lo ajusta a la vocación 
plena del hombre en la tierra" (AA 7) 
La investigación metódica que se reah 
za en toda disciplina si procede de for 
ma verdaderamente científica y con 
arreglo a las normas morales "nunca 
sera en realidad contraria a la fe por 
que las realidades profanas y las reali 
dades de la fe tienen su origen en el 
mismo Dios' (GS 56) 

En efecto "según el designio de Dios 
Creador las mismas cosas terrenas y 
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las instituciones humanas se ordenan 
también a la salvación de los hombres 
y, por ende, pueden contribuir no poco 
a la edificación del cuerpo de Cristo" 
(CD 12). Se respetan, por lo tanto, "las 
exigencias del método propias de cada 
una de las ciencias o las ar tes" (GS 36). 
Estas realidades contribuyen en el pla
no moral al perfeccionamiento humano; 
este perfeccionamiento, además de ser 
un bien verdadero, prefigura la realidad 
nueva que nos espera en la eternidad, e 
incluso parece que nos predispone más 
fácilmente a la gracia (GS 38). 

III. Aportación de la psicología 
a la teología espiritual 

En sus aplicaciones a la vida espiri
tual, las ciencias humanas no pueden 
gozar de una autonomía absoluta en re
lación con la teología, sino tan sólo de 
una autonomía relativa, allí donde bus
can metódicamente los medios para 
suscitar las disposiciones más favora
bles a la gracia según la diversa edad y 
los diversos momentos del desarrollo 
individual y social. Las conclusiones de 
estas ciencias positivas se limitarán 
siempre a problemas de origen y de su
cesión de los fenómenos y se prohibi
rán a si mismas, por su propio método, 
cualquier tipo de juicio de valor y de 
fines últimos. Los datos y las leyes de 
estas ciencias no son sino "causas dis
positivas". 

La aportación de las ciencias del 
hombre, y en particular de la psicolo
gía, a la teología espiritual suscita di
versas cuestiones de principio. En el 
momento actual, se advierte a este res
pecto una toma de posición decisiva
mente positiva8 . Durante demasiado 
tiempo se pensó en hablar al hombre 
únicamente de sus deberes morales, en 
esclarecer sus convicciones racionales, 
en discutir sus objeciones contra la fe; 
se apeló a su cerebro y, a veces, a sus 
emociones. Sin embargo, esta apelación 
cerebral y sentimental a un tiempo pa
rece hoy insuficiente, superada y esté
ril. Es necesario que la acción educativa 
afecte al hombre en su totalidad y que 
tenga en cuenta las condiciones huma
nas de la personalidad en las que se 
desarrolla la acción de la gracia. 

Tanto bajo el aspecto teórico como 
bajo el aspecto aplicado, el hombre no 
se puede dividir en dos partes: el hom
bre psíquico, por un lado, y el hombre 
moral y religioso, por otro. La acción 

educativa será siempre inadecuada si 
no se basa en un conocimiento seguro 
de los sujetos a que se dirige. Los pro
gresos de la psicología moderna abren 
al sacerdote, al director espiritual y al 
educador en general no sólo un campo 
de informaciones, sino que le ofrecen 
también unas técnicas determinadas 
para conocer y para influir en los de
más. La eficacia de estas técnicas ad
quiere cada vez mayor importancia a 
medida que se dispone de un conoci
miento más adecuado de las mismas. 

Aquí queremos aclarar algunos con
ceptos en torno a la naturaleza de la 
teología espiritual, a fin de estar mejor 
capacitados para determinar el ámbito 
y el cometido de las ciencias humanas, 
sobre todo de la psicología, en relación 
con la misma disciplina. 

1. EL FACTOR PSICOLÓGICO EN LA TEO-Í 
LOGfA ESPIRITUAL - Afrontando este pro
blema desde el punto de vista de la va
loración crítica, Moioli llama la aten
ción sobre tres divergencias fundamen
tales: a) la acentuación de la insufi
ciencia de un procedimiento puramente! 
descriptivo; b) la superación de la dis
tinción entre ascética y mística; c) la 
generalización del término "espirituali
dad" para calificar tanto el objeto del; 
estudio como el estudio en sí mismo.. 
Este autor pone de relieve ante todo, 
que la ^r- teología espiritual no puede 
reducirse a una simple observación y 
descripción de la experiencia cristiana 
como fenómeno". 

A propósito de la distinción entre 
mística y ascética, se pone de relieve1 

que se trata de dos manifestaciones d e 
una misma realidad: la misma vida cris-i 
tiana. Se ha intentado establecer si y en 
qué medida lo esencial de la vida místi
ca debe considerarse como una expre
sión madura de la vida cristiana en 
cuanto tal y debe mirarse como el crite
rio concreto de la perfección. 

Sobre la expresión "espiritualidad" y 
"vida espir i tual" hay que decir que 
ejerció desde el principio la función de 
afirmar la unidad del estudio de la as
cética y de la mística con un término 
que en alguna forma comprendiera am
bos aspectos. Sin embargo, pronto asu
mió el término una clara connotación 
paulina; no se trata de la vida del alma, 
sino de la vida cristiana según el Espíri
tu, indicando los caminos para llevarla 
a su plenitud10. 

La controversia, que en un principio 
se limitó a la naturaleza de la teología 
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mística, tuvo su origen en el libro de 
A. Stolz, en el que la naturaleza de la 
mística se estudiaba a partir de los prin
cipios teológicos, mientras que el aspec
to psicológico de la cuestión se confiaba 
a Meyer. Según Stolz, los místicos espa
ñoles, y en particular los carmelitas, ha
bían descuidado en demasía la explica
ción teológica de los estados místicos. 
Entonces, el padre Gabriel de Santa Ma
ría Magdalena se sintió obligado a de
fender su causa " . El debate se prolongó 
y abarcó no solamente los estados místi
cos, sino también la naturaleza de la teo
logía espiritual. Se preguntó si ésta de
bía ser e senc ia lmen te dogmática o 
simplemente descriptiva; se preguntó si 
era legítimo contentarse con explicar los 
principios doctrinales que sostienen y 
guían la ascensión espiritual del alma, 
haciendo abstracción del condiciona
miento psíquico del sujeto, 

Stolz, aunque admitía la necesidad de 
unir los dos aspectos del problema, ten
día inequívocamente a mantener el as
pecto psicológico al margen de la teolo
gía espiritual, porque la gracia, tanto en 
sus comienzos como en su desarrollo, 
no depende de factores psíquicos espe
ciales. Meyer, en cambio, había insisti
do, quizá excesivamente, en el cambio 
radical que aporta la conciencia mística 
al psiquismo humano. 

El padre Gabriel, al intervenir en el 
debate, sostuvo con fuerza y convicción 
que el punto de vista teológico no puede 
excluir el punto de vista psicológico. En 
efecto, es preciso reconocer que los dos 
aspectos son complementarios; santa 
Teresa de Avila, por ejemplo, propor
ciona descripciones psicológicas preci
sas, mientras que san Juan de la Cruz 
aporta una explicación teológica pro
funda sobre ellos; los dos unidos presen
tan una teología espiritual auténtica. Se 
sigue de ello, según el citado autor, que 
para guiar las almas hacia la perfección 
no podemos limitarnos a dar unos prin
cipios teóricos, sino que es preciso te
ner en cuenta también los condiciona
mientos psíquicos del sujeto. Actuando 
de esta forma no somos indulgentes con 
un psicologismo puro, porque en el pri
mer plano está siempre la referencia 
esencial al organismo sobrenatural de 
la gracia. 

En coherencia con cuanto hemos afir
mado hasta aquí, la teología espiritual 
es definida como "el estudio del des
arrollo de la vida espiritual en sus con
diciones psicológicas"'2. Se trata, en
tonces, de situar propiamente el estudio 

de la espiritualidad en el cuiiclru ilr In 
antropología cristiana para cnplnr MI 
significado objetivo. 

Un problema de especial interés es el 
que concierne al valor y al uso de la 
"exper iencia" en la vida espiritual. 
Como observa acertadamente A. Léo-
nard, la experiencia espiritual no reali
za, si no es de una forma ampliamente 
analógica, la noción y la forma de expe
riencia humana a la que estamos acos
tumbrados en otros campos " . Lo prue
ba la dificultad, por no decir la imposi
bilidad, con que se encuentra la psico
logía religiosa para aplicar las leyes 
comunes de la psicología al organismo 
sobrenatural de la vida cristiana. Si es 
preciso distinguir el campo de las fuer
zas psíquicas, reducibles a los determi-
nismos, del campo de las fuerzas mora
les, sostenidas por la libertad e irredu
cibles a los determinismos, con mayor 
razón es preciso subrayar la irreducti-
bilidad a condicionamientos naturales 
de las cualidades propiamente sobrena
turales del hombre. 

El hombre es naturaleza y corporei
dad, pero debe realizarse como libertad 

como espiritualidad, y en esto radica 
el cometido de la acción educativa; 
pero, evidentemente, no sería posible 
realizar el deber ser sin tener en cuenta 
la situación real del hombre. Por lo de
más, las mismas ciencias biológicas y 
psicológicas tienden hoy día a situarse 
más allá de toda situación puramente 
científica, es decir, como ciencias de la 
conducta humana, por la profunda exi
gencia que se ha advertido de conocer 
al hombre en su verdadera totalidad; y 
por ello no existe antinomia alguna en
tre ciencia, moral y religión —y más 
concretamente entre psicología y teolo
gía espiritual— cuando la investigación 
científica se afirma como condicionan
te, y no como disolvente, del acto moral 
concreto y de la realización del destino 
del hombre. 

La libertad concreta no es la libertad 
"trascendental", sino la libertad "en
carnada"14 . La misma educación a la 
vida espiritual no implica solamente lo 
corpóreo del hombre en sus diversas 
manifestaciones, sino que exige en el 
cristianismo un elemento divino que se 
ha revelado y que se entrega al hombre 
en el misterio de la encarnación. 

Por lo que concierne a la relación en
tre "espir i tual idad" y "corporeidad", 
las ciencias de la educación se traducen 
frecuentemente en dos posiciones in
tensamente contrastantes: por una par-
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te, una pedagogía que mira siempre con 
suspicacia al cuerpo y lo considera 
como una realidad rebelde a la espiri
tualidad fuente de mal enemigo que 
combatir y vencer por otra parte una 
educación fundada sobre la etica del 
placer hedomsta que propone el culto 
al cuerpo como Tin esencial del hombre 
Se puede observar que una y otra posi 
cion tienen un fundamento filosófico co 
mun el de una metafísica dualista, de 
la cual una exalta solamente lo "espiri 
tual" mientras que la otra invierte el 
orden de los valores y afirma solamente 
lo "corporal" La solución del problema 
de la espiritualidad y de la corporeidad 
del hombre se debe buscar en una sin 
tesis existenual de la persona humana 
síntesis en la que la dimensión espin 
tual del hombre ocupe el puesto irre 
nunciable que le compete 

2 LAS CONDICIOMS HUMANAS DI- I A AC 
CIÓN DF i A GRACIA Al afirmar el proble 
ma de las relaciones entre gracia y na 
turaleza humana dos tendencias se 
contraponen según sea el punto de vis 
ta con que se enfoque el problema, esto 
implica también consecuentemente 
una elección de los medios de solu 
c ion" 

Por un lado están los que parten del 
hecho innegable del pecado original y 
del consiguiente contraste entre natu 
raleza \ gracia miran con suspicacia el 
desarrollo de las fuerzas naturales so 
bre todo de las que aparecen unidas a 
la parte orgánica del hombre no pres 
tan atención al ejercicio de las virtudes 
naturales y a la influencia del sustrato 
psicofísico en la vida espiritual e incitan 
a la lucha para suprimir o debilitar la 
sensibilidad y la afectividad son los 
maestros del espíritu para los cuales la 
perfección cristiana consiste en crucifi 
car la naturaleza, y el centro de la relí 
gión esta en el calvario y la cruz 

Por otro lado, están los que toman 
como punto de partida el hecho de la 
redención y afirman que las fuerzas na 
turales, corroboradas y elevadas tam 
bien ellas al orden divino quedan ar 
momosamente entrelazadas con las de 
la gracia sostienen que es una defor
mación del cristianismo presentarlo en 
su aspecto negativo, como un conjunto 
de prohibiciones, de renuncias, de des 
prendimientos y de dolores que resul 
tan tanto más lúgubres por la infinita 
noche del viernes santo dominado por 
la cruz el cristianismo es la religión de 
la encarnación, es decir, de la sublima

ción de toda nuestra naturaleza en la 
humanidad de la persona de Jesucristo, 
es alegría audacia, magnanimidad, es
pontaneidad libertad, amor y amistad 

Entre las dos tendencias prevalece 
claramente la segunda, porque parece 
mas coherente con los datos de la reve
lación y más conforme con las exigen
cias de hoy día Para el hombre contem 
poraneo, "el cristiano perfecto, como el 
Verbo encarnado, sera un hombre rege
nerado, un hombre perfecto"18, porque 
en Jesucristo toda nuestra humanidad, 
con todas sus dotes, ha sido elevada al 
máximo honor porque es válido el axio
ma de que la gracia no destruye, sino 
que perfecciona la naturaleza, some
tiendo a su dominio y elevando cuanto 
de bueno hay en ella recursos natura 
les, temperamento tendencias, pasio
nes, hábitos adquiridos, descartando 
únicamente el pecado 

Es mas la naturaleza no sólo es ele 
vada, sino reclamada por la gracia 
como condición, es decir, como presu
puesto, porque la vida de la gracia se 
inserta en la actividad psicofisica del 
hombre y depende, por lo tanto, de los 
datos presentes igual que de los pasa 
dos A este propósito ha escrito Truhlar 
"Que el sol brille o no en el cielo no de
pende de que el suelo esté cultivado o 
no, pero si el sol brilla no es indiferente 
el que el suelo esté cultivado o sin culti
var un erial es obstáculo para la efica
cia fecundadora del sol Lo mismo ocu
rre con la gracia, tener o no tener la 
gracia no depende del hombre, sino de 
la libertad de Dios, el hombre, sin em 
bargo, puede poner obstáculos y frus 
trar sus efectos cuando Dios le ofrece la 
gracia" " 

La condición natural puede decirse 
que es una preparación para la activi 
dad de la gracia Efectivamente, siendo 
ésta un don racional, puede establecer 
determinadas condiciones para su re
cepción y eficacia si éstas faltan, o no 
se da o no se da eficazmente Pero no 
es exacto pensar que algunas personas 
son más dignas y otras menos dignas de 
recibir la gracia de acuerdo con sus do 
tes naturales, no obstante, existe una 
ley de armonía y de correspondencia 
entre naturaleza y gracia, ordinaria
mente, la gracia exige algunas condicio
nes en la naturaleza A este respecto 
De Guibert se expresa en los siguientes 
términos "Los actos sobrenaturales, 
que constituyen esencialmente nuestra 
vida espiritual de cristianos y que se 
han formado bajo la influencia de la 
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gracia no escapan a las condiciones ge
nerales del resto de nuestra vida psíqui
ca éstas consistirán en actos de ínteh 
gencia y de voluntad, que vienen a 
insertarse en la cadena de nuestro me
canismo interior sin romperlo, y, por 
consiguiente, sufrirán la influencia de 
los actos anteriores, estarán al menos 
parcialmente condicionados por ellos y, 
a su vez, tendrán resonancia"18 

La vida espiritual es una actividad vi 
tal del hombre y se inserta en su natu 
ral dinamismo psicoflsíco Queda, por 
tanto condicionada en su expresión y 
en su desarrollo por la "realidad huma 
na" de cada individuo La acción sobre 
natural no es una fuerza coercitiva que 
impida el uso de las facultades huma 
ñas, al contrario, las penetra, las guia, 
las ennoblece, las eleva, las estimula y 
les da vigor 

El estudio de la acción sobrenatural 
nos sitúa ante elementos diversos, unos 
de orden natural y otros de orden sobre
natural que reaccionan con reciprocas 
influencias y se funden tan bien que mu 
chas veces resulta difícil precisar lo que 
proviene de la naturaleza y lo que pro 
cede de la gracia "La gracia —escribe 
G Thibon— constituye sin duda en la 
vida humana un factor gratuito impre
visible, cuya influencia ningún estudio 
psicológico puede medir Por otra parte, 
no es menos cierto que la naturaleza y 
la gracia no constituyen dos realidades 
independientes en nosotros, existe con 
tinuidad y concordancia entre ellas 
todo don sobrenatural de Dios por más 
inesperado que sea queda misteriosa 
mente 'adaptado' al alma que lo reci 
be"'» 

1 a gracia se inserta en las facultades 
naturales del hombre y, consecuente
mente, sufre su condicionamiento "Se 
puede afirmar que el esplendor de la 
vida sobrenatural se hace tanto mas 
vivo y luminoso cuanto mas vigorosa y 
robusta es la base natural sobre la que 
se alza La vida sobrenatural crece en 
proporción al desarrol lo de la vida 
natural"2 0 

La gracia actúa siempre de forma 
concreta v sus manifestaciones siempre 
tienen un determinado tono psicológico 
de aceptación o de rechazo por parte 
del individuo, de buena o mala volun 
tad Una palabra buena o una inspira 
ción por ejemplo, se presentan a veces 
como factores inmediatos a la acción 
pero éstos pueden sobreentender siem 
pre una acción mas profunda precisa 
mente la de la gracia2 1 

La gracia no destruye la naturaleza, 
sino que la restaura la purifica y la 
transforma (S Th , I, q 2 a 2, ad 1) En 
cierto sentido y por vía ordinaria, la na
turaleza condiciona la gracia, ya que su 
acción es facilitada en las personas psi
cológicamente ricas y es amortiguada en 
las psicológicamente pobres Hay condi 
clones humanas que favorecen, y otras 
que impiden mas o menos la manifesta 
ción de la perfección de la gracia Es 
preciso por lo tanto, hacer que las con 
diciones humanas sean más eficientes y 
más validas, a fin de que la gracia no 
sólo pueda obrar, sino obrar de la forma 
más perfecta posible 

El progreso hacia una personalidad 
genuina libre y responsable no se rea
liza ordinariamente sino en la condi 
cion contingente en que vivimos De tal 
forma que el axioma gratia suppoml 
naturam debería completarse de esta 
forma gratia suppoml naturam m per
sona humana exiHentem La gracia su
pone la naturaleza existente en la per
sona humana en sus condiciones psico 
sociales y, naturalmente, en sus condi
ciones bio-fisiológicas 

Por cuanto atañe al problema de la 
relación en t r e gracia y naturaleza hu
mana hay dos perspectivas diversas y 
aparentemente opuestas, en las que se 
puede considerar esta relación Hay, en 
efecto, quien se sitúa en la perspectiva 
de la naturaleza y quien, por el contra
rio "adopta la perspectiva de la gracia 
Hay quien se coloca del lado del hom 
bre, y es ésta la posición típica del psi
cólogo, y quien, por el contrario, se co 
loca del lado de Dios, que constituye la 
posición típica del teólogo Según la di
versa perspectiva que uno adopte se 
hablara d e la gracia como de una reah 
dad que s e "recibe", o bien como una 
realidad q u e se "da" 

En este contexto, y situándonos en la 
perspectiva del psicólogo, nos ponemos 
evidentemente del lado del hombre y 
entonces la gracia se entenderá como 
una real idad que es recibida y, por tan
to, puede ser "aceptada" o "rechaza 
da" Concebimos la gracia como un don 
de Dios, pe ro considerándolo desde el 
punto de vista del hombre y propiamen
te según e l modo humano de recibirlo 
Este don, e n términos psicológicos, pue 
de en tenderse como un "proyecto" que 
se le ofrece al hombre desde fuera, es 
decir de pa r t e de Dios En este sentido 
la gracia puede ser aceptada o rechaza 
da por el hombre como persona libre y 
responsable Y es precisamente en este 
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"rechazo" del proyecto de Dios por par
te del hombre donde se concretiza la 
idea del pecado, cuya gravedad sera 
proporcional a la entidad misma del re
chazo medido también por las condi 
cíones existenciales de la persona hu
mana 

Esta actitud de aceptación o de re 
chazo implica pues, una opción funda 
mental por parte del hombre, una op
ción que sera tanto mas valida cuanto 
mas consciente y libre sea el hombre al 
llevarlo a cabo Tal opción, una vez rea
lizada es por si misma virtualmente su 
ficiente para orientar toda la vida de un 
hombre No obstante sera tanto mas efi
caz cuanto mas se la renueve y fortalez 
ca mediante la libertad de elección En 
efecto, la opción fundamental aunque 
permanezca esencialmente valida para 
caracterizar espintualmente la conduc 
ta de una persona, acusara una tenden
cia natural a traducirse en formas de 
comportamiento que podríamos califi 
car como "automatismos espirituales" 
Pues bien sera precisamente el ejercí 
cío de la libertad personal, actualizada 
en las circunstancias mas diversas de la 
vida lo que permitirá conferir a los ac 
tos del hombre la condición de propia 
mente humanos y, por tanto perfeccio 
nar la adhesión del hombre al proyecto 
de Dios 

IV. Relación entre salud mental 
y vida espiritual 

Se suele hablar de una doble relación 
entre naturaleza humana y acción de la 
gracia una relación "extrínseca" y una 
relación "intrínseca"22 

Relación "extrínseca" en el plano de 
la santificación en sentido general la 
santificación en su esencia no depende 
intrínsecamente de las disposiciones 
psíquicas sino del acto espiritual que 
abandona amorosamente a la persona a 
la presencia y a la acción del Espíritu 
Este acto es posible en cualquier estado 
psíquico incluso patológico Una de
pendencia extnnseca es sin embargo 
innegable hay ante todo una especie de 
umbral mas alia del cual, en la demen 
cía, por ejemplo, no se plantea ya el pro
blema espiritual relacionado con la 
existencia del acto humano, hay por 
otra parte, disposiciones psíquicas tan 
fuertes que ejercen una influencia deci
siva en la conducta del hombre 

Relación "intrínseca" en el plano de 
la total manifestación de los frutos de la 

gracia la obra de la gracia no se limita, 
en efecto al acontecimiento espiritual 
en que consiste la santificación funda
mental de las almas La vida de gracia 
tiende a difundirse por toda la perso 
nalidad y a irradiarse hacia el exterior 
El acto espiritual quiere dar frutos visi 
bles Para que la candad divina se esta 
blezca mas profundamente para que 
sea poseída con mayor segundad v se 
manifieste mas plenamente en los indi 
viduos es necesario que el hombre ac
tué y se adapte lo mas posible a las 
orientaciones dinámicas que le confiere 
la gracia 

Este progreso y esta madurez psiqui 
ca —cuyas leyes estudia la psicología e 
intenta promover mediante sus técnicas 
en el plano natural— son precisos para 
favorecer la plenitud del crecimiento y 
de las manifestaciones cristianas Las 
cualidades psíquicas, aunque no sean ni 
una garantía de perfección o de virtud 
cristiana, ni fundamento de relación 
humana fructífera, condicionan su ex 
presión normal y su pleno desarrollo 
[ ^ M a d u r e z espiritual] El escrupuloso, 
por ejemplo [^"Patología espiritual 
I 3] puede ciertamente santificarse en 
su neurosis obsesiva, pero no sera mas 
que un testigo imperfecto de ciertos as 
pectos del perdón divino y de la alegre 
confianza de Dios23 

Examinando las condiciones de salud 
mental de cada individuo se intentara 
comprender cuales son los aspectos po 
sitivos y los elementos de desviación 
junto con las posibilidades de conflicto 
Y esto para hacer a la naturaleza huma
na —en concreto la persona de cada 
individuo— lo mas madura y por tanto, 
lo mas valida posible en orden a la ac 
cion de la gracia24 A este respecto hay 
tres cuestiones principales que deben 
atraer nuestra atención para llevar a 
cabo un examen mas profundo del 
problema 

La primera atañe a las condiciones y 
características de cada individuo, desde 
el punto de vista psicológico, la perso 
nahdad es la expresión de todas las 
condiciones y las características huma 
ñas mediante las cuales se manifiesta y 
se va desarrollando el individuo a lo lar
go de toda su vida 

La segunda atañe a las imperfeccio 
nes y las desviaciones que se pueden 
revelar en este desarrollo del individuo 
y que pueden hacer menos perfecta 
imperfecta o inmadura a una personali 
dad este es el punto céntrico de la 
cuestión 
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La tercera pretende ser la síntesis de 
las dos precedentes partiendo de estas 
condiciones humanas se trata de ver 
cuales son las exigencias de la naturale 
za en orden a la gracia o, en términos 
mas científicos cuales son las modah 
dades de vida espiritual que se revelan 
sobre la base de determinadas premisas 
bio-psicologicas 

Para llegar a conclusiones suficiente 
mente claras en lo que concierne a la 
compatibilidad o incompatibilidad de la 
expresión mas elevada de vida espin 
tual, la santidad, con los trastornos 
mentales, debemos procurar no olvidar 
nos de que algunas veces los elementos 
psicológicos y los elementos sobrenatu
rales están inseparablemente mezcla 
dos Como es evidente, si se tienen en 
cuenta únicamente las manifestaciones 
exteriores, algunos elementos aparecen 
netamente patológicos Sin embargo, no 
todos son signos de enfermedad mental, 
porque fenómenos idénticos se deben a 
veces a causas preternaturales o sobre 
naturalesz 5 

Cuando los fenómenos extraordina
rios o anormales provienen de un esta
do patológico, pueden deberse tanto a 
una perturbación funcional como a una 
perturbación de la estructura fisiológica 
(es el caso de las afecciones neurologí 
cas, glandulares o cerebrales) o bien a 
un desorden puramente mental (por 
ejemplo cuando la inteligencia o la vo 
luntad no se han perfeccionado con el 
desarrollo de las virtudes) Las predis
posiciones inmediatas a los estímulos 
susceptibles de desencadenar reaccio 
nes anormales se manifiestan general
mente con ocasión de una crisis o de un 
conflicto El estado emocional que re
sulta de ello es ongen de una tensión o 
de una angustia mas o menos oprimen 
te para el individuo 

Cuando una persona se ve afectada 
por una lesión cerebral, no esta en con
diciones de utilizar las funciones con 
troladas por la sección del cerebro don
de reside la lesión Ahora bien la 
relación entre cuerpo y espíritu es tan 
estrecha que incluso sus facultades es
pirituales pueden quedar obstaculiza
das En este caso, dicha persona deberá 
perder toda esperanza de tener una 
personalidad bien integrada porque su 
vida escapa definitivamente al control 
completo de la razón Si, por el contra
rio, la lesión afecta solamente a uno u 
otro de sus sentidos exteriores, como la 
vista, la palabra o una función motriz, 
no existe una enfermedad mental pro

piamente dicha y la persona sigue sien
do capaz de acceder al estado auténti 
camente místico y a la santidad 

Asi pues, si una persona se ve mental
mente afectada a consecuencia de una 
lesión orgánica si no puede afrontar la 
realidad y su ambiente y si su juicio mo
ral queda falseado, esta persona no po
see ya la integridad necesaria para la 
santidad Esto no quiere decir que di
cha persona sea responsable de su pro 
pío estado, puede perfectamente partí 
cipar en la acción de la gracia, pero 
mientras subsistan las perturbaciones 
mentales no puede alcanzar la plenitud 
de la perfección cristiana 

En el caso de enfermedad mental por 
intoxicación, el enfermo se encuentra 
en una situación muy distinta Si él ha 
tenido la culpa de su enfermedad —por 
ejemplo, si se trata de un alcohólico o 
de un toxicómano— entonces es real
mente culpable Sin embargo teniendo 
en cuenta que la alteración del cerebro 
no es definitiva, puede curarse y hacer
se incluso santo a condición, natural
mente de que deje de intoxicarse Si, 
por el contrario, sus lesiones son defini
tivas se encuentra en la misma situa
ción frente a la santidad que aquel cuyas 
lesiones son orgánicas 

Cuando se trata de enfermedad men 
tal procedente de un desorden fisiológi 
co o de un extravio de la inteligencia o 
de la voluntad, se puede decir que 
mientras persista el desorden funcional 
—cualquiera que sea su causa— el indi
viduo es incapaz de someterse al con 
trol de la propia razón y de afrontar las 
exigencias de su ambiente Ahora bien, 
si la práctica de las virtudes conduce a 
un equilibrio perfecto y a la santidad, 
un desorden funcional es signo de ca
rencia de algunas virtudes (frecuente
mente se trata de la virtud de la pru 
dencia) o al menos de su imperfección 
Comportamientos como la racionaliza 
cion, la regresión, la identificación, la 
proyección y la segregación demuestran 
que el individuo no esta maduro y sufre 
en cierto modo la influencia de una 
fuerza distinta de su razón 

Si es cierto que la Providencia en sus 
misteriosos designios ha permitido a 
veces que en la misma vida de los san 
tos aparezcan formas patológicas de 
tipo neurótico, es preciso recordar que 
se trata siempre de una disminución 
con respecto a la perfección del orden 
natural el cual facilita la acción de la 
gracia Si es cierto que una misma ac
ción defectuosa puede deberse a la libre 
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elección del hombre o bien al efecto 
condicionante de dinamismos psíquicos 
neuróticos o caracteriales, también es 
cierto que el hombre, especialmente el 
hombre consagrado a Dios, debe inten
tar realizar un comportamiento objeti 
vamen te cor rec to y a u t é n t i c a m e n t e 
maduro 2e 

La vida espiritual es la vida de la gra
cia santificante en cuanto que se expan 
de en la conducta humana en una reía 
ción particular con las facultades de la 
inteligencia y la voluntad, esto nos lleva 
a hacer algunas observaciones a propo
sito de la vida espiritual de los retrasa
dos mentales27 La teología enseña que 
existe una santificación que se actúa sin 
la colaboración del sujeto mediante la 
infusión de la gracia santificante dada 
en el bautismo, es el caso del recién na
cido bautizado, cuya gracia deriva de 
Cristo mediante la regeneración espin 
tual Los retrasados mentales profundos 
se pueden considerar en un estado se
mejante a los recién nacidos por lo que 
atañe a su vida espiritual En cuanto se 
refiere a los débiles mentales ligeros, el 
caso es distinto, parecen tener un senti
do religioso mas afinado de lo que per
mite prever su grado de desarrollo inte 
lectivo 

Estudiando la relación entre equili 
brío psíquico y vida espiritual, Léonard 
se pregunta si existe una correlación 
perfecta, de manera que un grado de
terminado de perfección corresponda a 
un nivel determinado de autonomía psí
quica se pregunta, en particular, si 
aquellos que padecen escrúpulos, obse 
siones, mamas o neurosis son capaces 
de llevar una elevada vida espiritual28 

Para dar una respuesta a estos interro
gantes. Leonard parte del concepto de 
"santidad" entendida como "plenitud 
de la caridad" y más en concreto como 
"conformidad con el valor divino, ex 
presada en un continuo y exacto cum 
plimiento de los deberes propios de su 
estado" Ahora bien, se trata de ver si y 
en qué modo estos criterios se pueden 
aplicar a un neurótico o a un enfermo 
mental 

A propósito del enfermo mental, Léo
nard piensa que éste no puede presen
tar un tipo de santidad ejemplar, en 
cierto modo oficial, a causa de ciertas 
incapacidades congénitas que no le per
miten el desarrollo de una perfecta ar 
monia en su personalidad, pero nada 
nos impide pensar, según el citado 
autor que la gracia pueda actuar en él 
hasta el punto de llevarlo a un elevado 

grado de vida espiritual "Sólo el peca
do voluntario y formal constituye un 
obstáculo a la gracia y no los trastornos, 
de los que ni la voluntad ni la concien
cia pueden ser culpables"2 ' 

La condición personal de un neuróti 
co hace más difícil la acción de la gra
cia y, por tanto, disminuye sus efectos 
positivos en orden a la perfección'0 A 
la tensión inherente a la vida espiritual 
igual que al peso normal de la condi
ción humana, la neurosis añade una 
carga suplementaria, que implica unos 
obstáculos tanto mas insuperab les 
cuanto mas irreal es su objeto La neu 
rosis no constituye una ocasión de méri
to si no es por vía indirecta, es decir 
por el esfuerzo suplementario y la con 
fianza redoblada que exige, pero consí 
derada en si misma no representa una 
condición favorable para la vida espiri
tual y no aporta beneficio alguno Aquel 
que sufre de culpabilidad neurótica por 
ejemplo no llega a la verdadera con
ciencia del pecado y, por tanto tampo 
co a la idea del perdón y del amor La 
neurosis en cuanto tal es un obstáculo 
para la realización de las exigencias hu
manas de la vida espiritual Si el hom 
bre normal es ya un ser lacerado de al 
gun modo el neurótico lo es por doble 
partida, su unidad personal esta doloro 
sámente amenazada Y, precisamente 
en este sentido, el equilibrio psíquico o 
la ordenación del psiquismo favorece 
singularmente una vida espiritual au
téntica y plenamente desarrollada [cf 
también --*' Patología espiritual III, 2] 

V. Orientaciones 
para la educación espiritual 

La educación es verdadera formación 
del hombre siempre que tenga "uní 
dad" Educar al hombre significa des 
arrollar e intensificar en él la unidad en 
la "totalidad" de la persona, dando el 
justo realce a la dimensión espiritual de 
la misma La unidad de la educación no 
puede ser otra cosa que unidad religio
sa "La religión, en efecto —escribe 
Rosmini—, es el único principio que 
puede aportar unidad a la educación 
humana, y por eso podríamos decir que 
la idea de la verdadera educación hu 
mana ha germinado y ha florecido en el 
mundo del espíritu gracias a la acción 
del cr is t ianismo"" Fue el cristianismo 
el que presentó y descubrió claramente 
al hombre este ultimo fin, al que debe 
orientar todo su ser 
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1 INTFGRACIÓN DE LO NATURAL Y DE LO 

SOBRENATURAL La doctrina cristiana 
enseña que el hombre no se forma no 
se perfecciona claramente en el orden 
actual de la Providencia, sino mediante 
la vida sobrenatural Dios ha elevado la 
humanidad a una altura muy superior a 
la que es propia de las aspiraciones na 
turales, ha querido que fuéramos partí
cipes de su naturaleza divina no nos ha 
dejado en el mero estado de hombres, 
sino que en su amor infinito nos ha di 
vimzado, la gracia nos transforma y nos 
comunica una vida nueva La educación 
consiste por ello en la formación del 
cristiano (es decir, del hombre diviniza 
do) que no puede concebirse sin la ín 
tervencion y sin la ayuda sobrenatural 
de Dios El hombre no se basta a si 
mismo'2 

Orientándose a una realidad concre
ta, la acción educativa no puede prescm 
dir de ninguno de los factores objetivos 
que constituyen tal realidad y no puede, 
por tanto, ni ignorar ni descuidar los 
datos revelados Pío XI nos advierte a 
este respecto que "nunca se ha de per 
der de vista que el sujeto de la educa 
cion cristiana es el hombre todo entero, 
espíritu unido al cuerpo en unidad de 
naturaleza, con todas sus facultades na
turales y sobrenaturales, cual nos lo ha 
cen conocer la recta razón y la revela 
c ion"" 

La formación del cristiano —subraya 
F Olgiati— no es una entidad separada 
o añadida a la formación del hombre 
Quien forma al cristiano forma al hom 
bre, y no se puede formar al cristiano si 
no es formando al hombre " Ni se pien 
se que la acción humana y la obra divi
na de la gracia pueden constituir fuer
zas independientes, cuyos efectos se 
manifiesten en dos fases sucesivas, sino 
que se trata de dos elementos comple 
tamente integrados, sin que uno de 
ellos suprima la eficiencia del otro 

Lo sobrenatural no aniquila en abso
luto las energ ías indiv iduales , sino 
que potencia al máximo las mismas, 
por lo tanto, no llevara a negar ni a 
amortiguar en materia de educación las 
exigencias legítimas de la naturaleza 
La intervención d e lo sobrena tu ra l 
—advierte Casotti— no vuelve "milagro 
sa" a toda pedagogía y no nos debe 
hacer considerar como inútil para la 
educación toda intervención del arte 
humano " Lo sobrenatural supera, pero 
no es una abolición ni una contradicción 
de la naturaleza, antes bien, la contiene 
y la desarrolla de una manera eminen 

te Todos los esfuerzos de la actividad 
humana para el mejor desarrollo y para 
la elevación de la personalidad lejos de 
ser inútiles adquieren con su sobreña 
turahzación un valor mucho mayor 

A este respecto Pío XI reafirma un 
principio de extraordinaria importan
cia dado que el orden sobrenatural no 
solo no destruye ni aminora el orden 
natural sino que lo eleva y lo perfeccio 
na se colige de ello que "ambos orde 
nes se prestan mutua ayuda y como 
complemento respectivamente propor 
clonado a la naturaleza y dignidad de 
cada uno precisamente porque uno y 
otro proceden de Dios, el cual no se 
puede contradecir" '8 Aquí se proyecta 
una autentica luz sobre la función origi
nal y propia del orden natural, incluso 
con respecto a los fines de la economía 
divina en efecto en caso contrario no 
se podría hablar de cooperación ni de 
c o m p l e m e n t a n e d a d proporc ionada , 
sino únicamente de subordinación Y 
esto es asi no porque Dios tenga necesi 
dad del hombre o porque lo sobrenatu 
ral tenga necesidad de lo natural sino 
porque lo natural es también obra de 
Dios 

El hombre ha sido elevado a un fin 
sobrenatural y a la vida de la gracia Lo 
sobrenatural se inserta por lo tanto en 
el orden natural pero no lo sustituye ni 
mucho menos lo suprime La gracia res
peta la libertad del hombre y deja in
tactas todas las fuerzas naturales en
cauzándolas por caminos que nosotros 
desconocemos, hacia aquella forma de 
equilibrio y de integración característi
ca de una personalidad humana y cris
tiana Lo natural por si solo no trae la 
salvación pero tampoco lo consigue lo 
sobrenatural sin el concurso de la natu 
raleza El hombre sobrenatural no es la 
sustitución sino la elevación del hom
bre natural Ahora bien para elevar 
mejor es necesario poner solidas bases 
a la personalidad humana 

Quiza no sea superfluo llamar la aten 
cion aquí sobre un aspecto fundamental 
e irrenunciable del hombre su dimen 
sion espiritual aunque se considere 
desde un punto de vista psicológico De 
esta manera, nos vemos llevados a es 
crutar las realidades celestiales sin me 
nospreciar las realidades terrestres nos 
sentimos empujados a elevarnos a los 
valores de la sabiduría sin ignorar los 
valores de la ciencia En realidad, la 
"dimensión espiritual" del hombre no 
se opone a su "dimensión humana" ni 
la una puede ni debe existir sin la otra 
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Pero también es verdad que unas veces 
la primera y otras la segunda asumen 
un papel preponderante en la vida del 
hombre No raras veces estamos incli 
nados a acentuar fuertemente e inclu 
so a veces en exceso la dimensión hu 
mana nos sentimos movidos a buscar 
en las fuerzas y estructuras meramente 
humanas la fuente de la educación 
Pero si queremos que esta resulte satis 
factoría si queremos que la ciencia del 
hombre se convierta en sabiduría ten 
dremos que intentar superar los aspee 
tos negativos de esta tendencia natura 
lista y la insuficiencia de un modo de 
ser enfocado de forma exclusiva hacia 
la dimensión humana 

En la orientación educativa que se 
presenta e inculca en este escrito ape 
lamos principalmente a los factores hu 
manos partiendo del convencimiento 
de que es un grave deber de todo educa 
dor el utilizar de la mejor forma posible 
los medios que la misma naturaleza del 
hombre y las circunstancias de la vida 
han puesto a su disposición Pero esto 
no significa exclusión ni mengua de los 
medios sobrenaturales El creyente y 
mas aun el educador religioso no pue 
de ignorar que a la formación integral 
del hombre concurre tanto la formación 
humana como la obra divina de la gra 
cía de ahí que aunque se base su ac 
cion sobre los datos psicológicos no 
puede eximirse de recurrir a los medios 
que la fe pone a su disposición 

2 EXIGENCIA DE ADAPTACIÓN A i AS CON 
DICIONES PFBSONAI ES Conviene tener 
presentes las condiciones psicológicas 
las tendencias humanas y también las 
características propias de cada persona 
en cuanto elementos condicionantes de 
su modo de reaccionar a la gracia Esto 
se puede afirmar tanto en relación con 
las expresiones comunes de la rehgiosi 
dad como en relación con toda forma 
especifica de experiencia religiosa Una 
cierta "emotividad" por ejemplo es 
una condición favorable a la expresión 
religiosa La emotividad puede decirse 
que es un elemento positivo de la reh 
giosidad incluso cuando asume el ca 
racter de hiperemotnidad de forma 
que entre dos sujetos uno frío y otro 
mas bien emotivo sena preferible el 
tipo emotivo en orden a las manifesta 
clones de la vida espiritual porque el 
tiene las condiciones básicas para poder 
realizarse y expresar una experiencia 
religiosa 

Un sujeto "psicopático" puede tener 

en relación con la experiencia religiosa 
dos manifestaciones típicas La primera 
es la del escrúpulo religioso condición 
psíquica que se incluye bajo el nombre 
de "psicastenia" no se trata de una con 
dicion preocupante porque se consí 
gue al menos parcialmente modificar 
la y en consecuencia controlarla pero 
no se debe pretender realizar un cam 
bio en la naturaleza del individuo La 
segunda frente a la cual es preciso te 
ner gran precaución es la "tend •" a 
paranoica" que es mas frecuente en su 
faceta leve asi una persona que mclu 
so teniendo una experiencia religiosa 
valida comenzase a revelar manifesta 
clones insólitas del tipo de los fenóme 
nos extraordinarios de la vida mística 
podría revelar fácilmente una tendencia 
paranoica 

Uno de los aspectos mes positivos de 
la psicología y de la aportación que 
puede hacer a la vida espiritual es la 
correspondencia entre las exigencias de 
la vida espiritual y las exigencias plan 
teadas a la luz de la psicología misma 
en orden al pleno desarrollo de la per 
sonalidad en efecto para que esta al 
canee su armonización y el autocontrol, 
exige una cierta forma de ascesis lo 
que significa un compromiso y lleva 
consigo una renuncia en oposición a lo 
que añrman las concepciones que tie
nen puestas sus miras en la plena satis
facción de las exigencias instintivas 

No se trata de revalonzar una con
cepción superada y negativa de ascesis 
en contraste con la actitud positiva que 
ha puesto especialmente de manifiesto 
el concilio Vat II es mas debemos es
tar decididamente a favor de esta onen 
tación en la que el acento se coloca en 
los aspectos positivos de la acción por 
ejemplo en el voto de castidad no es la 
"renuncia" lo que cuenta como tal ni el 
"rechazo" de cualquier cosa sino la ca 
pacidad de donación total o de "oblati-
vidad" que no se puede conseguir sino 
mediante un aprendizaje es decir me
diante un proceso ascético [^-»1vladurez 
espiritual] En esta linea y según una 
concepción positiva de la educación y 
de la ascesis cristiana que inevitable
mente lleva consigo también un cierto 
limite y un cierto control y por lo tanto, 
una cierta forma de renuncia tenemos 
las premisas y las condiciones necesa
rias para poder construir una verdadera 
personalidad espiritual 

Una acción educativa consciente e 
iluminada es decir planteada juiciosa
mente sobre bases humanas validas, 
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puede hacer mucho para ayudar a una 
persona a desarrollarse como personah 
dad plenamente integrada puede hacer 
mucho para ayudar a esta personalidad 
ti enriquecerse a todo lo largo del peno 
do de su desarrollo en la expresión de 
todas sus capacidades psíquicas y en la 
asimilación de los valores naturales y 
sobrenaturales que ofrece la vida indi 
vidual y social puede también hacer 
mucho para ayudar a un individuo a co 
rregirse a impedir las regresiones o tos 
desfases a resolver los conflictos y a 
evitar por lo tanto o al menos a dismi 
nuir las posibilidades de desviación pa 
tologica aunque sea en forma leve Una 
acción educativa consciente e ilumina 
da puede hacer mucho para poner a 
una persona en las condiciones mas fa 
vorables en orden a una autentica asce-
sis cristiana es decir para realizar en 
ella una solida robusta y fructífera vida 
espiritual 

VI Conclusión 

En resumen si todos los hombres po 
seen un mínimo de disposiciones reh 
glosas sus actitudes frente a una vida 
interior dinámica vanan en infinitas po 
sibihdades el conjunto organizado de 
sus funciones físicas y psíquicas tiene 
repercusiones en sus posibilidades es 
pintuales en orden a aumentarlas o li 
mitarlas A estos datos primitivos se 
asocian las influencias exteriores de 
tiempo y lugar y los efectos de los acón 
tecimientos a los que cada uno esta su 
jeto A ellos se añade la acción de la 
gracia que actúa de mil modos diversos 
e incontrolables 

Si es cierto que la vida espiritual no 
depende en su misterio mas que de la 
gracia y trasciende por lo tanto al psi 
quismo humano también es cierto que 
este ultimo condiciona su eficacia Por 
eso tiene gran importancia el hecho de 
que la personalidad de cada individuo 
se haga mas rica humanamente para 
servir de la mejor forma posible como 
instrumento y signo de la llamada del 
Espíritu 

La acción educativa se propone preci 
sámente favorecer las condiciones hu 
manas de los individuos orientándolas 
y mejorándolas cuando convenga de 
forma que las haga mas propicias a la 
acción de la gracia en otros términos 
se propone ayudar a la gracia misma 
para que actué con eficacia Y tanto me-
lor sera el resultado de la acción educa 

tiva cuanto mas se tengan presentes las 
condiciones tanto normales como pato 
lógicas de los individuos De esta forma 
podran realizarse aquellas condiciones 
que convierten a la persona humana en 
un instrumento valido para la obra divi 
na de la gracia 

La acción de la gracia no puede anah 
zarse directamente pero sus efectos 
que vanan notablemente de individuo 
a individuo admiten una investigación 
científica Los teólogos —escribe E 
Hugon— no pueden dejar de acoger fa 
vorablemente los estudios de psicología 
que tienden a mostrar el misterioso tra 
bajo que paulatinamente tiene lugar en 
las almas en busca de un ideal y las eta 
pas sucesivas que las llevan a Dios"37 

Se advierten grandes diferencias en 
las posibilidades y en el rendimiento re 
ligioso de cada individuo lo mismo que 
sucede desde el punto de vista intelec 
tual o artístico "Nuestros actos de pie 
dad —escribe O Lemane— son ante 
todo diferentes por razón de la vocación 
especial que Dios otorga a cada uno 
Pero lo son también en virtud de nume 
rosas disposiciones muy distintas tem 
peramento carácter y aptitudes todo 
aquello por lo que se distinguen núes 
tras personas se encuentra también de 
alguna forma en la trayectoria y en las 
modalidades de nuestras expresiones re 
hgiosas '5 8 

Se ha escrito con acierto que solo 
Dios conoce el verdadero rostro del 
hombre Pero estudiando a los diver 
sos individuos en sus características 
personales podemos echar un vistazo 
al laboratorio de Dios Cuanto mas pe 
netremos en la variedad de las expre 
siones religiosas tanto mejor descubrí 
remos los reflejos de la gracia divina en 
la persona humana 

R Zavalloni 
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RELIGIOSIDAD 
POPULAR 

SUMARIO: I La religiosidad popular en el 
contexto socio-cultural actual - II Análisis des 
criptivo de la religiosidad popular 1. Caracte 
res de la religiosidad popular, 2 Formas de 
la religiosidad popular, 3 Funciones de la reli
giosidad popular, 4 Valores espirituales pre
sentes en la religiosidad popular a) Aspectos 
peculiares y valores de la fiesta religiosa popu
lar, b) Significados cristianos de las peregrina 
clones populares a los santuarios, c) Valores 
que aparecen en otras formas de la piedad po 
pular - III Interpretaciones socio-psirológicas 
de la religiosidad popular meridional 1 Inter
pretación de la magia: 2 Hipótesis interpreta
tiva de la religiosidad popular meridional; 3 
Relaciones entre religiosidad popular y reli
giosidad "oficial", 4 Relaciones entre religio
sidad popular y poder político IV. Inlroduc 
ción a una lectura teológica de la religiosidad 
popular 1 A la luz del Evangelio; 2 En el cua
dro de la renovación teológica, 3 Aportación 
de una religiosidad popular renovada a la co
munidad eclesial y civil 

I. La religiosidad popular 
en el contexto socio-cultural actual 

Las corrientes culturales de nuestros 
días no manifiestan actitudes unívocas 
frente a la religiosidad popular. En los 
lugares en que predomina la cultura 
burguesa, como sucede en algunos paí
ses protestantes, o donde se mantiene 
como subcultura en la que, por otra 
parte, se ha "culturizado" el cristianis
mo oficial, los modelos subyacentes a la 
religiosidad popular se rechazan por re
gla general, pues de hecho privilegian 
los valores de extemporaneidad, fanta
sía creadora, riqueza gesticular y narra
tiva, espíritu festivo, anticonformismo. 
comunión social y estrecha fusión entre 
culto y vida cotidiana, lo que contrasta 
especialmente con los modelos cultura
les de los ambientes que, por el contra

rio, acreditan mayor racionalidad, efi
ciencia, planificación, conformismo y 
estética, incluso en el plano religioso y 
litúrgico, con el consiguiente rechazo 
de lo inédito y de la sorpresa, así como 
la neta separación entre el momento 
del culto y la compleja trama de la exis
tencia cotidiana "laica". De aquí la ten
dencia a cultivar mecanismos de recha
zo frente a las manifestaciones cultuales 
de carácter popular o, cuando menos, a 
fomentar preocupaciones que impidan 
acercamientos "empáticos" a las cultu
ras subalternas, de las que sería una ex
presión significativa la religiosidad po
pular, según un modo bastante difundi
do de entender este término, 

Pero también las culturas que preten
den ser antagonistas de la cultura bur
guesa manifiestan frecuentemente acti
tudes análogas, aunque sea partiendo 
de otras motivaciones. Por un lado, por 
ejemplo, los marxistas ortodoxos —sal
vo alguna excepción como la de Gram-
sci, que ha sido uno de los primeros 
marxistas en descubrir las potencialida
des positivas de la religiosidad popu
lar—, incluyen en su crítica de la reli
gión también las manifestaciones popu
lares porque alienan al hombre de su 
compromiso político y revolucionario. 
Por otro lado, no pocos católicos acha
can a la religiosidad popular una serie 
de involuciones mágico-sacrales, exte
rioridad festiva y consumista, hibridis-
mo pagano-cristiano. Apreciaciones ne
gativas que ya encontramos en L. A. 
Muratori1 , en no pocas comunicaciones 
episcopales, antiguas y recientes, y en 
todos aquellos que, considerando sobre 
todo los aspectos más vistosos y folclón-
cos de tal religiosidad, la acusan de fa 
vorecer la interiorización de una antro
pología dominada por la fatalidad y la 
resignación, de una teología centrada 
en el Dios-tapagujeros, de una piedad 
que desconoce por completo la renova-
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cion litúrgica introducida por el Vat II 
Actualmente se va difundiendo sin em
bargo a todos los niveles una actitud 
profundamente distinta, que, arrancan
do del análisis socio cultural mas refi
nado llega a unas valoraciones sustan-
cialmente positivas de la religiosidad 
popular Lejos de limitar las investiga
ciones a aspectos arcaicos y en cierto 
sentido ahistoncos, como las practicas 
mágicas y supersticiosas, o a las mani
festaciones pomposas y folclóncas se 
intenta poner de relieve la relación 
existente entre la religiosidad popular y 
las clases proletarias y subproletanas 
especialmente la "cultura de la mise
ria", que parece caracterizarlas2 

Con estos análisis, a la vez que se fa 
cilita la comprensión de los valores 
manifiestos o latentes que aparecen 
dentro de esta cultura, se evita el peh 
gro de un rechazo global y preconcebí 
do de la religión de los pobres, rechazo 
que podría reducirnos a todos a ser mas 
pobres de religión Existe sin embargo 
el nesgo de mitificar a las clases subal 
ternas y canonizar todas sus manifesta 
clones religiosas olvidando o haciendo 
caso omiso de los limites innegables y 
del carácter negativo que tales manifes 
taciones presentan 

II Análisis descriptivo 
de la religiosidad popular 5 

Definir de forma precisa y circunscri
ta la religiosidad popular es tarea nada 
fácil ya que las acepciones usuales de 
este termino son un tanto diversas reh 
giosidad típica de las clases subalter
nas, religiosidad tradicional y folclonca 
religiosidad del hombre medio despro 
visto de una especial formación teologí 
ca y mas bien marginal frente a la reh 
giosidad oficial y sus indicaciones mas 
comprometedoras La primera de estas 
acepciones parece preferible, ya que los 
que mas intensamente viven en primera 
persona la religiosidad que se llama 
precisamente popular son las clases ex 
fluidas del tener, del poder y del saber 
Los gestos ntuales actos de culto, pere
grinaciones y fiestas, relatos y celebra 
clones son realidades que estas clases 
populares consideran como "propias" y 
"distintas" de las que caractenzan a 
la religiosidad oficial o la de otras cla
ses por lo que respecta al lenguaje, a 
los gestos concretos, a la intensidad 
emocional y participativa Por ultimo, el 
carácter popular de esta religiosidad se 

desprende también del análisis de S(1 

modelos organizativos, que son los de ] a 

cultura tradicional (asociaciones profe 

sionales y hermandades), y de las f0p 

mas de gestión seglar, que, aunque n o 

excluyan en los actos cultuales de ca
rácter sacramental la mediación sacec 
dotal rechazan las injerencias de t ip 0 

clerical4 

1 CARACTERES DE LA RELIGIOSIDAD P 0 

PULAR La religiosidad popular se nos 
presenta como "distinta" de la rehg10_ 
sidad oficial porque sintoniza con lo di . 
verso y con las características pecul io 
res de los pobres sus notas especifica* 
tivas muestran por lo tanto la discn-
mmación, la imposibilidad de elección y 
el escaso disfrute de bienes culturales 
característicos precisamente de la "cu]-
tura de la miseria", aunque sea con n 0 

tables variaciones en proporción con l a s 

mayores o menores disponibilidades 
económicas Sin embargo, parece inne 
gable que estas características se pue-
den ver en todos los discriminados po r 

las clases dominantes a nivel de lengua 
je, atuendo y comportamiento cotidiano 
y festivo5 Los sociólogos y antropólogos 
ponen de relieve las profundas diferen 
cías existentes entre la festividad bur 
guesa y la popular, entre el culto de ca
rácter conservador y las expresiones 
cultuales del pueblo de las cuales 
emergería una protesta profunda contra 
el poder opresivo8 Pero más que insis 
tir en estos aspectos bastante discutí 
bles en el sentido de que en estos análi
sis no siempre es riguroso el concepto 
de religiosidad sino que frecuentemen 
te carece de una diagnosis critica, tras 
una breve clasificación de formas y fun 
cíones de la religiosidad popular inten 
taremos destacar los rasgos y los valo
res espirituales de la misma 

2 FORMAS DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR 
Sin pretender hacer una lista exhaus 

tiva y reservándonos una profundiza-
cion ultenor de la magia y d e la festivi 
dad pa r ece que las f o r m a s de la 
religiosidad popular especialmente las 
de tipo latino-meridional, pueden redu 
cirse a las siguientes practicas magico-
supersticiosas, que no raras veces se 
unen a ritos cristianos (hechicerías mal 
de ojo y cosas parecidas), culto acen
tuado a la Virgen y a los santos, que en 
cuentra su expresión típica en las fies 
tas a veces de mucha duración ("fiestas 
largas") peregrinaciones a los santua 
nos cultos y ritos de ca rác te r senti-
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mental, preferentemente los que se ce
l ebran con motivo de impor t an t e s 
acontecimientos biológicos de la exis 
tencia (nacimiento fecundidad y muer 
te), cultos extrahturgicos dirigidos a 
personas muertas o todavía en vida a 
las que se atnbuyen poderes especia
les7 

3 FUNCIONES DE LA RELIGIOSIDAD POPU 
LAR - Los actos con que se expresa la 
piedad popular manifiestan la exigencia 
de establecer una relación con Dios y 
tienen, por tanto, en primer lugar, una 
función típicamente cultual Sin embar
go, ha de observarse que, lejos de con
siderar a Dios como valor supremo y 
principio incondicional, el pueblo lo 
contempla como un poder que puede 
plegarse en beneficio propio mediante 
determinadas habilidades y mediacio
nes Tal actitud utilitarista aunque no 
excluye lo mas genuinamente espiritual 
y religioso de la dedicación desinteresa 
da, que, junto a otros rasgos espintua 
les, esta muy presente en la religiosidad 
popular (como ilustraremos mas ade 
¡ante), favorece una gestión mágico 
sacral de la religión con las consiguien 
tes desviaciones 

Otra función manifiesta en la rehgio 
sidad popular es la que se observa en la 
respuesta que da a la exigencia sentida 
muchas veces por las clases obreras, de 
la impetración de favores materiales y 
espirituales y de la ostentosa manifesta 
cion de gratitud por parte de quienes 
creen haber sido escuchados en sus 
oraciones y haber obtenido la "gracia" 
A estas instancias responden lugares y 
tiempos como son las fiestas, las pere
grinaciones, los santuarios y los exvotos 

Por ultimo, la religiosidad popular 
responde a un complejo muy vanado y 
cargado de exigencias típicas de las cía 
ses que se expresan y se realizan en 
ella exigencia de asegurarse contra las 
incertidumbres que marcan la vida del 
pobre por lo que atañe al trabajo y a la 
salud exigencia de diversión y de con 
tacto comunitario en compensación por 
la rutina degradante de todos los días 
y por el aislamiento de clase, exigen
cia —muchas veces latente o atrofiada 
por las manipulaciones externas, que 
H Cox califica como "seducción del es 
p i r i tu" y est igmatiza como el "mas 
cruel abuso de la religión"8— de inno 
vación social y religiosa 

4 VALORES ESPIRITUALES PRESENTES EN 
LA RELIGIOSIDAD POPULAR - Después de un 

largo período de olvido, si no de despre
cio, a consecuencia de un cambio de 
sensibilidad religiosa y política, de las 
amargas decepciones que acompañan a 
la crisis de la civilización tecnológica y 
de la búsqueda de nuevas síntesis an
tropológicas y teológicas, la religiosidad 
popular suscita hoy día un enorme inte 
res, precisamente por los valores huma 
nos y religiosos que se ponen de mani
fiesto en ella9 Justamente un impor
tante documento oficial la exhortación 
apostólica Evangelu nuntiandi, subraya 
que en la piedad popular se manifiesta 
"una sed de Dios que solo pueden co
nocer los sencillos y los pobres" Por 
otra parte esta religiosidad "hace ca 
paz de generosidad y sacrificio hasta el 
heroísmo, cuando se trata de manifestar 
la fe Comporta un hondo sentido de los 
atributos de Dios la paternidad, la pro
videncia, la presencia amorosa y cons
tante Engendra acti tudes interiores 
que raramente pueden observarse en el 
mismo grado en quienes no poseen esa 
religiosidad paciencia, sentido de la 
cruz en la vida cotidiana, desapego, 
aceptación de los demás, devoción"10 

Como se puede fácilmente advertir, nos 
encontramos frente a valores de autén
tica y profunda espiritualidad cristiana 
que sin embargo no aparecen jamas 
separados de otros aspectos que, aun
que a veces los exaltan, no es raro que 
los ensombrezcan Esto es lo que se 
desprende especialmente del análisis 
de las fiestas y de las peregrinaciones, 
que constituyen las formas celebrativas 
mas importantes de la piedad popular 

a) Aspectos peculiares y valores de 
la fiesta religiosa popular Si en un pri
mer momento la atención de los estu
diosos se desentendió de los aspectos 
folcloncos y de las reminiscencias pa
ganas de las fiestas religiosas popula
res actualmente el análisis que de estas 
se hace es mas profundo, sociólogos, 
antropólogos y teólogos nos han ayuda 
do a comprender que las fiestas religio
sas de los pobres, lejos de resolverse en 
superficialidades exteriores, responden 
a sus profundas exigencias y constitu
yen una "celebración" rica en símbolos, 
en fantasía creadora y en "teología na
rrativa", que seria una autentica desdi
cha el ignorar o rechazar por causa de 
aquellos aspectos espúreos innegables, 
pero no aislables en abstracto, presen
tes en las fiestas 

A diferencia del modo de celebrar las 
fiestas de la burguesía —cuya decaden-
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cía y languidecimiento han puesto de 
manifiesto ensayistas de gran relevancia 
como Huízinga H Cox H Rahner y 
Moltmann "— la fiesta popular no re 
presenta una "fuga" de lo cotidiano del 
dolor y del trabajo que lo componen Un 
numero importante de fiestas religiosas 
populares tiene de hecho carácter peni 
tencial en el éxodo peregrinante hacia 
el santuario lejos de ignorar el aspecto 
negativo de la vida, el pueblo lo recono
ce y lo afirma Los gestos y los compor
tamientos de los participantes revelan 
situaciones culturales familiarizadas 
con el dolor, de ahí el caminar descaí 
zos llevar pesos a los santuarios gritar, 
llorar flagelarse restregar la lengua 
por la tierra Mientras la fiesta "bur 
guesa" nace de la oposición entre lo 
festivo y lo cotidiano, entre el tiempo 
de trabajo y el tiempo libre en la cultu 
ra popular lo festivo no se desentiende 
del trabajo (por ejemplo, las ferias en 
días festivos) sino que se convierte en 
el tiempo idóneo para desarrollar la ca 
pacidad de convivencia y entablar rela
ciones nuevas En la fiesta, el pueblo 
encuentra fuerza para vivir y la capaci
dad de volver con renovada esperanza 
a la lucha cotidiana La fiesta es la ex
plosión de una solidaridad profunda, la 
recuperación de la conciencia de no es 
tar solos en la lucha y de trabajar por 
una convivencia humana distinta l 2 

En la fiesta religiosa popular sobre 
todo esta dimensión de alegría de es
peranza de solidaridad es exaltada por 
el hecho de sentirnos cercanos v fami
liares a los santos, y especialmente a la 
Virgen He aquí como una mfla mam 
fiesta ingenuamente el carácter inten 
sámente participativo de una fiesta reli
giosa popular en Ñapóles (Nuestra 
Señora del Arco, en el barrio Trajano) 
"La gente estima mucho esta fiesta el 
lunes de Pascua ponen las banderas en 
todo el barrio, luego, construyen un 
carro, encima del cual colocan a la Vir
gen, luego, se visten de blanco y hacen 
la procesión La comitiva, compuesta 
de ancianos, jóvenes y niños, da vuel 
tas por la mañana por los barrios y lue
go van al santuario de la Virgen jun 
to con toda la gente del barrio Hacen 
también una fiesta grande, y también 
los niños nos divertimos mucho La 
gente le tiene mucha devoción a esta 
Virgen porque creen en los milagros 
que hace, de hecho, los que van allí 
quieren obtener gracias, porque en mi 
barrio hay una iglesia, pero la gente no 
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acude a ella casi nunca, mientras que a 
la Virgen del Arco van casi t o d o s " " 

La fiesta constituye una revancha de 
la fantasía —aunque sólo sea en la re
petición de gestos rituales arcaicos— 
sobre la rutina cotidiana de la vida No 
vedad es el viaje novedad es la indu 
men ta r í a muchas veces ri tual las 
formas de la comida y del reposo cuan 
do las fiestas se prolongan mucho, nove 
dad es la intercomunicación entre gen 
tes lejanas y el sentimiento de unidad 
en las aspiraciones y en los estímulos '* 

Por ultimo en aquellos casos en que 
todavía no se han visto totalmente enre
dadas en las pegajosas redes del consu-
mismo en las fiestas populares afloran 
no sólo energías latentes abiertas a la 
renovación social sino también auténti
cos valores espirituales En efecto en 
ellas encuentran espacio suficiente las 
actitudes de relación confiada y filial en 
Dios de devoción familiar a los santos, 
en especial a Mana, Virgen y Madre 
con la intensidad de que solo son capa 
ees los sencillos y los pobres 

b) Significados cristianos de las pe 
regnnacwnes populares a los santua 
nos Es cierto que la fe cristiana supera 
la sacrahzacion de los lugares, sin em 
bargo, la Iglesia como pueblo peregri
nante, se sirve, además de los sacra
mentos, de muchas otras motivaciones 
para evangelizar y llevar la fe a su ma
durez La institución cultual y la teolo 
gfa no han sido capaces de expresar o 
interpretar toda la vida de la Iglesia El 
santuario es un florecimiento popular 
que no nace de la institución, aunque se 
quede en el ámbito de ésta, la oración 
que allí se hace es una oración esponta 
nea sencilla y de carácter devocional, 
es difícil decir si se trata de formas que 
todavía no han sido cristianizadas o mas 
bien de formas creativas no previstas 
por la institución l5 

En Id subida al santuario esta ya pre
sente una innegable espiritualidad, una 
especie de ascesis, una prefiguración de 
la "subida a la Jerusalén celeste" una 
"huida del mundo", una nostalgia del 
cielo unida a la nostalgia de un tipo de 
convivencia humana " d i s t i n t a " No 
siempre este gesto de peregrinar se 
comprende en su justa interpretación ni 
esta exento de ambigüedades búsque
da del elemento consolador, de lo mila 
groso, evasión de la realidad para bus
car lo que hay de gratificante en la fe, 
individualismo que elude los compromi
sos sentimentalismo, emoción y cosas 
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semejantes Sin embargo, si se acoge y 
se dispone correctamente, la peregrina 
cion puede convertirse en una preciosa 
experiencia, que desarrolla auténticos 
valores de espiritualidad, creatividad 
agrupación y participación le 

Existen aspectos negativos en la reii 
giosidad popular y en todas sus mam 
festaciones La Iglesia oficialmente no 
lo ocu l t a" V de ahí la necesidad de 
evangehzación dentro de ese inmenso 
campo l s Pero todo ello no nos debe ha
cer olvidar las abundantes aportacio 
nes, correctivos e integraciones equili 
bradoras que, para la vida de la Iglesia 
se derivan de las oraciones, relaciones y 
celebraciones de los peregrinos No po
demos menospreciar, por ejemplo la 
función espiritual de la maternidad de 
María, presente en todas las manifesta
ciones de la religiosidad popular y que 
se manifiesta de una manera oculta y 
callada pero soberanamente patente 
en las oraciones que los mismos fieles 
han dejado anónimamente en los san 
tuarios mananos por ellos visitados19 

Algunos países intensamente marcados 
por la opresión (Polonia América Latí 
na en general etc ) han dado un pro 
fundo testimonio en esas peregrinado 
nes de su fe popular y profunda por 
mas que este mezclada con elementos 
s i empre u l t e r io rmen te punf icab les 
Significativa a este respecto resulta la 
exper ienc ia rel igiosa de Guadalupe 
para los mejicanos y para todos los sud 
americanos, que ven "en el rostro mes
tizo de Mana de Guadalupe" algo "que 
se yergue al inicio de la evangehzacion' 
de un pueblo20 "Lo mismo que en Be 
len el Hijo de Dios se hizo hombre en 
Jesús e inició un viraje en el poder del 
imperio romano, asi en Tepeyac Cristo 
entró en la tierra de los americanos e 
inicio un viraje en la dominación euro 
pea sobre las gentes de estos países 
Tepeyac marca el comienzo de la re 
conquista y el nacimiento del cnstianis 
mo mejicano El proceso de conversión 
se inicia en los pobres que se hacen he 
raidos de una nueva humanidad Fl reto 
crítico lanzado por nuestra Madre com 
pasiva y liberadora a los poderosos de 
cualquier tiempo y lugar de America si 
gue siendo hoy la voz y la fuerza dina 
mica de los pobres y oprimidos de Amé 
rica, que gimen y luchan por una 
existencia mas humana La presencia 
de la Virgen de Guadalupe no es un 
tranquilizante, sino un estimulante que 
da sentido dignidad y esperanza a los 
marginados y oprimidos de la sociedad 

actual Este es el permanente milagro 
de Tepeyac, en verdad la madre-reina 
de America La nueva Iglesia y el nuevo 
mundo en que tanto hemos soñado, por 
los que tanto hemos rezado y trabajado 
han comenzado de veras"2 1 

c) Valores surgidos de otras formas 
de piedad popular No solo en estas for
mas mas vistosas y difundidas de la re 
ligiosidad popular aparecen valores es 
p i n t u a l e s dignos de a tención, sino 
también en los relatos, tan frecuentes 
especialmente en la religiosidad popu 
lar rural en los que adquiere particular 
relieve la humanidad de Cristo y de Ma 
na y en los que se caracteriza con viva 
fantasía el temperamento del apóstol 
Pedro, en los oratorios capillas y exvo 
tos que injustamente son condenados 
al ostracismo, mientras que un análisis 
mas atento permitiría evidenciar en 
ellos no solo vivacidad de fantasía ar
tística, sino también intensa piedad es 
piritual En definitiva, ciertos elementos 
religiosos y espirituales pueden encon
trarse incluso en las clases populares 
que impulsadas por la necesidad y la 
ignorancia llevan un estilo de vida in
moral, como la prostitución y el robo 
Los estudios mas reuentes sobre los 
elementos religiosos presentes en la ex
periencia de las prostitutas napolitanas 
y en la historia de la camorra son espe
cialmente instructivos a este respecto22 

III Interpretaciones 
socio-psicológicas 
de la religiosidad popular 
meridional 

Una realidad tan compleja exige un 
planteamiento interdisciplinar una ín 
terpretación exclusivamente sociologí 
ca, por ejemplo, y especialmente si es 
de tipo ílumimsta o positivista correría 
el nesgo de graves incomprensiones y 
lagunas sobre todo al someter a exa 
men fenómenos "diversos" "diferen 
tes" y "extraños" respecto a la cultura 
de la que se forma parte y de la que no 
se tiene una exacta información, al me 
nos por lo que respecta a los componen 
tes religiosos25 Ahora bien según la 
opinión de no pocos estudiosos, la reli
giosidad popular, especialmente la de 
tipo meridional, presentaría caracteres 
diversos no sólo con respecto a las cul 
turas nacionales respectivas, sino tam 
bien en relación con la cultura occiden 
tal basta pensar en la diversidad de las 
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fiestas y las peregrinaciones populares. 
Las deficiencias de la sociología, excesi
vamente preocupada por los aspectos 
materiales y objetivos de la sociedad y 
condicionada por los modelos occiden
tales, se ven suplidas por la antropolo
gía cultural, que, después de haber reu
nido una gran masa de material en 
torno a la religiosidad de los pueblos 
primitivos, se interesa cada vez más por 
la religiosidad popular, y la psicología 
social, que por estar más desligada de 
acti tudes positivistas, ofrece mejores 
posibilidades interpretativas de los fe
nómenos que escapan a los módulos oc
cidentales. 

1. INTERPRETACIÓN DE LA MAGIA - En la 
religiosidad popular prevalece una mo
dalidad de la experiencia de lo sagrado 
en que lo humano y lo natural tienden a 
perder su autonomía y a quedar absor
bidos en lo meta-histórico. En conse
cuencia, se crea la convicción de que po
demos "serv i rnos" de lo divino —a 
través de intermediarios— para mani
pularlo en orden a la propia utilidad y 
capricho. La religiosidad que de ello 
resulta es preferentemente mágico-
supersticiosa, utilitarista e instrumen
tal; lo divino se presenta al alcance de 
la mano en determinados tiempos y lu
gares, se lo puede evocar mediante la 
repetición ritual de gestos religiosos y 
se hace presente en objetos y personas 
privilegiadas24. Ernesto de Martino, to
mando como punto de partida el exa
men de un rico material documental re
lativo a las supervivencias mágicas de 
Luca, recogidas en los años cincuenta, 
ha intentado una interpretación de las 
formas mágicas presentes en la religio
sidad meridional, así como una hipóte
sis explicativa de las relaciones entre 
magia e Iglesia católica del Mediodía, 
con la fórmula del sincretismo pagano-
católico. El clero meridional habría 
ejercido una función de empalme entre 
los exorcismos cristianos (y los grandes 
temas míticos que ocupan el centro del 
cristianismo) y los exorcismos paganos, 
realizando de esta forma una especie de 
hegemonía religiosa y cultural en el 
contexto de una sociedad a t r a sada 
como la meridional25. Según este autor, 
que inserta la magia en una dinámica de 
aseguración contra lo negativo y de des-
historización del acontecer en cuanto 
negativo actual o posible, las supervi
vencias mágicas de la religiosidad po
pular meridional, tales como la fascina
ción, la posesión, el exorc ismo, la 

hechicería y la contrahechicería, "deben 
atribuirse a la inseguridad de la vida 
cotidiana, al enorme poder de lo negati
vo y a la falta de una perspectiva de ac
ción realistamente orientada a afrontar 
los momentos críticos de la existencia; 
pero, sobre todo, al reflejo psicológico 
de estar-movido-por con sus riesgos 
psíquicos correlativos. En estas condi
ciones, el momento mágico adquiere 
particular relieve, ya que satisface la 
necesidad de reintegración psicológica 
mediante técnicas que circunscriben la 
crisis a unos horizontes mítico-rituales 
definidos y ocultan la historicidad del 
devenir y la conciencia de la responsa
bilidad individual, permitiendo afrontar 
de tal forma, en un régimen protegido, 
el poder de lo negativo en la historia" M. 

Gabriel de Rossa reconoce lo sugesti
vas que resultan estas tesis interpretati
vas, pero considera que el sincretismo 
pagano-católico, aceptable a nivel de 
historia del folclore religioso meridio
nal, no deja de ser un elemento secun
dario con respecto a la realidad históri
ca e institucional de la iglesia meridio
nal. Mediante un minucioso análisis de 
las relaciones de obispos de Campania, 
a partir del año 1700, este erudito in
tenta demostrar que si existe una histo
ria del sincretismo pagano-católico del 
sur perteneciente al folclore, existe 
igualmente "una historia institucional 
de la piedad, que tiene su punto de par
tida en una concepción religiosa y cris
tiana del hombre y que es historia de 
liberación de la magia por la afirmación 
de una racionalidad fundada en la expe
riencia de lo absoluto"27. Sin embargo, 
también para De Rosa la magia, consi
derada en sus relaciones con la socie
dad, aparece como síntoma de una as
piración de las poblaciones rurales, 
proclives a la búsqueda de seguridad y 
a la fuga de una realidad dura y carente 
de perspectivas28. 

2. HIPÓTESIS INTERPRETATIVA DE LA RE
LIGIOSIDAD POPULAR MERIDIONAL - Entre 
los países del llamado Tercer Mundo, 
especialmente de América Latina, y la 
situación meridional de Occidente exis
ten interesantes analogías incluso a ni
vel de religiosidad popular. Los análisis 
socio-psicológicos han puesto de relie
ve, en efecto, unas motivaciones prima
rias y secundarias muy semejantes en 
las diversas áreas del subdesarrollo. 

Entre las motivaciones primarias de 
la religiosidad popular latinoamerica
na se cuentan las siguientes: motivacio-
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nes cosmológicas, es decir, el profundo 
sentido del limite que se acusa en el po
bre, vinculado a la tierra y a los ciclos 
estacionales, frente a las fuerzas de la 
naturaleza que lo dominan; motivacio
nes psicológicas, correspondientes a las 
instancias de afán de seguridad y de 
reintegración frente al poder de lo ne
gativo; motivaciones escatológicas, que 
le impulsan a la esperanza consoladora 
del más allá, entendido como recupera
ción del más acá, humillante y desper-
sonalizador, y a realizar ritos religiosos 
contemplados como póliza de seguros 
para esta situación consoladora nueva y 
definitiva. 

En cambio, las motivaciones secunda
rias se identifican con la fidelidad al 
grupo, atribuible a razones socio-cul
turales de tipo espontáneo, unas veces, 
y racionalizado, otras. De este orden de 
motivos no habría que excluir los más 
profundos de carácter religioso y espiri
tual, que impelen a la renovación socio-
religiosa 2". ,-

A propósito de los elementos señala
dos en las rápidas referencias relativas 
a los aspectos mágico-sacrales de la re
ligiosidad popular, es fácil advertir la 
analogía existente entre la situación 
latino-americana y la del sur de los paí
ses mediterráneos, sobre todo España e 
Italia. Sin embargo, respecto a estas úl
timas se han avanzado recientemente 
algunas hipótesis interpretativas de ca
rácter psicológico que resultan extensi-
bles a la religiosidad popular meridio
nal en términos generales, si bien 
teniendo presentes las diversas modali
dades del ambiente rural. 

En la cultura meridional desempeñan 
un papel fundamenta l la simbiosis 
madre-hijo y la pluralidad de rostros, 
constatable en la casa archiconcurrida 
y las callejuelas donde, entre rumores y 
sin expresivas tutelas privadas, se des
arrolla la vida y perdura esa "vecindad" 
que las anónimas megalópolis tienden a 
eliminar de forma definitiva. Sobre es
tos rostros, cuando su presencia le re
sulta gratificante el niño deja deslizarse 
la imagen materna. La adhesión y la fi
delidad al grupo cristalizan en los mo
mentos en que, abandonado a la econo
mía del barrio, es sostenido primero 
por la hermana mayor y después, de 
una forma casi exclusiva, por la vecin
dad. Durante toda su vida, el niño con
vertido en adulto continuará deseando a 
la madre, a pesar de que sea requerido 
por este ambiente a formar parte del 
grupo. En esta nostalgia de la intensa 

relación empática vivida sólo en los pri
meros años con la madre, habría que 
buscar, según esta hipótesis relaciona
da con el arquetipo jungiano, la fuente 
de la fantasía y el sentido de lo trascen
dente, tipica del meridional en general. 

3. RELACIONES ENTRE RELIGIOSIDAD PO
PULAR Y RELIGIOSIDAD "OFICIAL" - Los ges
tos rituales, especialmente los no litúr
gicos, los edificios y las fiestas tienen en 
el pueblo un protagonista directo: éste 
"gesticula" su propia religiosidad. Por 
ello, lejos de excluir al clero, reclama 
su presencia para los actos sacramenta
les que le competen, con el fin de tener 
en la mediación sacerdotal la garantía 
de que la súplica de favores y las ora
ciones de acción de gracias hallarán be
névola acogida ante Dios; al pueblo no 
le gusta intervenir directamente en la 
gestión espiritual del ritual festivo, de 
las propiedades y de los aspectos econó
micos que implica el culto. Esta es una 
de las razones —y no ciertamente la 
última— de los frecuentes contrastes 
que marcan la historia de la religiosi
dad popular en sus relaciones con la 
religiosidad oficial: conflictos entre cle
ro y hermandades, clero y "beatas", 
iglesias diocesanas e iglesias de patro
nazgo laical, y así sucesivamente. Con 
actitudes oscilantes entre la benévola (y 
a veces no desinteresada) condescen
dencia y la intransigencia más firme, la 
Iglesia oficial ha intentado dirigir e ins
titucionalizar las formas de religiosidad 
popular, para regular sus impulsos am
biguos y favorecer su evolución hacia 
actitudes de piedad más auténticas, li
berándolas de las reminiscencias mági
co-supersticiosas y de los aspectos ver
beneros y paganizantes de sus manifes
taciones externas. Un análisis histórico 
más profundo distingue en términos ge
nerales entre las actitudes de los obis
pos y el comportamiento de los sacerdo
tes, más cercanos a la vida y al sentir 
de las poblaciones rurales urbanas. En
tre los primeros encontramos ya a par
tir del s. XVII y xvm ciertos pastores que, 
convencidos plenamente de las normas 
tridentinas, manifiestan una gran seve
ridad en relación con la religiosidad po
pular; entre los sacerdotes, en cambio, 
se adopta una postura indulgente frente 
a tales mentalidades50. 

A nivel sociológico, las interpretacio
nes de la relación entre religiosidad po
pular y religiosidad oficial no son unívo
cas; a ciertos estudiosos, sean o no de 
inspiración marxista, las actitudes de la 
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Iglesia se les antojan una adulteración e 
instrumentalización del mensaje reli
gioso por obra del poder eclesiástico, 
éste, en efecto, en nombre de la pru
dencia, de un proceso gradual ya despe
cho de ciertos gestos formales, acabaría 
descendiendo a compromisos con la re 
ligiosidad popular para no perturbar el 
orden social establecido ni correr el 
riesgo de convertirse en minoría " Se
gún otros el encuentro conflictivo entre 
las dos formas de religiosidad se debe 
ría atribuir preponderantemente al he 
cho de que mientras la piedad popular, 
mas cercana a la religiosidad "statu 
nascenti" tiene un carácter cansmati-
co. la oficial estaría marcada, en cam
bio, por el predominio del oficio sobre 
el carama En sintonía con esta linea, 
que arranca de la interpretación webe 
nana de la religión52, F Alberoni, en 
polémica con Bellah, subraya el hecho 
de que en la religiosidad popular Italia 
na no se da tan solo continuidad, repetí 
cion de gestos arcaicos preestablecidos 
sino también una poderosa innovación 
debida a personalidades santas y tau 
maturgicas que entran en conflicto con 
la Iglesia oficial Ademas, casi todos los 
santuarios son expresión de la religiosi
dad popular por mas que hayan sido 
absorbidos en su mayoría por la Iglesia 
católica romana Finalmente, Alberom 
avanza la hipótesis de que las disensio 
nes no cuajan en conflictos sino cuando 
las comunidades religiosas populares, 
en vez de quedarse en simples movi
mientos, pretenden transformarse en 
instituciones y en iglesias alternativas a 
la oficial, en este ultimo caso, el conflic 
to abierto viene a ser inevitable La 
Iglesia intenta, sin embargo, salvarlo 
mediante un modus vmendi que pueda 
asumir la forma de un concordato" 

4 REÍ ACIONES ENTRE RFLIGIOSIDAD PO 
POLAR Y PODER POLÍTICO - Consciente del 
potencial renovador y revolucionario in
herente a la fantasía y a la utopia del 
cristianismo popular, el poder político 
ha intentado por todos los modos posi
bles encuadrarlo en la dinámica del 
consenso y reducirlo a la condición de 
instrumentum regm para Tines conser
vadores A este respecto, las reminis 
cencías mágico-supersticiosas presen
tes en la religiosidad popular resulta 
ban especialmente agradables a los 
soberanos y a las clases dominantes, ya 
que lejos de impulsar a la contestación 
y a la lucha política para resolver los 
problemas del mas acá, las practicas 

mágicas, como se ha visto, favorecían lo 
contrario evitando la búsqueda de las 
verdaderas matrices de la injusticia y el 
consiguiente compromiso histórico De 
ahí que, en conjunto la religión popu 
lar, si bien representaba en cierta me
dida una elevación hacia lo divino con
tribuía a mantener a la gente "quieta y 
disciplinada"54 

En la actualidad, sin embargo tam
bién bajo este punto de vista empiezan 
a cambiar las cosas, por una parte, el es
tado moderno contemporáneo dispone 
de otros medios para obtener el consen
so popular, como, por ejemplo, los me
dios de comunicación social, por lo cual 
demuestra menor interés hacia el viejo 
instrumentum regm y puede mostrarse 
incluso disponible a que desaparezca en 
nombre de un progreso neoilumimsta 
Por otro lado, la religiosidad popular se 
muestra cada vez mas enérgica ante las 
instrumentalizaciones con fines conser
vadores y, bajo la acción de animadores 
sodo religiosos, se vuelve mas cons
ciente de sus posibilidades renovadoras 
a nivel social y religioso, debido tam
bién al éxito de líderes prestigiosos 
como Gandhi y Martin I.utero Ring55 

Al poner punto final a esta breve re
seña de hipótesis interpretativas avan 
zadas por las ciencias del hombre, ade
mas de los i n t e r rogan te s s i empre 
abiprtos acerca de su verificación o de 
su eventual satisfacción, urge una lectu 
ra mas profunda de la religiosidad po
pular, que, a la luz de la palabra de 
Dios y de sus auténticas interpretado 
nes nos permita fundamentar mejor, a 
través de la reflexión teológica contení 
poranea, los valores de espiritualidad 
aflorados en nuestro análisis de la ex
periencia religiosa vivida en el seno de 
la "cultura de los pobres" 

IV. Introducción 
a una lectura teológica 
de la religiosidad popular 

! 
La actual tendencia de las ciencias 

humanas a revalonzar los valores mam 
fiestos o latentes de la religiosidad po 
pular constituye un signo de los tiempos 
significativo No hay que eludir, sin em
bargo, el hecho de que en algunas de 
las perspectivas socio-psicologicas que 
hemos reseñado brevemente, surjan m ) 
compresiones y actitudes que no pue \ 
den dejar de suscitar perplejidad y des- j 
acuerdo Con frecuencia, la religiosidad j 
popular se contempla en una forma j 
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demasiado exclusivista, como fenómeno 
de clases subordinadas y oprimidas, y 
se enarbola polémicamente como estan
dar te de liberación y de revolución 
frente a la religiosidad "oficial" a la 
que se juzga totalmente sujeta a los in
tereses de las clases hegemónicas5" Sin 
embargo, prescindiendo de estas radi 
calizaciones polémicas que desbordan 
una interpretación rigurosa de los da 
tos, el estimulo merece que se lo acoja y 
profundice a nivel teológico A esta lee 
tura nos impulsan y nos ayudan tanto el 
mensaje evangélico como la actual re 
flexión teológica postconciliar 

1 A I A I II? DEI EVANGFI 10 - J e s ú s 
condeno sin ambigüedades la religiosi 
dad formal exterior e hipócrita de las 
clases y de las capas que en aquel tiem
po ostentaban el poder Por el contra 
no, tuvo acentos de admiración conmo 
vida y a veces entusiasta, ante la fe de 
los humildes, de quienes —prescindien
do de todo parámetro nacional o religio
so— aceptó su exuberancia gestual, la 
linca o fantasía de su lenguaje, la inge
nuidad de sus exigencias, las apasiona 
das demandas de liberación de la enfer 
medad y la muerte, y sobre todo, la 
encan tadora disponibi l idad inter ior 
ante el Dios de los pobres, que hace de 
ellos los anawim (pobres de Dios o po 
bres de "espíritu") Por mas que las re 
cientes (y discutidas) lecturas "mate 
na l i s t a s" de los evangelios puedan 
ayudarnos de alguna forma a compren 
der los contextos socio culturales de la 
época de Jesús y a valorar mejor sus ac 
titudes. parece establecido que la pri
mera bienaventuranza ("bienaventura 
dos los pobres ") no debe entenderse 
como exaltación de una clase proletaria 
entendida en el sentido moderno57 En 
coherencia con el mensaje bíblico 
profetico. Jesús subrava con palabras y 
gestos que la actitud de autentica fe y 
piedad se encuentra y florece mas fácil
mente entre las clases humildes y opri
midas que en los niveles superiores, 
donde solo se encuentra a modo de ex
cepción (Me 10,23ss) 

Si de estas premisas evangélicas se 
deduce la lógica consecuencia de que, 
incluso en la actualidad, la actitud de fe 
y de culto de las clases marginadas y 
oprimidas debe tomarse en atenta con
sideración y ha de estudiarse en profun
didad, superando las diflcultades que ha 
acumulado sobre ellas la situación se
cular de alienación, no se deduce de ahí 
que todo deba ser aceptado en bloque y 

canonizado sin proceso alguno Volvien 
do sin biblismos ingenuos al paradigma 
evangélico se advierte en efecto que 
tampoco Jesús avaló todos los compor 
tamientos de los humildes, comenzando 
por la negativa a la invitación que éstos 
le proponían, después de la multiplica 
ción de los panes, de que se convirtiera 
en su rey (Jn 6,15), para llegar a las fre 
cuentes recusaciones de Pedro y de 
cuantos individuos del pueblo se mos 
traban reticentes a aceptar la perspec 
tiva mesianica que incluía la cruz (Me 
8,33) La invitación evangélica a la con 
versión el cambio profundo de mentali
dad religiosa y por tanto, de los esque
matismos artificiosos, de los que tam
bién eran prisioneros los revoluciona
rios de aquel tiempo58 se dirige indis 
tintamente a pobres y ricos, a las capas 
dominantes y subalternas Una fe reno 
vada interpela incesantemente a la relí 
gión en la que se encarna, como com 
piejo de creencias, ritos y comunidades, 
bien sea que tal religión la viva el pue
blo sencillo o las capas elevadas la fe es 
estimulo a la reforma incesante de la 
religión ya que es transcultural y no 
puede agotarse en las formas históricas, 
de las que sin embargo tiene necesi
dad para que pueda ser vivida por el 
hombre 

Establecido este principio parece 
que se deduce de la buena nueva otra 
indicación, en el sentido de que ninguna 
institución religiosa puede hacer de la 
fe un monopolio exclusivo En cuanto 
don gratuito de Dios, la fe sobrepasa las 
barreras humanas En el ámbito de la 
Iglesia, que es precisamente sacramen 
to de salvación, tampoco los guardianes 
del "deposito" de la fe (1 Tim 6,20), los 
interpretes autorizados de los carismas 
(1 Cor 12,10), pueden considerar la fe 
como monopolio propio En este sentí 
do, afirma Pablo "No pretendemos do
minar sobre vuestra fe" (2 Cor 1,24) 

2 EN (I CLADRO DF LA RENOVACIÓN 
TFOLÓGICA - Las nuevas corrientes teoló 
gicas ofrecen un caldo de cultivo propi
cio para el redescubnmiento de los va
lores espirituales insertos en la religio
sidad popular, asi como para su elabo
ración mental y su innovación pastoral 
El antiguo desprecio que sentían los 
grupos elitistas y las condenas demasía 
do fáciles o radicales dirigidas contra la 
piedad del pueblo, no pueden encontrar 
apoyo alguno en la reflexión teológica 
que se mantenga fiel a las sugerencias 
del Vat II. Efectivamente, el concilio 



Rel ig ios idad p o p u l a r 

reconoce en sus documentos el destello 
d e verdad de las diversas religiones (NA 
2), acepta en determinadas condiciones 
la validez del pluralismo litúrgico y 
cultual (AG 22), exhorta a buscar nue
vas síntesis entre fe y religión, entre lo 
profano y lo sagrado, entre la vida coti
diana y la vida festiva. Por lo tanto, se 
puede decir certeramente con Metz que 
"apenas hay nada que la teología nece
site con tanta urgencia como la expe
riencia religiosa condensada en los sím
bolos y narraciones del pueblo. Nada le 
es más necesario, si no quiere morir de 
inanición dentro de sus propios concep
tos, que tan rara vez son expresión de 
experiencias religiosas nuevas y tantas 
veces repiten simplemente conceptos 
de experiencias pasadas"58 . En efecto, 
mientras que la religiosidad oficial tien
de a anular las dimensiones narrativas y 
celebrativas de la religión, la piedad po
pular urge a la teología y a la pastoral 
litúrgica a proyectar la debida luz sobre 
la relación que debe existir entre la his
toria de la salvación y la historia parti
cular de quienes participan en el culto. 
Estimula, además, a no olvidar que la 
celebración no consiste solamente en el 
desarrollo de una acción según deter
minadas rúbricas, sino que es ante todo 
festejar mediante ritos y símbolos una 
realidad en otro tiempo vivida, una fe 
en acción. 

Al hilo de estas consideraciones, la 
teología actual tiende a subrayar el va
lor liberador de la religiosidad popular, 
puesto que bajo las cenizas de los ritos, 
contagiados tal vez por los residuos de 
la magia y de la superstición, se esconde 
la llama de una fe auténtica en Cristo 
liberador de la injusticia y la opresión. 
La teología tiene su punto de partida en 
la "praxis de liberación", encuentra 
aquí precisamente su lugar teológico: 
en el hombre o, mejor, en el no-
hombre, explotado y oprimido en sus 
aspiraciones. Por eso la religiosidad po
pular, contemplada en su contexto, nos 
ayuda también a efectuar una nueva 
lectura, bajo otra luz y otra perspectiva, 
de la palabra de Dios y nos estimula a 
un modo nuevo de hacer teología, ali
mentando una nueva espiritualidad. 

Esta espiritualidad, según un autori
zado exponente de la teología de la libe
ración, es una forma concreta, suscita
da por el Espíritu Santo, de vivir el 
Evangelio; un modo preciso de vivir 
"ante Dios" en solidaridad con todos los 
hombres, "con el Señor" y ante los 
hombres. Se trata de una espiritualidad 

1214 

"nueva", porque ordena de nuevo los 
grandes pernios de la vida cristiana en 
función de un presente histórico que no 
puede ser desatendido por más tiempo. 
Tal espiritualidad se encuentra ante un 
desafío: "Allí donde la opresión y la li
beración del hombre parecen hacer ol
vidar a Dios —un Dios tamizado por 
nuestra propia y larga indiferencia ante 
estas cuestiones— debe brotar la fe y la 
esperanza en aquel que viene a arrancar 
de raíz la injusticia y a aportar, en for
ma imprevisible, la liberación total"40. 

3. APORTACIÓN DE UNA RELIGIOSIDAD 
POPULAR RENOVADA A LA COMUNIDAD ECLE-
SIAL Y CIVIL - Además de sus aspectos 
teológicos, la relación entre religiosidad 
popular y religiosidad oficial resulta fe
cunda y necesaria de cara a un creci
miento de la fe en todo el pueblo de 
Dios y en la misma comunidad civil. En 
contacto con la piedad popular redescu
bierta y comprendida en sus valores es
pirituales, las clases burguesas medias 
toman conciencia de sus hipocresías y 
formalismos, del pecaminoso distancia-
miento frente a la praxis de liberación, 
de las flagrantes contradicciones entre 
una presunta ortodoxia y la ortopraxis. 
Toda la religiosidad eclesial está orien
tada, como sucede en este último pe
ríodo de tiempo, a encontrar una cone
xión más sólida y coheren te en t re 
evangelización y promoción humana. 

Por otro lado, la religiosidad popular 
en su liturgia renovada, y especialmen
te en la experiencia vivida y comunita
ria de una Escritura que se lee de nuevo 
en primera persona, a la vez que se va 
purificando de las escorias alienantes 
de índole mágico-supersticiosa, puede, 
en virtud de la conciencia reconquista
da de la "dimensión política" de la fe, 
abrirse a una fe más auténtica, cristoló-
gicamente rica por hallarse en sintonía 
con las perspectivas comprometidas y 
entusiasmantes de la liberación integral. 

Una religiosidad popular renovada en 
estos términos resulta de inestimable 
valía para toda la Iglesia en orden a 
comprender y a actualizar mejor los va
lores de liberación del Evangelio. Hace 
surgir la esperanza de una condición 
humana distinta de la que comparten 
los oprimidos; un ansia profunda de jus
ticia; una tensión hacia una comunidad 
"convival"; la aspiración a una fiesta 
que no sea solamente evasión del "reino 
de la necesidad", sino también partici
pación auténtica del "reino de la liber
tad"; una expresión de fe que implique 
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a todo el hombre. El impacto de seme
jante religiosidad, rica en estos valores 
espirituales, no puede dejar de resultar 
positivo en la comunidad de los creyen
tes y de suscitar en ella beneficiosas re
acciones en cadena, sobre todo si la co
munidad de base y los grupos cristianos 
más sensibles a las instancias concilia
res y a la relación entre fe y política son 
también capaces de poner en práctica 
un intercambio y una estrecha vincula
ción con la conciencia religiosa popular 
en orden a que su proceso de purifica
ción y maduración se vea acelerado. 

La consideración más atenta y la re
novación de la religiosidad de las clases 
populares no interesan exclusivamente 
al discurso de la fe de los creyentes, 
sino que interfieren positivamente in
cluso en toda la comunidad civil. Ya en 
el pasado la religiosidad popular fue 
matriz fecunda de innovaciones y fer
mentos que contribuyeron a desencade
nar nuevos dinamismos religiosos y ci
viles, como, por ejemplo, se desprende 
de la historia de las órdenes religiosas 
m e n d i c a n t e s del per íodo medieval . 
Tampoco hoy, en una comunidad tan 
sensible a la instancia participativa, 
se ve razón alguna para que la religiosi
dad del pueblo no pueda igualmente 
hacer fermentar desde abajo la exigen
cia de un tipo de convivencia política y 
social que sintonice con el ideal evangé
lico, con la profunda cohesión entre fe y 
vida, entre liturgia festiva y compromi
so cotidiano, entre evangelización y 
promoción humana. 

En una sociedad donde la rápida evo
lución trastorna los equilibrios tradicio
nales entre clases sociales, no es presun
ción, totalmente infundada el establecer 
una hipótesis en el sentido de que las 
clases que ahora son subalternas, una 
vez que se liberen de esta su condición, 
puedan en épocas no demasiado lejanas 
influir positivamente en la evolución y 
superación de la mentalidad burguesa, 
y ello en virtud de la espiritualidad sub
yacente a su experiencia religiosa. Des
preciada y repudiada en otros tiempos 
por sus escorias mágico-supersticiosas, 
por la ignorancia y el barroquismo ges-
tual enfático, será precisamente esta 
piedad popular la que podrá contribuir 
a la "conversión" de aquellas clases 
que, después de haber exorcizado orgu-
Uosamente la naturaleza y lo "negativo" 
(de donde nacía la magia d e los po
bres), intentan ahora exorcizar los nue
vos miedos surgidos del desmesurado y 
deshumano desarrollo técnico con nue

vos reflujos hacia el irracionalismo y la 
brujería41. Pero mientras el recurso a la 
magia por parte de los pobres mantenía 
una cierta tensión religiosa, este nuevo 
retorno al brujo se inserta en un clima 
cultural de secularismo avanzado. En 
consecuencia, tan sólo una experiencia 
espiritual nueva, fuerte y genuina, podrá 
permitir su superación. 

G. Mattai 

Notas—i1) Cf Lamindo Pritanio, pseudónimo 
de A. L. Muratori, Delta regolata devozione 
dei cristiani, Venecia 1747 (nueva edición en 
Ed. Paoline, Roma 1957).—(!) Con esta expre
sión. Osear Lewis indica un modelo conceptual 
específico para describir en términos positivos 
una subcultura de la civilización occidental. 
La cultura de la pobreza, según sus palabras, 
no es simplemente un hecho de privaciones y 
de desorganizaciones, términos estos que sig
nifican la ausencia de algo, sino que es "una 
verdadera cultura en el sentido antropológico 
tradicional, porque ofrece a los seres humanos 
un modelo de vida, un conjunto de situaciones 
preconstituidas y de problemas humanos, por 
lo que tiene una función significativa de adap
tación. Este estilo de vida trasciende los confi
nes nacionales y regionales y las diferencias 
urbano-rurales dentro del marco de las nacio
nes" [O. Lewis, La cultura della povertá, en 
"Centro Sociale", 14 (1967). 2].—(') Puebla la 
describe así; "Por religión del pueblo, religio
sidad popular o piedad popular entendemos 
el conjunto de hondas creencias selladas por 
Dios, de las actitudes básicas que de esas con
vicciones derivan y las expresiones que las 
manifiestan. Se trata de la forma o de la exis
tencia cultural que la religión adopta en un 
pueblo determinado" (444).—(*) Cf D. Pizzuti. 
Religiositá popolare e classi subordínate nel 
tnezzogiorno, en "II Tetto" II (1974), 395ss. Es 
interesante, sin embargo, precisar que si bien 
es verdad que "esta religión del pueblo es vivi
da preferentemente por los 'pobres y sencillos' 
(EN 48)", "abarca todos los sectores sociales" 
(Puebla, 447. Citamos por Puebla. La evange
lización en el presente y en eljuturo de Améri
ca Latina, BAC Minor 55, Madrid 1979). Esta 
unidad que realiza la religiosidad popular en 
todo un pueblo, nos parece un dato importan
te, que no siempre se tiene en cuenta.—(3) Cf 
A. Rossi, Le /este dei poveri, Laterza, Bari 
1971, 186ss.—(") Esta idea se expresa abun
dantemente a lo largo de las obras de H. Cox. 
Las fiestas de locos, Taurus, Madrid 1972; La 
seducción del espíritu, Sal Terrae, Santander 
1979. Y está presente también en muchos 
aspectos de los artículos publicados en la obra 
colectiva Religiosidad popular. Sigúeme, Sala
manca 1976.—(') Cf D. Pizzuti, o.c. (nota 4), 
398ss. También pueden verse varias encarna
ciones concretas, para América Latina, en la 
obra Religiosidad popular (nota precedente), 
189-537.—(8) H. Cox, que hace años exaltaba 
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la secularización y despreciaba la religiosidad 
papular manifiesta hoy día un entusiasmo 
de signo opuesto En su obra ya recordada La 
seducción del espíritu denuncia la tentación 
permanente de los poderosos (conquistadores 
iglesias y culturas) de servirse de la religiosi 
dad popular como instrumento de presión 
Pervertir los instintos religiosos sanos y natu 
rales de la gente con el fin de ejercer su con 
trol y su dominio constituye en su opinión el 
peor abusj de ta religión porque astutamente 
hace que las personas participen en su propia 
manipulación (p 13) —(9) Cf J 1 lopis Rehgio 
sidad popular en España Naturaleza de la 
discusión teológica actual en Concilium 
122 (1977) 252ss Uno de los que más han es 
tudiado la religiosidad en España es L Maído 
nado Pueden verse sus libros Religiosidad 
popular Nostalgia de lo mágico Cristiandad 
Madrid 1975 Génesis del catolicismo popular 
El inconsciente colectivo de un proceso histori 
co Cristiandad Madrid 1979 (ahí encontrará 
el lector importante bibliografía) -~(10) Fvan 
gelu nuntiandi (= EN) 48 —( ') Para ampliar 
las referencias acerca del Homo ludens vean 
se los dos amplios boletines siguientes I Mal 
donado Religiosidad popular o c (nota 9) 
193 218 V Codina Teología y experiencia es 
pirituai Sal Terrae Santander 1977 243 
270 — (ia) I Maldonado Religiosidad popular 
o c (nota 9) 298 317 (este apartado lo titula 
el autor lo político y trata de ver los aspectos 
políticos de la religiosidad popular) — (") Cf 
V Paglio Dimensiom sociah antiche e nuove 
festa liturgia pellegnnaggio santi en Evan 
gelizare 4 (1977) 211 —('*) Para ulteriores 
exposiciones sobre las características de las 
fiestas religiosas populares puede verse J 
Caro Baroja El Carnaval Taurus Madrid 
1965 Para América I atina Religiosidad popu 
lar Sigúeme Salamanca 1976— ('*) Cf S Ros 
so // culto nei santuan mariam en Rmsta 
Litúrgica 63 (1976) 383 393 —('") Cf V Pa 
gha ac (nota 13) 215ss — (IT) Puebla junto a 
un hermoso y extenso numero dedicado a los 
elementos positivos de la piedad popular 
(454) dedica otro menos extenso a los aspee 
tos negativos (456) —(l8) I os nn 457 469 de 
Puebla están dedicados a evangelización de 
la religiosidad popular proceso actitudes y 
criterios y a tareas y desafíos de la misma 
religiosidad popular — (l9) Es muy interesante 
a este respecto la obra de S Bonnet Prtéres 
secretes des Francais d aujourd huí Cerf París 
1976 que recoge las obras dejadas por los fie 
les en once santuarios franceses —(M) Puebla 
446—(a i) V Eli/ondo l a Virgen de Guadalu 
pe como símbolo cultural el poder de los im 
potentes en Connhum 122 (1977) 158 
159 - ( " ) AA VV Religiositá popolare nel 
mendione en Idoc Internazionale 5 (1976) 
1 96 —(") A Drago Ipotesi sulla religiosüa 
popolare napolitana e mendionale en Ras 
segna di Teología 15 (1974) 273 (270 281) 
También A Orensanz Religiosidad popular 
española (1940 1965) Editora Nacional Ma 
drid 1974 — (*•) Cf G Milanesi Sociología del 
la religwne LDC Turín 1973 98ss — (3S) Cf 
E de Martino Sud e magia Feltnnelli Milán 
1971a El autor a la vez que subraya la impor 
tancia de la intuición que el clero tenía de la 

función pedagógica de esta conexión se mués 
tra consciente de lo que ha contribuido a acer 
car la magia al corazón de la religión catóh 
ca (p 88) Según sus palabras semejaim 
planteamiento metodológico de las relaciones 
entre la magia lucana y el catolicismo meri 
dional implica una valoración critica bastante 
severa de la concepción protestante de un Sui 
pagano tierra preferente para extraer de ell i 
material para la polémica anticatólica (p 
92) Ahora bien hay que afirmar terminanií 
mente —dice De Martino con neta claridad 
que toda reducción de la vida mágico rehgios i 
del Mediodía al paganismo del mundo antigu > 
está destinada a quedarse en mero argumento 
polémico confesional o en impresionismo tu 
nstico y superficial el más elemental sentid 
histórico nos recuerda que el paganismo anti 
guo con su complejo mundo mítico ritual c ti 
sus articulaciones y diferenciaciones en d m r 
sas y distintas civilizaciones religiosas esta 
bien muerto por doquier y será inútil y van 
creer que se lo ha redescubierto en el catoli 
cismo meridional con sus especiales deternn 
naciones y matices (p 94) El juicio del autor 
es extensible a las religiosidades de otras geo 
grafías que par t ic ipan de unas mismas 
componentes —(as) Cf F de Martino o c Fpi 
logo 137—(") G de Rossa Vescoví popólo e 
magia nel Sud Guida Ñapóles 1971 11 —(ie) 
Ib 230ss —(29) A J Buntig Dimensiones de> 
catolicismo popular latinoamericano y su in 
sercion en el proceso de liberación Diagnosti 
co y i ejlextones pastorales en A A VV Fe cris 
tiana y cambio social en America Latina 
Sigúeme Salamanca 1973 129 150— (w) Cf 
en la misma obra citada de G de Rossa (notd 
27) la documentación relativa a la acción pas 
toral de mons Anzam (1736 1777) y de otros 
obispos del Mediodía De este análisis se dedu 
ce que liberar la religiosidad meridional de la 
viscosidad mágico supersticiosa ha sido obra 
lentísima —(") Cf S Galilea Cnstologia pas 
toral y popular Paulinas Bogotá 1974 
González Anleo J Catolicismo nacional nos 
talgia y crisis Paulinas Madrid 1975 —{") De 
entre la amplia producción de M Weber en 
torno al análisis sociológico de la religión cf 
Gesammelte Aufsatze zur Religión sozíologie 
3 vols Tubinga 1920 1921 —(") Cf F Albero 
ni Carisma del ufficio e movimenti espontanei 
en // caso italiano (a cargo de F L Cavazza y 
S R Graubard) Garzanti Milán 1974 II 470 
477 Bellah ahí mismo (I 440 469) sostiene 
que la religión de fondo en Italia consistiría en 
la adhesión a la familia al clan a los grupos 
emparentados a la clientela a la secta y a la 
magia (M) B Croce Uomint e cose della i ec 
chía Italia Laterza Barí 1956' 120 Por el 
contrario L Sturzo no aceptó nunca que el de 
vocionalismo napolitano fuera instrumental! 
zado políticamente auspiciando la mejora de 
la condición religiosa de las masas rurales — 
(") Cf S Lassier Gandhi y la no violencia 
Paulinas Madrid 1976 H Gerbeau Martin 
Luther King el justo Atenas Madrid 1971 — 
(M) Semejantes actitudes han salido a relucir 
en las investigaciones que en varios congresos 
el movimiento Cristianos por el socialismo ha 
pedido en relación con el tema de la religiosi 
dad popular Ahora bien que la religiosidad 
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REVISIÓN DE VIDA popular es el grito de la criatura oprimida es 
algo que reconoce el mismo Marx sin embar 
go la crítica más severa que le dirigen no po 
eos afirma que dicha religiosidad no engen 
dra esperanza ni liberación auténtica [D 
Power Encuentro de culturas y expresión reh 
glosa en Concilium 122 (1977) 233] —(") 
Una serena y sencilla valoración de las bien 
aventuranzas precisamente en ambientes de 
religiosidad popular véase en S Galilea Con 
templacion y apostolado Indo American Press 
Service Bogotá 1975 23 24 —(M) También F 
Belo en su obra —tan discut ida y tan 
discutible— titulada Lectura materialista del 
evangelio de Marcos Verbo Divino Estella 
1975 subraya con fuerza que la lógica de Je 
sus subvierte la de sus adversarios la de la 
multitud y la de los zelotes estos últimos que 
rían la independencia de Roma pero al mismo 
tiempo propugnaban el retorno a las viejas 
dialécticas rechazadas por Jesús sobre lo puro 
y lo impuro así como al pnmado del templo y 
de la ley —(M) Cf J B Metz Iglesia y pueblo 
El olvidado sujeto de la fe en La fe en la kisto 
na y la sociedad Cristiandad Madrid 1979 
159 — (*°) G Gutiérrez Teología de la libera 
cion Sigúeme Salamanca 19738 268 —(41) Es 
sabido que la magia y el satanismo se están 
difundiendo en los países de alto nivel de ín 
dustrialización y que las ganancias de sus auto 
res alcanzan al año vanos miles de millones 
Para una interpretación sociológica de este re 
torno a lo mágico por parte del hombre mo 
derno cf A M Greeley El hombre no secular 
Cristiandad Madrid 1974 Desde un punto de 
vista cristiano el retorno a la magia es un fe 
nómeno de regresión a un estadio precristiano 
que ignora la soberanía cósmica y desende 
moniada de la r e su r r ecc ión de Cristo 
|x*" Día bl o/exorcis moj 
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Mensajero Bilbao 1978 —AA VV Religiosi 
dad y pedagogía de la fe Marova Madrid 
1973—A A VV Practica religiosa y proyecto 
histórico Hipótesis para un estudio de la reh 
giosidad popular en America Latina Centro de 
Estudios y Publicaciones Lima 1975 —AA 
VV La evangelizacion en el mundo rural 
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sus valores BAC Popular Madrid 1976—Boas 
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nado L Religiosidad popular Nostalgia de 
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nado L Génesis del catolicismo popular El 
inconsciente colectivo de un proceso histon 
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SUMARIO I La revisión de vida en el marco 
de la espiritualidad contemporánea II La 
práctica de la revisión de vida 1 Elementos 
estructurales de la revisión de vida 2 Indica 
cíones metodológicas III La revisión de vida 
como hecho teológico IV Aplicaciones partí 
culares de la revisión de vida 1 La revisión de 
vida en los institutos religiosos 2 Revisión de 
vida y grupos juveniles 3 Revisión de vida y 
examen de conciencia 

I La r e v i s i ó n d e v i d a e n e l m a r c o 
d e la e sp ir i tua l idad c o n t e m p o r á n e a 

En la c o n s t e l a c i ó n d e las p r á c t i c a s e s 
p i r i t u a l e s b r o t a d a s d e l t r o n c o d e la ex 
p e n e n c i a c r i s t i a n a le h a c o r r e s p o n d i d o 
un éx i to d e tos m a s s i n g u l a r e s a la p r a c 
t ica d e la rev i s ión d e v ida S u r g i d a o n 
g i n a l m e n t e d e la r a m a juveni l d e la Ac 
cion Ca tó l i ca f r a n c e s a (la JOC) s e di 
f u n d i ó r á p i d a m e n t e p o r los d e m á s 
s e c t o r e s d e la m i s m a Acción Ca tó l i ca 
l u e g o la a d o p t a r o n g r u p o s q u e t r a b a j a 
b a n e n s i tuac ión m i s i o n e r a re l ig iosos y 
r e l i g i o s a s s a c e r d o t e s i n s t i t u t o s s é c u l a 
r e s y g r u p o s j u v e n i l e s d e o r i e n t a c i ó n 
apos tó l i ca 

Su e x p a n s i ó n va c o r e a d a p o r voces d e 
a p r e c i o q u e a d o p t a n t o n o s e n t u s i a s t a s 
C o n g a r l lego a d e c i r q u e la revis ión d e 
vida a p a r e c í a c o m o la fo rma d e e sp i r i 
t u a h d a d t íp ica de l p o s t c o n c i h o Algunos 
g r u p o s l l egan a a t r i b u i r a la revis ión d e 
v ida la función d e vmculum perfectw 
nis de l e l e m e n t o q u e m a n t i e n e u n i d o s 
a a q u e l l o s q u e t i e n d e n a un s e g u i m i e n 
to r a d i c a l d e Cr i s t o ( ' l a rev i s ión d e vida 
es e l f u n d a m e n t o d e la f r a t e r n i d a d " ) 
C u a n d o se i ncu l ca "v iv i r e n e s t a d o d e 
rev is ión d e v i d a ' e s t a l lega a o c u p a r 
c l a r a m e n t e el p u e s t o q u e en o t r o s t i e m 
pos se a t r i b u í a a la p r e s e n c i a d e Dios 
No q u e r e m o s d e j a r n o s l l e v a r p o r el fácil 
j u e g o d e las f r a se s a l t i s o n a n t e s Es m a s 
i m p o r t a n t e a n a l i z a r el s ign i f icado p r o 
fundo q u e e s t a p r a c t i c a a s u m e en el 
c o n t e x t o d e la e s p i r i t u a l i d a d ac tua l Se 
h a q u e r i d o ve r e n n u e s t r a é p o c a esp i r i 
t u a l u n a r evo luc ión a n á l o g a a la q u e 
tuvo l u g a r e n e l s xiv c o n la devotto 
moderna La r ev i s ión d e v ida p o d r í a t e 
n e r e n t o n c e s p a r a n u e s t r a é p o c a u n a 
i m p o r t a n c i a e q u i v a l e n t e a la q u e tuvo la 
o r a c i ó n d e re f l ex ión ' e n la esp i r i tua l i 
d a d m o d e r n a 

D e c í a m o s q u e la c u n a d e la revisión 
d e v ida fue la J O C Su c a m p o d e cultivo 
fue la e s p i r i t u a l i d a d de l l a i cado c o m 
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prometido Su libro profetico es Oracio
nes, de M Quoist Las razones del éxito 
y de la rápida difusión de la revisión de 
vida hay que buscarlas en las necesida
des a las que ha dado una respuesta efi
caz Una lenta pero incontenible trans
formación socio-psicologica impulsaba 
hacia una participación de todos en los 
problemas de todos Los obreros de las 
fabricas y los jóvenes de la escuela 
aprendían a tomar la palabra, a interve
nir y a reclamar el derecho a ser pro 
tagonistas de su propio destino El mayo 
francés del 68 estuvo precedido de una 
larga gestación, durante la cual los mi
litantes efectuaron su aprendizaje de 
democracia directa AI mismo tiempo, se 
llegaba al descubrimiento del valor pn 
mitivo del "grupo" La psicología estu
diaba su función y su dinámica, la expe 
nencia demostraba su absoluta necesi
dad para contrastar el anonimato de la 
cultura de masas, para personalizar las 
relaciones y para dar mayor incisividad 
al "comprometerse" Limitando nuestra 
consideración al campo de la militancia 
específicamente cristiana, la necesidad 
mas profundamente sentida era la de 
integrar el mundo mismo de la fe con la 
acción directa en la transformación de 
las estructuras sociales alienantes No 
se quena reducir la función de la fe al 
incremento de la piedad privada y al 
cumplimiento de las practicas del culto 
En el lenguaje teológico preconciliar 
adquirió muchas veces esta relación el 
nombre de tensión entre *-*• "honzonta 
lismo" y "verticalismo" A continuación 
se centro la atención en los inconve 
mentes derivados de la dicotomía entre 
acción y contemplación Los grupos 
cristianos comprometidos encontraron 
en la revisión de vida la posibilidad de 
reaccionar frente a la disociación entre 
fe e intervención en el campo social, 
con el proposito de reconstruir la uni
dad y la homogeneidad de la existencia 
cristiana Es cierto que en un primer 
momento se llevó a cabo esta sutura 
preferentemente a nivel moral, es de
cir, con referencia al comportamiento 
social y a la conducta personal de un 
determinado ambiente Sin embargo de 
la lectura de la primera bibliografía de
dicada a la revisión de vida surge el in
tento constante de superar el nivel mo 
ral para dar a la revisión de vida una 
profundidad teológica especifica Y se 
puede decir que la operación consiguió 
un éxito completo, según veremos en 
detalle en el contexto de la justificación 
teológica de la revisión de vida 

La revisión de vida al llevar a la inte
riorización y a la personalización de los 
acontecimientos, prepara una interven
ción mas dura, mas motivada y mas res 
ponsable Constituye una guia para la 
acción apostólica del individuo y del 
grupo entero, una vez que se ha agudi
zado la mirada y se ha transformado 
la mentalidad por un encuentro direc
to con el plan de Dios revelado clara
mente en Jesucristo 

Antes de descender a detalles, es 
oportuno poner de relieve la consonan
cia global de esta actitud con la que el | 
concilio Vat JI propone a toda la Iglesia 
Este la ve en el mundo, y no fuera de el 
ni separada del mismo Exhorta a los 
cristianos a no retirarse aristocrática 
mente de la lid, sino a discernir los sig 
nos de los tiempos a colaborar con tu 
dos en orden a la construcción de un 
mundo mas humano y a mirar al mundo 
con los ojos de Dios, caminando hacia 
Dios como hombres del mundo Hay 
quien ha querido ver en el concilio una 
enorme revisión de vida llevada a cabo 
por toda la Iglesia Independientemente 
de la metáfora, parece controvertible 
que la revisión de vida en sentido técni
co esta en síntoma con lo que el concilio 
espera de toda la comunidad de los 
creyentes 

II. La práctica 
de la revisión de vida 

1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DF LA 
REVISIÓN DF VIDA A medida que los gru 
pos cristianos practicaban la revisión de 
vida, iba destacando la exigencia de de
finir las características constitutivas de 
la misma para distinguirla de otras 
practicas espirituales En el libro de J 
Bonduelle sobre el tema de la revisión 
de vida, encontramos un conjunto de 
testimonios directos de este trabajo de 
progresiva calibración son testimonios 
tomados de boletines de diversos movi
mientos apostólicos que practicaban la 
revisión de vida ' A través de esta docu 
mentación es posible revivir el proceso 
de progresiva puesta a punto a lo largo 
de los años cincuenta y comienzo de los 
sesenta 

En vez de dar una anda definición, 
preferimos sugerir los aspectos funda 
mentales de la revisión de vida descri
biendo cómo "funciona" Evoquemos vi-
sualmente la situación típica de un gru
po de personas que se sienta en torno a 
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una mesa La revisión de vida no se 
hace a solas, de tu a tu, ni tampoco se 
hace en masa El numero de personas 
que admite es precisamente el que 
haga posible un intercambio en el que 
lodos participen La dimensión numen 
ca de la revisión de vida tiene un carac 
ter funcional con respecto al intercam 
bio personal Ademas el grupo se es
tructura formalmente La referencia a 
un cometido común crea la unidad del 
grupo Los franceses llaman a este tipo 
de grupo equipe, término ampliamente 
internacionalizado Los filólogos han 
puesto de relieve que esta palabra de 
signaba originalmente un convoy de 
lanchas a la salida del estuario, a conti 
nuacion paso a significar un grupo de 
seres humanos vinculados a un trabajo 
común o unidos entre si por un cometí 
do común Lo cierto es que la relación 
de compromiso común es condición ín 
dispensable para que el grupo reunido 
pueda hacer revisión de vida 

El segundo elemento que pone al gru 
po en situación de revisión de vida es el 
que especifica la finalidad del encuen 
tro Este puñado de personas no se reú
ne para discutir un tema de estudio ni 
para preparar o celebrar la liturgia 
como tampoco por el simple placer de 
estar reunidas unas cuantas personas 
de carácter afín Los componentes del 
grupo que hacen revisión de vida se reu 
nen espec í f icamente para "conver 
sar" Hacen referencia a la vida a los 
acontecimientos cotidianos y a todo 
aquello que es t ructura la existencia 
propia y de las demás personas en el 
ambiente de trabajo y en la familia El 
"hecho de vida" se transforma de esta 
manera en el punto de convergencia de 
la inteligencia cristiana de los miembros 
del grupo "Inteligencia cristiana" am 
bos elementos son esenciales La ínteh 
gencia es reclamada en este campo 
dentro de su función etimológica de 
'intus legere" es decir, de ver mas alia 

de las apariencias de captar las motí 
vaciones de las personas, la madeja de 
causas que inciden en un acontecimien
to, en una palabra, la inteligencia esta 
llamada a hacer que salgan a flote las 
otras nueve décimas par tes de un hecho 
de vida que como un iceberg, se en
cuentran bajo la superficie del agua de 
las apariencias El re t ra to exacto de una 
situación nace del descubrimiento de 
las dimensiones invisibles de todo he
cho La inteligencia de estas personas 
es además, una inteligencia cristiana 
es decir, motivada por la fe, al referirse 

a Jesucristo y a su evangelio El hecho 
de vida se contempla al trasluz de la 
buena nueva de un plan de Dios sobre 
el mundo anunciado y realizado por Je 
sus, un plan que sigue implicándonos a 
todos los hombres un plan que confiere 
a las vicisitudes del mundo una profun 
didad misteriosa e insospechada 

No nos alargaremos mas en este as
pecto de la revisión de vida porque ha 
bremos de tomarlo en consideración 
mas detalladamente cuando aportemos 
indicaciones sobre la metodología de la 
revisión de vida Baste por ahora haber 
recordado este elemento constitutivo el 
conversar fraterno sobre los hechos de 
la vida intentando verlos con la mirada 
misma de Dios esa mirada que nosotros 
conocemos por haberla leído en los ojos 
de Jesús por haberla escuchado de su 
boca y por haberla visto en sus accio 
nes Es evidente entonces que el grupo 
que hace revisión de vida —y éste es el 
ultimo elemento constitutivo— vive un 
método de oración ya sea que esta sur 
ja explícitamente durante el desarrollo 
de la reunión, ya sea que se encuentre 
latente en todo el encuentro sin aflorar 
de forma explícita a la conciencia (se 
puede pensar en la experiencia de los 
discípulos de Emaus que hacen con un 
peregrino anónimo la "revisión de vida" 
sobre un "hecho de vida" recientemen 
te sucedido en Jerusalen y rezan ado 
rando los planes de Dios y entrando en 
una actitud interior de metanoia, pero 
que solo mas tarde reconocerán la gra 
cía de aquel momento de oración "¿No 
ardía nuestro corazón 9") 

Estas referencias a las intenciones 
fundamentales y al clima que envuelve 
la revisión de vida nos permiten trazar 
expresamente los limites que la separan 
de otras actividades espirituales análo
gas Ante todo, por ser una practica es 
pintual que afecta a un grupo de perso 
ñas en cuanto tal grupo se distingue de 
los --*" ejercicios espirituales y de todas 
aquellas actividades que se proponen 
llevar al creyente al —»" desierto para 
que en su individualidad se situé frente 
al amor trascendente de Dios y a las 
responsabilidades que de ello se den 
van Análogamente podemos decir que 
la revisión de vida se diferencia de la co 
rrección fraterna y del examen de con 
ciencia hecho en grupo También es 
algo distinto de la pausa de revisión de 
la actividad que todo grupo activo debe 
imponerse para no perderse en un acti 
vismo estéril Alguno de estos elemen 
tos puede estar presente de forma oca 
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sional Sin embargo, lo que distingue 
específicamente a la revisión de vida en 
cuanto método que hunde sus raices en 
la espiritualidad del compromiso apos
tólico es la reflexión cristiana realizada 
en común con el fin de adquirir una vi
sión de la vida cotidiana en síntoma con 
la mirada con que el Padre contempla el 
mundo en orden a la realización de su 
proyecto de salvación Se trata de una 
"segunda mirada" a la realidad una 
mirada de fe viva que pone de relieve 
el valor que la vida profana tiene a los 
ojos de Dios y que revela la llamada di
vina inserta en los acontecimientos cotí 
díanos Esta segunda mirada permite al 
creyente establecer una unión orgánica 
entre la fe y la vida para transformarse 
asi en la base operativa de la actividad 
apostólica 

2 INDICACIONFS METODOLÓGICAS Al 
difundirse entre los diversos movimien
tos apostólicos la revisión de vida ex 
perimento modificaciones de métodos 
En cuanto expresión de la espintuali 
dad de la acción, es obvio que sea sensí 
ble a los diversos enfoques operativos 
de la realidad La referencia al Evange 
lio —el llamado momento del "juzgar"— 
es vinculante para cualquier tipo de 
método Las diversificaciones se produ 
cen en el modo en que, al comienzo de 
la revisión de vida, la atención se centra 
en los hechos es decir, en el momento 
del "ver" Algunos prefieren concen 
trarse en las actividades del grupo mis 
mo con lo cual la revisión de vida es 
equivalente a un interrogatorio critico 
sobre la acción llevada a cabo La pausa 
que el grupo dedica a someter a refle 
xión religiosa su propio compromiso ac 
tivo debería llamarse mas exactamente 
'revisión de actividad" Es necesario 
ampliar el concepto especifico de revi 
sion de vida si queremos incluir en el 
este tipo particular de observación de lo 
realizado por el grupo Sin embargo no 
se puede decir que esta ampliación im
plique una falsificación del sentido de la 
revisión de vida Pero es cierto sobre 
todo cuando la revisión de actividad se 
utiliza en grupos juveniles en estos ca
sos la revisión de actividad se convierte 
en momento de crecimiento que se 
hace necesario pedagógicamente por la 
exigencia de fijar la atención en la di
mensión sobrenatural de las iniciativas 
apostólicas 

Otros métodos de revisión de vida di-
ngen, en cambio, la atención hacia los 
típicos "hechos de vida" Y estos se eli 

gen ocasionalmente según las expe-t 
nencias y el ínteres de los miembros 
del grupo A veces los hechos de vida se 
eligen dentro del cuadro fijado por la 
"encuesta" anual La encuesta no es 
una inquisición, es decir no es una mi* 
rada indiscreta al interior de la vida de 
los demás sino un esfuerzo de atención 
permanente en un sector determinado, 
con el fin de evitar la dispersión y la 
superficialidad 

Cualquiera que sea el campo concre
to de la vida que se quiera someter a 
observación la revisión de vida procede 
según tres momentos fundamentales y 
sucesivos, que han recibido nombres di» 
versos en las distintas organizacio
nes ver-juzgar-actuar encuentro-veri
ficación compromiso, realidad experi
mentada realidad transfigurada en la 
fe realidad transformada en la caridadi 
ver comprender-colaborar La denomi
nación mas difundida es la primera ya 
que se ha acreditado por el amplio uso 
que se ha hecho de ella en la Acción Ca
tólica francesa En todas partes se cons
tata la misma dialéctica de lo visible y 
concreto, formado por hechos de vida o 
por actividades llevadas a cabo se pasa 
a lo invisible concreto, lo de Dios, que 
obra en la realidad de acuerdo con un 
proyecto de creación y de salvación,, 
para terminar desembocando en la vi
vencia concreta del compromiso apos
tólico 

La experiencia ha ratificado un méto
do cada vez más preciso En el se prevé 
que una vez delimitado el hecho de 
vida que constituye el punto de partida, 
la revisión de vida proceda mediante 
estos tres momentos, siguiendo la línea 
de algunas preguntas guia concretas 
(los franceses las llaman grilles) Estas 
no pretenden ser una camisa de fuerza' 
para la revisión de vida sino un carril 
que la ayude a no desviarse El método, 
si ha sido experimentado amplia y fiel
mente, sirve para interiorizar el proce
dimiento de la revisión de vida, es de
cir, para conseguir que se convierta en, 
el modo habitual con que el creyente se 
acerque a la realidad y a los aconteci
mientos de la vida incluso cuando no 
haga formalmente la revisión de vida.' 

Examinemos ahora mas de cerca 
como procede una revisión de vida. ; 
Aunque resumida esta descripción po
dra servir a cualquiera como iniciación 
al método de la revisión Durante el pri
mer momento se centra toda la aten
ción en el hecho de vida propuesto por 
cualquier miembro del grupo Con la 
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revisión de vida se gira en torno a este 
hecho para "verlo" en todas sus compo 
nentes las actitudes de las personas 
implicadas, las motivaciones, las ín 
fluencias de los modelos sociales, la ín 
sercion del hecho en el tejido de la so 
ciedad y de la humanidad Para este 
primer momento pueden ser útiles las 
siguientes preguntas-guia2 

• ¿Que estímulos o motivos mteno 
res han llevado a X a este tipo de 
comportamiento' 

• ¿No hemos experimentado también 
nosotros alguna vez el mismo impulso o 
sentimiento' 

• ¿Conocemos otros hechos en los 
que actúa el mismo impulso o sentí 
miento ' 

• ¿Quien puede haber influido en el 
protagonista siendo, por tanto corres-
ponsable con é l ' 

• ¿Y que responsabilidad tenemos 
nosotros' 

Como se ve las preguntas-guia en
cauzan la búsqueda hacia una implica 
cion de los participantes en el hecho 
examinado De otra forma la revisión 
de vida degeneraría en simple chismo 
rreo o en moralismo de tipo farisaico 

Esta primera visión del hecho es com
pletada por consideraciones que se 
mueven en un ámbito al que podríamos 
llamar de "teología natural" Se trata 
de hacerse sensibles a los valores crea
tivos subyacentes a toda situación, so 
bre todo al valor de la persona que ja 
mas puede cancelar por completo nin 
guna deformación pecaminosa A este 
respecto podemos ayudarnos con las 
siguientes preguntas 

• ¿Qué hay de creado por Dios en el 
hecho llevado a cabo por X' 

• ¿De que forma ha sido deformado 
o destruido por el mal este bien de X' 

Sin embargo en nuestra calidad de 
cristianos, nuestra visión de la realidad 
no esta completa hasta que no la haya
mos transportado al plano de Dios reve
lado en Jesucristo Mediante él se ha 
puesto de manifiesto el designio de 
amor del Padre, es decir, el modo en 
que todas las cosas están llamadas a 
"contribuir al b ien" (Rom 8,28) Tene

mos acceso al secreto de Dios (el "mis
terio" en el lenguaje de san Pablo) a 
través de las palabras y los gestos hu
manos de Jesús somos iniciados, por así 
decirlo, en la "mentalidad de Dios" Así. 
las cosas, los acontecimientos, las perso
nas que tenemos ante los ojos se transfi
guran "Juzgamos" la realidad con la 
misma mirada del Padre revelada por 
Jesús La referencia al Evangelio es aquí 
indispensable La revisión de vida presta 
atención privilegiada a aquellos pasajes 
en los que es Jesús mismo, con sus op 
clones y sus actitudes concretas, quien 
nos da la "buena nueva" del reino La 
Escritura no aparece entonces ya como 
libro que contiene una sabiduría arcana, 
sino como testimonio viviente a favor del 
testigo viviente del Dios viviente La ex
periencia del Cristo viviente en la pala
bra de Dios es uno de los frutos mas pre 
cíosos de la revisión de vida 

Para un desarrollo concreto de la re
visión de vida, en este segundo momen
to nos podran ayudar las siguientes 
preguntas-guia 

• ¿Como se comporta Jesús en si
tuaciones semejantes en el Evangelio' 

• ¿Qué está haciendo actualmente 
para llevar a cumplimiento su plan de 
salvación' 

• ¿Qué parte del plan de Dios nos 
corresponde estudiar a fondo' 

• ¿Que colaboración nos pide Dios 
en esta situación' 

Esta ultima pregunta nos introduce 
en la tercera fase, que es la del "obrar" 
La acción no se agota en hacer esto o 
aquello La acción primera y fundamen 
tal es el cambio de mentalidad, la con
versión en el sentido de metanoia Co 
nocida la "mentalidad" del Señor y des 
pues de adorar e interiorizar su plan, se 
intenta poner manos a la obra y com 
prometerse en una acción concreta A 
este respecto resultan adecuadas las si
guientes preguntas guia 

• ¿Como vemos ahora la situación 
de X, asi como la nuestra, en virtud de 
las constataciones que hemos hecho ' 

• ¿Cómo podemos convertirnos a 
este nuevo modo de entender la vida' 

• ¿Qué podemos hacer de momento 
por X' 
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III. La revisión de vida 
como hecho teológico 

La práctica de la revisión de vida tie 
ne indudablemente una trascendencia 
antropológica relevante Centrada en 
los valores de la persona de las relacio 
nes humanas cercanas y del compromi 
so social constituye un elemento de 
desarrollo tanto para el individuo como 
para el grupo Pero ¿cual es su valor 
teológico' Las primeras tentativas de 
valoración han visto en ella una expre 
sión típica de la espiritualidad del com 
promiso (P Suavet) y un fruto maduro 
del despertar del laieado En este sentí 
do P Congar consideraba la revisión de 
vida como una creación original debida 
a los laicos quiza la primera de la his 
tona en el campo de la espiritualidad 
"fruto y signo al mismo tiempo de la re 
construcción de un hombre cristiano"5 

La revisión de vida hace surgir un nue 
vo tipo de laico cristiano plenamente 
inmerso en el mundo con su compromi 
so temporal que expresa su fe cristiana 
en la trama mas terrestre de la huma 
nidad 

Otros han intentado comprender teo 
lógicamente la revisión de vida a partir 
de la espiritualidad del "acontecimien 
to' Esta óptica aparece ya explícita 
mente indicada en el prologo del libro 
de M Quoist al que hemos hecho refe 
rencia ' Escuchad a Dios que habla 
muy realmente en la vida propia y en la 
vida del mundo Dios se dirige a nos 
otros a través de todos los acontecí 
mientos * Esta indicación ha sido se 
guida con gran seriedad e ínteres por el 
padre J P Jossua5 Este autor toma 
como punto de partida la constatación 
de que el termino acontecimiento" 
aparece constantemente en la bibho 
grafía de la Acción Católica especial 
mente después del ano 1959 Su uso no 
queda en realidad restringido a la re 
visión de vida sino que aparece en gran 
parte de la producción teológica que se 
ocupa del compromiso de los laicos en 
el mundo A pesar de que a veces el ter 
mino va cargado de un peso despropor 
clonado nos remite fundamentalmente 
a una concepción teológica según la 
cual Dios actúa a través de los acontecí 
mientos historíeos mediante estos si 
sabemos interpretarlos con fe a la luz 
del Evangelio Dios nos llama a tomar 
posición y a actuar en pro de la evange 
lización del mundo y su transformación 
en la estructura profana misma gracias 
a los dinamismos y a los valores evangé 

lieos sin que por ello pierda el mundo su 
autonomía La espiritualidad del acón 
tecimiento se sitúa prácticamente en la 
linea de la reflexión teológica de las re 
laciones entre Iglesia y mundo depen 
diente del pensamiento de Mantain 
Moumer Chenu de Congar y de Rah 
ner La revisión de vida en su preocu 
pación por llegar del acontecimiento a 
su significado misterioso para conver 
tirse después en acción evangélica di 
recta se sitúa en la misma linea que la 
preocupación social propuesta por los 
papas como conditio sme qua non de la 
autenticidad del Evangelio en nuestro 
tiempo 

Pasando luego de las definiciones a los 
e)emplos prácticos podemos encontrar 
en los dosieres de la Acción Católica 
Obrera y de Masses Ouvnires cantidad 
de indicaciones precisas sobre como se 
traduce en hechos la espiritualidad del 
acontecimiento Encontramos análisis 
meticulosos para comprender el 'sentí 
do divino" de una huelga de una muerte 
en un caserón popular de un caso de 
racismo de un acto de vandalismo j uve 
mi Estos hechos contingentes mirados 
con una atención evangélica y transfor 
mados en objeto de un juicio cristiano 
aparecen cargados de significados en el 
plan de Dios precisamente esto es lo 
que permite comprometerse en una ac 
cion pastoral y militante No esta dicho 
pues que haya que aceptar el acontecí 
miento como "voluntad de Dios tal 
como se nos inculcaba en la espintuali 
dad de la época moderna (recuérdese 
por ejemplo a san Francisco de Sales y 
su distinción entre la voluntad de Dios 
"significada" y la del "bon plaisir" que 
conocemos a través de los acontecimien 
tos) Tanto los acontecimientos locales 
menores como los acontecimientos poli 
ticos de gran trascendencia se contem 
plan como provocación para actuar de 
una manera evangélica La espintuah 
dad del acontecimiento se mide por lo 
tanto por la estatura personal del cris 
tiano que encuentra su puesto no ya en 
tre las fuerzas conservadoras sino entre 
las vanguardias que adoptan una actitud 
critica de cara a una sociedad que hay 
que transformar 

Sin embargo una critica teológica de 
purada percibe carencias en la teología 
de la "realidad terrena" subyacente a la 
practica de la revisión de vida Especial 
mente en el período preconciliar ocurre 
a veces que el significado religioso esta 
ligado de forma excesivamente precaria 
a la densidad humana del acontecimien 
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to El proceso de la revisión de vida se 
reduce entonces a una piadosa interpre 
tación de los acontecimientos6 Para sa 
lir al paso del peligro de esta simplifica 
ción moralista es necesario insistir en la 
dimensión escatologica de la Iglesia 
Esta va al mundo pero en cuanto se con 
sidera signo del reino futuro de Dios re 
lee la historia humana de Jesús en el 
momento histórico actual no para edifi 
carse sino para proclamar como los 
profetas bíblicos la verdad de Dios en 
nuestra historia No es retórico com 
prender la revisión de vida a partir del 
cometido profetico de la Iglesia ' La re 
visión de vida es el lugar de la profecía 
de Cristo hoy La misión de la profecía es 
iluminar la historia actual esclarecer 
las opciones cruciales y convocar al 
hombre a la administración responsable 
de su mundo en espera de la segunda 
venida de Cristo Misión de la revisión 
de vida —misión también de la teología 
bajo el aspecto cultural e ideológico— es 
guiar crit icar y profundizar la pro 
fecia"' 

Tras el activo fermento de los anos 
cincuenta era necesario que en la enor 
me cantera de experiencias practicas y 
de ideas teológicas formada por el ín 
tercambio entre Iglesia y mundo se alza 
ra una palabra autorizada y orientadora 
Esta palabra la dijo el Vat II especial 
mente en la constitución pastoral sobre 
la Iglesia en el mundo contemporáneo 
Ya Juan XXIII había inaugurado la acti 
tud de la benevolencia y del dialogo La 
Gaudium et Spes da un paso mas Afirma 
que la Iglesia para desempeñar su co 
metido que es el de "continuar la obra 
misma de Cristo" debe abrir los ojos la 
mente y el corazón ante los acontecí 
mientos del mundo "Para cumplir esta 
misión es deber permanente de la Igle 
sia escrutar a fondo los signos de la epo 
ca e interpretarlos a la luz del Evangelio 
de forma que acomodándose a cada ge 
neración pueda la Iglesia responder a 
los perennes interrogantes de la huma 
nidad sobre el sentido de la vida pre 
senté y de la vida futura y sobre la mu 
tua relación de ambas Es necesario 
por ello conocer y comprender el mun 
do en que vivimos sus esperanzas sus 
aspiraciones y el sesgo dramático que 
con frecuencia le caracteriza" (GS 4) 
Asi pues no es suficiente que el cnstia 
no abandone el firmamento dogmático y 
vuelva a tomar contacto con los aconte 
cimientos es preciso ademas que se 
refiera a acontecimientos cualificados 
los - ^ "signos de los tiempos" Según 

uno de los teólogos que en mayor pro 
porción ha inspirado esta perspectiva 
se entiende por ' signos de los tiempos 
aquellos fenómenos generales que com 
prenden toda una esfera de actividad y 
expresan las aspiraciones y las necesi 
dades de la humanidad actual Pero es 
tos fenómenos generales son 'signos' 
tan sólo en el ámbito de una toma de 
conciencia en el movimiento de la his 
tona Al discernir de tal forma los sig 
nos de una realidad que los supera los 
'acontecimientos' no quedan vaciados 
de su contenido inmediato A pesar de 
que impliquen una historia santa la 
historia no queda disminuida en su va 
lor de historia Para que los signos de 
los tiempos sean efectivamente signos 
es necesario que el carácter significan 
vo de los acontecimientos y de los feno 
menos no aparezca como una superes 
t ructura sino que esté integrado y 
encarnado en la misma realidad terres 
tre e histórica"8 Los ' signos de los 
tiempos" constituyen un progreso teolo 
gico en relación con la "espiritualidad 
del acontecimiento" en cuanto que ím 
piden una lectura del sentido divino o 
evangélico de los acontecimientos en 
sentido espiritualizante haciendo abs 
tracción de su realidad terrestre Es 
preciso escucharlos y comprenderlos si 
guiendo las leyes que les son propias 
sin intentar sobrenaturalizarlos prema 
turamente lo que vendría a ser una ins 
trumentalizacion apologética El recur 
so a los "signos de los tiempos ' no nos 
ahorra el esfuerzo especulativo sino 
que nos obliga taxativamente a realizar 
los so pena de no prestar a Dios nada 
mas que nuestra propia voz en el acón 
tecimiento8 

El subsuelo doctrinal de la teología de 
los signos de los tiempos puede propor 
cíonar a la revisión de vida un apoyo mas 
solido que los conseguidos hasta el pre 
senté Esta lo necesita para pasar de la 
fase de adolescencia explosiva a la de 
una madurez mas reflexiva ¿No es quiza 
este el camino que ha seguido toda la 
Iglesia empeñada en el acontecimiento 
conciliar' 

IV Aplicaciones particulares 
de la revisión de vida 

Completemos ahora el panorama de 
la práctica y de la reflexión sobre la re 
visión de vida haciendo alguna referen 
cía a su aplicación en dos sectores par 
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ticulares de la vida eclesial y comparán
dola con el examen de conciencia. 

1. LA REVISIÓN DE VIDA EN LOS INSTITU
TOS RELIGIOSOS - El desbordante éxito ob
tenido en los grupos apostólicamente 
comprometidos y la atención creciente 
que se ha ganado de los teólogos y de las 
jerarquías eclesiásticas, son para la revi
sión de vida una credencial más que su
ficiente ante cualquier tipo de ambiente 
cristiano. Nada tiene, pues, de extraño 
que también las comunidades religiosas 
se hayan interesado por esta práctica y, 
en algunos casos, la hayan adoptado. Y 
ello no por estar al día o adaptarse me
cánicamente a los gustos del laicado, 
sino por una actitud de disponibilidad 
interior frente a un método espiritual 
que parece el más en consonancia con 
las exigencias actuales. Sin embargo, la 
inserción de la revisión de vida en las 
comunidades religiosas no es fácil; entre 
otras cosas, porque es una fórmula 
adaptada a un grupo (¿quipe) y no a una 
comunidad. La indicación se toma tanto 
en sentido numérico como en sentido 
cualitativo. Antes, hemos asociado de 
manera visual la revisión de vida con un 
grupo pequeño que se sienta para dis
cutir en torno a una mesa; ahora bien, 
éste no suele ser el caso más corriente 
entre las comunidades religiosas tradi
cionales, que tienden a ser concentra
ciones desmesuradas. La contraindica
ción se agrava si cons ideramos la 
función del grupo. La revisión de vida 
reúne a personas que, además de ha
berse agregado por pura espontanei
dad, se mantienen unidas por un com
promiso común. Las comunidades reli
giosas, por el contrario, suelen ser el 
resultado del acercamiento de personas 
muy distintas y en las que la vocación 
común no forma una base suficiente 
para proceder a un encuentro basado 
en la inmediatez y la espontaneidad. El 
grado de homogeneidad de una comuni
dad religiosa no es precisamente el que 
exige la revisión de vida. 

La revisión de vida está contraindica
da especialmente allí donde están im
plicadas las familias religiosas de cuño 
antiguo. Más que implicadas, estas co
munidades podrían verse complicadas. 
Si la familia religiosa ha nacido en otro 
clima y otra época; si ha asumido una 
fisonomía determinada como conse
cuencia de la sedimentación de formas 
tradicionales; si se mueve con reluctan
cia fuera del cauce de las constitucio
nes, el querer introducir la revisión de 

vida corre el riesgo de provocar escisio
nes en la comunidad. Éste puede ser el 
caso típico del vino nuevo que hace re
ventar los odres viejos. Esta posibilidad 
no puede considerarse a la ligera por 
parte de quien ha aprendido del Evan
gelio a ser respetuoso con la mecha 
humeante. 

Muy distinto es el caso de las familias 
religiosas de reciente constitución. Estas 
han crecido generalmente en el mismo 
clima social y eclesial en que se ha pro
ducido la toma de conciencia del laica
do; la vida espiritual de los religiosos y 
de las religiosas se funda en una visión 
teológica de tipo histórico-bíblico más 
que sistemático-racionalista; la actitud 
frente al mundo es de simpatía y de 
apertura, más que de defensa y apologé
tica; la intervención apostólica, llevada a 
cabo muchas veces en colaboración con 
los laicos, ha sustituido al aislamiento 
tras los muros protectores del convento. 
Allí donde se verifican estas condicio
nes, puede introducirse sin violencia al
guna la práctica de la revisión de vida. 

Las dos situaciones extremas que aquí 
se han reseñado y que desaconsejan o 
recomiendan respectivamente la adop
ción de la revisión de vida, están muy 
lejos de agotar todos los casos posibles. 
Como sucede habitualmente, la vida nos 
presenta más bien unas situaciones in
termedias; en tales casos no se puede 
decidir con un sí o un no drástico. La 
valoración de la oportunidad de adoptar 
la revisión de vida en las situaciones 
fluctuantes es obra de ^""discernimien
to de espíritus. Sin embargo, no se 
desvaloriza la utilidad de la revisión de 
vida como instrumento de reestructura
ción de las grandes comunidades en pe
queños grupos centrados en compromi
sos concretos de testimonio y de apos
tolado. 

2. REVISIÓN DE VIDA Y GRUPOS JUVENI-P 

LES - Un campo de elección para la prác
tica de la revisión de vida es el de los 
grupos juveniles. A muchos educadores 
les parece la revisión de vida un instru
mento ideal para hacer del grupo un ele
mento estable de formación cristiana 
que trasciende el momento espontáneo 
del asociacionismo juvenil. Su técnica 
responde excelentemente a la necesidad 
de encontrar un equilibrio entre la in
tervención en la realidad circundante 
(compromiso, acción, realización de 
proyectos) y la "celebración" de la ac
ción misma (reflexión, contemplación 
gozosa, búsqueda de un significado pro-
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fundo). La revisión de vida ayuda, ade
más, a encarnar la fe cristiana, a inscri
bir la propia acción en el contexto de un 
plan de salvación universal, ampliando 
así los centros de interés del grupo. Otro 
aspecto positivo de la revisión de vida 
podría ser el hábito que en el joven crea 
mirar los hechos de vida como a cá
mara lenta, examinando el haz de causas 
y de motivaciones subyacentes . Un 
"ver" bien llevado contrasta con la ten
dencia al dogmatismo, cuya réplica en el 
plano moral es el dualismo, que divide al 
mundo en blanco y negro. Cuando se ha 
descendido al fondo del acontecimiento 
y se ha encontrado allí un reflejo del 
propio rostro (si no, incluso, una cierta 
complicidad), no puede seguir uno emi
tiendo los mismos juicios que antes. Fi
nalmente, la revisión de vida crea una 
familiaridad con el Evangelio y con los 
planes de Dios. En suma, este método se 
acredita como medio muy adecuado 
para una pedagogía de la fe. No parece 
por ello exagerada la opinión de quien 
considera que la revisión de vida es una 
cuestión de vida o muerte para los gru
pos juveniles. 

Pero si hay que reconocer los méritos 
de la revisión de vida, es necesario tam
bién denunciar los peligros que lleva 
consigo. Cuando se quiere leer en un fe
nómeno histórico, sujeto de por sí a una 
pluralidad de interpretaciones, un signo 
de Dios, se corre el riesgo de atribuir a 
la divinidad lo que depende de la inicia
tiva libre y ambigua del hombre. Por 
este camino se pueden introducir su
brepticiamente el subjetivismo y el mo-
ralismo; es decir, se reconocerá la ac
ción de Dios en la historia tan sólo en lo 
que corresponde a los deseos propios y 
corrobora las ideas propias. Ello nos 
desviará hacia una mentalidad de cu
ño dogmático e integrista. En el límite 
extremo de la degeneración, lo que de
bería ser una escuela de la mirada de la 
fe puede convertirse en una escuela de 
ateísmo. Así se describen las posibles 
consecuencias de una interpretación 
pietista de los acontecimientos: "A fuer
za de identificar a Dios con unas aproxi
maciones o unas interpretaciones discu
tibles o que no resisten el análisis más 
elemental, se corre el riesgo de hacer 
que Dios pase por ser una ilusión; la pe
dagogía espiritual que lleva a los ado
lescentes a buscar a Dios en su propia 
vida, mientras no supere la etapa de 
buenas intenciones y no despierte el 
sentido de Dios por Dios mismo, corre 
el riesgo de desbocarse en el ateísmo 

más declarado; al descubrir que se ha 
designado con el nombre de 'signo de 
Dios' io que encuentra ahora que de
pende de la psicología o de la relación 
social más evidente, el adolescente po
drá pasar fácilmente del carácter iluso
rio de la interpretación adquirida al ca
rácter ilusorio del Dios así designado"10. 

Es saludable evocar el espectro de 
una frustración radical de los éxitos de 
la revisión de vida. Así se nos pone en 
guardia contra el peligro de una lectura 
de la realidad que se reduzca a una pia
dosa interpretación de los aconteci
mientos, saltando a pies juntillas el mo
mento de la búsqueda de categorías ra
cionales de interpretación y de trans
formación de la realidad. Sería fatal que 
el joven se ilusionara con poseer, gracias 
a la revisión de vida, un atajo que le 
permite ver lo que sucede en el mundo, 
o bien una receta para intervenir. La 
revisión de vida será, por el contra
rio, un precioso instrumento de forma
ción si ayuda al adolescente a luchar 
contra la tendencia al integrismo y le 
enseña a concentrar su mirada en Cris
to muerto y resucitado, que es el único 
signo dado por Dios a los hombres, y a 
obrar según la ética de la libertad y de 
la responsabilidad, que surge de un en
cuentro auténtico con los planes revela
dos por Dios. 

3. REVISIÓN DE VIDA Y EXAMEN DE CON
CIENCIA - Las consideraciones sobre la 
función pedagógica de la revisión de 
vida nos autorizan a intentar un des
arrollo ulterior, estableciendo una com
paración entre la práctica de la revisión 
de vida y la del examen de conciencia. 
Este último ha gozado durante muchos 
siglos de gran consideración en la vida 
espiritual, sobre todo en los ambientes 
monásticos. Muchos autores espiritua
les han recomendado este ejercicio 
como instrumento privilegiado para al
canzar un mejor conocimiento de sí 
mismo, lo que constituye un presupues
to psicológico para cualquier progreso 
en la vida ascética. También hay quien 
ha pretendido fundar la práctica del 
examen de conciencia sobre la exhorta
ción de san Pablo respecto a la partici
pación en la mesa eucarística: "Examí
nese, pues, el hombre y entonces coma 
del pan y beba del cáliz" (1 Cor 11,8). 
Históricamente, la influencia mayor se 
debió a las prácticas análogas que reco
mendaron los filósofos estoicos (Séneca 
y Plutarco) desde la perspectiva de una 
ética naturalista, centrada en el hombre, 
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que les era propia, orientada a reforzar 
psicológicamente al individuo y a ha
cerlo capaz de autodeterminarse. Del 
ejercicio ascético con vistas a un pro
greso moral o espiritual, conocido como 
examen general de conciencia, se fue 
diferenciando el examen particular. Re
comendado ya en la Imitación de Cristo 
("Si todos los años extirpáramos un vi
cio, pronto seriamos perfectos"), encon
tró su forma clásica en los ^"Ejercicios 
espirituales de san Ignacio. El examen 
particular permite concentrarse duran
te un cierto período en un solo defecto 
(la "pasión dominante") para combatir
lo o en una sola virtud para conquis
tarla. 

Como práctica distinta del examen 
ascético de conciencia, el examen de 
conciencia previo a la confesión sacra
mental ha sido una práctica también fa
miliar entre los cristianos piadosos. Los 
catecismos han propuesto diversos mo
delos para este examen; algunos se ba
san en la serie de los mandamientos de 
la ley de Dios o de los preceptos de la 
Iglesia, mientras que otros se guian por 
la lista de deberes (para con Dios, para 
consigo mismo y para con el prójimo), y 
otros aun por el esquema de los vicios y 
las virtudes. Completamente original es 
la propuesta de B. Háring". 

La práctica de los dos exámenes de 
conciencia, el ascético y el sacramental, 
se ha vuelto cada vez más rara entre los 
cristianos de hoy. Los motivos son diver
sos. Además de la crítica formulada en 
virtud de un conocimiento menos inge
nuo de los mecanismos psicológicos, 
también ha desempeñado un papel de
cisivo ia renovación de la teología moral. 
Esta ha evidenciado los límites de un 
examen llevado a cabo de forma prefe
rentemente casuística y siguiendo un 
proceso de autorreflexión extraño al diá
logo de fe-amor, que constituye la tona
lidad fundamental de la vida espiritual 
cristiana. Al examen de conciencia tra
dicional le faltaba ante todo la confron
tación con el plan de Dios, que inspira 
una presencia apostólica activa y crea
dora en el mundo, característica de la 
espiritualidad subyacente a la revisión 
de vida. Alguna que otra tentativa de re
novar el examen de conciencia en senti
do dinámico y apostólico se ha llevado a 
cabo en los años de mayor difusión de 
esta espiritualidad12. 

Hoy parece que los tiempos están en 
sazón para que del encuentro de las 
ciencias psicológicas con la espirituali
dad de la acción surjan estímulos deci

sivos de renovación también para este 
ejercicio espiritual tradicional. El exa
men de conciencia no puede ser susti
tuido simplemente por la revisión de 
vida. El sentido espiritual y la función 
práctica de estos dos ejercicios son dis
tintos. El examen de conciencia sigue 
siendo el contrapeso que impide al 
cristiano proyectado en la acción vol
carse hacia el exterior perdiendo con
tacto con el polo de la personalidad, 
donde maduran las decis iones que 
orientan la vida eterna. 

S. Spínsanti 
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Introducción 

En el apartado primero (I) examina 
remos todos los aspectos que enlazan 
los salmos con el pasado autores, fecha, 
origen y configuración del salterio, que 
los reúne Intencionadamente conciso 
en todo lo que mira a la historia litera 
n a nuestro estudio intentará preferen 
temente. considerar los salmos como 
oración (II) y como medio de expresión 
para los hombres de nuestro tiempo 
(III), según el esquema siguiente 

1 Los SALMOS Y NOSOTROS Tratare-
moa de las dificultades que hallamos en 
la lectura de los salmos y de la necesi
dad de encontrar una solución, puesto 
que ciertamente los salmos, ateniéndo
nos al Nuevo Testamento, son en su 
conjunto oración de Cristo y oración di
rigida a Cristo Instruidos por la Biblia 
acerca de la posición privilegiada de los 
salmos en el culto de la Iglesia recurri
remos a las ciencias del hombre y del 
lenguaje En su escuela aprenderemos a 
poner en contacto textos antiguos con el 
lector de los tiempos modernos Efecti

vamente las ciencias del hombre y del 
lenguaje están capacitadas para proyec
tar su luz sobre esquemas de pensa
miento y de expresión que, a pesar de 
su aparente divergencia, pertenecen a 
todos los tiempos y a todas las latitudes 
Al mismo tiempo, pediremos a estas 
ciencias que nos inicien en las variantes 
culturales de superficie y en las constan 
tes de fondo El elemento especifico e 
irreducible sera evidentemente el víncu
lo que mantienen los salmos con la 
historia de la salvación Ellos floréele 
ron en labios humanos bajo la moción 
del Espíritu y a lo largo de una historia 
guiada a su vez por el mismo Espíritu 
Entre las diversas páginas de la Biblia, 
entre la Biblia en su conjunto y la vida 
humana existen correspondencias y 
afinidades que no son únicamente re
sultado de categorías universales antro 
pologicas El Dios siempre igual com 
promete a todas las generaciones hu 
manas en una experiencia que les hace 
volver a vivir el camino de Israel La 
historia de Israel, reasumida y conden 
sada en Cristo, es nuestra historia, igual 
que es nuestra la oración que la acom 
paña a lo largo de los siglos En la parte 
teórica (II) tomaremos, pues en consí 
deración la sobreimpresión de los sal
mos en la unidad de un solo plan de sal
vación, sobreimpresión realizada a tra
vés de la concatenación y la interpreta 
cion de los dos Testamentos 

2 Los SALMOS ENTRE NOSOTROS Pro
cederemos simplemente a una lectura 
practica —humana y cristiana— de un 
muestrario de salmos, escogidos por la 
diversidad de sus géneros y de sus con 
tenidos A cada texto le aplicaremos los 
diversos métodos expuestos en la parte 
teórica puntos de vista literarios, an
tropológicos y relectura cristiana (III) 
[^•Experiencia espiritual en la Biblia 
I, 6, e] 
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I. Algunas nociones útiles 

1 DENOMINACIONES Fn hebreo, el li
bro de los salmos se llama "libro de las 
alabanzas" (tehilhm, de la raíz MI, "ala
bar") De por si este titulo sólo se ade
cúa a una tercera parte del salterio por 
ello es significativo que todo él se ins
criba bajo el signo de la alabanza El 
hebreo no se olvida de alabar incluso 
cuando suplica (por ejemplo, salmos 
22,2 26, 106,1 47 48) Las denominacio
nes "salmos" y "salterio" se derivan del 
griego "psalmoi" (melodías) y "psalte-
non" (instrumento de cuerdas, como la 
lira o el arpa) En consecuencia, los tér 
minos salmos y salterio han llegado a 
designar, por metonimia, las palabras 
cantadas y la colección que las contiene 

9 LA COLECCIÓN DE LOS SALMOS LOS 
salmos contenidos en el salterio (en rea
lidad, el género salmódico se encuentra 
también fuera de él, por ejemplo, en Ex 
15, 1 Sam 2, 2 Sam 1, Job 2, e t c ) son 
ciento cincuenta La versión griega de 
los Setenta tiene un salmo mas el 151, 
incluido con la anotación de "fuera de 
lista" A partir del salmo 9 y 10 del tex
to hebreo (que las versiones han unido 
en uno solo), la numeración de los Se
tenta y de las versiones va retrasada en 
una unidad 

El libro se divide en cinco coleccio
nes, cada una de las cuales termina en 
una doxologia (1 41, 42-72, 75 89 90-
106, 107-150) Las cinco colecciones se 
distinguen por características muy ex 
ternas semejanzas de géneros litera
rios, de contenido, de atribución, de 
función etc 

Numerosos salmos llevan un titulo 
cuyo tenor difiere muy frecuentemente 
en el texto hebreo y en las distintas ver 
siones En la Iglesia, y en opinión de la 
critica, los títulos no han revestido nun
ca la importancia de las composiciones 
poéticas a que ellos introducen Por lo 
que respecta al problema especial de la 
atribución (si son de David, de los hijos 
de Coré e tc ) , se comparte hoy la opi 
nion de asignar sólo un valor relativo a 
estas indicaciones Es cometido de la 
crítica interna y externa confirmar o 
impugnar tales hipótesis Mientras hace 
cuarenta años la exégesis no católica 
tendía a adscribir la mayor parte de los 
salmos a la época postexíhca e incluso 
macabea, casi todos los comentaristas 
actuales admiten la posibilidad de sal
mos preisraelí t icos ('), ul teriormente 
retocados y readaptados a la fe yavista 

En realidad, la fijación de una crono 
logia para todo el salterio no pasará 
nunca de ser una empresa en gran me
dida hipotética 

II. Los salmos y nosotros. 
Aspectos teóricos 

1 NUESTRAS DIFICULTADES' - El pa 
peí de abogado del diablo en el proceso 
contra los salmos es fácil Quien no ha 
adquirido a fuerza de estudios y de ra
zonamientos cierto numero de reflejos 
correctivos experimenta necesanamen 
te una especie de malestar en rezar sal
mos La oración exige que haya concor
dia entre los labios y el corazón Pero 
¿cómo es posible adaptar a uno mismo 
oraciones fijadas en su expresión y por 
su contenido muchas veces lejanas de 
las preocupaciones actuales ' Los sal
mos contienen fórmulas plásticas refe
rentes a personas, cosas y aconteci
mientos verdaderamente alejados de 
nosotros Moisés, Aaron, su barba Egip
to, el Mar Rojo, el monte Hermón, Moab, 
Edom, los filisteos, ¿es todo esto actual 
todavía' ¿Y qué decir del lenguaje de los 
salmos' Los términos mas comunes re 
visten un sentido que se aparta del que 
se les atribuye en nuestras lenguas mo
dernas Si la "verdad" de los hebreos no 
es simplemente la nuestra, si el "cora 
zón" del oriental no corresponde al "es 
pintu" del occidental ¿como podremos 
entonces rezar con los salmos sin tener 
que hacer constantemente correcciones 
mentales? 

Otra fuente de malestar es la siguien 
te ¿A qué liturgia pertenecen los sal
mos ' ¿Cómo evocar el sacrificio de los 
carneros cebados, de la sangre de los 
toros sin experimentar una sensación 
de extrañeza' ¿Y qué decir de las insu 
ficiencias doctrinales y morales? Evi
dentemente, no hay en ellos una sola 
palabra sobre la Trinidad sobre el Ver
bo encarnado, sobre la Iglesia ni sobre 
los sacramentos Y algo mas grave toda 
vía para una sensibilidad educada en el 
Evangelio ¿Dónde se refleja en estos 
textos el perdón de los enemigos' Todo 
aquel que es declarado culpable es per
seguido con odio implacable Tampoco 
el inocente, si es hijo del culpable, pue 
de sentirse seguro ¿Hay algo más ho 
rnble que la maldición lanzada por los 
exiliados judíos contra Babilonia "Feliz 
quien coja y quien estrelle contra la 
roca a tus pequeños" (Sal 137,9)' ¿Pue-
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den semejantes palabras salir de los la 
bios del cristiano y descender hasta su 
corazón' 

No cabe duda de que el "dossier" en 
contra de los salmos es muy volumino 
so Los antiguos espíritus menos críti
cos, se las arreglaban a golpes de alego
ría y de sentidos acomodaticios, receta 
mágica que resolvía fácilmente los tex 
tos difíciles y escandalosos El realismo 
moderno exige que los salmos resulten 
aceptables en su sentido literal e his
tórico 

2 EL PRINCIPIO DE TODA SOLUCIÓN LOS 
SALMOS ORACIÓN DE CHISTO Y DE LA IGLE 
SIA El hecho de que a los ojos de Cristo y 
de la Iglesia apostólica los salmos po
seían un valor de oración por excelencia 
esta fuera de toda duda Cierto que en 
aquel tiempo era mínimo el abanico de 
posibilidades culturales Pero era una 
enorme novedad evangélica No obstan
te, Jesús y los discípulos nunca conside
raron que rezar salmos equivaliera a po 
ner en peligro un vino nuevo en odres 
viejos El misterio cristiano encuentra 
en los salmos su propia expresión conna
tural En el umbral del Nuevo Testamen 
to la Virgen María reacciona al mensaje 
que la hace madre del Mesías con pala
bras tomadas del salterio A través del 
Magníficat resuenan el canto de Ana, 
madre de Samuel (1 Sam 2), y los cantos 
de los autores anónimos que compusie
ron los salmos 89, 98,107, 111 El Mag
níficat contiene entreverados la expec 
tacion y el cumplimiento La voz de 
Mana resuena mezclada con el coro de 
Israel No recita ella, sino que alimenta
da por la tradición bíblica, teje su ora 
ción con reminiscencias bíblicas Utiliza 
los salmos como lengua, mostrándose 
respetuosa con las reglas y, al mismo 
tiempo, soberanamente creadora Este 
es precisamente el secreto de la juven 
tud de los salmos No piden tanto figurar 
en el programa de nuestras oraciones 
cuanto enseñarnos a hablar, a estable
cer equilibrio y proporción entre la su
plica y la alabanza, a ponernos ante los 
ojos lo que nuestro espíritu, demasiado 
ligado a las impresiones del momento, 
podría olvidar La verdadera oración es 
siempre coral En lo que tiene de per
sonal, se funde con el coro de la comu 
mdad y de la tradición 

San Agustín pudo decir de Jesús 
"Chnstus , iste cantator psa lmorum" 
Cnsto fue el cantor de los salmos por ex
celencia Rezó con ellos y los vivió No 
nos equivocamos al imaginarlo adoles 
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cente subiendo a Jerusalén en compañía 
de sus padres y cantando con ellos "los 
salmos de las subidas" (Sal 120-154) 
Sus últimos instantes se desarrollan 
como cumplimiento de los salmos Qué 
sentido trágico, pero rico en esperanza, 
asumen las palabras del Hallel (salmos 
113 118) en labios de Jesús al término 
de la ultima cena (Mt 26 30) "Tomaré la 
copa de salud invocando el nombre de 
Yahvé Preciosa es a los ojos de Yahvé 
la muerte de sus santos Te ofreceré el 
sacrificio de alabanza " (Sal 116,13 15 
17) " No he de morir, mas viviré La 
piedra desechada por los constructores, 
en piedra angular se ha convertido 
Este es el día que Yahvé ha hecho, exul
temos y gocémonos en él" (118,17 22 
24) 

En el huerto de Getsemam, Jesús ma 
nifiesta su angustia mortal inspirándose 
en los salmos 42 43 "Triste esta mi 
alma " (Mt 26,38 Me 14,34, cf Jn 
12 27) En la cruz, en el instante de ex
pirar, grita con el salmo 22 "Dios mío 
Dios mío ¿por qué me has abandona 
d o ' " (Mt 27 46, Me 15 34), y con el sal 
mo 31 "Padre, en tus manos encomien 
do mi espíritu" (Le 23 46) 

Cristo no sólo citó y vivió los salmos 
Maestro y objeto de toda exégesis él 
mismo los interpreto con autoridad Las 
ultimas instrucciones que dio a sus dis
cípulos son una lección de exégesis 
"Era necesario que se cumpliera todo lo 
que esta escrito acerca de mí en la ley 
de Moisés, en los profetas y en los sal
mos" (Le 24,44) Anteriormente, para 
insinuar el misterio de su persona y la 
preeminencia que lo sitúa por encima 
de David, recurre al salmo 110 "Pues si 
David le llama Señor, ¿cómo es hijo 
suyo '" (Mt 22 45) La argumentación de 
Jesús ante el sanedrín funde dos citas 
tomadas del salmo 110 y de Dan 7,13 
"Veréis al hijo del hombre sentado a la 
diestra del Padre y venir sobre las nu
bes del cielo" (Mt 26,64) Por lo demás, 
sus discursos están salpicados de refe
rencias y alusiones a los salmos Mt 
5,5 = Sal 37,11, Mt 5,35 = Sal 48,3, Mt 
7,23 = Sal 6,9, Mt 8,8=Sal 107,20, Mt 
16 27=Sal 62,13 Mt 18,12 = Sal 119, 
176, Le 10,19 = Sal 91,13, Le 19,44 = Sal 
137,9, Le 21,25 = Sal 65,8-9 

Por su parte, los apóstoles, responsa
bles de la Iglesia, confirman su predica
ción con testimonios escnturísticos que 
demuestran la mesianidad de su Maes
tro El salmo 22, que rezó Cristo en 
la cruz, se convierte en la clave de lec
tura de todo el acontecimiento pascual 
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Muerto en la cruz y resucitado, a este 
hecho corresponden los dos versículos 
antitéticos "Oh Dios mío, ¿por qué me 
abandonaste '" (v 2) y "Vivirá mi alma 
para él, para él mi raza" (v 31) De 
aquí el uso del salmo 22 en las narra
ciones de la pasión Mt 27,39 = Sal 
22,8, Mt 27 43 = Sal 22,9, Jn 19,24 = Sal 
22,19 Otras referencias muestran en 
Cristo al hombre que se ha hecho soli
dario de todo el sufrimiento humano 
"El tomó nuestras flaquezas" (Mt 8,17) 
condensa en la persona del Salvador la 
tribulación universal y la oración de la 
humanidad en pugna con el dolor El es 
el justo que sufre, él es el perseguido 
sin razón alguna él es el desterrado 
pero también es el manso y el pobre El 
Salvador recapitula estas situaciones 
distintas y las revive a su manera, es 
decir, a la manera del Hijo de Dios (Sal 
22,23, cf Heb 2,12, Sal 27,12, 35,11, cf 
Me 14,56s, Sal 40,7-9, cf Heb 10,5-10, 
Sal 69,5, cf Jn 15,25, Sal 69,22, cf Mt 
27,34, Sal 78,2, cf Mt 13,35, Sal 18,50 cf 
Rom 15,9)2 

La razón decisiva por la que los sal
mos seguirán siendo la oración de la 
Iglesia es el puesto que ocupan en la 
conciencia de Cristo y en la predicación 
de la Iglesia apostólica Los salmos se 
vinculan con el mensaje evangélico me
diante una ligazón consustancial No es 
posible dejarlos caer en el olvido sin 
mutilar la imagen de Cristo y sin privar 
a la Iglesia de un medio de expresión 
privilegiado 

Por otro lado, los salmos, oración de 
Cristo, se han convertido rápidamente 
en oración dirigida a Cristo ¿No consi
deró el mismo Jesús como alabanza a 
Dios las aclamaciones dirigidas a su 
persona' Cuando los fariseos, los sacer
dotes y los escribas se indignan por los 
gritos de entusiasmo de la multitud, él 
les responde "¿No habéis leído De la 
boca de los niños y d e los lactantes te 
procuraste alabanzas?" (Mt 21,16, cf 
Sal 8,3) Aclamar a Cristo significa, por 
lo tanto, alabar a Dios La Iglesia ha 
aprendido la lección Basta abrir cual 
quier página de un misal para consta 
tar el hábito de referir a Cristo pasajes 
del salterio Se t rata de una costumbre 
autorizada por el ejemplo del Nuevo 
Testamento (Heb l , 3 = Sal 10429s, Ef 
4,8=Sal 68,19, 1 Pe 2,3=Sal 34,9) 

3 L A APORTACIÓN DE LAS CIENCIAS HU 
MANAS Tres causas contribuyen a con
ferir a una obra l i terar ia su forma pro
pia el genio del au tor , el ambiente cul 

tural y lo eterno humano El anonlmnto 
de los salmos reduce prácticamente n 
cero la posibilidad de identificar » su» 
autores Por el contrario, los aspedon 
culturales permiten en grado sufidcnlr 
reconstruir su ambiente sociológico y 
determinar, al mismo tiempo, las cara< 
teristicas literarias que de él se derivan 
Por ultimo, el análisis propiamente lin
güístico y poético nos revela lo "eterno 
humano" Nos detendremos mas en este 
ultimo tipo de análisis, que se encuen
tra todavía en sus comienzos, al menos 
entre los exegetas En consecuencia, de 
las tres causas que concurren a la crea
ción literaria, examinaremos la segunda 
y la tercera, es decir ai las característi
cas literarias funcionales, se trata de 
recoger el mínimo de informaciones ne
cesarias para discernir lo que en la es 
tructura de los salmos se explica en 
base a condicionamientos religiosos, b) 
el funcionamiento lingüístico y poético 
de los salmos ' Examinados a la luz 
de las leyes de la comunicación huma
na, los salmos, arrancados al pasado, nos 
resultarían connaturales y asimilables, 
c) añadiremos, finalmente, un tercer 
punto, que tiene en cuenta su pertenen 
cía a la tradición bíblica la relectura 
cristiana 

a) Las características literarias fun 
clónales de los salmos Los textos bíbli
cos presentan el detalle particular de 
constituir en su totalidad una literatura 
funcional Queremos decir con esto que 
en todos los niveles de su composición 
(estructura, forma y contenido) respon
den a las necesidades de expresión de 
la comunidad La necesidad que el pue 
blo siente de alabar a Dios da lugar al 
género literario del himno El canto co 
ral implica vanas particularidades esti 
hsticas y estructurales invitatorio, for 
ma litanica, imitatorio, respuesta, etc 
Los grandes temas de la fe repercuten 
en el contenido Existe, por tanto, una 
interacción constante entre la situación 
religiosa y sociológica, que crea la ne 
cesidad de expresión, y la forma litera 
na, que lo satisface H Gunkel (1862-
1952), indiscutible iniciador del método 
de las formas4, enumera, en consecuen 
cía, tres criterios que, superponiéndose 
unos a otros, indican la presencia de un 
género literario a) una situación espe
cifica en la vida del pueblo (Sitz im Le 
ben), b) un tesoro común de formula
ciones y de motivos; c) una atmósfera 
espiritual idéntica En pocas palabras 
las l lamadas que surgen de la vida 
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crean y modelan toda la producción 
literaria 

Entre los géneros literarios mejor re 
presentados, enumeremos 

• Los himnos Su finalidad es alabar 
al Señor por las gestas que llevó a cabo 
en la creación y en la historia. En esta 
categoría se clasifican ordinariamente 
los salmos 8, 19, 29, 33, 65, 67, 100 
103, 104, 105, 111, 113, 114, 135, 136, 
145, 146, 147, 148, 149, 150 En gene
ral, comienzan con un mntatorio que 
responde a las exigencias de la oración 
coral El precántico abre la celebración 
"Alabad el nombre de Yahvé, alabad, 
siervos del Señor " (Sal 135,1, cf 29,1, 
33,1, 66,1-3, 105,lss, 117,1) Sigue el 
cuerpo del himno, que enumera de for
ma bastante libre los motivos de la ala
banza Frecuentemente, el himno ter
mina con un nuevo mvitatorio, que 
amplia la introducción con alguna va
r i an te Asi, por ejemplo, el salmo 
103,1,22 

"Bendice a Yahvé alma mía " 
"Bendecid a Yahvé todas sus obras 
en todos los lugares de su imperio 
Bendice a Yahvé alma mía" 

El himno se desarrolla tanto bajo la 
forma de proclamación (estilo indirecto, 
dirigido a la asamblea) como bajo la 
forma de aclamación (estilo directo, di 
ngido al Señor) 

A los himnos es conveniente unir los 
salmos de alabanza indirecta, que exal 
tan al Señor por su presencia en medio 
del pueblo en el templo cánticos de 
Sión (46, 48, 76, 87) y cánticos de pere
grinación (84, 121, 122, 125, 126) Tam
bién los salmos reales presentan una 
andadura hímnica Mediante el ungido 
del Señor se eleva al Rey de reyes la 
alabanza (Sal 2, 18, 20, 21, 72, 101, 132, 
144,1-11) Por ultimo, el mismo Señor-
Rey constituye el objeto de un género 
literario particular, que ha sido deno
minado como "salmos de entroniza
ción" (47, 93, 96-99) Yahvé es, sin 
duda, Dios desde siempre y para siem
pre, pero su dominio universal se hace 
visible en la historia tan sólo por etapas 
Asi pues, toda nueva manifestación cla
morosa del poderío de Yahvé es equi
valente a una entronización En efecto, 
el culto comprende procesiones y acom
pañamientos del arca de la alianza, que 
son la celebración litúrgica de gestas 
históricas El eco de estos traslados del 
arca, que simbolizan una entronización, 
puede encontrarse en los salmos 24, 47, 
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132 El salmo 47 y el salmo 24 llevan 
especialmente visibles las huellas de 
su uso ritual 

"Dios sube entre clamores Yahvé 
al clamor de la trompeta tCantad a 
nuestro Dios cantad cantad a núes 
tro Rey cantad' tCantad a Dios un 
himno'" (Sal 47 6 7) 

"[Oh puertas levantad vuestros 
dinteles alzaos puertas eternas que 
entre el Rey de la gloria' ¿Quién es el 
Rey de la glona? Yahvé el fuerte el 
poderoso Yahvé poderoso en el 
combate Yahvé Sebaot es el Rey de 
la gloria" (Sal 24 7 10) 

De la entronización de Yahve a la es-
catologia no hay mas que un paso La 
escatología es la venida del Señor, la 
venida triunfante y decisiva, acompaña
da del juicio "El juzgara al mundo con 
justicia, a los pueblos con su fidelidad" 
(Sal 96,13) 

El ambiente originario de los himnos 
es, por tanto, el culto en toda su va
riedad 

• Las suplicas individuales Se trata 
del género literario más representado 
en el salterio (Sal 3, 7, 13, 17, 22, 25, 
26, 27, 31, 35, 38, 39, 42s, 54, 57, 59, 
77, 88, 123, 140, 141, 142, 143) Un 
miembro de la comunidad manifiesta su 
lamento en presencia del Señor La ma
yoría de las veces es objeto de amena
zas o de persecuciones por parte de ter
ceras personas La enfermedad y las 
persecuciones suelen ir, por lo demás, 
unidas, ya que en ¡a antigüedad el hom
bre enfermo se consideraba abandona
do por Dios Las humillaciones y la im
posibi l idad de ob tener just icia se 
convierten pronto en su pan cotidiano 
De ahi la temática de las suplicas indi
viduales declaración de inocencia, des
cripción de la desgracia padecida, invo
cación del Señor, certidumbre de ser 
escuchado y, alguna vez, oráculo de sal- i 
vación anunc iado por un oficiante i 
También es posible que algunos salmos j 
de suplica hayan tenido como ambiente j 
vital y socio-religioso un tnbunal insta- 1 
lado en el templo De hecho, el orante, i 
además de la propia disculpa, cuenta 1 
con el castigo que ha de venir a quien le I 
ha ofendido (Sal 3,8, 5,10s¡ 7,16, 11,16, 1 
17,13-15, 63,10s) El momento del soco- I 
rro, que se da por descontado, es la ma- I 
ñaña (Sal 5,4, 30,6, 57,9. 59.17, e t c ) o I 
bien la hora del sacrificio (Sal 141,2) 1 

Un género literario parecido a la su- 1 
plica es el salmo de confianza (Sal 4; 16, i 
23, 27, 62, 131) 1 
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• Las acciones de gracias individua
les Toda súplica escuchada desemboca 
naturalmente en la acción de gracias 
La diferencia entre el himno y la acción 
de gracias radica en el hecho de que el 
segundo de estos géneros literarios va 
ligado a la situación personal del oran
te El Señor le ha liberado de tal o cual 
tribulación concreta Al igual que el la 
mentó, también la acción de gracias se 
acompaña a veces de un ritual sacrifi
cial (Sal 66,13ss, 107,22 27,6) Los sal 
mos se abren con una exhortación a la 
alabanza que el orante se dirige a si 
mismo "Te exaltaré, oh Yahvé, con 
todo el corazón" (Sal 9,2s, 18,ls, 30,2, 
34,2s ) Por lo demás, la acción de gra
cias es semejante al himno 

• Los salmos de suplica nacional 
Algún que otro salmo parece vinculado 
al ritual de los grandes días de ayuno, 
celebrados por la comunidad con oca
sión de calamidades publicas, guerras, 
epidemias o sequías (Sal 44, 66,3 7, 74, 
79, 80, 83 89,31 52, 94,1-7) La mtro 
duccion se dirige a Dios, preguntándole 
por los motivos del desastre ocurrido 
"¿Por q u é ' " (Sal 44,24s, 74,1), "¿Hasta 
cuándo '" (Sal 79,5, 80,5, 89,47) A ve
ces se llega incluso a formular abierta
mente ciertas palabras de critica (Sal 
44,10, 6*0,3,12, 95,15, etc ) El pueblo se 
lamenta de su suerte, que le cubre de 
vergüenza a los ojos de las naciones 
Por ultimo, se establece una contraposi 
ción entre el presente y el pasado Dios 
ha abandonado a su pueblo 

• Las suplicas y las acciones de gra
cias colectivas En el salterio estos dos 
géneros literarios ocupan un puesto de 
importancia secundaria (Sal 12 60, 65, 
67, 74, 79, 80, 85, 90, 118 123-126, 
137) 

Señalemos a título informativo algún 
otro género literario de menor impor
tancia las liturgias de entrada (15, 24), 
las requisitorias por la ruptura de la 
alianza (50 78, 81) y los salmos sapien 
cíales (1, 32, 34, 37, 99, 112, 128) 

El conocimiento de los géneros litera 
nos resulta útil para el uso actual de los 
salmos, en cuanto que da cuenta de di
versas características literarias superfi
ciales Además, ciertas situaciones vita
les de los salmos tienen su correspon 
dencia en el culto de la nueva alianza, 
que comprende a su vez ritos de ala
banza, de acción de gracias, de supli
ca, etc 

b) El funcionamiento lingüista <¡ ¡ 
poético de los salmos Los géneros 111 • 
ranos que hemos enumerado hunden 
sus raices en un contexto cultural y m 
cíológico, y es posible reconocerlos por 
la repetición de estructuras y de forma» 
fijas En ultima instancia, semejantei 
afinidades se explican sobre la base de 
una ubicación y función idénticas en la 
vida del pueblo Debemos, sin embargo, 
profundizar más, con el fin de captar 
los rasgos literarios que ya no son fruto 
de las diferentes situaciones sociológi
cas, sino que van directamente unidos a 
las funciones de la comunicación hu
mana 

Veamos del modo mas breve y simple 
posible los factores y las funciones de la 
comunicación humana 

Seis son los factores que entran en 
juego en la comunicación lingüística5 

emisor receptor mensaje, contexto 
(objeto del mensaje), código (lenguaje) 
y canal Cada uno de estos factores da 
lugar a una función Fn cuanto que el 
mensaje sirve al emisor para hablar de 
si mismo, entra en juego la función ex
presiva Cuando el emisor se esfuerza 
por obtener del receptor una respuesta 
dada de acción y de comportamiento, 
semejante impacto del discurso sobre el 
receptor hace que surja la función co-
nativa La función que tiene por finali
dad transmitir informaciones recibe el 
nombre de referencial Puede suceder 
que los interlocutores tengan que con 
sultarse sobre el sentido de las palabras 
utilizadas En tal caso ejercen la función 
metahnguística que corresponde al fac
tor código Ciertas palabras son inter
cambiadas únicamente para verificar si 
los interlocutores han establecido con 
tacto reciproco El factor contacto pone 
en movimiento la función que se deno
mina fatica Por ultimo, sólo queda la 
función poética, que consiste en la 
transfiguración del factor mensaje el 
mensaje, poetizado atrae la atención 
sobre el uso de las palabras antes de 
conducirnos al sentido de las mismas 
Todos los procesos de poetización se 
pi oponen constituir el mensaje en una 
gen de su sentido El mensaje que ha 
sufrido la transformación de los proce
sos poéticos irradia el esplendor del 
significado que le es propio Piénsese, 
por ejemplo, en Is 11, que habla de la 
paz escatológica El texto no se limita a 
anunciarla, sino que la manifiesta a 
nuestro espíritu bajo las imágenes del 
león amansado y de la víbora juguetona. 
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Como conclusión los dos recuadros si 
guientes que pueden superponerse m 

dican los seis factores y sus respectivas 
funciones 

FACTORES 
Contexto 
Mensaje 
Canal 
Código 

Receptor 

Expresiva 

FUNCIONES 
Referencial 
Poética 
Fatica 
Metalinguística 

El lenguaje eminentemente expresivo 
es lírico El que lo es prevalentemente 
conativo es dramático El que destaca 
como referencial es épico Linca dra 

ma y épica no constituyen tres géneros 
sino tres formas naturales básicas De 
todo esto se deduce el esquema si 
guíente 

expresiva 
conativa 
referencial 

Objetos Sujetos 

sentimientos deseos 
comportamientos 
relatos informaciones 

yo 
dialogo 
él ello 

Formas básicas 

linca 
dramática 
épica 

En la linca se expresa el hombre en 
el drama se enfrenta y se confronta con 
sus semejantes en la épica relata La 
aplicación de las formas básicas a la 
lectura de los salmos aparece de pronto 
llena de promesas Los salmos sirven 
para expresar sentimientos confianza 
humildad esperanza temor etc La 
oración es una lucha dramática que 
pone al hombre en pugna con Dios por 
una parte el hombre oscilando entre la 
fe y la duda entre la aceptación y la re 
sistencia por otra Dios cuya voz se 
hace cada vez mas apremiante sohci 
tante y amenazadora La oración salmo 
dica no tiene nada de monólogo sobre 
Dios sino que es un diálogo realizado 
en lo mas vivo de un drama en plena 
evolución Por ultimo los salmos tienen 
un aspecto narrativo El pueblo narra 
las gestas de Dios y las comunica a las 
nuevas generaciones como si se tratase 
de un evangelio 

Las técnicas de poetización sirven 
para imprimir mayor valor lingüístico al 
mensaje ¿De qué manera? El lenguaje 
poético no se limita a transmitir mfor 
maciones sino que retorna incesante 
mente sobre sí mismo La repetitividad 
constituye la esencia del discurso poéti 
co que va adqumendo mayor densí 
dad mediante la acumulación de equiva 
lencias La clave de su interpretación 

consiste por tanto en hacer el inventa 
no de todos los fenómenos recurrentes 
y en examinar por qué 'constituyen un 
sistema" Expliquémonos con un ejem 
pío fácil limitándonos a las observado 
nes posibles a través de un trabajo de 
traducción 

No se infla oh Yahvé mi corazón 
ni mis ojos se engríen no voy bus 
cando cosas grandes que me vienen 
anchas No en silencio y en paz guar 
do mi alma como un niño en el rega 
zo de su madre 

Igual que un niño destetado esta 
mi alma en mí 

¡Espera Israel en Yahvé desde 
ahora y por siempre' (Sal 131) 

Incluso una lectura superficial pone 
de relieve que hay en este texto cuatro 
términos o expresiones relacionadas 
entre si por un significado corazón 
mirada "no voy buscando" (equiva 
lente a "pie") alma ¿De qué forma 
constituyen un sistema estos cuatro tér 
minos ' ¿En qué sentido contnbuye la 
identificación de la relación que los une 
a la comprensión espiritual y existen 
cial del salmo9 

El movimiento parte de la intimidad 
del corazón sede de la reflexión (Dt 
29 5 1 Re 3 12 Prov 10 8) A partir de 
aquí sigue la trayectoria hasta la fron 
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tera que separa lo interno de lo externo 
la mirada los ojos Estos son los órga 
nos mediante los cuales el sujeto se 
abre al mundo es decir son los infor 
madores del juicio y de la decisión La 
imagen del camino ("no voy buscan 
do ') en tercera posición significa la 
extenonzación puesta en práctica Fn 
la Biblia camino es sinónimo de con 
ducta moral Tras la reflexión y el juicio 
surge por tanto la acción El salmista 
niega que se haya dejado arrastrar a 
cualquier acto desconsiderado de vam 
dad o de orgullo El no ha traspasado 
los límites En este punto el movimien 
to cambia de sentido y vuelve hacia la 
intimidad hacia el centro del alma 
Alma equivale aquí a la conciencia psi 
cológica a cuyo nivel se suceden los 
pensamientos y los sentimientos Estos 
estados fluctuantes no afectan al equih 
brío adquirido por el yo profundo En 
conclusión los cuatro elementos (cora 
zon ojo pie y alma) son los componen 
tes de un todo que es la persona del 
salmista bajo los diversos aspectos del 
pensamiento del juicio de la acción y 
de la reflexión unificadora 

l a identificación y el análisis del sis 
tema que constituye la estructura se 
mantica del salmo 131 nos lleva a la si 
guíente lectura sintética el salmista ha 
bla de la paz espiritual que se deriva de 
la unidad interior La imagen del niño 
destetado permite comprender que tal 
unidad no se adquiere sin luchas sino 
que es fruto de una crisis superada En 
sus pensamientos en sus juicios y en sus 
acciones el salmista ha sabido guardar 
se de la presunción Reconciliado per 
fectamente con sus propios limites se 
queda en su situación de criatura De 
hecho el salmo empieza y termina con 
la mención de Yahve Todo el esfuerzo 
de unificación y de recogimiento se des 
arrolla bajo la mirada del Señor 

En el salmo 131 disponemos de un se 
gundo sistema de términos que cuadra 
perfectamente con el primero el para 
digma del orgullo enorgullecerse 
elevarse grandes cosas superiores El 
enemigo de la paz interior es el orgullo 
Estar uno delante de Dios es la felicidad 

El breve ejemplo del salmo 131 nos 
muestra que el método consiste esencial 
mente en volver a encontrar los ele 
mentos determinantes que sirven de 
apoyo al movimiento del texto El sal 
mo analizado y seccionado vuelve a to 
mar vida en la meditación actualizante 
El orante moderno olvidando la formu 
lación precisa —y lo que ella podría te 

ner de arcaico— avanza en mi i < lli> 
xión a lo largo de los ejes di slgnllli mln 
que el salmo le proporciona Asi puoa 
la oración antigua y la oración mwlt mu 
no coinciden tanto por medio d< ln« pu 
labras cuanto por la conexión di ln« 
contenidos Ambas siguen una misma 
trayectoria Quien hoy día lee el Milnm 
131 no encuentra dificultad en ennqui 
cer los términos clave con toda la apor 
tacion de las ciencias modernas ¿Cuá 
les son las tentaciones que hoy día lan 
zan al hombre por el camino de la 
desmesura y le hacen perder su iden 
tidad' 

Pero a decir verdad los salmos na 
cieron de una experiencia especifica 
que los sustrae a la jurisdicción exclusí 
va de las ciencias humanas En la suce 
sion de épocas y de acontecimientos Is 
rael (y la Iglesia) ha percibido la cohe 
rencia de un plan y el desarrollo de un 
orden Los salmos recogen precisamen 
te las palabras con que Israel ha inten 
tado interpretar la historia y dialogar 
con Dios 

c) El elemento especifico de una 
oración que es palabra de Dios El NT 
es la transposición y la transfiguración 
del AT Aquél supera a este a la vez 
que lo completa Apliquemos este pun 
to de vista a la interpretación del sal 
mo 131 

Existe ante todo la posibilidad de 
enriquecer los términos clave con el 
sentido que revisten en el NT6 El co 
razón del corazón provienen los 
malos pensamientos homicidios adul 
t eños" (Mt 15 19s) De la abundancia 
del corazón habla la boca (Le 6 45) El 
hombre vale lo que vale su corazón (Mt 
6 21) Jesús promete la visión de Dios a 
los corazones puros (Mt 5 8) Del cora 
zon a los ojos El Dios de nuestro Señor 
Jesucristo os conceda espíritu de sabí 
duría y revelación y que ilumine los 
ojos de vuestro corazón" (Ef 1 17s) Del 
juicio a la acción el camino La misma 
vida cristiana recibe el nombre de ca 
mino' o "vía" (He 9 2 18 25 24 22) La 
unidad interior La paz de Dios que so 
brepasa toda inteligencia guardara 
vuestros corazones y vuestros pensa 
mientos" (Flp 4 7) Para dar cuerpo al 
tema del orgullo baste con citar a Le 
151 'Ha confundido a los engreídos en 
el pensamiento de sus corazones' El 
Nuevo Testamento ofrece pues mate 
nal abundante para comentar el Sal 
mo 131 

En un segundo momento es intere 
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sante establecer la comparación entre 
el salmo 31 y el Magníficat La actitud 
de Mana en la anunciación es la reali 
zacion perfecta del salmo conciencia 
serena de la debilidad humana, visión 
llena de estupor ante la grandeza de 
Dios El salmo 131 aplicado a Mana, se 
transforma de texto en vida La doctn 
na se hace ejemplo El ejemplo lleva a 
la imitación A quien objete que hemos 
rebasado el sentido literal responde
mos ciertas paginas de la Biblia remi
ten a un mismo misterio de fe, aunque 
falten las dependencias literarias Dios 
da su gracia al pobre y rechaza al orgu 
lioso En este profundo nivel de sentido 
podemos establecer una comparación 
entre paginas muy dispares como son 
las de la lucha de David contra Goliat (1 
Sam 17) las de la unción de David (1 
Sam 16) y la parábola del fariseo y el 
pubhcano (Le 18 9 14) 

En este párrafo, dedicado a la actuah 
zacion cristiana de los salmos, permíta
senos volver al tema de los salmos cuyo 
sentido obvio choca con la perfección 
evangélica y, sobre todo, con la can
dad ¿Es posible rezar los salmos de ¡m 
precación en un sentido cristiano? La 
solución extrema consistiría en prescín 
dir pura y simplemente de los pasajes 
mas escandalosos Por nuestra parte no 
pensamos que el remedio consista en la 
censura Existe la posibilidad de dejar 
hablar a textos incriminados siempre 
que se presentan y prestarles plena 
atención Los salmos de imprecación 
están allí para recordarnos que en cual
quier momento y en cualquier lugar se 
elevan al Señor gritos semejantes, que 
surgen de un exceso de sufrimiento El 
cristiano, lejos de taparse los oídos, re 
petirá aquellas imprecaciones no para 
dirigirlas a Dios, sino a su propia con 
ciencia Se preguntara en qué medida 
ha contribuido a provocarlas con sus 
faltas personales y sus compromisos 
con un mundo opresor Intentara unirse 
a toda acción tendente a restaurar un 
orden de justicia Cuando estas impre 
caciones hayan cesado de resonar en los 
labios de los hombres, habrá llegado el 
momento de cancelarlas también del li
bro de los salmos 

III. Los salmos entre nosotros 

Nos proponemos p re sen ta r a lgún 
ejemplo de lectura Lo más importante 
no es proporcionar el mayor numero de 
informaciones posibles, sino iniciar en 

un método que uno habrá de aplicar por 
su cuenta según su propia preparación 
En cada salmo indicaremos a) su géne
ro literario junto con los rasgos estilís
ticos y de contenido que lo identifican, 
b) la organización y el movimiento del 
texto, c) la lectura cristiana del mismo 

1 El SALMO 1 a) Genero literario El 
salmo 1 es de los que se llaman sapien
ciales La preocupación principal de la 
corriente de la sabiduría es promover la 
felicidad del hombre "Porque es Yahvé 
el que da la sabiduría y de su boca pro
cede la ciencia y la inteligencia Vigila 
el camino de sus fieles Entonces tu 
comprenderas la justicia, la equidad y 
la rectitud y todos los caminos del bien" 
(Prov 2 6 9) No se trata de una felici
dad egocéntrica, sino abierta a todo lo 
que rodea al hombre Dios el prójimo, 
las realidades de la vida 

La orientación sapiencial del salmo se 
desprende ya de sus primeras palabras 
"Dichoso el hombre " Y, ademas con
cluye con un proverbio en toda regla 
"Yahvé conoce el camino de los justos, 
mas la senda de los impíos se pierde" 
(v 6) Los temas tocados aquí vuelven a 
entrar de lleno en la perspectiva de una 
vida feliz Todo lo que emprende el jus 
to tiene éxito En realidad el salmo 1 no 
tiene nada de mecanicista El justo no 
ve que sus propias obras tienen éxito 
feliz tan solo porque es justo Su buen 
resultado es fruto del discernimiento El 
no emprende mas que acciones con
formes con los designios de Dios Su ín 
terpretacion de la ley no es legalista, 
sino que inspira un proyecto de vida 

b) Sistema del texto y movimiento 
del pensamiento Todo el salmo intenta 
caracterizar al justo y al impío por reci 
proca contraposición Mientras el justo 
produce frutos y permanece en pie el 
impío se pierde en la nada de sus pro 
pías acciones 

Observamos aquí cuatro s i s t emas ' 
aa) El simbolismo de los elementos eos 
micos aire, tierra y agua El viento, 
símbolo de inestabilidad y de estenh 
dad, se aplica al impío, comparado con 
la paja La tierra, implicada en la una 
gen del árbol plantado a lo largo de los 
ríos, se aplica al justo La tierra, univer
so del hombre sera fértil por la presen
cia del principio fecundante del agua 
Lo que corresponde al agua es la ley 
De aquí las siguientes equivalencias 
paja al viento = los impíos, los arboles 
plantados a lo largo de los nos = los jus 
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tos que meditan en la ley bb) Los ele
mentos temporales del salmo tiempo 
lineal=la maduración, t iempo cíclico 
= dia y noche tiempo cíclico y lineal = 
estaciones y recolección Para el impío 
el tiempo no hace mas que girar sobre 
si mismo pasando de un vacio a otro El 
justo sabe dar sentido a los ritmos del 
tiempo (día y noche) a través de un 
proyecto unificador La recolección 
pone el punto final a la larga espera de 
la maduración De forma simétrica la 
dispersión de los impíos señala el ulti
mo estadio de las actividades agrícolas 
estacionales el aventamiento del grano 
La recolección y la siega hacen sonar la 
hora de lo irreparable la criba del jui 
cío ce) Elementos de cantidad el justo 
empieza siendo un solitario es "el hom 
bre que no ", el no conformista y mar
ginado por la sociedad Los impíos que 
ínicialmente forman la masa, acaban en 
la dispersión dd) Los movimientos y las 
posiciones seguir - ir por - sentarse, ser 
dispersados no aparecer perderse El 
primer paradigma (seguir sentarse) da 
plasticidad a las posiciones morales del 
justo por medio de diversos movimien
tos y de actitudes corporales que en su 
conjunto dibujan un camino, una puesta 
en marcha y una llegada El comporta 
miento del hombre —quiéralo o no— 
es también una marcha Sus acciones le 
llevan a la vida o a la perdición El se
gundo paradigma (ser dispersados - no 
aparecer perderse) multiplica los sino 
nimos que actualizan la idea de inesta 
bilidad, vinculada al simbolismo del 
viento El camino de los impíos se pier
de después de haber perdido a quienes 
lo seguían 

El movimiento del pensamiento que 
resulta de la función de los paradig 
mas puede resumirse de la forma si 
guíente el salmo 1 es una meditación 
sobre opciones existenciales fundamen
tales Vemos asi como se diseña —evo 
cado en pocas palabras— el escenario 
de la existencia humana tierra, agua, 
viento (para indicar el espacio), día, 
noche y estaciones (para indicar el 
tiempo), plantación, fruto, hojas, paja 
(para indicar las manifestaciones de la 
vida) Después el interés se sitúa en el 
camino, símbolo de opción y de progre 
so Contemplada sobre el trasfondo del 
cosmos, la felicidad del justo aparece 
como su cumplimiento y armonía 

c) Lectura cristiana El mensaje que 
hemos deducido del salmo puede aph 
carse válidamente de manera inmedia

ta Sin embargo el recurso al Nuevo 
Testamento, a sus textos y a sus estruc 
turas vitales permite enriquecer ulte
riormente su sentido Aquí nos limita
mos a proponer la relectura que nos su
giere L Alonso Schokel8 Se puede 
recitar el salmo sm cambiar palabras y 
dentro de un horizonte ilimitado, que 
abarca a la humanidad entera El sim
bolismo del camino asume un significa 
do nuevo a la luz de las palabras de 
Cristo "Yo soy el camino, la verdad y 
la vida" (Jn 14,6) Jesús, ley viviente, 
nos incorpora a el en su camino hacia el 
Padre (cf Jn 13,1) El juicio es confiado 
a Cristo La historia de la Iglesia toda 
ella no es sino la historia de su pere 
gnnacion hacia la morada del Padre 

2 El SALMO 27 a) Genero literario 
Muchos exegetas consideran que hay 
que dividir el salmo en dos partes auto 
nomas unidas accidentalmente Los 
versículos 1-6 formarían un cántico in
dividual de confianza mientras que los 
versículos 7 13, salpicados de notas ne
gativas pertenecerían al genero de la 
suplica individual En cualquier hipóte 
sis, el versículo 14 no es pronunciado 
por los labios del orante sino que repre 
senta el oráculo sacerdotal de salvación 
otorgado en respuesta a la suplica 
Nuestro análisis considera el salmo 
como un párrafo unitario, aunque esté 
elaborado con dos géneros literarios 
distintos La dualidad de los géneros re 
fleja una particularidad de contenido 
El salmista pasa por dos estados espi 
rituales opuestos, según que se dirija a 
los hombres (vv 1-6) o a Dios (vv 7-
13) Tranquilo ante los hombres y teme 
roso ante Dios ¿No es ésta quiza la 
condición de muchos predicadores' 

b) Sistema del texto y movimiento 
de las ideas La primera parte del salmo 
trabaja esencialmente con dos senes de 
imágenes la guerra ofensiva y el refu 
gio Por un lado, los malvados avanzan 
en filas compactas para suprimir al que 
hace oración Pero el salmista no teme 
ni aunque se viera atacado por todo un 
ejercito En efecto, Yahvé es para el una 
defensa infranqueable Al término "de 
fensa" le siguen varios otros que indi
can el templo, la casa del Señor, pala
cio, cabana y t ienda9 Adviértanse las 
dos ultimas denominaciones, que susti 
tuyen el edificio de piedra por morada 
móvil y provisional del éxodo Efectiva 
mente, en la segunda parte (vv 7-13) el 
orante pide al Señor que le guie "por el 
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camino recto' Los grandes temas de la 
historia de Israel son trasladados al ere 
yente que se sitúa en estado de éxodo 
En cuanto a los adversarios mendaces y 
perjuros no son ya comparados a un 
ejército en formación de combate sino 
a una banda que tiende emboscadas 
(sdreray v i l ) Otra transformación a 
los salteadores de los vv 2 3 correspon 
den el padre y la madre que descuidan 
el cumplimiento de sus deberes (v 10) 
El bueno no vale mas que el malo cuan 
do traiciona su propia naturaleza 

Las dos partes del salmo forman por 
lo tanto dos cuadros simétricos que 
manifiestan asi una evidente unidad 
Dios paradójicamente pone al mismo 
tiempo a sus fieles al resguardo y al 
descubierto (v 4 el palacio v 13 la tie 
rra de los vivientes) El vinculo que con 
cilia estos dos símbolos opuestos es el 
templo que a los ojos de la fe sigue 
siendo la tienda del éxodo Ir al templo 
al espacio de Dios significa ser enviado 
al espacio del hombre al camino del 
éxodo con Dios y hacia Dios 

c) Lectura cristiana El cristiano ya 
no tiene necesidad de buscar la casa del 
Señor fuera de si mismo Su cuerpo 
juntamente con la Iglesia es templo de 
Dios (1 Cor 7 19) El salmo ensena al 
creyente en primer lugar a mantenerse 
en un justo equilibrio entre la contem 
placion y la acción entre saborear la 
dulzura de Dios (v 4) y avanzar por un 
camino recto (v 11) Dios invita a la ac 
ción (Jn 15 2 Ef 2 10 Flp 1 11) 

3 El SALMO 30 a) Genero literario 
El salmo 30 pertenece al género litera 
no del agradecimiento o de la acción de 
gracias individual Su estructura es sen 
cilla y clara El versículo 1 contiene el 
titulo ciertamente no autentico En los 
vv 2 4 el salmista se anima a si mismo 
a alabar al Señor Los vv 5 6 invitan a 
la asamblea a unir su voz a la del sal 
mista Los vv 7 13 desarrollan varios 
motivos de acción de gracias El v 3 
hace suponer que el peligro ya conjura 
do ha consistido en una enfermedad 
mortal 

b) Sistema del texto y movimiento 
del pensamiento El salmo choca desde 
el principio por el modo en que multi 
plica los términos antitéticos Todo par 
de conceptos opuestos consta de un 
polo disfonco y de un polo eufórico El 
salmista para decir que ha sido salva 
do aplica una lista de términos negati 
vos anulados o sustituidos por sus con 
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trarios positivos bajada a la tumba/j 
resucitar colera de un instante/bondad 
de toda la vida llanto de la tarde/ale-
gria de la mañana abismos/monte la 
mento/danza saco/vestido de alegría 

La enfermedad ha sido una bajada al 
seol Tumba colera llanto tarde la 
mentó y saco componen el paisaje físico 
y espiritual de esta condena Por el con 
t rano la curación es una ascensión des
de el seol celebrada al surgir el alba 
con danzas y gritos de alegría El poeta 
habla en símbolos Evoca a Dios a través 
de la percepción que tiene del mundo 
Tales correspondencias entre realidad 
cósmica y realidad espiritual son uní 
versales porque corresponden a la ne 
cesidad innata de encontrar la contmuí 
dad de lo real En realidad el universo 
no es verdaderamente él mismo mas 
que cuando todas las cosas se convier 
ten en reflejos e imágenes 

El movimiento del salmo es en con 
secuencia el siguiente la vida humana 
sabe de alternancias extremas entre su 
frumento y alegría Lejos de constituir 
la señal de un destino caprichoso e ín 
controlado se insertan en el cuadro de 
un diseño concertado coherente y posi 
tivo Sin embargo solo una vez supera 
da la crisis lo que tiene la vida de nega 
tivo vuelve a revelar su valor y sentido 
propios 

c) Lectura cristiana Cristo tomo so 
bre si la vida humana con sus antítesis 
mas agudas alegría exultante y tristeza 
mortal De manera semejante supero y 
reconcilio la muerte y la vida en el mis 
terio único de la resurrección No hay 
estado de conciencia o físico que no 
pueda ser vivido en Cristo En ultimo 
termino vienen en nuestra ayuda las 
palabras de san Pablo Pues el peso 
momentáneo de nuestras tribulaciones 
produce sobre toda medida un peso 
eterno de gloria para los que no mira 
mos las cosas que se ven sino las que 
no se ven pues las visibles son tempo 
rales las invisibles eternas ' (2 Cor 
4 17s) Las vicisitudes de la existencia 
están destinadas a ser sustituidas por el 
reposo sin fin de la eternidad (Heb 
3 17 18) La eternidad rescata al tiem 
po en todos sus momentos felices e 
infelices J 

4 El SALMO 39 a) Genero literario • 
Este salmo pertenece al genero l i t e r a r i o ! 
de la suplica individual Merece espe-fl 
cial atención la meditación a la que s e l 
dedica el salmista en los dos p r i m e r o s ! 
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versículos (2 4) No es una oración sino 
un monólogo interior que da cuenta del 
drama espiritual objetivado en el salmo 
La situación del orante se transparenta 
en un claroscuro típico de la oración 
de los salmos Esta para poder adaptar 
se al mayor numero posible de perso 
ñas debe mantenerse en los limites de 
lo común y de lo habitual El salmista se 
encuentra bajo los golpes de una gran 
desventura (v 11) Indudablemente se 
trata de una enfermedad De aquí las 
reflexiones en torno a la fragilidad hu 
mana Al tormento de la enfermedad se 
añade la burla de parte de los impíos 
(v 2) 

b) Sistema del texto y movimiento 
del pensamiento Este salmo tiene como 
punto de partida lo mas intimo de la 
conciencia la permanencia del impío es 
un escándalo El justo explota como fue 
go El corazón siempre va por delante 
de la lengua En primer lugar es preciso 
conocer "Hazme saber" (v 5) Luego 
aparece el vocabulario de la duración 
ñn días (dos veces) medida El lamen 
to se eleva por encima de sus causas ín 
mediatas para llegar a una considera 
ción general sobre el destino humano 
Las desventuras sufridas hacen que se 
ponga en tela de juicio la misma validez 
de la existencia No deja de haber motí 
vos de esperanza Y ahora flué puedo 
yo esperar ' ' (v 8) La esperanza se di 
rige a Dios Dios podría ser el ultimo re 
curso del que sufre Efectivamente el 
orante toma conciencia de que sus ma 
les hacen que en ultimo análisis entre 
en juego la responsabil idad de Dios 
mismo Eres tu el que actúas" (v 10) 
Por ello es inútil tomarla con el impío 
El espectáculo intolerable para el hom 
bre no es el impío sino Dios (cf v 2 
"Mientras esté el impío ante mi' con el 
versículo 6 "Y mi duración en tu pre 
sencia es una nada") Con el versículo 
11 entra en escena la problemática tipi 
ca del libro de Job y del Eclesiastes 
'Déjame para que yo pueda respirar un 

poco" (Job 10 20 blg, alegrarse tomar 
un suspiro de alivio verbo raro que 
aparece también en el salmo 39 14) 

Comprendo que no hay para ellos otra 
felicidad sino gozar y procurarse el ble 
nestar durante su vida" (Ecl 3 12) La 
presencia de Dios tiene un aspecto to 
davia más insoportable que la del ím 
pío si bien lo pensamos El orante del 
salmo 39 implora al igual que Job y el 
Eclesiastés que se le concedan el espa 
cío y la duración de un poco de felicidad 
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modestamente humana ¿Es esto quizá 
pedir demasiado' ¿O significa pedir d e 
masiado poco ' Para quien ha compren 
dido la infinidad de Dios y de su gracia 
¿no es quiza mas posible disfrutar en 
paz d e las alegrías sencillas y humildes 
del hombre medio' 

c) Lectura cristiana San Pablo no 
predicó por ejemplo la auster idad 
sino la mortificación que es algo muy 
distinto Fornicación impureza malas 
pasiones colera ira malicia etc (cf 
Col 3 5 9 Ef 5 3ss) son defectos enor 
mes que han de ser mortificados Por lo 
demás siempre hay lugar para la ale 
gna humana Pero ésta no es un espacio 
concedido tolerado marginal La ale 
grfa es vivida en el Señor igual que la 
cruz (2 Cor 6 8 10 Col 3 17) El cristia 
no es un ser esencialmente gozoso m 
cluso en la prueba (Gal 5 22 Rom 
14 17 1 Tes 1 6s) 

5 EL SALMO 77 a) Genero literario 
Este salmo suele clasificarse según dos 
géneros diversos La primera parte (vv 
1 10 u 11) contiene una suplica indivi 
dual La segunda (vv 12 21) presenta 
rasgos característicos del himno A de 
cir verdad esta dualidad de géneros 
esta exigida por la evolución espiritual 
del que reza El orante una vez que ha 
llegado al fondo de su crisis consigue 
recuperarse y elevarse a la confianza 
más firme y prorrumpir en un canto de 
alegría y de alabanza El análisis formal 
nos permite hacer una precisión todavía 
más exacta El cambio tiene lugar cuan 
do el salmo pasa de la primera persona 
del monologo a la segunda del dialogo 
(cfv 12) El salmista ha roto el cerco de 
su aislamiento por medio de la oración 
que se orienta directamente al Señor 

b) Sistema del texto y movimiento 
del pensamiento La forma de actuar del 
salmista pasa de la extenonzacion tu 
multuosa (gritos elevados al Señor v 1 
manos tendidas v 3) a la meditación si 
lenciosa (alma perturbada v 3 cora 
zón espíritu vv 4 6) Consigue huir de 
la angustia mediante el recuerdo (vv 
4 7) remitiéndose al pasado (v 6) que 
deberla garantizar el futuro (vv 8 9) 
En realidad el orante solo encuentra 
verdaderamente la paz cuando materia 
liza sus reflexiones con consideraciones 
concretas En el punto de intersección 
de las dos partes del salmo ( w 9 10) se 
sitúan los grandes atributos de Dios 
que son el origen de sus intervenciones 



S a l m o s 

salvlficas la bondad (hesed) —el conce
der gracias—, la misericordia ( w 9-
10) Los sentimientos de Dios se exte
riorizan en la historia Después de las 
cualidades del corazón aparecen, por 
asi decirlo su diestra (v 11) y su brazo 
(v 16) Si la salvación está para el hom
bre en el recuerdo y en la meditación, 
para Dios —no lo olvidemos— está en el 
obrar y en el salvar (v 20) En realidad, 
la diestra del Señor se "concretiza" en 
la siguiente secuencia gestas de Yahvé 
/tus maravillas (v 12) - tus obras/tus 
gestas (v 13) - tu camino (v 14) De 
esta forma los tiempos antiguos y el fu
turo más lejano adquieren un contenido 
que viene a ser ulteriormente precisado 
con una referencia a los acontecimien
tos de la cosmogonía (pasado) y con la 
afirmación de una confianza absoluta 
en el Dios que guia (hacia el futuro) 
"Con tu brazo a tu pueblo readmite" (v 
16) - "Vieronte oh Dios, las aguas, las 
aguas te vieron temblaron" (v 17) 
"Tu camino se abrió a través del mar" 
(v 20) - "Guiaste a tu pueblo" (v 21) 
Estas son las puntuahzaciones sucesi
vas ternura/diestra = gestas - maraví 
Has obras = creación - éxodo 

Los sentimientos más íntimos impe 
len a Dios a actuar fuera de si mismo en 
el cosmos y en la historia Por lo demás, 
el cosmos y la historia intercambian sus 
simbolismos Las aguas del abismo, 
símbolo de oposición y de desorganiza
ción, se mezclan con las aguas del mar 
Rojo 

Él salmista ha encontrado paz y segu 
ndad Ha superado la crisis con la me
ditación Pero un descubrimiento ím 
portante le acompaña de aquí en ade 
lante el camino del Señor pasa a través 
del mar y la salvación es una lucha y 
una confrontación Los pasos del Señor 
sólo dejan huellas (v 20) Es preciso 
aplicar toda la lucidez de la fe para dis
cernirlas En definitiva, el mensaje del 
salmo consiste en el conocimiento de 
Dios a través de sus actos y mediante la 
lectura del pasado y del presente 

c) Lectura cristiana La obra del Pa 
dre, que demuestra a la humanidad su 
bondad y su ternura, es la encarnación 
del Hijo, primogénito de toda la crea
ción, en el que todo hombre encuentra 
el don de la adopción filial De todas 
formas, la salvación sigue siendo el obje
to de la fe "Mas la esperanza que se ve 
no es esperanza , pero si esperamos lo 
que no vemos, en paciencia lo aguarda
mos" (Rom 8,24s) El camino del cre-
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yente lleva a la gloria sólo a través 
de la t r ibulac ión (He 14,22) Pero 
también aqui el pasado es garantía 
del porvenir "El que aun a su propio 
hijo no perdonó , ¿cómo no nos dará 
gratuitamente con él todas las cosas '" 
(Rom 8,32) 

6 EL SALMO 90 - a) Genero literario 
Los exegetas clasifican el salmo 90 en
tre las suplicas del pueblo Una comuni
dad se lamenta de sus sufrimientos co
munes "Ten piedad de tus siervos 
Danos alegría por los días en que nos 
afligiste, por los años en que conocimos 
desgracia" (vv 13 15) Sin embargo las 
circunstancias del momento pasan a se 
gundo plano para dejar sitio a conside 
raciones generales de tipo sapiencial 
sobre el destino humano La medita 
cion, tomando como punto de partida la 
realidad vivida, asume un tono hasta 
cierto punto filosófico 

b) Sistema del texto y movimiento 
del pensamiento Al comienzo, son los 
aspectos temporales los que atraen toda 
la atención Por un lado, la eternidad de 
Dios (v 2), por otro, la fragilidad de la 
vida humana (v 10) Observamos los 
términos que expresan la temporalidad 
organizándose en sistemas o paradig 
mas mil años a tus ojos/un día, núes 
tros años, nuestros días/sueño —hier 
ba— desventura, todos los días/ale 
gría + canto, tus días de castigo, núes 
tros días de desventura/cambiados en 
días de alegna 

Dios esta por encima del tiempo El 
hombre, por su parte, se disuelve en la 
nada igual que las hierbas de los cam 
pos, además, la mayor parte de su vida 
transcurre en el dolor y en la aflicción 
El salmista no aspira, ciertamente, a 
hacer retroceder las fronteras de su fra 
gilidad Pero quiere que al menos el es 
pació y el tiempo que se le ha concedido 
estén llenos de alegría y de cánticos o, 
mas modestamente aun, que la balanza 
de la desventura esté equilibrada con la 
de la felicidad En este caso valdrá la 
pena vivir y trabajar, porque la bondad 
del Señor confirmará la obra de sus ma
nos (v 17) 

El texto juega constantemente en dos 
líneas de magnitud, que son el ciclo de 
los años y el ciclo de los días Todo ello 
demuestra la vanidad del hombre en las 
partículas del tiempo que son los días 
El versículo 14 se refiere al uso hturgí 
co de la oración de la mañana (cf Sal 
30,6) Por lo demás, es significativo que 
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el binomio mañana tarde (w 4-6) se 
vea interrumpido de ahora en adelante 
por un día sin tarde "Sacíanos por la 
mañana con tu gracia, exultaremos y 
gozaremos por todos nuestros d ias" 
(v 14) 

Con el hilo conductor del tiempo que 
nos ha servido para organizar nuestra 
lectura enlazan algunos otros sistemas 
de menor importancia Ante todo, el sis 
tema del espacio Dios se acerca pro 
gresivamente al universo humano mon
tes (v 2) - tierra mundo - polvo (v 3) 
Advertimos luego una mutua conversión 
del hombre a Dios y de Dios al hombre 
"Volved, hijos del hombre" (v 3), 
"Vuelve, oh Yahvé ¿Hasta cuando?" 
(v 13) 

Para el hombre, se trata de tomar 
conciencia de la propia condición de 
criatura en una actitud de sabiduría (v 
12) Para Dios se trata de pasar de la 
colera d la misericordia y de aceptar a 
su criatura como siervo Efectivamente 
los versículos 7 11 se encuentran aun 
bajo el signo de la colera, mientras que 
los w 14-17 anuncian la misericordia 

El ultimo término de este salmo es la 
palabra "bondad" (v 17, mas precisa 
mente "dulzura", noam), que en hebreo 
lleva implícita una connotación estética 
de belleza y de gracia Que se conceda 
al hombre saborear la belleza, que llena 
de luz el corazón La dulzura del Señor 
se convierte en una teofama 

Resumiendo, el salmo 90 es una refle
xión sobre el modo de contar los días 
propios con el mayor equilibrio posible 
Ni miedo ni evasión De por si el hom
bre se reduce a pura precariedad Su 
vida, envuelta en la presencia del Se 
ñor, se ilumina de prodigios suficientes 
para mantenerla en el estupor 

c) Lectura cristiana Emplearemos 
otra vez, para la actualización, el co
mentario de Alonso Schokel10 La condi
ción cristiana no ha modificado los da 
tos biológicos de la vida, sin embargo. 
Cristo, al asumir la temporalidad huma 
na, hizo saltar por los aires su fimtud 
Con su resurrección inauguro la vida 
nueva que es la plenitud sin fin Tam 
bien nuestras obras perecederas partí 
cipan de la resurrección y mantienen su 
validez para siempre (cf Col 3 1 4 ) 

IV. Conclusión 

Los salmos se compusieron a lo largo 
de un periodo de más de setecientos 

años No podemos esperar, por tanto, 
que, reunidos bajo un común denomi
nador, se presten a una lectura histón 
ca y teológica uniforme Por ello hemos 
intentado aplicar un método mas cerca
no a las ciencias del hombre y a la lite 
ratura Las disciplinas históricas nos 
precisan los acontecimientos y los am
bientes culturales que se encuentran en 
el origen de los salmos (bajo este aspec
to podemos decir que están algo enveje
cidos), la lectura estructural nos hace 
participar de una experiencia poética 
En otros términos, se trata de ver cómo 
cada salmo se organiza progresivamen
te Una vez descubierto su dinamismo 
el orante moderno puede volver a reco 
rrer una idéntica trayectoria espiritual 
En su espíritu se traducen sus intuicio
nes en palabras y se armonizan con los 
términos pronunciados La oración de 
los salmos no es ya una mera recitación, 
sino un "asentimiento", una ratificación 
hecha con los labios y con el corazón de 
todo lo que el Espíritu ha hecho decir a 
Israel y a la Iglesia 

R Lack 

Notas—(') La presente voz debe mucho a] 
excelente opúsculo de Ch Hauret Notre psau 
tier (Sourres de Spintualité 12) Alsatia París 
1964 — (') Ch Hauret o c 35 —(s) La poética 
no es una cuestión de valoración subjetiva 
sino el análisis sistemático de todas las estruc 
turas cuyas , elaciones es preciso conocer para 
poner de relieve su sentido total —(*) H Gun 
kel Emleitung tn die Psalmen Die Gattungen 
desrehgiosenlsraels Van den Hoeck Ruprecht 
Gotinga 1933 22 23 —O Cf R Jacobson Es 
sais de hnguistique genérale Ed de Mmuit Pa 
ns 1963 209 248 —C) A este respecto reco 
mendamos utilizar los diccionarios de teología 
bíblica —(7) Un paradigma es un conjunto de 
términos enlazados entre sí por una relación 
de significado y que se derivan de un mismo 
sistema (partes de un todo sinónimos 
etc ) —(8) L Alonso Schokel Los Salmos Cris 
tiandad Madrid 1972 14 —(9) La mayor parte 
de las traducciones oscurecen el sentido preci 
so de los términos del versículo 5 (suk = caba 
na ohel = tienda) —(10) L Alonso Schokel 
oc 28 
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SANTO 

SUMARIO I La santidad cristiana consiste 
en la unión con Cristo Las enseñanzas del 
Vat II II Santidad ontológica y santidad mo
ral III La santidad es una pero debe ser cul 
tivada según la vocación de cada uno IV Di 
mensión escatológica de la santidad V Di 
mensión eclesial de la santidad unión con los 
que son de Cristo VI Unión y comunión 
con los que están en Cristo en la gloria 

Para comprender exactamente lo que 
es un santo, cual es su relación con nos 
otros y, por tanto, cuales son nuestras 
relaciones con él, es preciso remontarse 
a la realidad de la santidad cristiana en 
si misma 

I. La santidad cristiana consiste 
en la unión con Cristo 

El Vat II adaptándose sabiamente a 
las costumbres de una prolongada pra 
xis conciliar, no quiso dar una defini
ción técnica, y mucho menos escatológi
ca, de los conceptos clave entre los que 
hay que enumerar precisamente el de 
la santidad Tampoco era oportuno 
avanzar por ese camino, pues ello habna 
conducido casi ineludiblemente a la ne 
cesidad de adoptar una postura frente a 
algunos aspectos correlativos del pro
blema que son objeto de pareceres h 
bremente disputables entre escuelas y 
teólogos católicos No obstante, aun sin 
dar una definición teórica o escolástica, 
el concilio propuso inequívocamente 
—de forma positiva— una doctrina acer
ca de la naturaleza de la santidad cris 
tiana, que, por otra parte, se encuentra 
en perfecta armonía con la tradición y 
con lo que ésta ha enseñado en su ma
gisterio auténtico 

Efectivamente, aunque los autores 
que hablan tratado de esta materia (en 

la exposición sistemática de la teología 
de la santidad) hablan procedido diver 
sámente tomando en consideración as
pectos formales diversos, aunque la ter
minología usada por ellos estaba lejos 
de ser idéntica en todos, por lo cual sé 
advertían múltiples matizaciones en la 
presentación y elaboración de esta doc
trina no obstante es innegable que en 
ultimo término, todos los teólogos cató
licos hablan enseñado mas o menos ex
plícitamente que la santidad cristiana 
consiste en la unión con Cristo, Verbo 
encarnado y redentor nuestro, único 
mediador entre Dios y los hombres y 
fuente de toda gracia y santificación 
Uno de los grandes méritos de este con
cilio consiste en haber expuesto clara 
mente esta doctrina y haberla insertado 
y desarrollado orgánicamente, a la luz 
de la eclesiologia renovada, en la cons
titución dogmática sobre la Iglesia 

LAS ENSEÑANZAS DEL VAT II Que en la 
constitución ¿«mera gentium la temática 
de nuestra santidad y santificación se 
ha desarrollado a base de la categoría 
de nuestra unión con Cristo resulta evi 
dente ante todo por el planteamiento 
del capitulo quinto, que trata expresa
mente de este tema De hecho, dicho 
capitulo plantea la argumentación de 
fondo en los términos siguientes "La 
Iglesia, cuyo misterio expone el sagrado 
concilio es indefectiblemente santa en 
la opinión de todos Efectivamente, Cris
to, Hijo de Dios, que con el Padre y el 
Espíritu es proclamado 'el solo santo', 
amo a la Iglesia como a su esposa, se en
trego a si mismo por ella para santifi 
caria (cf Ef 5 25 26) y la unió a si mis
mo como su cuerpo llenándola del don 
del Espíritu Santo para la gloria de 
Dios Por ello todos los miembros de la 
Iglesia, tanto si pertenecen a la jerar 
quia como si son dirigidos por ésta, es 
tan llamados a la santidad, según las 
palabras del Apóstol 'Ahora bien, ésta 
es la voluntad de Dios vuestra santifi 
cacion' (1 Tes 4,3, cf Ef 1 4)" (LG 39) 

Analizando este texto advertimos en 
primer lugar que la obligación moral de 
tender a la santidad es común a todos 
los miembros de la Iglesia, y se deduce 
precisamente de su pertenencia y unión 
ontológica a ella, la cual es proclamada 
como indefectiblemente santa Todos 
los fieles deben ser santos en su con
ducta moral, porque deben actuar en I 
conformidad con lo que son en el orden 
del ser como hombres que viven en la 
Iglesia, que es santa Pero, según se j 
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desarrolla en el párrafo inmediatamen
te siguiente, la Iglesia misma es santa 
porque Cristo "el solo santo" la ha 
amado como a su esposa y se ha entre 
gado a ella para santificarla Con esto 
se dice que la santidad de la Iglesia de 
nva totalmente de la santidad de Cristo 
y de su amor hacia ella amor que le im
pulso al sacrificio de la cruz para que 
ella pudiera ser su esposa Es de adver
tir que en esta descripción de las rela
ciones existentes entre Cristo y su Igle 
sia, sobre las cuales se fundamenta y de 
las cuales resulta la santidad de la mis 
ma Iglesia, se recurre explícitamente a 
la categoría del amor que según su na 
turaleza procede del deseo de la unión 
mutua y la establece de hecho Asi 
pues, queda explicada muy certeramen
te la intensidad y la intimidad de esta 
unión recurriendo a la imagen bíblica 
de los esponsales entre Dios y su pue
blo elegido 

Pero ni siquiera esta descripción es 
suficiente para expresar todas las n 
quezas de la unión amorosa que existe 
entre Cristo y su Iglesia ni la profundi 
dad que de ello se deriva para la santi 
dad de la Iglesia por eso se introduce 
un segundo concepto y se dice que Cris 
to le ha unido a si mismo como a su 
cuerpo Con esta especificación ulte 
nor, la santidad de la Iglesia se descri 
be todavía mas clara y explícitamente 
mediante la categoría de la "unión" con 
Cristo, es decir por medio de la catego 
na que de manera eminente expresa la 
identificación de Cristo con su Iglesia y 
que, al mismo tiempo, revela con una 
profundidad insuperable el misterio de 
la iglesia, su naturaleza y finalidad, su 
dinamismo sobrenatural y las múltiples 
manifestaciones de la vitalidad que le 
caracteriza 

El tercer motivo aducido para expli
car la santidad de la Iglesia es decir 
el hecho de que Cristo la ha colmado 
con el don del Espíritu Santo, esta inti 
ma y orgánicamente conectado con la 
consideración anterior, el poner de re 
heve otro aspecto mas ayuda a com
prender mejor por qué la santidad de la 
Iglesia consiste prec isamente en la 
unión con Cristo Efectivamente el Es 
pfritu Santo (que es presentado como el 
principio de la santidad de la Iglesia) es 
el alma del cuerpo místico, que lo pene
tra todo y lo vivifica uniéndolo a Cristo 
A la luz de la teología trinitaria y de lo 
que ella enseña sobre el Espíritu Santo 
como Espíritu d e amor y vinculo de ca
ndad, se intuye fácilmente el profundo 

valor de la doctrina, según la cual el Es 
píritu Santo nos comunica la santidad 
precisamente porque y en cuanto nos 
une a Cristo y en él nos hace participes 
de la vida divina 

Partiendo de esta consideración de la 
santidad, tendremos que decir pues 
que Dios es llamado "santo" porque en 
virtud de su misma naturaleza divina, 
es siempre en todo su ser y hacer per 
fectamente idéntico a si mismo a su 
majestad a su justicia y a su bondad, la 
humanidad de Cristo es "santa" porque 
esta hipostaticamente unida a la perso
na del Verbo divino, la Iglesia es "san 
ta" porque mediante el Espíritu Santo 
esta unida a Cristo como a su cuerpo 
místico, por ultimo los seres humanos 
son "santos" porque y en cuanto al es 
tar unidos a Cristo por el Espíritu San 
to a través de la Iglesia viven ontológica 
y moralmente de la vida de Cristo 

Pero no solo en este texto fundamen 
tal de la constitución dogmática se 
concibe y se presenta la santidad de los 
cristianos como unión con Cristo en el 
seno de la Iglesia La misma idea apare
ce allí donde la LG habla de la santidad 
y de nuestra santificación Para conven
cerse de esta afirmación basta leer en 
su totalidad la constitución y sustituir, 
donde ocurran los términos "santidad" 
y "santificación" por los de "unión" y 
"unificación" con Cristo Se vera enton
ces que todos los textos, que ya de por 
si tienen un sentido plausible y profun
do adquieren entonces una mayor cla
ridad, porque asi se logra apreciar me
jor el verdadero sentido de lo que el 
concilio quena expresar y de hecho 
expreso 

El recurso que se hace algunas veces 
a la categoría de nuestra participación 
de la vida divina y a otras semejantes 
demuestra esta misma realidad, se tra
ta en efecto de expresiones y formas 
de hablar que, cada una con matices di 
versos describen el hecho y la natura 
leza de nuestra unión con Cristo y en 
él, con la Santísima Trinidad Merecen 
especial atención en este contexto los 
verbos usados por la LG para hacer 
comprender la forma en que debe efec
tuarse la tendencia de los cnstianos a la 
santidad coniungí, consecran, conformes 

fien, sequi, imitan y otros semejantes 
que pertenecen claramente a la catego 
ría de la unión y de la unificación tanto 
en el orden ontológico como en el orden 
intencional y moral 

A los resultados de estas indagacio
nes terminológicas corresponden plena 



Santo 1244 

mente las investigaciones llevadas a 
cabo sobre los grandes temas que en el 
ámbito de la teología de la santidad de 
los cristianos son desarrollados en di
cha constitución dogmática Basta pen
sar en toda la teología de los sacramen 
tos y, especialmente, en lo que se expo
ne acerca del bautismo y de la eucaristía 
para ver que la importancia de los sa
cramentos —y en forma totalmente es 
pecial de la eucaristía— se explica 
precisamente mediante la función que 
tienen de unirnos a Cristo mediante el 
don especial del Espíritu Santo que nos 
confieren Otro tanto puede decirse de 
todos los demás medios de santificación 
y de las múltiples instituciones de la 
Iglesia que tienden en su totalidad a 
promover la santidad de los fieles, estos 
medios se describen, cada uno a su 
modo como otras tantas ayudas o condi
ciones orientadas a ponernos en contac 
to cada vez mas intimo y vivo con la per 
sona del Verbo encarnado y redentor 

Por ultimo téngase presente que la 
importancia primordial que se atribuye 
a la actividad del Espíritu Santo en la 
obra de nuestra santificación, queda 
sistemáticamente explicada por la doc
trina de que el mismo procede del Pa
dre y nos conduce a él recapitulándolo 
todo en Cristo El mismo recurso a la 
categoría de la naturaleza de nuestra 
unión con Cristo aparece justamente 
—en estrecha conexión con la doctrina 
pneumatologica— allí donde el concilio 
habla de la candad teologal, que por su 
misma naturaleza une a los hombres 
con Dios y entre ellos mismos en el seno 
del cuerpo místico 

No tiene nada de extraño, pues, que 
en algunos textos la santidad aparez
ca explícitamente identificada con la 
unión con Cristo como ocurre, por 
ejemplo en el numero 49 de la consti 
tucion, donde dice que, "a causa de su 
mas íntima unión con Cristo los bien 
aventurados consolidan a toda la Iglesia 
en la santidad", y un poco mas adelante 
se ofrece una especie de definición de 
la santidad al hablar de la "vía segurí
sima por la que, entre las vicisitudes 
del mundo, podremos llegar a la perfec
ta unión con Cristo, es decir, a la santi
dad" (LG 50) 

II. Santidad ontológica 
y santidad moral 

Aceptadas como premisas seguras las 
nociones que ofrece la Sagrada Escntu 

ra y la tradición auténticamente inter
pretadas por el magisterio de la Iglesia, 
según las cuales la santidad se describe 
y se define mediante la categoría de la 
unión con Dios (santo es todo lo que 
esta unido a Dios en la forma debida y 
profano o pecaminoso es lo que no esta 
unido a el o incluso esta separado y 
apartado de él), pensamos que basta 
subrayar que examinando mas de cerca 
este concepto, no se tarda mucho en 
descubrir la necesidad de una especifi 
cacion fundamental Aunque hablemos 
con razón de una santidad ontológica 
por la que se pueden llamar santas to
das las criaturas, incluso las inanimadas 
e infrapersonales (porque proceden de 
Dios creador y como tales están unidas 
a el), en un sentido mas especifico solo 
se llaman santos los seres personales, 
aquellos que están dotados de una inte 
ligencia y una voluntad que les permí 
ten poner en práctica y realizar su unión 
con Dios de una forma consciente y 
libre 

El concepto de santidad se extiende, 
pues desde el plano ontologico al plano 
moral y aparece en su verdadera rique
za como una realidad vivida deliberada 
mente, que penetra la existencia misma 
de una persona precisamente porque 
con la riqueza de su ser y con la esponta
neidad de su libre voluntad, se une a 
Dios entregándose a el con el calor del 
amor Por eso siendo personal la santi 
dad, se apropia necesariamente las ca
racterísticas típicas de toda persona y 
tiene incluso como nota esencial un con
tinuo dinamismo Efectivamente como 
el ser personal del hombre se enriquece 
o se empobrece en su desarrollo, asi 
también la unión del hombre con Dios al 
estar ligada al desarrollo de la persona 
misma se encuentra en continua fase de 
enriquecimiento o empobrecimiento 
Pero igual que el desarrollo de una per 
sonalidad debiera seguir una línea de 
ascensión constante, lo mismo se puede 
decir de la santificación 

Seria sin embargo, erróneo —por 
incompleto— quedarse parados en es
tos conceptos y hablar de santidad o de 
unión con Dios basándonos en la simple 
consideración de nuestra cualidad de 
personas Es obligado considerarnos tal 
como somos, es decir, personas reales 
existentes en un orden histórico concre 
to personas humanas que viven en el 
orden sobrenatural y están dotadas y en
riquecidas con una vida divina que se 
nos comunica en Cristo 

Efectivamente, la revelación nos lleva 
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a considerar nuestra unión con Dios 
bajo una luz nueva la que proviene del 
misterio de la encarnación y de la re 
dención Ahora bien, el hecho de que el 
Verbo divino la segunda persona de la 
Santísima Trinidad, se haya encarnado, 
no tiene como único resultado que exis
ta una naturaleza humana santísima 
por estar unida a Dios de una forma 
tan intima que trasciende nuestras po 
sibilidades de comprensión este hecho 
ejerce también una profunda influencia 
en toda la humanidad El Verbo divino 
se ha hecho ve rdade ramen te ca rne 
propter nos nomines et propter nostram 
salutem se ha hecho uno de nosotros 
para darnos también a nosotros la posi 
bilidad de que nos unamos a Dios de una 
forma esencialmente nueva puesto que 
somos miembros del género humano en 
el que el mismo ha querido insertarse 
constituyéndose en cabeza del mismo El 
vino "para que tengan vida y la tengan 
abundante" (Jn 10 10) es decir, para 
dar a los hombres su vida divina, a fin de 
que ellos puedan entregarse v unirse a 
Dios no ya solo como meros seres huma
nos, sino como personas introducidas y 
elevadas a la intimidad sobrenatural 
con las notas y riquezas típicas de quien 
participa de la vida divina 

Pero dado que la elevación del hom 
bre al orden sobrenatural no suprime 
su personalidad, también el proceso de 
su santificación en Cristo tiene lugar de 
una forma propia de las personas es de 
cir, en un plano tanto ontológico como 
moral Por ello san Pablo a quien le re 
sulta especialmente grato llamar con el 
sencillo apelativo de "santos" a aque
llos que estén bautizados por estar uní 
dos a Cristo, no cesa de exhortar a los 
cristianos a que vivan conscientemen 
te y con verdadero sentido de respon 
sabihdad la vida divina, de la que han 
sido hechos participes, y les incita por 
ello a que se apropien los mismos senti
mientos de Cristo y a "revestirse" de él 

En este sent ido preciso, todos los 
cristianos están llamados a su plena e 
in tegra l sant i f icac ión, que es tan to 
como decir a la unión mas intima y pro
funda posible con Dios en Cristo unión 
a la que ellos pueden acceder con la 
respuesta personal a la gracia que Dios 
mismo les ha dado Queda, por tanto, 
excluido todo minimalismo y toda forma 
o actitud de mediocridad, que pudiera 
inducir a contentarse con lo estricta
mente necesario o mandado Muy al 
contrario el ve rdade ro cristiano se 
debe entregar con impulso generoso a 

Dios y a Cristo No puede ni debe decir 
nunca "bas t a " sino que ha de vivir 
constantemente su consagración y su 
unión a Jesucristo y al cuerpo místico, 
que es la Iglesia 

Por ello la vocación del cristiano a la 
santidad puede l lamarse verdadera
mente una invitación al —""heroísmo El 
mismo sacramento de nuestra incorpo
ración a Cristo nos obliga de hecho a 
estar dispuestos en todo al sacrificio 
mas sublime de la candad, es decir el 
de la inmolación cruenta por amor de 
Cristo y de su Iglesia Se comprende en 
tonces que la vocación a la santidad, tal 
como se desprende de la inserción en 
Cristo compromete tanto, que todo 
cristiano precisamente por serlo, está 
llamado a ser santo en el sentido mas 
estricto de la palabra 

Fs, pues, errónea la concepción según 
la cual pocos elegidos estarían llamados 
a la santidad perfecta Es errónea toda 
concepción que induzca a pensar que 
los santos oficialmente reconocidos por 
la Iglesia son lo que son gracias a unos 
dones totalmente extraordinarios como 
el don de los milagros o de la profecía o 
a los favores especiales de la vida misti 
ca y otros similares En virtud de los sen
cillos principios ya expuestos estamos 
capacitados para comprender cuan aje
nas son estas ideas al verdadero concep
to teológico de la santidad cristiana 
Pero gracias a estos mismos principios 
estamos en posición de captar también 
—y asi queremos repetirlo— que la san
tidad cristiana consiste en la unión cada 
vez mayor con Dios en Cristo y por lo 
tanto en una participación consciente 
de la vida de Cristo, al cual estamos on 
tológicamente unidos por misericordia y 
benévola voluntad de Dios 

III. La santidad es una, 
pero debe ser cultivada 
según la vocación de cada uno 

A propósito de la unidad de la santi 
dad cristiana y de sus diversificaciones 
y diferenciaciones, la LG enseña lo si 
guíente "En los diversos géneros de 
vida y en las diversas profesiones hay 
una sola santidad, cultivada por quienes 
están movidos por el Espíritu de Dios y 
obedientes a la voz del Padre y adorando 
en espíritu y verdad a Dios Padre, siguen 
a Cristo pobre, humilde y cargado con la 
cruz para merecer ser participantes de 
su gloria Cada uno, según sus propios 
dones y gracias, debe avanzar sin demo-
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ra por el camino de la fe viva la cual 
enciende la esperanza y actúa por medio 
de la caridad" (I G 41) 

¿Qué entiende el concilio cuando afir 
ma que una sola santidad es cultivada 
por todos los cristianos' La respuesta a 
esta pregunta no es difícil si tenemos 
presente cuanto se ha dicho mas arriba y 
si pensamos que el término "santidad" 
significa en la mente del concilio la 
unión de los fieles con Cristo operada 
por el Espíritu Santo en la Iglesia 

Decir que la santidad cristiana es 
"una" equivale a afirmar que la vida de 
unión con Cristo es una Esta verdad es 
precisamente la que ha sido ilustrada 
por el concilio no solo con las escuetas 
palabras del texto antes citado sino con 
toda la enseñanza de la LG acerca de 
nuestra existencia en el seno de la Igle 
sia Todos los fieles participan de hecho 
de la vida del único Señor y son miem 
bros del único cuerpo místico suyo que 
es la Iglesia Lo que el concilio ha dicho 
en este contexto acerca de la función 
del Espíritu Santo acerca de la natura
leza y los efectos de la gracia y su dina 
mismo acerca del bautismo, la confir 
mación y la eucaristía acerca del culto 
litúrgico y la oración privada acerca de 
la fe la esperanza la caridad y todo el 
complejo orgánico de las virtudes como 
también sobre las dimensiones escatolo 
gicas y eclesiales de nuestra vida cnstia 
na en una palabra todo lo que ha pro 
puesto como esencia de la vida cristiana 
en cuanto tal o como propiedades cuah 
dades o características típicas de aque 
líos que movidos por el Espíritu Santo 
viven su unión con Cristo en la Iglesia 
explica y profundiza el sentido de la afir
mación según la cual la vida de unión 
con Cristo y la santidad de todos los fie
les es una 

No solo desde el punto de vista estríe 
tamente teológico sino también desde el 
punto de vista de la vida pastoral resul
ta sumamente importante concebir y 
proponer toda la doctrina de la santi 
dad de los cristianos en la perspectiva de 
su unión con Cristo en la Iglesia insis
tiendo en este contexto sobre el hecho 
de que la santidad de los cristianos es 
una Efectivamente esta claro que la in
sistencia en las dimensiones cristocen 
tricas pneumáticas y eclesiales de la 
vida y santidad cristiana, comunes a to 
dos los fieles confiere a toda la enseñan
za teórica y practica sobre la tendencia 
de los cristianos a la santidad una orien 
tación sana y fértil, porque se funda 
menta en principios dogmáticos sólidos 

y profundos, mientras que elimina los 
peligros nada imaginarios de un divorcio 
entre la teología y la espiritualidad que, 
como demuestra ampliamente la histo
ria implica siempre un empobrecimien 
to si no la definitiva esterilidad de am 
bos Disminuye también los mconve 
mentes de una división exagerada y 
unilateral en el campo de las diferencia
ciones de la vida y santidad cristiana, 
que —si se han acentuado en exceso— 
impiden una apreciación ponderada y 
sabia del complemento reciproco y orgá
nico que resulta de ellas en beneficio de 
todo el cuerpo místico y de todos sus 
miembros 

Pero a la vez que proporciona las pre 
misas de estas conclusiones la misma 
concepción teológica de la LG ofrece 
también los principios basilares para 
otra enseñanza no menos importante 
que no puede ser menospreciada la que 
se refiere a las diver'ificaciones y dife 
renciacwnes de la santidad cristiana 
Las palabras añadidas inmediatamente 
después del miembro de la frase en que 
se inserta la palabra "una sanctitas" su 
ponen de hecho que la santidad cristia 
na radicalmente única en cuanto unión 
con Cristo se diferencia sin embargo 
"según los dones y las obligaciones pro 
pías de cada uno" 

La enseñanza de la Sagrada Escritura 
sobre la soberana libertad y liberalidad 
de Dios en la distribución de sus "gra
cias" y de sus "dones" otorgados a nos
otros según la medida de la donación de 
Cristo es inequívocamente clara a este 
proposito y queda por otra parte am 
phamente confirmada a través de toda la 
historia de nuestra salvación De hecho 
encontramos en ella numerosos ejem
plos de "vocaciones" o "llamadas" del 
Señor dirigidas solamente a algunas 
personas y que lejos de referirse exclu 
sivamente a determinados cometidos 
externos o a ministerios de la Iglesia 
son por el contrario llamadas auténti 
cas a un tipo de santidad personal partí 
cular o como vemos en el ejemplo de la 
Santísima Virgen Mana de una santidad 
totalmente umea e irrepetible En todos 
estos casos se trata siempre de la llama
da a una santidad que no cabe dentro de 
los cálculos de quien no ha recibido una 
llamada semejante 

Por otro lado, estas "llamadas" a la 
vez que subrayan el aspecto de la abso 
luta libertad de Dios al tomar la inicia
tiva de establecer una unión con las 
criaturas, nos recuerdan que Dios d in 
ge a cada uno su llamada y quiere esta 
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blecer con cada uno una unión perso 
nal Ahora bien toda unión entre perso 
ñas lleva implícita una impronta típica 
única, irrepetible determinada por to
dos aquellos factores en virtud de los 
cuales se distingue cada persona de to 
das las demás Por ello, considerando 
las relaciones personales y la unión que 
tienen dos personas con una tercera 
nunca podremos hablar de identidad 
sino que debemos recurrir más bien a 
la categoría de la semejanza En otros 
términos, nos encontramos en el terre
no de la analogía y no en el de la 
univocidad 

Todo esto puede decirse naturalmen 
te, también de nuestras relaciones per 
sonales con Cristo y de nuestra unión 
con él Incluso se puede decir aquí de 
una forma totalmente especial, preemí 
nente y única, porque las relaciones y la 
unión personal corresponden a las ten 
dencias mas intimas de nuestra persona 
como tal y la comprometen totalmente 
en todas las manifestaciones de la exis 
tencia y de la vida 

Tampoco se puede afirmar que esta 
ley, basada en la constitución metafísica 
de la persona humana, no tenga valor 
en el orden sobrenatural La gracia en 
efecto no destruye la naturaleza, sino 
que la presupone, se inserta en ella y la 
ennoblece Mas aun precisamente en el 
orden de nuestra unión con Cristo esta 
diversificacion de las relaciones de las 
diversas personas con él es acentuada 
y se hace todavía mas operante por el 
hecho de que la nueva vida no se nos da 
según las rígidas leyes de la justicia dis 
tnbutiva sino según la soberana libera
lidad del Señor "A cada uno de nos 
otros ha sido dada la gracia conforme a 
la medida del don de Cristo" (Ef 4,7) Y 
todo ello confiere a la misma persona 
humana elevada al orden sobrenatural 
unas características personales todavía 
mas marcadas de lo que están en el 
mero orden natural 

Precisamente en nuestros días en que 
se manifiesta la tendencia a transferir 
al orden de la vida sobrenatural y por 
tanto al de nues t ras relaciones con 
Cristo, los criterios de la igualdad de
mocrática, resulta tanto mas oportuno 
recordar este principio básico de la teo
logía de la gracia y de la elección que 
—tomando como punto de partida fa 
mosos textos escritunsticos— pone de 
relieve el hecho de que nuestra partici 
pación en la vida intima y personal de 
Dios deriva única y totalmente de la 
graciosa voluntad que él tiene de auto-

rrevelarse y de autocomumearse con 
nosotros 

Naturalmente también este aspecto 
de la doctrina sobre la santidad y sobre 
la santificación de los crist ianos en 
cuentra su ultima explicación en la na
turaleza del cuerpo místico, en el que el 
Espíritu Santo une a los hombres con 
Cristo dando a cada uno de ellos el 
puesto y la función que mejor se adap
tan a la armónica edificación de todo el 
organismo vivo Precisamente esta di 
versificación entre los diversos miem
bros, proveniente de la diversidad de 
las cualidades y dotes personales y de la 
diferente medida de la donación del Se
ñor es lo que contribuye notablemente 
a la vitalidad y a la belleza de toda la 
Iglesia 

Asi pues, la doctrina según la cual to 
dos los cristianos están llamados a la 
santidad cristiana no significa en abso
luto que todos estén llamados a la mis 
ma santidad ni que estén llamados a la 
misma intensidad y profundidad en su 
unión con Cristo, sino que enseña preci
samente lo contrario 

Por este motivo explícito, el concilio 
no se ha contentado con ofrecer ense
ñanzas claras y profundas sobre la san
tidad común a todos los fieles sino que 
ha cuidado también de tratar amplia
mente de la santidad y santificación 
propia de los laicos, de los miembros de 
la jerarquía y de los religiosos 

Teniendo en cuenta estos hechos im
portantes e indiscutibles, resulta hasta 
cierto punto desconcertante constatar 
que no solo algunos comentadores de 
este documento del concilio continúan 
afirmando que todos los cristianos están 
llamados a la misma e idéntica santi
dad, sino también que en no pocas ver
siones de la LG se traduce la expresión 
"ín varns vitae generibus et officns una 
sanctitas excohtur" como si el concilio 
hubiera escrito "in varns vitae generi
bus et officns eadem sanctitas exco 
litur" 

Por otra parte la doctrina que nos 
presenta la santidad de los cristianos 
como "una" y "diferenciada según la 
medida de la donación de Cristo" —la 
cual a su vez, es la raíz de la rica varie
dad de funciones, obligaciones y estados 
de vida dentro de la Iglesia— aparece 
enfática y reiteradamente puesta de re 
heve en la LG, y precisamente en los pa
sajes más destacados que tratan de la 
vocación universal a la santidad A titulo 
de ejemplo, citemos algunos de estos pá 
rrafos "[La santidad de la Iglesia] se ex-
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presa en vanas formas en los individuos 
que en su estado de vida tienden a la 
perfección de la candad" (LG 39); "para 
llegar a esta perfección, los fieles aph 
quen las fuerzas recibidas según la me
dida con que Cristo quiere entregárse
las" (LG 40), "todos los fieles están, por 
lo tanto, invitados y obligados a perse 
guir la santidad y la perfección del pro
pio estado" (LG 42) 

Además, el concepto teológico de que 
la santidad de los cristianos es una, 
aunque al mismo tiempo diversificada y 
diferenciada, se encuentra en la base de 
todo lo que el concilio enseña no sólo 
en el numero 41 de la constitución 
acerca del "ejercicio multiforme de la 
santidad", sino también en el numero 
42 acerca de "el camino y los medios de 
santidad" Dicho concepto debe ser te 
nido presente y considerado como sub 
yacente a cualquier afirmación del con
cilio acerca de este tema, incluso y es
pecialmente en la proposición que no 
raras veces se cita erróneamente para 
sostener la sentencia de que la santidad 
de los cristianos sería la misma e idén
tica para todos "A todos resulta, pues, 
evidente que todos los fieles de cual
quier estado y grado están llamados a la 
plenitud de la vida cristiana y a la per 
fección de la candad" (LG 40) 

De hecho tal como se deduce de la 
nota cuarta, que explica el sentido de 
esta afirmación y que se refiere explíci
tamente a dos textos de Pío XI y a otros 
tres de Pío XII, la plenitud de la vida 
cristiana y la perfección de la candad de 
que se habla va unida y depende íntnn 
secamente de la diversificación y dife
renciación de los diversos estados y ór
denes de la Iglesia, por los cuales esta 
también esencialmente condicionada El 
sentido de esta afirmación no es por 
tanto, que todos los cristianos están lla
mados a la misma plenitud de la vida 
cristiana y a la misma perfección de la 
candad, entendiendo los términos "pie 
mtud" y "perfección" no en un sentido 
absoluto, sino más bien en el sentido re 
lativo de que cada uno está llamado a la 
plenitud de vida cristiana y a la perfec
ción de la candad, que corresponde a la 
medida del don que él ha recibido del 
Señor y que, como es obvio, puede variar 
y vana realmente según los múltiples 
factores que diversifican y diferencian la 
vida de los cnstianos individualmente 
considerados 

Mirando a esta luz las cosas no habrá 
ninguna dificultad en admitir —y admi 
tirio gozosamente— que no todos esta 

mos llamados a la misma santidad, es 
decir, a la misma forma y tipo de unión 
con Cristo, ni, por tanto, tampoco a la 
misma plenitud de la vida cristiana o a 
la misma perfección de la candad 

¿Quién se atreve, por otra parte, a 
afirmar que todos estamos llamados a 
la misma plenitud de la santidad, es de 
cir, de la unión con Cristo que es típi
camente propia de María Santísima' 

¿Y quién podría afirmar con seriedad 
que todos los cristianos, al tener que 
amar a Dios por encima de todas las co
sas y amarlo con todo el corazón, con 
toda el alma, con toda la mente y con 
todas sus fuerzas (cf Me 12,30) estarían 
por ello llamados en virtud de esta co
mún vocación cristiana a la misma per 
feccion de la caridad es decir, a una 
forma de caridad que sería absoluta
mente idéntica para todos en modali 
dad intensidad y profundidad y que no 
se diferenciaría en modo alguno de las 
vocaciones y gracias especiales del Se
ñor ' Ciertamente, no es ésta la doctrina 
propuesta por la LG, que, fundándose 
en las palabras del Evangelio y en el 
sentir unánime de la tradición, enseña 
explíci tamente que, por e)emplo, el 
martirio —el cual lleva a la perfección 
más elevada de la candad— es un don 
especial del Señor concedido por él no 
a todos los cristianos, sino sólo a unos 
pocos elegidos (cf LG 42) [ s" Mártir] 

Asi pues, santo es aquel que en el ám
bito de sus limitadas pero irrepetibles 
características, cualidades y circunstan 
cías personales y en el marco de su vo
cación y de la gracia que Dios le ha 
dado "según la medida de la donación 
de Cristo" (Ef 4,7), se abre y correspon
de a la gracia que se le ha otorgado y, 
conformándose con Cristo vive plena
mente y permite que Cristo viva en él 
la forma de vida determinada que se le 
ha dado 

Se c o m p r e n d e en tonces por qué 
aquellas personas que en sus situarlo 
nes existenciales concretas participan y 
comparten de forma profundamente 
personal la vida y el amor de Cristo, di
funden en torno a sí el calor de su 
amor, el esplendor de su vida y la ama 
bilidad propia de Cristo en las circuns 
tancias en que se encuentran, atrayendo 
por eso a muchos hombres a Cnsto que 
es la fuente de esta bondad 

Pero se impone todavía la considera 
ción de otro aspecto de la vida cristiana, 
que imprimirá una profundidad aun ma
yor a las observaciones expuestas hasta 
aquí 
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IV. Dimensión escatológica 
de la santidad 

"Así pues, unidos con Cristo en la 
Iglesia y marcados por el Espíritu San
to, 'que es prenda de nuestra herencia' 
(Ef 1,14), somos llamados y en verdad 
somos hi)os de Dios (cf 1 Jn 3,1), pero 
todavía" no hemos aparecido con Cristo 
en la gloria (cf Col 3,4), en la cual sere
mos semejantes a Dios porque lo vere
mos tal como es (cf 1 Jn 3,2)" (LG 48) 

De este hecho fundamental del cris
tianismo, que es la participación real de 
una vida que alcanzará su plenitud tan 
sólo en la eternidad, se denva toda la 
tensión dialéctica que caracteriza nues
tra existencia de peregrinos Ya estamos 
verdaderamente justificados y santifica
dos, ya participamos de la luz y de la 
fuerza del Señor, que nos ilumina, nos 
sostiene y nos inspira en toda obra bue 
na, pero todavía "llevamos este tesoro 
en vasos de barro" (2 Cor 4,7) Ya esta
mos unidos a Dios y él habita en nos 
otros, pero tan sólo le vemos "como en 
un espejo, confusamente" (1 Cor 15,12), 
todo lo que conocemos en la fe nos pa
rece grande y estupendo, pero muchas 
veces no nos atrae ni nos conmueve, 
porque todavía somos carnales y esta
mos vendidos y sujetos al pecado (cf 
Rom 7,14) Estamos regenerados y nu
tridos por el cuerpo y por la sangre de 
nuestro Salvador, pero toda\ia sufrimos 
los efectos del pecado original y sucum
bimos fácilmente a las tentaciones de 
todos los días, hasta el punto de que 
ningún cristiano podrá afirmar jamas 
que está libre de pecado y que no nece
sita del perdón de Dios (cf 1 Jn 1,8-10, 
Sant 3,2, Mt 6,12) 

Por tanto, se puede decir en verdad 
que los miembros de la Iglesia terres
tre, precisamente porque están vivifica
dos por el Cristo glorioso, son de veras 
santos, pero esta santidad es por el mo
mento frágil, imperfecta y se encuentra 
en estado germinal, si la comparamos 
con aquella unión indefectible con Cris 
to que los mismos miembros de la Igle 
sia están llamados a disfrutar en la Je 
rusalen celeste 

De esta presencia simultánea de lo 
divino y de lo humano en nuestras exis
tencias se deriva el continuo anhelo y 
la pena, el gozo de ser y el sufrir por no 
poder ser todavía totalmente aquello a 
lo que estamos destinados, el ser felices 
de tener, pero experimentar la amargu 
ra de no poder t ener todavía plenamen
te lo que ya poseemos, en una palabra, 

saber que Cnsto está cercano y al mismo 
tiempo lejano "Por tanto, 'mientras ha
bitamos en este cuerpo, caminamos le
jos del Señor' (2 Cor 5,6), y teniendo las 
pnmicias del Espíritu, gemimos dentro 
de nosotros (cf Rom 8,23), anhelando es
tar con Cristo (cf Flp 1,23)" (LG 48) 

Y esto se debe precisamente a que 
"no tenemos aquí abajo ciudad perma
nente, sino que buscamos la futura" 
(Heb 15 14) 

Para apreciar mejor de dónde proce
de este anhelo y este dinamismo intrín
seco a la vida del cristiano, es preciso 
hacer una reflexión ulterior 

Sabemos que Cristo ha venido a la 
tierra para que los hombres tengan la 
vida y la tengan más abundantemente 
Sabemos que esta vida de la que Dios 
quiere hacernos part icipantes es su 
misma vida divina, es la vida de Cristo, 
el cual, haciéndose hombre "por nos 
otros los hombres y por nuestra salva
ción", rezó, sufrió y trabajo hasta morir 
en la cruz, para resucitar después de 
entre los muertos, sentarse a la derecha 
del Padre y remar con él en la gloria de 
los cielos Pero no todos valoran con la 
misma claridad el hecho de que partici
par de la vida de Dios significa concre
tamente participar de la vida gloriosa 
del Señor, que estar unidos al Hijo de 
Dios significa estar unidos a Cristo re
sucitado v que ser miembros de su Igle
sia quiere decir ser miembros del cuer
po místico del Señor resucitado 

Todo impulso vital, toda gracia que 
recibimos de Cristo es, en efecto, una 
comunicación de su vida gloriosa, que 
prepara, refuerza y confirma la glorifi
cación definitiva de su Iglesia y de aque
llos que están unidos a ella el sacra 
mentó que nos inserta en el cuerpo mís
tico es el sacramento de nuestra mi 
ciación en el *-»' misterio pascual, en el 
cual morimos con Cristo para resucitar 
con él, en él. Cristo resucitado, nos hace 
participantes de su espíritu y nos comu
nica la "prenda de nuestra herencia", es 
decir de la herencia incorruptible, sin 
mancha e inaccesible, que se nos reser
va en los cielos (1 Pe 1,4) Y de la misma 
forma que en el bautismo, también en 
cada contacto sucesivo y en cada en
cuentro vital con el Señor se refuerza no 
sólo nuestra fe y nuestra esperanza en 
él, que ha triunfado del pecado y de la 
muerte, sino que hundimos mas sólida
mente aun nuestras raíces en su candad 
y quedamos unidos cada vez más íntima 
mente con aquel que es el "primogénito 
entre muchos hermanos" (Rom 8,29) y 
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que está glorioso en los cielos Lo cual 
resulta especialmente evidente en el sa 
cramento a cuyo alrededor gravita toda 
nuestra vida, el "signum efficax" por 
excelencia de nuestra unión salvifica 
con el Señor, es decir, el sacramento de 
la eucaristía, en el que nos alimentamos 
del cuerpo y de la sangre de nuestro Sal 
vador, que triunfa ahora en la gloria del 
Padre, el mismo Jesucristo nos dice pre
cisamente de ella "Yo soy el pan vivo 
bajado del cielo Si alguien come de este 
pan, vivirá eternamente El que come 
mi carne y bebe mi sangre tiene vida 
eterna, y yo lo resucitaré en el ultimo 
día" (Jn 6,51-54) 

Asi pues, en espera de aquel día, el 
que se encuentra inserto en Cristo y se 
alimenta de la carne del Señor posee 
una verdadera prenda de la vida glorio 
sa futura y, aunque se encuentre en ca 
mino, participa realmente de la vida de 
Cristo resucitado a pesar de que esta 
vida, a causa de nuestra condición, tan 
solo pueda tener su pleno desarrollo en 
la resurrección final 

V. Dimensión eciesial de la santidad, 
unión con los que son de Cristo 

Sin embargo, estaríamos muy le)os de 
poseer una noción completa de la santi 
dad y de su naturaleza escatológica si 
no extendiéramos nuestras considera 
clones a un horizonte mas amplio Limi 
tarse a considerarla únicamente bajo el 
aspecto individualista, por muy rico y 
fecundo que sea, querría decir que no 
habríamos descubierto su ultima razón 
de ser 

No debemos olvidar en efecto que la 
participación de la vida divina la cual 
concedida ya aquí en la tierra, es el on 
gen de nuestras aspiraciones escatolo 
gicas, nos es dada por Dios no como a 
individuos aislados sino como a perso 
ñas que son miembros de un pueblo 
mas todavía como a miembros de ese 
organismo sobrenatural que es la Igle 
sia cuerpo místico de Cristo 

Evidentemente, no debemos cometer 
nunca el error de despreciar el hecho 
de que cada uno de nosotros como per
sona, esta destinado a encontrarse "ca 
ra a cara" con el Señor (cf 1 Cor 15,12) 
que cada uno de nosotros, como perso 
na es ya hoy hijo de Dios y gozara maña 
na como tal de su intimidad a la manera 
propia del amor entre personas En otros 
términos, no debemos concebir nuestra 

inserción en la Iglesia y nuestra condi
ción de miembros del cuerpo místico de 
Cristo como si se tratase de una inser
ción despersonalizante en un mero orga 
msmo físico Pero tampoco debemos 
desestimar el hecho de que, aun partici
pando como personas de la vida divina, 
recibimos esta vida en cuanto miembros 
del cuerpo místico de Cristo, por lo cual 
todos debemos dar en cuanto tales, 
nuestra aportación y contribuir al creci
miento y a la evolución de este organis
mo, que esta destinado a constituir, jun
to con su cabeza el "Cristo total, cabeza 
y miembros" 

Si pues, experimentamos en nosotros 
mismos un anhelo de plenitud de vida 
en Cristo orientado a "estar con él" si, 
en consecuencia, nos sentimos impulsa
dos a actuar a trabajar y a prodigarnos 
"para obtener una corona eterna" (cf 1 
Cor 9,25) ello se debe a que participa 
mos de la vida de las aspiraciones y del 
dinamismo de la misma Iglesia Si pal
pamos en nosotros mismos la tensión 
dialéctica que acabamos de describir, 
es debido a que participamos del desti 
no de la Iglesia, que no "tendrá su con
sumación sino en la gloria del cielo" 
(LG 48) 

Precisamente por esta razón toda 
evolución auténtica de nuestras posibi
lidades humanas y cristianas significa y 
constituye un paso ulterior hacia la 
consumación escatológica del género 
humano y una aportación hacia la pleni 
tud definitiva del Cristo total 

Ahora bien, si cualquier realización 
cristiana de nuestras posibilidades hu
manas auténticas contribuye a la instau 
ración de todo el universo en Cristo es 
evidente que esto se puede aplicar en 
grado eminente a la actuación de núes 
tras relaciones con los demás, si Cristo 
mismo ha tenido y tiene necesidad de los 
hombres para completar y enriquecer la 
perfección de su humanidad mucho 
mas necesitara cada hombre de los de 
mas para desarrollarse e integrar su ser, 
en virtud de la misma ley metafísica, de
rivada de la limitación de todo ser indi 
vidual Siendo todo hombre un ser finito 
y limitado está abierto a posibilidades 
de enriquecimiento Mitológico y psicoló
gico mediante sus contactos con las de-
mas personas y especialmente con los 
miembros de la misma comunidad so 
brenatural del cuerpo místico, en donde 
esta íntercomumcabilidad aparece su
blimada elevada y valedera en el orden 
de la gracia Luego toda persona que 
para responder a su vocación en la Igle-
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sia quiera poner en practica verdadera 
mente sus posibilidades típicamente hu 
manas debe vivir sus relaciones con los 
demás para poder ofrecer a Cristo su 
máxima aportación Es Dios mismo 
quien por haberlo creado asi quiere que 
reciba y dé quiere que en este inter
cambio de bienes con los demás, se enri
quezca y se perfeccione mas aun, es 
Dios mismo quien, apoyándose en una 
de las mas profundas necesidades y as
piraciones de la naturaleza humana la 
del amor mutuo, hace que se convierta 
en una ley operante en el orden sobre 
natural y consiguientemente en orden 
a la realización de su mismo plan de 
unir en Cristo a todo el genero humano 
de convertirlo incluso en su cuerpo mís
tico y en su mismo complemento 

Y aquí precisamente se encuentra la 
razón de la unión de los dos manda 
mientos del amor cristiano en virtud de 
la cual el amor mismo de Dios postula 
el amor del prójimo y viceversa, el 
amor de éste lleva a unirse mas intima 
mente con Dios 

De esta raíz profunda nace la fértil 
tó rnente de pensamiento teológico y de 
espiritualidad que a la luz de lo que 
sera el hombre perfecto el Cristo total 
(en el que las relaciones sobrenaturales 
y humanas existentes entre los miem
bros del cuerpo místico serán vividas de 
manera consciente y al máximo para 
constituirse en una de sus expresiones 
mas típicas), urge a los que son de Cris
to a amarse entre si con un amor ope 
rante y unificador, a sostenerse mutua 
mente, comunicándose el bien que cada 
uno posee a asociarse en la búsqueda 
de Cristo y a unirse en su glorificación 
del Padre 

VI Unión y comunión 
con los que están en Cristo 
en la gloria 

Realmente, si la orientación pastoral 
actual derivada de estos principios, se 
orienta precisamente a desarrollar cada 
vez mas en los fieles el sentido eciesial 
y social, seria un grave y dañoso error 
para la Iglesia como para cada uno en 
pa r t i cu la r r e s t r i n g i r y l imi tar esta 
unión de los miembros entre si y las re 
laciones que de ella se derivan a la 
mera umon de cuantos constituyen la 
Iglesia peregrinante 

Si en verdad la Iglesia es una y la for 
man todos aquellos que son de Cristo, 
es evidente que abarca no sólo a los se

res humanos que viven en este mundo, 
sino también a cuantos en el purgatorio 
se preparan ulteriormente para su m 
greso en la gloria, y, con mayor razón 
aun a todos los bienaventurados, es de
cir, aquellos que después de haber vivi
do cristianamente y haber coronado la 
existencia terrena aceptando santamen
te la muerte hechos ya participes de la 
gloria del Señor, están tan profunda
mente arraigados y fundados en la can
dad que se encuentran gloriosamente 
transformados en el Señor y unidos ín 
defectiblemente con él 

"Asi pues, hasta que el Señor no ven
ga en su gloria y todos los angeles con 
él (cf Mt 25,31), y una vez destruida la 
muerte no se sometan a el todas las co 
sas (cf 1 Cor 15,26-27) algunos de sus 
discípulos se encuentran como peregn 
nos en la tierra mientras que otros, que 
han pasado de esta vida, están purifi 
candóse y otros gozan de la gloria con
templando 'claramente al Dios uno y 
trino tal como es' Pero todos aunque 
en grado y modo diverso comulgamos 
en la misma candad de Dios y del próji
mo y cantamos a nuestro Dios el mis
mo himno de gloria Efectivamente, 
todos aquellos que son de Cristo, por te 
ner el Espíritu Santo, forman una sola 
Iglesia y están unidos entre si en él (cf 
Ef 4 16) Asi pues, la unión de los pere
grinantes con los hermanos muertos en 
la paz de Cristo no queda deteriorada 
en ningún momento, sino que según la 
fe permanente de la Iglesia, queda for 
talecida por la comunicación de bienes 
espirituales A causa realmente de su 
mas íntima unión con Cristo los bien 
aventurados consolidan a toda la Iglesia 
en la santidad y ennoblecen el culto que 
ella rinde a Dios en la tierra contribu 
yendo de muchas formas a su mas am 
pha edificación (cf 1 Cor 12 12 27)" (LG 
49) 

No debemos olvidar pues, que la Igle
sia es una realidad mayor que esa parte 
integrante suya que trabaja gime y su 
fre en la tierra incluso su parte mas viva 
es la que reina ya con Cristo en el cielo 

Luego si en virtud de nuestra perte 
nencia a la Iglesia y de nuestra partici 
pación en su vida y en el intento de par
ticipar también de su anhelo de corres 
ponder a su mas profunda vocación, que 
la impele a ser complemento de su re 
dentor y de su esposo, debemos procu 
rar desarro l lar cr is t ianamente todas 
nuestras posibilidades auténticas y, por 
lo mismo, aquellas relaciones humanas 
y sobrenaturales que nos unen a los de 
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más miembros del cuerpo místico y 
que constituyen uno de los aspectos 
más ricos de nuestra existencia, tam 
bien debemos, evidentemente, dar vida 
de forma consciente y real a nuestras 
relaciones con aquellas personas que, 
precisamente por participar en un gra 
do más intenso de la vida de Cristo 
contribuyen en mavor medida a la glo 
rificación que ofrece a Dios el cuerpo 
místico ¡untamente con la cabeza 

Se comprende, pues fácilmente por 
qué, incluso antes de que la especula
ción teológica y la sistematización doc 
tnnal profundizaran y elaboraran estos 
principios, la Iglesia movida y guiada 
por el Espíritu Santo, descubrió la belle 
za de esta relación y la vivió constante
mente en el curso de los siglos como una 
de las cosas que le eran mas connatura
les y, por tanto, mas queridas Pero, al 
mismo tiempo, se comprende también 
por qué la Iglesia desde sus orígenes ha 
proclamado a algunos fieles como "san
tos" por excelencia, declarando asi auto 
rizadamente que ellos, al haber recibido 
y seguido hasta el fondo las invitaciones 
amorosas del Señor se encuentran aho 
ra en la patria celeste unidos a él de for
ma particularmente intima y destacada 
"La Iglesia de los peregrinantes, recono
ciendo perfectamente esta comunión de 
todo el cuerpo místico de Jesucristo 
desde los primeros tiempos de la reli
gión cristiana cultivó con gran piedad la 
memoria de los difuntos La Iglesia 
siempre ha creído que los apostóles y los 
mártires de Cristo, al dar pleno testimo
nio de su fe y de su candad con la efu
sión de su sangre, están estrechamente 
unidos a nosotros en Cristo, y por ello los 
ha venerado con particular afecto, junto 
con la santísima Virgen Mana y los san
tos ángeles A ellos se añadieron en 
poco tiempo otros que habían imitado 
más de cerca la virginidad y pobreza de 
Cristo, y, por ultimo aquellos otros cuyo 
especial ejercicio de las virtudes cristia
nas y de los cansmas divinos los hacía 
merecedores de la piadosa devoción e 
imitación por parte de los fieles" (LG 50) 

La convicción, radicada en la fe, de 
que aquellos que habían ofrecido su vida 
por Cristo y le habían dado el supremo 
testimonio de amor estaban admitidos a 
la plenitud de la vida y a la intimidad con 
él, la convicción y la certeza de que los 
que habían entrado en la vida eterna y se 
encontraban indefectiblemente unidos a 
Cristo y, por lo tanto, a todos aquellos 
que son de Cristo, llevó a los cristianos 
de la Iglesia de los primeros siglos, toda

vía perseguidos y vejados, a sentirse uní 
dos a estos amigos y hermanos de Cristo 

Más aun, precisamente aquella pro 
funda penetración espiritual, que debe 
atribuirse a la acción del Espíritu Santo 
en la Iglesia fue la que haciéndonos per 
cibir la unión existente entre las verda 
des fundamentales de nuestra fe (bau 
tismo y martirio - inserción en Cristo e 
inserción en la Iglesia - eucaristía y 
vida eterna sacrificio eucarístico y 
glorificación), llevo a comprender desde 
los comienzos que el encuentro por ex 
celencia de la Iglesia peregrinante con 
la Iglesia celeste debía tener lugar en la 
acción litúrgica y, sobre todo, en la cele 
bración eucarística En ésta, en la cual 
la Iglesia peregrinante, teniendo ya ger-
minalmente la vida de la cabeza, se une 
a él ofreciéndose a si misma y anticipa 
su participación en el "sacrificio de ala
banza" que Cristo ofrecerá durante la 
eternidad al Padre como cabeza de toda 
la humanidad recapitulada en él, no po
día dejar de sentirse unida a aquellos 
que, estando en la gloria, se encuentran 
ya asociados de forma mas plena a Cris 
to y a la glorificación que él da a Dios 

Pero es evidente que la actualización 
de nuestras relaciones con los miem 
bros de la Iglesia celestial, y especial
mente con los santos, no se agota ni se 
puede agotar en los actos de alabanza 
que ofrecemos a Dios solidariamente 
con ellos, sobre todo cuando nos unimos 
reciprocamente en el sacrificio de la 
eucaristía 

Sin embargo, mientras "caminemos 
lejos del Señor" (2 Cor 5,6), expenmen 
tando en nosotros la tensión dialéctica 
que se deriva de la condición escatolo 
gica de peregrinos, nuestras relaciones 
con aquellos que están en la patria de
berán hallar necesariamente expresión 
también en otras formas y habrán de 
ser vividas de otras muchas maneras, si 
queremos que sean completas y nos lie 
ven a la plenitud de vida que Dios quie 
re y ello precisamente porque quienes 
están en el cielo, y los santos especial 
mente como miembros eminentes del 
cuerpo místico, contribuyen de muchas 
maneras a nuestra misma ascensión a 
Dios, a nuestra transformación en Cris
to y a la mas completa edificación del 
"nuevo hombre perfecto" 

En efecto, nosotros sabemos que, en 
virtud de la ley fundamental que rige 
nuestra incorporación a Cristo, cuanto 
más se abre una persona a su Espíritu y 
le ofrece la posibilidad de vivir en ella 
algunos de aquellos modos existenciales 
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que Cristo no pudo vi\ir en su naturale
za humana individual, tanto mas disfru 
ta de la posibilidad de completar en sí 
misma su obra salvífica en favor del 
cuerpo místico la Iglesia 

De esta forma Cristo, viviendo en 
aquellos que se dejan animar en toda su 
actividad por su Espíritu continua ha
ciéndose presente en el mundo, preci
samente porque son participes en un 
sentido profundo de la vida de Cristo 
estas personas difunden en torno a si el 
calor de su amor y hacen sentir su ama
bilidad, manifestando su esplendor y 
haciéndolo visible en las circunstancias 
concretas del ambiente y del mundo en 
que viven 

"En la vida de aquellos que si bien 
participan de nuestra naturaleza huma
na, se encuentran más aun perfecta
mente transformados en la imagen de 
Cristo (cf 2 Cor 3,18), manifiesta Dios 
con gran vitalidad a los hombres su pre
sencia y su rostro En ellos nos habla él 
mismo y nos muestra la contraseña de 
su reino, hacia el cual nos sentimos 
poderosamente atraídos por tener en 
torno a nosotros semejante multitud 
de testigos (cf Heb 12,1) y semejante 
afirmación de la verdad del Evangelio" 
(LG 50) 

"Mientras consideramos la vida de 
aquellos que han seguido fielmente a 
Cristo, nos sentimos inclinados por otro 
motivo mas a buscar la ciudad futura 
(cf Heb 13,14 y 11,10), y al mismo tiem
po se nos enseña el camino mas seguro 
por el que, entre las cosas transitorias 
del mundo, podremos llegar a la perfec 
ta umon con Cristo, es decir, a la santi
dad, según el estado y la condición pro 
pía de cada uno" (LG 50) 

Asi es como, a través de la libre y ge 
nerosa contribución de actividades, sa 
orificios y oraciones ofrecidos por estos 
miembros de su cuerpo místico, Cristo 
puede aplicar los frutos de su apostola
do de su pasión, de su muerte y de su 
resurrección también en las formas que 
por su voluntad dependen de la aporta
ción y del complemento que los miem
bros están llamados a dar a la actividad 
de la cabeza 

Asi es como la benéfica influencia 
ejercida, en Cristo, por estos miembros 
eminentes sobre todos los demás, cons 
tituye el fundamento de aquel complejo 
de actos con que éstos sienten el deber 
de manifestar admiración, reconocí 
miento y confianza a quien les propor 
cíona tantos bienes Y si estos senti
mientos se manifiestan espontáneamen

te entre aquellos que viven abajo otro 
tanto es lógico, e incluso obligado, que 
se realice también con aquellos que, 
una vez terminada su existencia terrena 
y entrados en la gloria del Señor, per
manecen siempre vitalmente unidos a 
sus hermanos peregr inantes y conti
núan, por lo tanto, "con Cristo, por 
Cristo y en Cristo", interesándose por 
ellos y manifestando asi su umon y su 
afecto hacia ellos 

"Admitidos en la patria y en presen
cia del Señor (cf 2 Cor 5,8), por medio 
de el, con el y en el, no cesan de inter
ceder por nosotros ante el Padre, ofre
ciendo los méritos conseguidos en la 
tierra por Jesucristo, único mediador 
entre Dios y los hombres (cf 1 Tim 2,5), 
sirviendo al Señor en todas las cosas y 
cumpliendo en su carne lo que falta a 
las tribulaciones de Cristo en favor de 
su cuerpo que es la Iglesia (cf Col 
1,24) Nuestra debilidad queda, pues, 
mucho mas socorrida por su fraterna 
solicitud" (LG 49) 

"Es, por lo tanto, sumamente justo 
que amemos a estos amigos y coherede
ros de Jesucristo y también hermanos 
nuestros a la vez que insignes bienhe
chores, y que por ellos demos las de
bidas gracias a Dios 'les dirijamos su
plicas y oraciones, recurriendo a sus 
plegarias y a su poderosa ayuda para 
impetrar gracias de Dios mediante su 
hijo Jesucristo, Señor nuestro que es 
nues t ro único r e d e n t o r y sa lvador ' 
Efectivamente todo nuestro testimonio 
de amor a los santos tiende y termina 
por su naturaleza en Cristo, que es 'la 
corona de todos los santos', y a través de 
el en Dios que es admirable en sus san
tos v es glorificado en ellos" (LG 50) 

Asi pues cuando se enmarcan tam
bién estos aspectos de dirigirse a los 
santos en una visión completa de la rica 
realidad de la Iglesia, cuando se ve que 
su actividad intensa de colaboración 
con Cristo tiende a conseguir que su in
tento de unir a los hombres consigo 
mismo se real ice mas p l enamen te , 
cuando se ve, en fin, que la cooperación 
de los santos pretende sobre todo hacer 
que la vida sobrenatural de los otros 
miembros crezca y se desarrolle, se 
comprende entonces fácilmente que ac
tualizar nuestras relaciones con ellos, 
en vez de apartar de aquella orienta
ción cristocentrica que debe ser típica 
de la vida cristiana, la enriquece en 
cuanto que lleva a tener un contacto 
más rico con Cristo Pero se comprende 
también que el recurso a los santos y su 
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invocación deben estar inspirados y dic
tados por el mismo motivo, que es el 
deseo de vivir más intensamente como 
miembros del cuerpo místico, y por la 
necesidad de desarrollar y vivir todas 
aquellas posibilidades y aquellos víncu
los humanos y sobrenaturales que nos 
hagan más aptos para cumplir la fun
ción que nos corresponde en el seno del 
Cristo total. 

Establecidas todas estas reflexiones 
que, partiendo de la consideración de 
nuestra tendencia escatológica, nos han 
llevado a ver las riquezas de las relacio
nes existentes entre nosotros y los san
tos, y nos han hecho comprender que 
tales contactos no son la expresión de 
un piadoso devocionalismo, sino el fru
to de una profunda penetración en el 
misterio de la Iglesia, se comprende por 
qué la Iglesia peregrinante reunida en 
concilio para definirse a sí misma sintió 
la necesidad de manifestar su concien
cia de estar ontológicamente unida a la 
Iglesia celestial. Se comprende por qué, 
al querer afirmar su modo de ser, expe
rimentó la necesidad de hablar de ese 
impulso vital que la incita a actuar de 
forma que todas las posibilidades inhe
ren tes a sus re laciones ontológicas 
sean enteramente vividas para dar a 
Cristo, y en Cristo a Dios, la máxima glo
rificación. Por ello ha querido dar a co
nocer que, siempre y en todos los tiem
pos, en el afán de hacer cada vez más 
rico su movimiento hacia Cristo y su 
unión con él, no ha podido ni podrá dejar 
de vivir y desarrollar las relaciones que 
unen a sus miembros entre sí; amándolo, 
no ha podido ni podrá dejar de amar a 
cuantos son "suyos", es decir, a cuantos 
"con él y en él" forman el Cristo total, la 
cabeza y los miembros. 

Es, por tanto, evidente que también 
nosotros sólo podremos tener una apre
ciación completa de la grandeza de la 
Iglesia, de su vitalidad y santidad, cuan
do dirijamos nuestra mirada a aquellos 
que ya son indefectiblemente de Cristo, 
y especialmente a los santos y a la Reina 
de todos los santos. Mas para ello es ne
cesario que sepamos ver a estos nues
tros hermanos en una luz adecuada y jus
ta; es decir, no como seres separados y 
desunidos de Cristo o contrapuestos a él, 
sino como personas que son "de Cristo"; 
verdaderas personas a las que podemos 
dirigirnos y podemos amar, pero perso
nas en las que vive Cristo y que, vivifica
das por él, contribuyen de una forma 
eminente a constituir junto con él la ca
beza, el Cristo total. 

Fijando la vista en ellos y sintiéndo
nos unidos a ellos, nos veremos espontá
neamente inducidos a pensar en el más 
allá, en la vida que nos espera; adquiri
remos una conciencia más viva de nues
tra condición de personas que "todavía 
peregrinan lejos del Señor"; aprendere
mos de ellos cómo viviendo en las mis
mas circunstancias en que ellos vivieron 
se puede y se debe realizar lo que Cristo 
nos ha enseñado. Pensando en ellos nos 
daremos cuenta más vivamente de que 
la Iglesia peregrinante, y, por lo tanto, 
cada uno de nosotros, se encuentra en 
camino hacia la patria que ellos ya han 
conseguido; comprenderemos que nos
otros y ellos constituimos una sola Igle
sia, la misma Iglesia, el cuerpo místico 
de Cristo, aquella que en la plenitud de 
los tiempos se transformará y quedará 
iluminada con la luz que se deriva para 
ella de la cabeza, que es el Cordero in
maculado, Cristo Señor. 

P. Molinari 
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SEGUIMIENTO 
SUMARIO: I. Problemática - II. Reflexiones 

sobre la noción neotestamentaria: 1. Tradición 
sinóptica; 2. Corpus joaneo; 5. Corpus pauli-
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no - III. "Nueva creación" (Gal 6,15): 1. Natura
leza histórico-salvífica del seguimiento: 2. El 
camino de los discípulos: 3. Bautizados en la 
Iglesia; 4. Conciudadanos en la sociedad. 

I. Problemática 

El seguimiento es expresión de con
versión permanente a Jesucristo. La re
construcción de sus condiciones, exi
gencias y formas ha preocupado y pre
ocupa a quienes se preguntan por la 
relación que deben establecer con él. 
Seguirlo o no es una decisión que estruc
tura y caracteriza radicalmente la exis
tencia y el destino de las comunidades y 
de los individuos1 y que se somete a 
examen de nuevo en cada cambio impor
tante de la historia general y de la pro
pia. La condición de Jesucristo es única: 
es Dios y hombre; es el único que ha 
cumplido en todo la voluntad del Pa
dre. Ayer, hoy y siempre actúa e influye 
en las comunidades reunidas en su 
nombre. En su vida habló y actuó; y las 
comunidades primitivas, mediante un 
trabajo prolongado y una serie de expe
riencias diversas, transmitieron, rein-
terpretaron y personificaron su mensa
je en el intento de precisar su alcance y 
testimoniar la fe y la fidelidad que fo
mentaba en ellas y que las unía y las 
congregaba. Por eso la narración de su 
vida no es unívoca y se ha de interpre
tar con gran atención. Ahora bien, dado 
que el seguimiento es respuesta a la fi
delidad de Dios en Jesucristo y llamada 
a llevar adelante en comunión de fe y 
de amor la obra que él realiza e inspira 
en su Espíritu y actualiza en su pueblo, 
cada generación cristiana y cada cris
tiano debe revivir esta historia y re
construir sus datos para discernir el ca
mino por el cual seguirle superando ar
bitrariedades y reducciones. 

Al representarse esta fuente en que 
se inspira, el "discípulo" corre el riesgo 
de ser víctima de la insidia que lleva a 
falsear, triturar, "deshacer a Jesucris
to" (1 Jn 4,2; traducción de la Vulgata), 
a reducirlo a esquemas alternativos y 
polarizantes, más que a recibirlo como 
es, en la plenitud de su misterio. El se
guimiento es vínculo y comunión con 
Cristo; y es caminar en él, con él y por 
él, por el camino que él mismo recorrió 
en obediencia al Padre. La variedad del 
contexto primitivo, su lejanía, la media
ción de la tradición de veinte siglos, la 
situación actual, la pluralidad de voca
ciones y de condiciones en que vive el 

hombre... inducen a verificar con tem
blor los estilos de esta comunión de 
vida. La respuesta es estilo de vida; fi
delidad que interpretar y construir to
dos los días en comunión con los demás, 
en espíritu de misión, en apertura al fu
turo y en sintonía con lo eterno. Para 
caminar sin espontaneísmos arbi t ra
rios ni orientaciones desviadas, sino en 
continuidad de tradición, en verdad de 
obras y en el camino del Evangelio; 
para seguir y no limitarse a ejecutar, es 
indispensable vivir en sintonía de co
munión. La inspiración que incita a to
mar posición, a orientarse, a discernir 
con quién comprometerse para cons
truir el reino, es una inspiración que va 
madurando en el coloquio perseverante 
de la fe [^"Creyente], en la obediencia 
unificada, en la escucha humilde y aten
ta de la —•" Palabra de Dios celebrada en 
la liturgia; es inspiración interpretada 
en el --^ discernimiento arriesgado de 
la realidad cotidiana [ ^ S i g n o s de los 
tiempos], en ^ s o l i d a r i d a d con los hom
bres y las comunidades de recta volun
tad. 

Esta condición de vida da seguridad a 
los fieles y deja perplejos a quienes gus
tan de orientaciones precisas; hasta el 
punto de que el aspecto resolutivo de la 
decisión del seguimiento es precisa
mente su cruz, el nudo nunca desatado, 
porque impone constantemente reinter-
pretar lo que significa seguir a Cristo. 
Seguir es vivir, amar, crecer en fideli
dad, comprometerse en la construcción 
del reino y solidarizarse en la justicia y 
en la amistad. Localizar en concreto la 
forma en que tiene lugar este proceso 
constituye un intento jamás concluido; 
su reductividad se supera tan sólo si se 
vive en disponibilidad permanente de 
escucha de la inspiración originaria; en 
la crítica de las realizaciones, para dis
cernir si los rasgos comunes se desarro
llan en la exigencia de armonía o en un 
parasitismo repetitivo. Las dificultades 
se atenúan cuando, para verificar la 
respuesta, se busca orientación sobre 
cómo se ha realizado el seguimiento en 
el curso de la historia de la Iglesia. La 
vitalidad prevaleciente del seguimiento 
es íntima e inefable; se concretiza en la 
relación de ágape y de fe entre Jesu
cristo y los fieles. Los signos y las mani
festaciones externas están muy ligados 
a condiciones de tiempo, de lugar, de 
personas; por sí solos no permiten cap
tar el humus vivo y vital del que se deri
van, ni distinguir lo que permanece y lo 
que es caduco en la inspiración. 



S e g u i m i e n t o 1256 

Más aún: los estilos de vida no pres
cinden del contexto de representacio
nes y de convicciones que estructuran 
la cultura de los diversos ambientes; se 
desarrollan bajo la influencia de jefes 
carismáticos, que concretizan sus exi
gencias. Piénsese, por ejemplo, en los 
movimientos evangélicos que a lo largo 
de los siglos han venido dando vitalidad 
a la comunidad cristiana f ^ Hombre 
evangélico). Una y otra vez se experi
menta el temor y la dificultad para esta
blecer el vínculo de unión con Jesús y 
con las comunidades primitivas. Asu
mir las aportaciones de la tradición 
y articularlas sin traicionar su inspi
ración, y esto tanto en el camino per
sonal y comunitario como en aquel 
autenticado por quienes son llamados a 
confirmar la trayectoria común, es mu
chas veces empresa semejante a la de 
calcular la cuadratura del círculo. I.os 
que se empeñan en construir el camino 
saben que el problema no es teórico. Se 
precisa luego decidirse entre las con
trastantes posiciones contemporáneas. 
¿En qué parámetro se reinterpreta el 
seguimiento? ¿Se lo elegirá en la pers
pectiva de las necesidades y de las 
orientaciones de la humanidad, que 
avanza en la lucha por la justicia y se 
esfuerza en construir el camino de la 
esperanza y de la fidelidad a Dios y al 
hombre? ¿O se lo verá en el ámbito de 
un proyecto global, del que ia comuni
dad cristiana sería portadora de una 
forma autónoma? ¿Es bueno secundar a 
los que interpretan sus exigencias en 
clave imitativa, contemplan la imitación 
desde una óptica de contenido y fijan 
con meticulosa rigidez los comporta
mientos en que se expresa? ¿A los que 
privilegian el aspecto espiritualista y 
parece que dejan vacía la encarnación y 
la historia? ¿A los que optan por una 
historización inmanentista, sea indivi
dual o colectiva? Todas estas y otras re
presentaciones y realizaciones reducti-
vas, por mucho que parezcan facilitar 
las cosas, se incluyen en el apartado de 
la "gracia barata, que es gracia sin se
guimiento, sin cruz, sin Jesús vivo y en
carnado" (D. Bonhoeffer). 

El camino de los discípulos está 
orientado por la "vocación" y pasa por 
la respuesta a las provocaciones de la 
historia, desarrollándose al hilo de la 
corriente, sin vegetar en el pantano de 
una época sin tiempo. Para caminar hay 
que "discernir" los signos de los tiem
pos, cultivar en la oración las realiza
ciones y verificar las etapas en conti

nua conversión, confrontándolas con la 
comunidad primitiva y con la comuni
dad que la transmite, y con las aspiracio
nes y programaciones de la sociedad en 
la que estamos insertos. Esta es la gran
deza y el riesgo de su condición. 

II. Reflexiones 
sobre la noción neotestamentaria 

Seguir se utiliza en los textos bíblicos 
neotestamentarios2 con acepciones di
versas. Expresa la relación diferenciada 
que surge entre Jesucristo y los hom
bres que se unieron a él, y se refiere 
tanto a los que en el tiempo de su mi
nisterio público le siguieron más o me
nos constantemente como a los que cre
yeron en él por la predicación de los 
apóstoles después de Pentecostés, o, en 
fin, al innumerable escuadrón de quie
nes viven en plena y definitiva unión 
con él en Dios (cf Jn 13,36b). Los estu
diosos del Nuevo Testamento han segui
do varias pistas en el intento de recons
truir esta amplia gama de relaciones: 
ora han desarrollado el análisis filológi
co de los vocablos (por ejemplo, Kittel) 
o de la "familia" de vocablos con que se 
la describe, ora han analizado las prin
cipales situaciones que suscitó. Otros 
(por ejemplo, Schulz) han intentado 
describir el estilo de vida de las perso
nas que durante el ministerio de la vida 
pública acompañaron a Jesús, bien por 
adhesión espontánea (Mt 4,20; 8,1: 21,9; 
Me 10,32), bien porque fueron llamadas 
por él a "vivir" en común (cf Jn 15,27) 
y a seguirle como discípulos para com
partir su misión (cf Mt 9,9 par.; 19,21 
par.; 8,22 par.; Jn 1,43; 21,19ss; cf Me 
1,16 par.). 

Estos han destacado la transforma
ción que el seguimiento experimentó 
después de Pentecostés, cuando ya no 
significó la relación con el Jesús históri
co, sino con el Cristo resucitado. Pascua, 
Ascensión y Pentecostés influyeron de 
forma decisiva en la vida de los após
toles, de los discípulos y, en general, de 
todos sus seguidores. No ver ya a Jesús, 
no poder comprobar cómo se comporta
ba y qué actitud asumía frente a situa
ciones y personas; no escuchar su pala
bra y su exhortación; el hecho menos 
tangible, pero determinante de la pre
sencia del Espíritu; la extensión de la 
misión desde el pueblo judío a la huma
nidad; el aumento del número de segui
dores, etc., transformaron los hábitos 
de vida y el modo de pensar de la comu
nidad prepascual; no reconocerlo signi-
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ficaría falsificar las situaciones y ra
dicalizar o simplificar caprichosamente 
los acontecimientos y las palabras. 

Pero seria igualmente erróneo conce
bir una mutación que comprometiera 
toda continuidad entre la vida que 
transcurrió en comunión visible con el 
Señor y la vida de las comunidades que 
creyeron en él por la palabra de los 
apóstoles. Muchos aspectos de la vida 
que transcurrió en comunión con Jesús, 
a pesar de que resulte difícil localizar
los con toda exactitud, tenían un valor y 
una trascendencia permanente . Los 
apóstoles y, en general, aquellos que si
guieron a Jesús eran el germen de la 
nueva humanidad; la experiencia que 
ellos vivieron estaba destinada a todos. 

No pretendo tampoco reconstruir la 
evolución del tema en las fases prece
dentes a la redacción de los textos; me 
limito al análisis de algunos rasgos que 
conciernen a la relación de seguimiento 
tal como se deducen del texto actual de 
los sinópticos y del corpus joaneo y pau
lino. El vocabulario utilizado para des
cribir estas situaciones es variado y no 
permite por si solo comprender su tras
cendencia ' . Para disponer de alguna re
ferencia más concreta, ciertos autores 
han pensado, por el hecho de que Jesús 
recibiera el apelativo de rabbi (Jn 1,38), 
que las relaciones con sus seguidores 
se modelaban sobre las existentes entre 
maestro y discípulos en el judaismo 
contemporáneo. Como rabbi que era, 
habría comenzado agrupando en torno 
a sí un círculo restringido de discípulos: 
los mathetai, o más bien los talmidin, 
quienes le respetaban, le escuchaban y, 
literalmente, le seguían, aprendiendo 
de él a interpretar la ley, a resolver los 
problemas, etc. 

En cambio, los seguidores son señala
dos, por lo general, con el término ma-
thetés (atestiguado 264 veces exclusiva
mente en los cuatro evangelios y en los 
Hechos)4, el cual designa a la multitud 
de aquellos que acompañan a Jesús de 
una forma pura y simple y se abren a su 
evangelio, aunque no se arriesgan a 
profundizar en el misterio de su perso
na (Me 3,7 par.; 5,24; 10,52 par.; 11,9 
par.; Le 7,9; Mt 8,10; Le 9,11; Mt 14,13; 
4,25; 8,1; 9,27; 19,2; 20,29; Le 23,27). 
Los seguidores en sentido amplio (Me 
2,15; 10,32; 15,41 par.). Los discípulos 
(Me 6,1; 14,54 par.; Mt 8,23; Le 22,39). 
Los doce (cf Le 6,13). 

1. TRADICIÓN SINÓPTICA - "El tema del 
seguimiento, el hecho que le nutre y la 

terminología que lo expresa están sóli
damente enraizados tanto en la tradi
ción de los dichos como en la de los he
chos de Jesús. El material narrativo y 
doctrinal (a veces de índole mixta) se 
condensa en torno a estos bloques: his
torias de vocaciones; episodios relati
vos a la institución y envío de los doce 
(respectivamente, de los discípulos); la 
última cena; episodios y anotaciones de 
la historia de la pasión; anuncio pascual 
del resucitado, que 'precede' a los suyos 
a Galilea; algunos sumarios; el exorcista 
que 'no sigue'; dichos sobre el segui
miento; condición y forma de seguir a 
Jesús; !a 'verdadera familia' de Jesús; 
la llamada 'invitación del Salvador' (Mt 
11,28 par.; Le 10,21s); referencias re
petidas a las instrucciones dadas por 
Jesús a sus discípulos y a su compren
sión. La lista no es exhaustiva; pero el 
recuento muestra por sí solo la impor
tancia inherente al t ema ' " . 

Algunas características de la llamada 
al seguimiento se refieren directamente 
al grupo de discípulos y a los apóstoles; 
otras tienen importancia general. Así, 
por ejemplo, Jesús llama para asociar a 
los hombres a su vida, al cumplimiento 
de la misión que vino a realizar". Sin 
embargo, no se trata de una participa
ción indiscriminada. Jesús llama con 
autoridad [como llamaba Dios a los 
^ p r o f e t a s en el Antiguo Testamento 
(Me 1.16ss par.; Mt 8,22)] a algunos 
nombres de su pueblo y los prepara con 
cuidado para part icipar en su obra, 
para colaborar con él en el servicio del 
reino (Me 1,15); les fija condiciones de 
vida (Me 1,17 par.; 2,14 par.; Le 9,59-
62), quiere que estén con él (Me 3,14), 
les exige prontitud para seguirlo (Le 
14,27 par.; Me 8,34 par.). Una parte de 
los discípulos, los doce, son elegidos 
para representar simbólicamente a las 
doce tribus de Israel y para expresar la 
exigencia mesiánica de Jesucristo con 
respecto a todo Israel. En general, exige 
a sus seguidores una obediencia que lle
ga hasta la ruptura de los vínculos fami
liares y profesionales, que estorban la 
comunión de vida estable con él e impi
den seguirle en sus desplazamientos; la 
plena y permanente disposición a su 
servicio y a colaborar con él en la ins
tauración del reino (cf Le 17,31ss par.; 
9,62)7. 

Para tomar parte en su misión, el lla
mado debe estar dispuesto a compartir 
su vida, su destino y su sufrimiento: "El 
que quiera venir en pos de mi, niegúese 
a sí mismo, tome su cruz y sígame" (Me 
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8 54 par ) La cruz es sinónimo de dis
ponibilidad de abnegación y de libertad 
frente a si mismo y a las seguridades 
humanas Fidelidad indiscutible (Le 
12,8), seguir su e)emplo, hacer como el 
hizo (cf Mt 10,24-25a) son condiciones 
necesarias para hacerse colaborador y 
transmitir la llamada de Dios a Israel 
(cf Mt 4,17 con 10,7) para anunciar el 
mensaje de la venida del remo y lie 
var a cabo los signos y prodigios que 
confirman esta venida (Me 3,14s) Entre 
Jesús y sus seguidores hay gran comu
nión de vida Las mismas nociones se 
utilizan para describir la acción mesia 
nica de Jesús y la posición de sus envía 
dos, los cuales quedaran expuestos a los 
mismos peligros que corre el Maestro 
(cf Me 10 32) y participaran de su mis
ma vida 

2 CORPUS JOANEO Seguir es un ver
bo que se refiere a la comunión intima 
con el resucitado y el glorificado (cf Jn 
12,26ss) Los discípulos han dejado de 
estar ya en relación con el Jesús terre 
no Tienen una comunión plena con el 
en la fe en la palabra (8,21) y en el Es 
pintu (14,15-17, 25,26s) Seguir empie
za a significar tener fe creer en Jesu 
cristo (en Jn 12,44, akoloutheo es susti 
tuido por pisteuo, cf 8,12, 10 4, 5,47, 
12,46)8, y la misión de los discípulos no 
es conservar o reproducir una doctrina 
determinada de Jesús, sino ser testigos 
suyos con la propia vida También a ni
vel de vocabulario hay una estrecha 
unidad entre el envío de Jesús por parte 
del Padre y el envío de los discípulos 
por parte de Jesús (cf 20,21) El seguí 
miento nace de la fe y por lo tanto, de 
la acogida del don del Padre (6,37), que 
atrae los hombres al Hijo (6,44) para 
que encuentren en él la salvación Los 
creyentes han nacido de la verdad 
(18,57), de Dios (8,47), y deben seguir 
sus exigencias en todas las fases de su 
desarrollo (6,67 70) Dios se manifiesta 
en Jesucristo, y esta manifestación sitúa 
a la humanidad —inmersa en las tinie
blas y en la hostilidad— frente a la elec
ción decisiva de aceptar o rechazar la 
propuesta de salvación Jesucristo es la 
palabra de Dios, que exige decisión y 
opción "Quien me siga no andará en 
tinieblas, sino tendrá la luz de la vida" 
(8,12) "Yo he venido como la luz al 
mundo, para que todo el que crea en 
mi, no quede en las tinieblas" (12,46) 
Por ello creer es abandonar el dominio 
de las tinieblas y entrar en el mundo de 
Dios En Jn 10,16s, Jesús es opuesto 

como buen pastor al mercenario y sal
teador, por eso seguirle significa salir 
del mundo hostil a Dios, morir al peca 
do y encaminarse por la vía de Dios 

El estado del discípulo, la comunión 
de intenciones y de vida con el Maestro, 
comienza casi siempre después de un 
testimonio rendido a Jesús por quien ya 
lo ha conocido Juan Bautista proclama 
"He aquí el cordero de Dios" (1,36) 
Andrés, uno de los dos que habían oído 
las palabras de Juan y habían seguido a 
Jesús (1,40), anuncia a Pedro "Hemos 
encontrado al Mesías" (1,41) Felipe 
proclama a Natanael "Hemos hallado a 
Aquel de quien Moisés escribió en la ley 
y los profetas Es Jesús de Nazaret, el 
hijo de José" (1,45) Basándose en el 
testimonio de la samantana "muchos 
samantanos creyeron en el" (4,59), y 
sucesivamente reconocen creer en el, 
por haber oído y sabido por si mismos 
que "él es de verdad el Salvador del 
mundo" (4,42) 

El discípulo esta llamado a compartir 
el destino del Señor (12,26, 21,19-22) y, 
por lo tanto a participar en su gloria 
(12,26, 13,36ss) La vuelta de Jesús al 
Padre tiene un valor salviñco porque 
abre el camino por el cual los creyentes 
y los discípulos seguirán a su señor en 
la gloria donde él les prepara una mo 
rada para que estén donde él esta 
(14,1 4), para contemplar con él la glo
ria del Padre (17,24) El "seguimiento" 
tiene origen en la llamada del Padre y 
se orienta a la vida con el Padre y a ser 
"honrados" por el (12,26b)9 Esta meta 
se promete a todos (12,26), y particu
larmente a Pedro (13,56 38, cf 21,19 
22) Transito obligado para llegar a esta 
meta es la muerte, el grano que no 
muere queda solo, pero el que muere 
da mucho fruto (12,24) Quien ama la 
vida la perderá, quien odia la vida en 
este mundo la conserva en la vida éter 
na (12,25, cf Le 17,33, Mt 10,39, Me 
8,35), y también "Si alguno se pone a 
mi servicio, que me siga, y donde esté 
yo allí estara mi servidor A quien me 
sirva, mi Padre lo honrará" (12,26) l0 

El aspecto más nuevo del seguimiento 
en el mensaje de Juan es que represen
ta, mas que una llamada (8.12), una 
promesa (13,36), el acontecimiento es-
catológico de la participación con Jesús 
en la vida de Dios junto al Padre Jesús 
promete la participación de su gloria 
mas allá de la muerte El seguimiento 
no afecta simplemente a un numero li 
mitado de colaboradores, sino a todos 
aquellos que en la fe han recibido el 
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amor como don de gracia Seguir a Je 
sus es un don de Dios, una gracia Es la 
posibilidad que Dios da y concede al 
hombre de vivir en comunión de fe y de 
amor con Jesucristo durante la vida y 
de participar con él en la glorificación 
que ha recibido del Padre en la resu 
rrección y en la ascensión 

3 CORPUS PAULINO La temática del 
seguimiento se desarrolla en la pers 
pectiva de la presencia "en Cristo" y de 
la imitación La expresión en Cristo se 
encuentra mas de ciento sesenta veces 
y ademas de los casos en que expresa la 
orientación del Padre, que en Cristo eli 
ge y predestina a sus elegidos (Ef 1 4 5, 
2,16, 2 Cor 5,18 19), comunica su can 
dad (Rom 8,38s 5,8 10) su luz (Ef 5 8 
14) su fuerza (Ef 610) indica también 
que el Padre se complace en quien esta 
unido a Cristo, pasa por él y viene de el 
El cristiano solo tiene un problema el 
amor a Cristo estar en el Mediante 
Cristo llega al Padre donde esta la sal
vación (cf 1 Cor 1 30 6,11) e insertan 
dose en Cristo, obtiene el perdón de los 
pecados (Col 1 40) y adquiere la justifi
cación (Rom 8,1, 6 11) En la unión con 
Jesucristo se une también con los her 
manos y se hace miembro de una comu 
nidad nueva el cuerpo de Cristo que se 
construye sobre la candad (Ef 4,16) El 
principio de unidad y de vida es el Espi 
ntu Santo que llena el cuerpo glorioso 
de Cristo y en el se comunica a los 
miembros que se insertan en él me 
diante el bautismo (1 Cor 12 3) La fe 
que obra en el amor es signo de recono 
cimiento de la participación en esta 
v ida" 

La otra categoría paulina del segui
miento es la imitación Aunque parezca 
que la persona a imitar sea a veces Pa 
blo y otras veces Cristo (cf Rom 15,3 7 
2 Cor 5,14, 8,9, 10,1 Flm 2,5ss, Ef 
5,2 25), de hecho la situación es distin 
ta Incluso cuando se propone a si mis
mo como modelo (cf 1 Cor 4 16 111 , 
Flm 5 17, 2 Tes 3 7 9) no vincula la exi 
gencia de imitación a su persona, sino a 
la de Aquel a quien él mismo imita 
Pide que se oriente la vida según las 
prescripciones que él da, tender a la 
meta hacia lo que él mismo se encami 
na, siguiendo el camino que él recorre 
Ser y vivir en Cristo debe constituir la 
experiencia umea y exclusiva del bauti
zado Cristo no es un objeto a imitar, 
sino el sujeto activo que debe inspirar 
la conducta del creyente Por la unión 
con él, la persona construye y realiza su 

propia identidad, por ello la adhesión a 
el no se establece tanto en la linea de 
las cosas que hay que hacer cuanto en 
la realización del "nosotros" el mo
mento operativo sucede al momento 
conformante Cristo es el sujeto en con 
y por el cual el creyente piensa, ama y 
actúa 

Es mas Pablo, al referirse a Cristo 
parece que indica no tanto unos rasgos 
concretos de su vida terrena cuanto la 
autoridad del resucitado que ahora 
esta presente en su palabra en el Espí
ritu Santo y en la autoridad apostoh 
ca , 2 La visibihzacion de las exigencias 
del seguimiento se concretiza en la re 
lacion que la comunidad creyente tiene 
con los apostóles y con sus sucesores en 
el gobierno de la Iglesia La adhesión a 
Cristo es conversión de la persona en 
sus dimensiones fundamentales, por lo 
tanto en su condición de conciudadano 
del pueblo de Dios y de la familia hu
mana de reconciliado en Cristo que re
conoce en el Espíritu al Padre y contri 
buye en el tiempo al desarrollo de la 
creación compartiendo con los hom 
bres la responsabilidad en el mundo y 
en la historia 

III "Nueva creación" 
(Gal 6 15) 

1 NATURAI F7A HISTÓRICO SALVfFICA 
DEI SEGUIMIENTO - El seguimiento es una 
"llamada" vivida, una "iniciativa" se
cundada Es avanzar en la vida "fijando 
nuestra mirada en Jesús, el autor y con
sumador de la fe" (Heb 12,2) Penetrar 
su trascendencia significa para el hom
bre de hoy replantearse el problema de 
Jesucristo de su obra y de su misión 
No se puede hablar de seguimiento sino 
en relación con él Seguir es imitar15, e 
imitar es mas que admirar es seguir las 
huellas de aquel que nos inspira, pe
netrar en la vida y la misión de Jesús 
para conocer quién es aquel hacia el 
cual el Padre atrae, aquel que nos lla
ma nos interpela y nos precede en la 
casa del Padre, y actúa no para susti
tuirnos a nosotros sino para hacernos 
operantes en él El seguimiento no es el 
camino hacia la perfección sino que es 
la misma perfección, es la identificación 
de la persona en Cristo, que es salva 
cion para todo creyente (Rom 1 16) La 
identificación en él es una identifica 
cion, pero no una masificacion, es una 
estructura pero no una estructura ngi 
da, implica, pero no desresponsabihza, 
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nos sitúa en la eternidad, pero no vacia 
de contenido el tiempo 

En el seguimiento solo existe un pro 
blema Jesús en la humanidad y la hu
manidad en Jesús Es el problema ante 
el cual el hombre todo hombre esta 
llamado a tomar posición cuando ad
quiere conciencia de si mismo Su solu
ción va unida a la representación que el 
hombre se hace de la relación entre el 
Jesús de la historia y el Cristo de la fe 
entre cnstologfa y "jesuologia" la cual, 
a su vez va ligada como origen y de
pendencia al concepto que el hombre 
tiene de si mismo y de su relación con 
Dios Jesucristo es la convergencia de 
los dos aspectos del eterno problema 
que inquieta a todo hombre la com 
prensión de su propio misteno y la 
comprensión del misterio de Dios 

En la conversión al seguimiento de 
Cristo empieza a destellar una solución 
para la paz del corazón mas que para la 
inquietud de la inteligencia La conver
sión implica a los hombres en la obra 
que Jesús realiza en la historia, y los He 
va a querer "situarse" en el camino que 
el recorre y a confiarse a él para estar 
con el y en él y para vivir como él vivió 
realizando lo que el quiere El seguí 
miento inoperante es contradictorio La 
reflexión sobre él induce a asumir los 
interrogantes de fondo acerca de la ar 
moma entre fidelidad a Dios y solidari
dad con el hombre la presencia en la 
Iglesia y la presencia de esta en la so
ciedad la forma de vivir la vida fami 
liar y la vida personal También hoy el 
Padre atrae a los hombres a Cristo (Jn 
6,44) los asocia a su vida y a su misión 
y los llama revelándoles el plan del Pa 
dre y haciéndoles partícipes de la obra 
que desarrolla y responsabilizándolos, 
con sus dotes y con sus capacidades en 
orden a la transformación de la historia 

Este camino es crecimiento en el bau
tismo Al mismo tiempo, es en la cruz 
de Jesucristo "impresa" en el hombre 
signo "de la nueva condición" de la per
sona y "de la candad y de la victoria" 
de Cristo que protege al hombre, vive 
en él por la fe le sostiene "en su cono
cimiento y seguimiento del mismo Cris 
to" V le conduce a "escuchar la voz del 
Señor", "a ver el esplendor del rostro 
de Dios" "a responder a la palabra que 
interpela" v a "cargar con su suave 
yugo" " El seguimiento es un desarro
llo de la incorporación en Cristo es vida 
en su amor y en su cruz Los aspectos 
espirituales de seguimiento están estre
chamente articulados con la realidad 

histórico salvffica en la que el hombre 
es introducido en la cruz la resurrec 
ción y el don del Espíritu, cuando queda 
sancionada definitivamente la alian 
za nueva entre Dios y el hombre, cuan 
do se estipula el pacto "nuevo y éter 
no", en el cual el hombre es "sacerdote 
rey y profeta", y queda capacitado para 
unir en si mismo con fuerte vinculo el 
amor total a Dios y el amor personali 
zante a si mismo y al prójimo" (Mt 
19 18s p a r ) 

Seguir es "estar en Cristo" conver 
tirse a la condición de aliado al "reco 
nocimiento" de Dios a la responsabih 
dad de justicia y de amistad hacia el 
hombre El hecho de seguir a alguien 
más que una serie de actitudes y com 
portamientos a asumir o actos a ejecu 
tar, significa un modo de ser, de vivir y 
de existir Es un "estar en" comunión 
de vida y de pensamiento con Jesucristo 
vivo en las comunidades que creen en 
el El seguimiento es vivido con mayor 
intensidad de lo que se piensa En el 
plano del pensamiento es homogéneo a 
la representación que el hombre se 
hace de Jesucristo, de su presencia en 
tre nosotros de la transformación que 
lleva a cabo en el hombre y de la di 
mension escatológica de su misión 

Jesús, sin embargo, no se confunde 
con ninguna de las representaciones 
que los hombres puedan hacerse de él 
Seguir a Cristo no significa codificar 
los conceptos expresados sobre él y so 
bre su misión para adherirse a ellos 
hablar de ellos defenderlos y elaborar 
los olvidando la relación viva y total a 
la que se refieren La comprensión de 
Cristo que salva y no paraliza es mtelí 
gencia y amor, se desarrolla en la partí 
cipacion de su vida y madura dentro de 
ella Aquellos que caminan con él y lo 
aman escuchan su voz crecen en el 
misterio de su vida y de toda vida que 
se hace auténtica en la participación de 
la vida de Dios y en la comunión con el 
Padre y con el Espíritu 

Todo esto debe hacerse creíble en la 
experiencia de cada día, y por ello debe 
reflejarse en la esfera del "hacer", del 
actuar , del comportamiento, si bien 
afecta sobre todo a la misteriosa condi 
ción de "nueva creatura" (2 Cor 5,17) 
El don que Cristo ofrece en nombre del 
Padre ya ahora, aunque no de modo 
perfecto (1 Jn 3,2), es vivir la vida para 
la que él resucitó El vino para cumplir 
la voluntad del Padre (Mt 26,42, Me 
22,42, Jn 4,34, 5,30, 6,38) e hizo todo lo 
que el Padre le pidió por eso en el on-
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gen de la llamada que él dirige está el 
amor del Padre, que invita y admite a 
los hombres a la participación de la vi 
da de la Trinidad El si la respuesta 
del hombre madura en la conversión, 
que hace nacer a la condición de hijos 
adoptivos, herederos, conciudadanos de 
los santos y familiares en la ciudad de 
Dios (cf Ef 2,19) 

Generalmente se dedica mucho tiem 
po al análisis de las exigencias y de los 
frutos del seguimiento, prestándose 
menos cuidado a la fuente de donde 
brotan y de la que obtienen su vitalidad 
En el plano consciente, el seguimiento 
impulsa el proceso de la autocompren-
sión que el nombre va madurando sobre 
sí mismo en la relación con Dios El 
"seguidor" es aquel que se sorprende 
transformado en el amor y se deja con
ducir y llevar por la misteriosa "trac 
ción" que funda la libertad, orienta en 
las opciones sostiene en las realizacio
nes, hace despreocuparse de los cálcu
los, desencadena fidelidad e inventiva y 
construye el "nosotros" de la comunión 
en las relaciones comunitarias El cre
yente crece en la intimidad con Cristo y 
recibe en él el amor del Padre que por 
la vía de la - ^ humildad y de la --»" cruz 
nos hace ser fuente de comunión El ca 
mino por el que Jesús conduce a los que 
le siguen es "el amor hasta el fin" (Jn 
13,1) al Padre y a los hombres La 
eucaristía es el don de sí Cuando hay 
otra cosa en el origen, las relaciones 
son las de un gregario, un subdito, un 
admirador o un ejecutor, no las de un 
discípulo 

En el "seguimiento" no existen rela
ciones abstractas, anónimas o repetiti
vas El "pastor" conoce a sus "ovejas" 
una por una, las llama por su nombre, y 
ellas escuchan "su" voz y su mandato 
(cf Jn 10, lss) Quien "camina con", 
quien "sigue" a otro, se siente impulsa
do antes o después a personalizar la re
lación para responder a los interrogan
tes que le afectan "¿Tu quién dices que 
soy yo ' " , "¿Dices esto por ti mismo o te 
lo han dicho otros de m í ' " (cf Jn 18,34), 
y, sobre todo "¿Me a m a s ' " (Jn 21,15) 
El seguimiento en cuanto vínculo de 
unión con la persona de Cristo, sitúa al 
discípulo bajo la ley de Cristo es decir, 
bajo la ley de la cruz que es la ley del 
amor Por esta conexión con el amor 
hace que se convierta en persona en co
munión En el amor el hombre se acep
ta y comienza a conocerse a si mis
mo su propio nombre, sus propias posi 
bihdades en el ámbito de la comunidad 

en la que se inserta Y en esta osmosis 
c r e c e también el conocimiento del 
misterio de Cristo Las fórmulas y los 
conceptos con que lo piense se abren 
lentamente a lo indefinible, a lo "inefa 
ble", a la experiencia de la relación que 
crece según se intensifica en sintonía de 
vida, de obras, de confianza y de inspi
ración En su fuente, en la realidad en 
la que se injerta, en la meta a la que 
tiende se trata de una vida de amor y 
de comunión Sus visuahzaciones tien
den a hacerse homogéneas a la meta y a 
la fuente, y por eso son de comunión, 
brotan de koinonia, construyen komonía 
y tienden a la koinoma, entendida no 
como fusión indistinta y confusa de ín 
dividuos, sino como tendencia al "nos
otros" de la vida en Dios compartida 
entre los hombres 

2 EL CAMINO DE LOS DISCÍPULOS - Se
guir a Jesucristo significa separarse del 
anticnsto discernir y derribar los ido 
los, que impiden entrar en solidaridad 
con él Estas opciones se expresan y se 
hacen visibles a nivel eclesial y socio-
pohtico, y no tienen nada de superficia
les o aleatorias Su discernimiento pone 
en discusión la vida de las comunidades 
cristianas, especialmente en los perío 
dos de más intenso dinamismo socio-
cultural Las expresiones, las represen
taciones los estilos de presencia se 
construyen en continuidad y en nove
dad, en identidad y mutación, con ele
mentos comunes y variantes personales 
El seguimiento no es nunca estático, re 
petitivo, fijo, es dinámico, creativo y 
responsabilizante 

3 BAUTIZADOS EN LA IGLESIA - En su 
aspecto mas específico de vida de fe, el 
seguimiento se desarrolla en la comuni
dad vivificada por el Espíritu La comu
nidad cristiana es la familia, e! pueblo 
de Dios, los que forman parte de estas 
entidades son responsables de ellas y 
deben construirlas bellas, sin mancha, 
reformando su estructura para que sean 
homogéneas y fieles a Jesucristo y al 
Espíritu, secundando su misión y com
partiéndola por igual El "seguidor" es 
responsable en la Iglesia y de la Iglesia, 
promueve la comunión reciproca de sus 
miembros y realiza por su parte la mi
sión de la Iglesia Pensar en la Iglesia, 
quererla y vivirla como Jesucristo la 
quiere, ir adonde Jesús va y adonde Je 
sus la guia, son otros tantos aspectos 
constitutivos del seguimiento Como las 
demás realidades del tiempo ultimo, 
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también la Iglesia es ya, pero todavía 
no, una Iglesia de Jesucristo en pleni
tud. El Espíritu la conduce hacia allí a 
través de las opciones y las realizacio
nes de los fieles que lo aceptan y viven 
de él. No se puede seguir a Jesucristo 
sin descubrir esta responsabilidad acti
va en la Iglesia, sin compartir y, por lo 
tanto, sin buscar la forma de solucionar 
los problemas que hoy la inquietan y 
que afectan a su identidad; a la identi
dad de su misión y al modo de promo
ver en los cristianos una conciencia más 
digna de su propia responsabilidad. 

El seguidor de Cristo se vuelve a pro
poner en cada encrucijada de la historia 
el problema de la identidad de su voca
ción. Debe asumir los interrogantes que 
surgen sobre la índole y sobre la misión 
histórica de la comunidad en la que 
vive. Esta comunidad es la nueva Jeru-
salén, y debe situarse en la humanidad 
y de cara a sus realizaciones. ¿Qué tipo 
de presencia deberá desarrollar el se
guidor de Cristo para ser testigo de 
aquel que ilumina a todo hombre en 
este mundo y que quiere conducir a to
dos a la plenitud de la propia condición 
humana? ¿La Iglesia y los cristianos en 
el Estado son huéspedes?, ¿son extran
jeros residentes habituales?, ¿naturali
zados?, ¿subditos respetuosos y obse
quiosos?, ¿son ciudadanos que, como los 
demás y con los demás, promueven y 
comparten el bien de todos? La trans
formación del orden social y político de 
los pueblos ha puesto en crisis el mo
mento de relación entre Iglesia y huma
nidad según el cual se había vivido la 
presencia de la comunidad cristiana en 
la sociedad durante los siglos pasados. 
Por ello es necesario reconsiderar con 
fidelidad y con valor este problema 
desde la óptica de una comprensión dis
tinta del plano de la salvación, de la re
lación entre creación, historia y salva
ción del hombre, de la familia y de la 
sociedad. La búsqueda de una nueva 
presencia solidaria y promocional pro
voca reacciones, resistencias, luchas, 
defensas, ataques y se ve comprometida 
por los excesos que caracterizan los pe
riodos de transición. El seguimiento 
es, también en este caso, fidelidad a 
aquel que hace nuevas todas las cosas 
i(Ap 21,5), induce a permanecer en la 
realidad y a no fingir desnaturalizándo
la, a no pretender mantenerse fieles te
niendo en la sala de reanimación estilos 
propios de otras épocas. El camino del 
seguimiento es la cruz, es decir, el ca
mino de la vida y del amor que triunfa 

en y de la muerte, que vence el miedo, 
todo miedo: el del futuro, el de la preca
riedad, el de la impotencia, y nos hace 
perseverantes en la búsqueda de las 
condiciones de existencia diferentes. 

4. CONCIUDADANOS EN LA SOCIEDAD -
El seguimiento de Cristo reconcilia con 
la creación y con la historia, comprome
tiendo en la realización de la justicia y 
sosteniendo en las rupturas radicales a 
través de las cuales se desarrolla. 

La creación no ha terminado aún, y 
compete a los hombres el consumarla 
asumiendo la responsabilidad de creati
vidad en un mundo que el nuevo Adán 
recapitulará al final de los tiempos. El 
seguidor de Cristo queda responsable
mente inserto en el proceso de evolu
ción científica y técnica de la realidad, 
en la reestructuración de las relaciones 
socio-políticas y en la solidaridad con 
las fuerzas humanas comprometidas en 
la transformación de las estructuras so
ciales. El amor de quien sigue a Jesu
cristo es amor a un mundo que está por 
construir y por reconstruir, inspira una 
presencia viva y transformante que es 
vivida de una forma concreta, con op
ciones y orientaciones precisas que im
pregnan todas las dimensiones de la 
vida personal y comunitaria. Sólo cuan
do cada uno de nosotros desarrolla su 
propio cometido en la perspectiva del 
proyecto general de todos y poniendo la 
mira en el bien común, se contribuye al 
bien de todos y de cada uno. El segui
miento se desarrolla en el tiempo y en 
el espacio, en relación con los hombres, 
en el compromiso de resolver los con
flictos históricos. No es un problema 
teórico ni se resuelve en términos abs
tractos: se expresa y se traduce en op
ciones que dejan su impronta en la vida 
cotidiana e imponen la necesidad de 
programar el futuro. 

D Mongülo 

Notas—(') Para una reseña crítico-bibhogra-
fica de los estudios realizados sobre este tema, 
cf L. di Pinto, "Seguiré Gesu" %econdo i van-
geh sinottwi Studw di teología, en Fondamenti 
biblici delta teología morale (XXII sett bíbli
ca), Brescia 1973, 187-251 —(!) En el AT se 
utiliza el término "seguir" en una amplia 
gama de acepciones El hijo sigue a] padre, el 
soldado al capitán, un partidario sigue a su lí
der, el joven a) maestro, la mujer al hombre, 
etc En su acepción teológica aparece princi
palmente en el Dt en los escritos deuteronó-
micos y en Jeremías, y se refiere especialmen
te al acto de seguir a Dios y de caminar tras 
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él, lo cual supone una actitud que contras
ta con seguir a los ídolos y a los dioses falsos 
El tema va unido al de caminar por el desierto 
y al de la guerra santa, y tiene una proyección 
cultual en las procesiones del arca En la épo
ca de Samuel asume un matiz religioso yavis-
ta Yahvé es el rey de Israel, su capitón en la 
batalla Su pueblo le debe seguir o sea debe 
obedecerle y recorrer los caminos que él ha 
señalado Para esta temática, cf F. J Helfeme-
yer, Die Nachfolge Gottes im AT (Bonner Bi-
blische Beitrage 29), Bonn 1968 —(5) "El grupo 
de palabras relacionadas con akoloutheo deno
ta la respuesta activa del hombre a la llamada de 
Jesús, la nueva orientación que el hombre im
prime a su existencia Sinónimo suyo es el tér
mino opiso, por lo menos en aquellos pasajes en 
que se utiliza para referirse al seguimiento de 
Jesús, mathetés es quien ha oído la llamada de 
Jesús y se ha unido a é!. Mimeomai tiene la 
particularidad de poner mas bien de relieve el 
hecho de seguir una conducta determinada" 
(voces seguir y discípulo en AA VV ,Dizionario 
dei concetti biblia del NT, Dehoniane, Bolonia 
1976, 1717) —(*) Los evangelios han derivado 
este término del judaismo helenístico, pero al 
relacionarlo estrechamente con Jesús le han 
conferido una impronta totalmente nueva, a 
pesar de las muchas semejanzas con la figura 
del talmid rabimco La amplitud en el uso de 
mathetés se puede medir por la aplicación que 
se hace del término para designar indistinta
mente a grupos no unidos a Jesús los discípu
los de Juan Bautista (Mt 11,2 par, Me 2.18 
par, 6,29, Le 5,33, 11,1, Jn 1,35-37), los discí
pulos de Moisés (Jn 9,28), los discípulos de los 
fariseos (Mt 22,16, Me 2,18) Véanse las voces 
seguir y discípulo en o c {nota 3), 1723 —{"•) L 
di Pinto, oc (nota 1), 211s con notas —(fl) 
"Para comprender e! seguimiento de Jesús es 
importante el hecho de que la llamada incluye 
siempre una vocación al servicio Según Me 
1,17 y Le 5,10, los discípulos reciben la deno 
minación de pescadores de hombres, expre
sión popular que indica que los discípulos de
ben hacer que todos los hombres se interesen 
por el reino de los cielos, anunciando el evan
gelio y actuando en nombre de Jesús (cf Mt 
16,15ss) Se habla de la misión de los doce (Me 
6,6-13 par, en Le hay también una misión o 
envío de los setenta y dos 10, 1,12), que anun 
ciarán de dos en dos el reino de Dios, llevando 
la paz y obrando curaciones Por lo tanto, ya el 
mismo Jesús terreno envío a los discípulos" 
Véanse seguir y discípulo en o c (nota 3), 
1725 — O Los exegetas han puesto de reheve 
algunas características del seguimiento en Lu
cas Este evangelista concede mayor peso a la 
actividad misionera (cf 9,57-62), da mayor re
lieve a la presencia de la mujer entre los se
guidores de Jesús (cf 7,37, 8,3, 10,38 42, y en 
el cap 23 nombra tres veces a las mujeres en 
menos de 30 versículos), radicaliza las exigen
cias, es el único en mencionar explícitamente 
a la "mujer" entre las personas a las que el 
discípulo no debe amar mas que a su maestro 
(cf 14.25; 18,29) y acentúa el ideal de 
pobreza —(8) También los He ponen de relieve 
la distinción entre los apóstoles (1,2-26, 2,37, 
4,36; 5,29; 8.1 14. 9,27, 11,1) o los doce (6,2), 
que gozan de una autoridad especial en la co

munidad primitiva (ej , 1,22), y los discípulos 
que creyeron después de Pentecostés y que 
por vez primera en Antioquía recibieron el 
nombre de cristianos (11,26) La unión con el 
Jesús histórico se considera como elemento in
tegrante de la condición de discípulo, con este 
término se designa- a un discípulo aislado 
(9,10.26, 16,1. 21.16), a las comunidades 
(11,26, 14,22ss, 14.27s), a los grupos dentro de 
la joven Iglesia, ya sean grupos de pagano-
cristianos (15,10), de judeo-cnstianos (19,9) o 
incluso de bautizados En sentido general 
(20,30), este término es sinónimo de creyen
te en Jesucristo —(B) "Comme la seconde par-
tie de 12,26, méme dans sa structure externe, 
est parallele á la prémiére partie, qui men-
tionne la 'marche a la suite' de Jésus. il faut 
saps doute traduire celle-ci- 'il me suivra', l'in-
terpretant ainsí comme une promesse et non 
comme un appel" (A Schulz, Suivre et imiter 
Chnste d'apres le NT, París 1966. 89) —(l0) Jn 
12,26 es paralelo a Me 8,34; Le 14,27 Adviér
tanse algunas variantes En la primera parte, 
Jn habla de servir (12 26a), Me de seguir y, 
mientras que para Jn el seguimiento es la con
dición, en Me va unido al negarse-a-sí-
mismo/tomar la cruz—(") F Neirynck, La 
doctrina de san Pablo sobre "Cristo en nos
otros" y "nosotros en Cristo", en "Concihum", 
50 (1969), 610 619 —(,2) Cf W Michaelis, Mi-
méomai, en GLNT, VII, 275ss —(") "Quid se-
qui nisi imitan" (S Aug , De Sanct Virg, 27, 
CSEL, 41. 623) —('*) Cf el rito de la signatio 
crucis en el Ordo de la iniciación cristiana de 
los adultos, n 83ss 

BIBL —Albrecht, B -Ralthasar, H U. von. Se
guir a Jesús en medio de este mundo, Desclée, 
Bilbao 1980 —Bianchi, E, Seguir a Jesús el Se
ñor Radicalismo cristiano, Narcea, Madrid 
1982—Boff, L, Jesucristo y la liberación del 
hombre, Cristiandad. Madrid 1981 —Loew. J, 
Seréis mis discípulos, Narcea, Madrid 1978 — 
López Melus, F M, Las bienaventuranzas, ley 
fundamental de la vida cristiana, PPC. Ma
drid 1978 —Lubich, Ch, Seguir a Jesús, Ciu
dad Nueva, Madrid 1977 —Mateos, J, Los 
"doce" y otros seguidores de Jesús en el evan
gelio de Marcos, Cristiandad, Madrid 1982 — 
Matura, Th, Le radicalisme evangehque. Aux 
sources de la vie chrétienne, Cerf. París 
1978 —Moreno Jiménez, R M, El discípulo de 
Jesús, Escuela Bíblica, Madrid 1971 —Schulz. 
A, Discípulos del Señor, Herder, Barcelona 
1967 —Sican, A, Llamados por su nombre La 
vocación en la Escritura, Paulinas, Madrid 
1981 —Véase bibl de las voces Consejos evan
gélicos y Vocación 

SENTIDO DE DIOS 

SUMARIO Sentido de lo sagrado - sentido de 
Dios - 11 El conocimiento de Dios según la re
velación 1 Experiencia total e integrante; 2 
La tensión en la armonía y la armonía en el 
contraste, 3 La gloria de Dios, 4 El sentido de 
la presencia de Dios, 5 El sentido de Dios en 
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los profetas - III. El sentido de Dios en Cristo y 
con Cristo: 1. La experiencia de Cristo; 2. Cris
to comunica el sentido de Dios a sus discípu
los; 3. El "sensus fldei fldelium" - IV. Comuni
car el sentido de Dios: 1. Evangelización y 
sentido de Dios; 2. Diálogo de fe y oración par
ticipada; 3. Equidistancia entre el racionalis
mo y el modernismo - V. La pérdida del senti
do de Dios: 1. Es anormal no conocer a Dios; 2. 
La pérdida del sentido de Dios en ia clase sa
cerdotal - VI. Condiciones favorables al senti
do de Dios: 1. Condiciones generales: 2. Condi
ciones particulares. 

I. Sentido de lo sagrado 
- sentido de Dios 

Con frecuencia se escuchan hoy día 
lamentaciones sobre la pérdida del sen
tido de lo sagrado, pero sin acudir a es
pecificaciones sobre el significado del 
término "sagrado". Ahora bien, una cosa 
es un vago sentido de lo sagrado y otra 
el sentido del Dios vivo. La calidad del 
sentido de Dios manifiesta, entre otras 
cosas, un modo de percibir lo sagrado 
en las realidades creadas. Por ejemplo, 
quien asigna mayor importancia a las 
cosas sagradas (piedras, vestidos, tiem
pos, rúbricas, etc.) que a la sacralidad 
de la persona, demuestra que posee el 
sentido de Dios en una medida muy 
imperfecta. 

Son sagradas las cosas ofrecidas y 
consagradas a Dios; pero mucho más sa
gradas son las personas dedicadas al 
servicio de Dios, aunque para el creyen
te toda persona creada a imagen de 
Dios es sagrada, inviolable y merece 
respeto, reverencia y amor precisamen
te por estar creada a imagen de Dios. 

El hombre histórico tiene una tenden
cia innata a construirse símbolos que le 
recuerden un acontecimiento sagrado o 
una experiencia de Dios en el pasado, o 
bien simbolos que debieran recordarle 
la presencia de Dios, un don suyo o una 
misión encomendada por él. Pero la 
conservación de símbolos sagrados que 
han perdido su significado originario y 
no se mantienen ya en contacto con la 
realidad histórica presente, más que fa
vorecerlo, pueden oscurecer y obstacu
lizar el genuino sentido de Dios. Incluso 
esto puede verse favorecido precisa
mente por una crisis en la que el hom
bre rehusa seguir atribuyendo un ca
rácter sacro a semejantes símbolos, 
vacíos ya de significado. La pérdida de 
un cierto sentido de lo sagrado puede, 
pues, ayudar a la resacralización de la 
persona y de todo lo creado, en cuanto 

que el verdadero adorador los acoge 
como revelación, mensaje, don y llama
da a la solidaridad entre los hombres. 
Para el creyente auténtico no existe un 
ámbito profano, a menos que se trate de 
cosas profanas o de un hombre profana
dor de la creación divina. La máxima 
profanación consiste en el abuso del 
hombre y en el egoísmo que profana al 
mismo que realiza el abuso. 

El verdadero sentido de Dios descu
bre su presencia como creador y libera
dor, como don y llamada, en la realidad 
cotidiana, en el ámbito secular y en la 
construcción de una sociedad auténtica
mente humana. Este sentido de Dios no 
permite separaciones entre ámbito sa
grado reservado a una clase sacerdotal 
y ámbito profano extraño a tal sacra
lidad. 

No pretendemos con esto excluir el 
papel especifico de los sacerdotes y de 
los profetas en la promoción del sentido 
de Dios y del discernimiento. Pero sí ex
cluimos cualquier monopolización que 
pretenda sustraer a la creación la digni
dad y la sacralidad que dimanan de su 
mismo creador. 

II. El conocimiento 
de Dios según la revelación 

La expresión "conocimiento de Dios" 
es análoga a la de "sentido de Dios". En 
efecto, el conocimiento según la Biblia 
no es un proceso intelectual, sino una 
comprensión total. El hombre entero es 
comprendido y comprende con todas sus 
fuerzas. En lo que sigue utilizaremos in
distintamente los términos "sentido de 
Dios", "conocimiento de Dios" y "expe
riencia religiosa", que tiene su conteni
do propio en el sentido de Dios. 

1. EXPERIENCIA TOTAL E INTEGRANTE -
El sentido de Dios comprende y dinami-
za a la persona entera con toda su fuer
za y su relación esencial. Precisamente 
en esto podemos percibir la gran dife
rencia que media entre sentido de Dios 
y las restantes formas de conocimiento 
o de experiencia. No se trata solamente 
de inteligencia o de voluntad, sino de 
inteligencia como intuición y de volun
tad en su dinámica innata hacia el bien. 
Se engloban también ahi las pasiones, 
especialmente de afectividad; pero no 
separada del intelecto o de la voluntad, 
sino actuando más bien como puente y 
expresión de la integración entre estas 
dos realidades. La integración no es 
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sólo un hecho o un fenómeno psíquico; 
es algo que, en el sentido de Dios, hace 
que la persona se sienta unida a todo lo 
creado, que procede de Dios como cen
tro de unidad. Quien tiene el sentido de 
Dios posee al mismo tiempo el sentido 
de la vida y del ser humano. Asi se unen 
en síntesis la escucha y la prontitud a la 
respuesta existencial1. 

El objeto de la experiencia religiosa 
—cuando es auténtica— no son las cosas 
en sí, sino siempre Dios santo y miseri
cordioso, trascendente y cercano. 

Hay una profunda analogía entre sen
tido de Dios y experiencia de concien
cia. La conciencia no es una facultad 
más junto al intelecto, la voluntad o la 
afectividad, sino más bien una dinámica 
innata orientada hacia la integración de 
todas las facultades en la síntesis de 
una vida completa. Cuando una volun
tad egoísta se niega a traducir a la 
práctica lo que el intelecto y la voluntad 
mejor han reconocido como verdadero 
bien, se produce una herida profunda y 
una gran amenaza a la integración del 
hombre. La conciencia es el grito hacia 
esta integración, síntesis de toda fuerza 
humana. Quien vive la integración entre 
el bien conocido y el bien amado y rea
lizado está ya en el camino que lleva a 
la experiencia de Dios, la cual no deja, 
sin embargo, de ser siempre un don 
suyo. 

2. LA TENSIÓN EN LA ARMONfA Y LA AR
MONÍA EN EL CONTRASTE - Rudolf OttO2 

describe el sentido de lo numinoso, es 
decir, la experiencia religiosa, como 
una armonía llena de contraste, una ar
monía dinámica que une la experiencia 
del mysterium tremendum con la del 
mysterium fascinosum. Dios es conoci
do como el santo, ante el cual el hom
bre pecador siente un profundo dolor y 
una urgente necesidad de purificación. 
Pero, al mismo tiempo, el Dios santo es 
conocido y adorado como amor que 
atrae con la fascinación de la bienaven
turanza, a la que el hombre se prepara 
precisamente mediante el santo temor y 
la purificación. El sentido de Dios es 
auténtico si hay un cierto equilibrio 
—por difícil que sea— entre misterio de 
la santidad y misterio del amor atracti
vo y misericordioso. Quien piensa sola
mente en el mysterium tremendum y 
conoce tan sólo el temor de Dios no tie
ne sentido de Dios, sino más bien miedo 
a un dominio. Y quien busca solamente 
el confort y la fascinación del amor sin 
la adoración del misterio de santidad no 

puede alegrarse ante el Padre que está 
en los cielos. Sin embargo, no se puede 
ignorar el hecho de que durante el cre
cimiento de la vida espiritual se puede 
poner el acento en un determinado mo
mento sobre la experiencia del myste
rium tremendum, de la necesidad de 
purificación, del miedo de Dios, mien
tras que en otros se coloca en el aspecto 
del júbilo. Pero estos momentos alter
nantes se contemplan en la tensión ha
cia el equilibrio. No obstante, dada 
nuestra condición de peregrinos en con
tinua conversión, tampoco puede faltar 
la imperfección en lo que atañe al equi
librio, aunque no debamos permitir la 
ausencia de la dinámica hacia una sín
tesis más completa. 

3. LA GLORIA DE Dios - La revelación 
o manifestación de Dios aparece unida 
en la Sagrada Escritura a su esplendor 
y a su gloria, que significa una presen
cia dinámica purificadora y letificante. 
Dios no se manifiesta con las teorías de 
un filósofo; su revelación es siempre di
námica. Manifiesta su propia grandeza 
y santidad de manera que el hombre 
pueda acogerlos tan sólo en la medida 
en que se muestra reconocido y está 
dispuesto a darle gloria. En el progreso 
de la adoración y de la purificación son 
centrales las palabras: "Bienaventura
dos los limpios de corazón, porque ellos 
verán a Dios". El modo de percibir la 
gloria en la que Dios se manifiesta se 
designa en la Escritura con los verbos 
"ver" o "conocer". El hombre que ya no 
se busca a sí mismo, sino que se mues
tra reconocido, trasciende su propio yo 
y está disponible para recibir, y de he
cho recibirá la experiencia de la gloria 
de Dios o, en otras palabras, tendrá el 
sentido de Dios como don recibido hu
milde y gozosamente. 

Abraham Maslow ve en la experiencia 
cumbre de la persona que se acerca a la 
madurez un profundo sentido de grati
tud s. En la experiencia cumbre la per
sona experimenta su ser y todas las co
sas como don gratuito, y en esa nueva 
dimensión comprende también la regla 
fundamental, a saber: que no puede 
realizarse a sí misma sin trascenderse 
hacia el otro. Si ese otro es verdadera
mente buscado por sí mismo, se abrirá 
el camino al Otro, a Dios. 

4 . EL SENTIDO DE LA PRESENCIA DE 
Dios - Para Gabriel Marcel, Dios es pre
sencia absoluta y personal. No puede él 
imaginar cómo una reflexión abstracta. 
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en la que Dios es presentado como pn 
mer motor o causa primera puede ser
vir de ayuda al sentido de Dios Nos
otros experimentamos a Dios como al 
Tu El es presencia absoluta para quien 
quiere estarle presente Entre Dios y yo 
se da la relación de una libertad con 
otra Debe existir una relación del tipo 
de la que instaura el amor entre los 
amantes "Esta realidad [Dios] se abre a 
mi en la medida en que yo me doy a 
ella"* El sentido de Dios esta allí donde 
se le reconoce plenamente como un Tu 
A cuantos hablan de Dios como si fuera 
una realidad extraña a nuestro dialogo 
les dice Marcel "Aquí parece que deci 
mos (a nosotros mismos o al otro no 
importa a quien) vosotros afirmáis que 
hay un 'tercero' que es Dios pero ese 
'tercero' no es Dios en él no hay nada 
que sea divino"5 Igual que Max Sene 
ler Marcel nos advierte el gran peligro 
que tiene para el sentido de Dios pre 
sentarlo ante todo como causa "Creo 
que se debería poner fin a la idea de un 
Dios causa de un Dios que concentra en 
si toda causalidad o también —utili 
zando un lenguaje mas riguroso— a 
todo uso teológico de la noción de cau 
salidad Podría ser que el Dios cuya 
muerte ha anunciado Nietzsche sea pre 
c i samente el Dios de la tradición 
aristotélico tomista el Dios primer mo 
tor" 6 Con la imagen de causa o de mo 
tor no se entra en una relación que ca 
ractence al sentido de Dios "Puede 
haber solamente un tu para aquel que 
se da que da crédito y que cree" 7 

"Marcel no se preocupa tanto de es 
tablecer la realidad de Dios cuanto de 
indagar directamente como podemos 
participar personalmente de su ser En 
esta perspectiva es donde debemos 
comprender sus análisis acerca del sig 
mficado de las palabras 'prueba' y 'exis 
tencia' cuando se las aplica a Dios"8 

El sentido de Dios nos ofrece también 
un sentido nuevo del momento presen 
te En la presencia de Dios el hoy está 
lleno del don de Dios y de la oportum 
dad de corresponderle en el servicio del 
prójimo El auténtico sentido de Dios 
abre las dimensiones del pasado en la 
gratitud y las dimensiones del futuro 
en la esperanza precisamente mediante 
la experiencia del presente que es acó 
gido en la vigilancia 

5 EL SENTIDO DE DIOS EN LOS --»' PRO 
FETAS No hay escuela mejor para com 
prender el sentido de Dios que los li
bros proféticos, que preparan al conocí 
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miento de Cristo el profeta El sentido 
de Dios en los profetas significa la 
transformación total del hombre en to 
das sus relaciones La presencia de Dios 
es experimentada como don llamada y 
misión La respuesta natural del profeta 
es "Heme aquí mándame a mi" En la 
experiencia profética se manifiesta la 
síntesis mas perfecta entre sentido de 
Dios y sentido del hombre El encuen 
tro con Dios se encarna y se intensifica 
en el encuentro altruista con el prójimo 
y con la comunidad 

III El sentido de Dios 
en Cristo y con Cristo 
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za que corresponde a la fascinación del 
amor del Padre La pureza de su santo 
temor del Padre se une al temor angus 
tioso de la humanidad cuando en la 
cruz grita "Dios mío Dios mío ¿por 
que me has abandonado'" (Mt 27 46) 
Pero al punto se escucha el abandono 
mas confiado "Padre en tus manos en 
comiendo mi espíritu (Le 23 46) Cris 
to nos comunica su paz que llena núes 
tros corazones de alegría ante Dios y 
ante los hombres Pero al mismo tiem 
po lleva la espada para desenmascarar 
la paz falsa y la mentira de quien no po 
see el verdadero temor de Dios 

2 CRISTO COMUNICA EI SENTIDO DE Dios 
A sus DISCÍPULOS Viendo el poder di 
vino de Cristo sus discípulos fueron 
presa del estupor Pedro exclama lleno 
de santo temor "Señor apártate de mi 
que soy un hombre pecador" (I c 5 8) Y 
Jesús se preocupa de educar a Pedro en 
un temor de Dios mas profundo y mas 
puro recriminándole por su obstinación 
en el concepto erróneo de Mesías " (Le 
jos de mi Satanás1 pues eres mi escan 
dalo porque tus sentimientos no son los 
de Dios sino los de los hombres ' (Mt 
16 23) El mismo Pedro expresa el otro 
aspecto del sentido de Dios que es la 
santa alegría como respuesta a la fascí 
nación del amor divino "Maestro bue 
no es quedarnos aquí' (I c 9 35) Pe 
dro le contesto Señor ¿a quien iremos' 
Tu tienes palabras de vida eterna Nos 
otros creemos y sabemos que tu eres el 
Santo de Dios" (Jn 6 68 69) Los aposto 
les reconocen gradualmente la fascina 
cion del nombre Emmanuel pero tam 
bien aprenden cada vez mas el santo te 
mor ante el "Santo de Dios" 

Los apostóles y los discípulos pueden 
ser heraldos de la buena nueva porque 
han experimentado el sentido de Dios 
Pero solo porque esta experiencia ha 
sido interiorizada por medio del Espin 
tu Jesús puede enviarles a anunciar el 
Evangelio "Recibiréis la fuerza del Es 
piritu Santo que vendrá sobre vosotros 
y seréis mis testigos en Jerusalen en 
toda Judea en Samaría y hasta los con 
fines de la t ierra" (He 1 8) Pedro que 
al principio no estaba dispuesto a se 
guir a Cristo en la hora de la pasión 
puede llamarse "testigo de los sufrí 
mientos de Cristo y participante en la 
gloria que habrá de manifestarse en el 
futuro" (1 Pe 3 1) cuando es bautizado 
por el Espíritu 

También aquí vemos expresada clasi 
camente la armonía entre los dos as 

Sentido de Dios 

pectos inseparables sufrimiento y glo 
na santo temor y santa alegría Pero en 
ninguna otra persona como en Mana 
Reina de los Apostóles aparece tan per 
fecta la síntesis entre el santo temor y 
el jubilo en presencia del Emmanuel el 
Dios santo y misericordioso Toda su 
vida canto la alegría y la humilde ado 
ración "Es santo su nombre Su misen 
cordia va de generación en generación 
para los que le temen ' (Le 1 49 50) 

Si nos fijamos en el transcurrir del 
tiempo no podemos decir que somos 
contemporáneos de Cristo no lo hemos 
visto con nuestros ojos Mas por el don 
del Espíritu der ramado abundante 
mente también nosotros podemos con 
siderarnos en cierto sentido contempo 
raneos del Señor y de sus apostóles 
Efectivamente mediante el Espíritu su 
alegre mensaje se convierte en expe 
nencia del hombre en una fe que es 
acogida gozosa humilde y reconocida 

3 El SFNSUS FIDEI FIDFI IUM El h e 
cho de que en la Iglesia haya un magis 
terio instituido por el mismo Cristo no 
debe hacernos olvidar el otro aspecto 
mas fundamental Cristo derrama su 
Espíritu en todos los fieles y todos son 
instruidos por Dios El magisterio que 
daría vaciado de contenido y se volvería 
ineficaz si se considerara únicamente 
como instancia de control y no como 
experiencia profunda de Dios es decir 
como sentido de Dios de los fieles El 
racionalismo y el miedo antimodermsta 
han producido un mal harto grande en 
la Iglesia la acentuación unilateral de 
la fldes quae del contexto de la fe ex 
presado de una forma ortodoxa Pero 
tan sólo mediante la fe viva (fldes qua) 
se convierte la Iglesia del todo en comu 
nidad de fe de esperanza v de comu 
nion de los verdaderos adoradores de 
Dios 

Quien no tiene el sentido de Dios es 
decir una fe gozosa humilde y recono 
cida no se encuentra en la longitud de 
onda necesaria ni para enseñar a los 
demás ni para ser enseñado El sentido 
de Dios se ha dado a los humildes a los 
pequeños a los anawim que buscan a 
Cristo servidor de todos El sentido de 
Dios no es en absoluto un monopolio de 
los doctos No se concede automática 
mente por medio de la ordenación sa 
cerdotal El maestro de teología reci 
be el conocimiento de Dios y de Cristo 
que es la vida eterna solo en la medida 
de la humildad que expresa tanto en la 
vida como en la ** oración La teología 

1 LA EXPERIENCIA DE CRISTO Debe 
mos darnos cuenta de la verdadera hu 
manidad de Cristo Cristo hombre expe 
nmento el sentido de Dios Pero en vir 
tud de su unión hipostatica con el Verbo 
eterno su experiencia es una expenen 
cía cumbre la mas pura y profunda En 
Cristo se encuentra la perfecta armonía 
entre la experiencia del mysterium tre 
mendum y el mystenum fasemosum En 
su naturaleza humana es el adorador de 
Dios Padre en espíritu y verdad Se hizo 
el mas pequeño en el reino de los cielos 
y se convirtió en el mas grande en la 
experiencia de Dios Esta perfectamen 
te guiado por el Espíritu Jesús es el po 
bre Infinitamente rico se hizo siervo 
de todos para hacernos ricos Especial 
mente teniendo en cuenta este hecho el 
Padre se le revelo completamente "Yo 
te alabo Padre Señor del cielo y de la 
tierra porque habiendo ocultado estas 
cosas a los nombres sabios y hábiles se 
las has revelado a los sencillos Si Padre 
porque asi te agrado Mi Padre me ha 
entregado todo y nadie conoce quién es 
el Hijo sino el Padre y quien es el Pa 
dre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo 
quisiere revelárselo" (Le 10 21s) En 
esta oración que Jesús expresa exul 
tante de alegría en el Espíritu Santo 
encontramos indicada la armonía a 
Dios le llama al mismo tiempo "Padre" 
y "Señor del cielo y de la tierra" El Pa
dre le ha dado a el que se ha hecho el 
mas pequeño un sentido perfecto de 
Dios y el hará partícipes de este senti
do de Dios a los mas pequeños 

En Cristo sumo sacerdote y profeta, 
que vive plenamente la justa compasión 
y la solidaridad con todos los hombres 
(cf Heb 5 1) se manifiesta el contraste 
y, al mismo tiempo la armonía entre el 
santo temor de Dios y la plena confian-
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se hace vocación auténtica solo en el 
ámbito del "sentido de Dios", de la fe 
gozosa humilde y reconocida Si carece 
de estos dones, la enseñanza de la teo
logía se convierte en un menester in
útil y peligroso 

Quien de un modo u otro forma parte 
de la Iglesia que enseña (ecclesia do
cena) debe prestar la máxima atención 
al sensus fldei fldehum, en otros térmí 
nos, debe ser de manera distinta eccle 
sia discens de cara al divino Maestro y 
recibir de buen grado la ayuda de los 
simples fieles 

IV. Comunicar el sentido de Dios 

1 EVANGELIZARON Y SENTIDO DE DIOS 
La evangelizacion consiste esencial
mente en comunicar el sentido de Dios 
juntamente con el contenido ortodoxo 
de la fe Quien separa estos dos elemen
tos condena la evangelización a la inefi 
cacia, o incluso destruye su verdadero 
significado 

El Vat II pone el acento en esta sínte
sis, definiendo a los padres en su casa y 
a los obispos y sacerdotes en su misión 
como "primeros heraldos de la buena 
nueva" El proyecto de una ley funda 
mental de la Iglesia ha sido especial
mente criticado, porque hablaba de 
maestros de doctrina refiriéndose al 
concilio, el cual habla, por el contrario 
de heraldos y testigos de la buena nue 
va La diferencia no es de poca monta 
Efectivamente la crisis de la evangeh-
zacion deriva de esta raíz son muchos 
los instruidos en la ley canónica y en las 
fórmulas dogmát icas mas o menos 
exactas, pero que no son heraldos de la 
buena nueva porque no saben comum 
car el sentido de Dios 

La síntesis entre sentido de Dios y 
anuncio de la buena nueva queda deli
neada en el prologo de la pnmera epis 
tola de san Juan "Lo que era desde el 
principio, lo que hemos oído, lo que he 
mos visto con nuestros ojos, lo que he
mos contemplado, lo que han tocado 
nuestras manos acerca del Verbo de la 
vida, si, la vida se ha manifestado, la 
hemos visto, damos testimonio de ella y 
os anunciamos la vida eterna, que esta
ba junto al Padre y se nos ha manifesta 
do, os anunciamos lo que hemos visto y 
oído para que estéis en comunión con 
nosotros Nuestra comunión es con el 
Padre y con su Hijo Jesucristo Os escn 
bimos todo esto para que vuestro gozo 
sea completo" (1 Jn 1,1-4) 

La buena nueva o alegre noticia se 
comunica en las celebraciones litúrgi
cas si el celebrante y los participantes 
se comunican reciprocamente la santa 
alegría y el santo temor De esta forma 
también la predicación, la catequesis y 
el dialogo de fe serán otras tantas cele
braciones de la maravilla de Dios una 
comunicación reciproca del sentido de 
Dios en Cristo Y ésta es la verdadera 
evangehzación San Juan insiste en de
cir que la comunicación de la experien
cia religiosa tiene como finalidad hacer 
a los demás participantes de la misma 
alegría También el Maestro procede en 
la misma linea "Os he dicho estas cosas 
para que mi alegría esté dentro de vo
sotros y vuestra alegría sea completa" 
(Jn 15 11) 

Podemos alegrarnos juntos como hi
jos de Dios y amigos de Cristo, porque 
recibiendo su comunicación conocemos 
las intenciones de paz del Padre 

2 DIÁLOGO DE FE Y ORACIÓN PARTICIPA
DA Para poder comunicarse mutua
mente el sentido de Dios y la santa ale
gría junto con el temor, hay que tener 
una conciencia profunda de la presen
cia de Dios Esta conciencia es profun
dizada cuando nos reunimos no sólo 
para recitar oraciones de otra época o 
compuestas por otras personas sino 
también para dialogar, para expresar 
espontáneamente lo que nos ha sorpren
dido de una forma especial en la vida o 
en la lectura de la Escritura Es muy de
seable que en ciertas horas nos reuna
mos para meditar juntos la palabra de 
Dios, para quedar algún tiempo en si
lencio para comunicarnos los unos a 
los otros la experiencia religiosa, los 
sentimientos, los pensamientos y las re
flexiones En estas reuniones pueden al
ternarse las reflexiones, el dialogo y las 
oraciones de suplica de intercesión y 
sobre todo de alabanza y de acción de 
gracias 

Esta comunicación de fe viva dará 
fruto si sabemos llevarla adelante inclu
so más alia de los momentos de oración 
y fuera del templo, aceptando lo mismo 
las pruebas que las alegrías como dones 
de Dios Allí donde se desarrolla una 
verdadera amistad que tiene su centro 
en Cristo se inserta la comunicación de 
la experiencia religiosa Su lugar privi
legiado es la familia, la comunidad reli
giosa y la comunidad de sacerdotes 
diocesanos unidos por la ** amistad Así 
nos ayudamos a ver en todo aconteci
miento el don, el mensaje y la llamada 

1269 Sentido de Dios 

del Señor Particular relieve adquiere 
esta fe comunicada y participada en las 
situaciones de sufrimiento y de enfer
medad y a la hora de la muerte Y en 
esta amistad que nos une en el nombre 
del Señor hallamos las condiciones mas 
adecuadas para recibir siempre el sen
tido de Dios como don suyo 

5 EQUIDISTANCIA ENTRE EL RACIONALIS 
MO Y EL MODERNISMO El modernismo, 
subrayando unilateralmente el sentí 
miento y la fuerza del inconsciente en 
la experiencia religiosa, representó una 
reacción frente a la aridez del raciona
lismo Este desprecio el contenido mis
mo de la fe y se negó a dar valor alguno 
a la experiencia El modernismo, por el 
contrario, puso el acento en la expe
riencia, pero descuido el contenido de 
la fe que proviene de la escucha 

A su vez, el antimodermsmo subrayó 
no sólo el contenido racional, sino tam 
bien y muy intensamente el control Se 
desarrolló asi un verdadero y auténti 
co miedo d la experiencia, hasta el ex
tremo de que los términos expenen 
cía religiosa y sentido de Dios desapa
recieron del vocabulario de una gran 
parte de la Iglesia católica 

El Vat II ha superado tanto el moder 
msmo como el racionalismo y el anti 
modernismo El concilio subraya la fe 
en el Espíritu Santo que nos da la vida 
e inscribe la lev en nuestios corazones 
Así hemos vuelto a la gran tradición, que 
desde el evangelista Juan hasta santa 
Teresa de Avila y a santa Teresita de Li-
sieux ha sido impulsada por los gran
des místicos acentuación de la expe
riencia religiosa y convicción de que 
puede ser comunicada a los demás, por
que todos están llamados a tener el sen 
tido de Dios y una profunda experiencia 
de la presencia, de la bondad y de la 
santidad de Dios 

V. La pérdida 
del sentido de Dios 

1 ES ANORMAL NO CONOCER A DIOS 
Para el hombre, creado a imagen de 
Dios lo mas normal y gratuito es cono 
cer a Dios "Conocer" en el sentido he
breo de ¡adach, es decir, conocer con 
todo el corazón, con la mente y con la 
inteligencia La falta de conocimiento 
de Dios —fuente de vida, fin ultimo, 
aquel que llama a participar de su vida, 
de su amor y de su felicidad— constitu

ye una profunda alienación y es causa 
de muchas perversiones No preocupar
se de profundizar el conocimiento de 
Dios es la culpa mas grave y que mayo
res daños acarrea al individuo y a las 
relaciones humanas (cf Rom 1,28) 

Carecer del sentido de Dios se debe a 
causas especiales, lo que significa que es 
un fenómeno absolutamente anormal 
No hablamos de estadísticas sino de la 
verdad existencial, según el designio de 
Dios Ni siquiera podemos juzgar a cada 
una de las personas carentes de este 
sentido Solo Dios conoce quien es res
ponsable de que falte la comunidad de 
fe, o de que el ambiente esté corrompido 
por toda una cadena de pecados perso
nales unidos al pecado del mundo En 
tre las causas principales de la falta de 
sentido de Dios se encuentran el egoís
mo individual y colectivo, el orgullo, la 
pereza, la avaricia y el deseo de explo
tar y dominar a los demás Aqui se po 
dría repetir mucho de lo que se ha indi
cado en la voz *-*" Ateo 

2 LA PÉRDIDA DFL SENTIDO DE DIOS FN 
LA CLASE SACFRDOTAL Uno de los feno 
menos mas graves en la historia de las 
religiones es la perdida del sentido de 
Dios en la clase sacerdotal No digo en
tre los sacerdotes, sino en su clase Des
de el momento en que el sacerdocio 
comporta una sene de prerrogativas, 
una superioridad y un distanciamiento 
frente al pueblo sencillo, dejan de darse 
las condiciones normales para el senti
do de Dios 

El tolmo de la alienación se manifies
ta brutalmente en la clase sacerdotal de 
Israel, que rechaza a Jesús y decide 
fríamente eliminarlo Max Weber ha 
demostrado como también en t re los 
monjes desaparece el celo misionero y 
muchas veces incluso el sentido de Dios 
cuando vienen a ser sustituidos por la 
segundad material y por la superiori
dad La sociología del conocimiento de 
Max Scheler nos ofrece el fundamento 
científico para explicar esta pérdida 
Las formas de conocimiento se pueden 
clasificar en tres tipos conocimiento de 
salvación, conocimiento metafisico y co
nocimiento de dominio Allí donde el 
conocimiento de salvación, es decir, el 
sentido profundo de Dios y el celo de 
comunicarlo, ocupa el primer puesto e 
imprime significado a los otros dos co
nocimientos, no se da ningún tipo de 
degeneración Pero cuando la ciencia de 
dominio y de control ocupa el primer 
puesto, el conocimiento de salvación re-



Sentido de Dios 

sulta profundamente falsificado y des 
truido 

Max Weber y Abraham Maslow afir 
man que el burocratismo eclesiástico 
que degrada al sacerdote rebajándolo al 
nivel de administrador es uno de los 
enemigos mas peligrosos del sentido re 
ligioso A todo ello se asocia la miseria 
de una teología racionalista o unilate 
raímente intelectualista )unto con la 
ausencia total o casi total de esponta 
neidad en las celebraciones litúrgicas y 
en la misma oración común extralitur 
gica Todavía peores cosas se pueden 
esperar de una teología militante y de 
un fanatismo que lucha por cosas se 
cundanas en detrimento de la candad y 
de la alegría de la fe 

El sacerdocio que quena Jesús es el 
sacerdocio profetico que tuvo en el 
mismo una perfecta encarnación y con 
sumación Durante la historia de Israel 
Dios envío periódicamente profetas do 
tados de profundo sentido religioso 
para reformar el sacerdocio Algunos de 
ellos eran sacerdotes Durante la his 
tona de la Iglesia nunca han faltado 
profetas entre los sacerdotes pero tam 
poco entre los laicos cuyo cometido era 
precisamente reconvenir a la clase sa 
cerdotal La crisis actual de sacerdocio 
puede servir para liberarnos de muchas 
tentaciones sacerdotalistas o tendentes 
a formar un clero distinto como clase 
social superior y alienada El sacerdote 
autentico es un hombre de Dios y de 
oración que ha encontrado la síntesis 
entre fe v vida entre sentido de Dios y 
sentido del hombre 

VI Condiciones favorables 
al sentido de Dios 

1 CONDICIONES GFNERALES Dado 
que el sentido de Dios se distingue pre 
cisamente por su totalidad de expenen 
cía es de la máxima importancia una 
educación integradora Merece desta 
carse en especial el desarrollo normal 
de la afectividad el sentido de lo bello 
la capacidad de admirar la formación 
de la conciencia no solo mediante la ca 
suistica sino en el sentido mas profun 
do de la reciprocidad de las concien 
cías de la apertura total a la verdad y al 
bien de la dinámica hacia el "hacer la 
verdad" La tendencia de la sociedad 
orientada unilateralmente al éxito debe 
hallar remedio en el puesto asignado al 
arte y al sentido de la vida en toda la 
educación 
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2 CONDICIONES PARTICULARES El 
sentido de Dios es un don gratuito Por 
eso el hombre se prepara y se hace acó 
gedor cultivando el sentido de la apre 
«ación y de la gratitud hacia el prójimo, 
y la oración de alabanza y de acción de 
gracias a Dios El reconocimiento del 
Señor no es natural y espontáneo si no 
lleva al reconocimiento del prójimo La 
gratitud a Dios se expresa necesaria 
mente también en la oración de suplica 
en la que reconocemos a Dios como 
fuente de todo bien La oración mas fer 
viente debe ser la dirigida a obtener un 
sentido de Dios cada vez mas profundo 
y auténtico 

Las bienaventuranzas en su conjunto 
nos indican el camino real hacia el sen 
tido de Dios El centro lo ocupan las pa 
labras del Sefli r 'Bienaventurados los 
limpios de corazón porque ellos verán a 
Dios' (Mt 5 8) "Ver a Dios" análoga 
mente al 'conocer a Dios" de la Biblia 
significa tener el sentido de Dios que 
nos hace gustar anticipadamente la vi 
sion beatifica Quien quiera progresar 
en el conocimiento de Dios en la espe 
ranza religiosa auténtica debe vigilar 
mucho sus propios motivos 

En el sentido de Dios nos comunica 
el su vida y nos hace percibir su amor 
Debemos prepararnos pues a la expe 
nencia religiosa mediante ese amor en 
el que trascendemos nuestro yo con to 
dos sus intereses egoístas Prueba de 
este don de si mismo es la actitud hacia 
el pobre que no puede corresponder v 
hacia el rico que solo puede despertar 
en nosotros la atracción del egoísmo 

Tiene un enorme valor para el sentí 
do de Dios un ambiente divino una co 
mumdad de fe alegre y conocida en la 
que todos son solidarios en una misma 
esperanza una comunidad de amor v 
de respeto recíprocos una comunidad 
en la que todos tienen hambre y sed 
grandes de conocer a Dios y de hacerse 
adoradores suyos en espíritu y verdad 
Un ambiente divino de este tipo garan 
tiza también los momentos de silencio y 
los momentos de dialogo y fe en los que 
la experiencia de Dios se comunica por 
que se tiene conciencia de que esta ex 
penencia es un don 

B Hanng 

Notas—i1) Cf B Hanng Pregluera Integra 
zwne fra fede e vita Ed Paoline Catania 
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1271 Sexual idad 

liene Morcelliana Brescia 1968 164 185 —(') 
Cf A Maslow Motivación y personalidad Sa 
gitano Barcelona 19752 —(*) G Marcel Le 
refus a l mvocation Galhmard París 1940 
255 —(5) G Marcel Giornale metafisico Abe 
te Roma 1966 18 —O G Marcel í orno pro 
blematico Borla Tunn 1964 63 —(') G Mar 
cel Giornale metafisico 171 —(8) R Troisfon 
taines De l exislence á l Etre La philosaphíe 
de G Marcel Nauwelaerts Lovaina París 
1953 II 210 Cf la disertación tan excelente 
de Mauro Cozzoli L uomo in cammino verso 
L atiesa e la speranza m G Marcel fondamen 
to di una concezione morale dell esistenza 
umana Accademia Alfonsiana Roma 1976 
272 317 

BIBL —Baum G El hombre como posibih 
dad Dios en la experiencia secular Cristian 
dad Madrid 1974 —Benzo Mestre M Sobre el 
sentido de la vida BAC Minor Madrid 
1971 —Berger P L Rumor de angeles La so 
ciedad moderna y el descubrimiento de lo so 
brenatural Herder Barcelona 1975 —Bessie 
re G Dios de incógnito Mensajero Bilbao 
1971 —Bessiere G Dios es muy joven Ensa 
yo sobre el gusto cristiano de vivir Paulinas 
Madrid 1978— Camps V Los teólogos de la 
muerte de Dios Nova Terra Barcelona 
1968 —CogJey J La religión en una época se 
cular Monte Avila Caracas 1969—Congar Y 
M J El misterio del templo Estela Barcelona 
1967 —Durand A Secularización y presencia 
de Dios Studium Madrid 1973 —Giussam I 
El sentido religioso Encuentro Madrid 
1981 —Greeley A El hombre no secular Per
sistencia de la religión Cristiandad Madrid 
1974 —Lluch L La experiencia religiosa en el 
contexto de la cultura contemporánea Bru 
flo Madrid 1979 —Martin Velasco J La reh 
gion en nuestro tiempo Sigúeme Salamanca 
1978 —Mascall E L Cristianismo seculariza 
do Kairós Barcelona 1969 —Mouroux J Sen 
tido cristiano del hombre Studium Madrid 
1956 —Panikkar R Culto y secularización 
apuntes para una antropología litúrgica Ma 
rova Madrid 1979 —Schillebeeckx E Dios fu 
turo del hombre Sigúeme Salamanca 1970 — 
Thielicke H El sentido de ser cristiano Sal 
Terrae Santander 1976 —Véase bibl de las 
voces Experiencia cristiana y Honzontalismo/ 
verticalismo 

SEXUALIDAD 

SUMARIO I Premisa II Sexualidad psico 
dinámica personal III La sexualidad en la 
palabra revelada IV Hombre y mujer V 
Vida sexual como vida virtuosa VI Caridad y 
sexualidad VII Sexualidad y llamada a la san 
tidad VIII Imagen de Dios y sexualidad IX 
Erotización de lo sagrado y sacrahzación de lo 
sexual 

I Premisa 

Tradicionalmente la espiritualidad ha 
intentado desarrollarse fuera de los h 
mites de la sexualidad El asceta pro 
pendía a olvidar hasta el término sexua 
lidad y quedar a oscuras en cuanto a su 
contenido Hoy dia no parece admisible 
una experiencia espiritual valida si no 
implica de alguna forma una aportación 
constructiva de la sexualidad La modi 
ficacion del punto de vista espiritual es 
fruto de una concepción cultural total 
mente nueva de la sexualidad 

El asceta de nuestros días desearía 
ser instruido incluso sobre la forma en 
que Cristo vivió el testimonio de la se 
xuahdad Se sabe que Jesús tenia amis 
tad con Marta y María que había con 
vertido a mujeres como Magdalena y la 
samantana que otras mujeres habían 
sido curadas de enfermedades que al 
gunas de ellas le habían seguido y pre 
senciado su desgarradora pasión y cruz 
Jesús cultivo preferencias entre las mu 
jeres que le rodeaban con admirada de 
vocion tuvo predilección por Mana que 
permanecena toda absorta meditando 
su palabra por Marta que se entregaba 
a rodear de atenciones su persona fisi 
ca tributo alabanzas a Magdalena la 
cual con expansivo amor trato su cuer 
po como un sacramental que la ayudo a 
convertirse al reino de Dios 

La sexualidad es una actitud personal 
comunicativa que Jesús utilizó para es 
trechar relaciones amistosas para ex 
presar su afectividad profunda y delica 
da y para dar testimonio de su intimi 
dad de amor con el Padre Y en virtud 
de su sexualidad sus contemporáneos 
pudieron experimentar su humanidad 
como sacramento de comunicación del 
Espíritu y de la palabra del Padre 

Hoy día la sexualidad al ser un pro 
blema para el conocimiento de Cristo 
constituye un punto de suma importan 
cía en la espiritualidad del cristiano 
Desde esta perspectiva espiritual pro 
cedemos a su examen 

II. Sexualidad psicodinámica 
personal 

¿Cuál es el sentido cultural que tiene 
hoy la sexualidad' La sexualidad es 
como un dinamismo difuso y operante 
en todo el ser humano Impregna todas 
las facultades y actividades personales y 
caracteriza al yo como individuo smgu 
lar El hombre es un ser totalmente se 
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xuado. aunque la sexualidad no sea el 
único constitutivo del hombre La facul
tad de razonar, de querer y el mismo 
creer y amar con caridad se expresan 
según una forma de individuación 

La sexualidad, difundida y operante 
en todo el ser personal, influye y revela 
la evolución del yo, su maduración y su 
progresiva transformación en adulto Al 
mismo tiempo, el incesante dinamismo 
sexual vuelve al yo insatisfecho, orien
tado siempre hacia una maduración ul
terior, en busca de una comunicabilidad 
cada vez más profunda y de la expre
sión de una auténtica entrega oblativa 
Si la apertura al otro se percibe como 
exigencia sexual perfectiva, al mismo 
tiempo se sufre como la dimensión per
sonal más profundamente ausente Es 
una meta intensamente ambicionada, 
que por su inasequibilidad se convierte 
en fuente de frustración, de sufrimiento 
y de experiencia dolorosa En la sexua 
lidad la persona encuentra una invita 
ción a comprometerse de forma renova 
da en la superación de la incomunica bi 
hdad que anida en lo profundo del yo, a 
suprimir la incomprensión que ofusca a 
todo espíritu humano y a hacerse pobre 
entre los pobres y los que sufren para 
sustraerlos a su marginación solitaria 

La sexualidad va imprimiendo una 
evolución verdaderamente profunda a 
todo el yo. Si al comienzo impele a la 
persona a desarrollarse preferentemen
te en el aspecto carnal, posteriormente 
la incita a evolucionar sobre todo en el 
aspecto psiquico-espintual Por e)em 
pío, de la infancia a la adolescencia, la 
sexualidad despunta en modalidades 
específicas, localizadas en sucesivas zo 
ñas del cuerpo sexualidad disfrutada 
en la zona oral (el chupar), después en 
la zona anal y luego en la fállca Es una 
transformación sexual que marca el dis 
tanciamiento de un goce de sí mismo 
exclusivo e irrealista para canalizarse 
en órganos que logran sacar al sujeto 
fuera de sí para darse a los demás 

En la sucesiva evolución adolescente, 
la sexualidad se va estructurando de 
forma más personal, no expresándose 
ya en algo orgiástico de sí a los demás, 
sino según el eros y la ágape Se perfila 
la dinámica del amor, que va de la fase 
del amor interesado (amar a aquellos 
que son útiles por la satisfacción que 
ofrecen) hasta el narcisismo socializa
do (aceptación del grupo, que se descu
bre como importante para los éxitos 
propios) y el amor oblativo (olvidando 
la propia individualidad para expresar

se en don al otro) Un iter evolutivo de 
toda la persona, que la fuerza sexual va 
configurando de forma singular en sin
tonía con los esfuerzos responsables del 
sujeto y de la influencia ambiental Por 
es te motivo, la educación sexual no 
puede estandarizarse, sino que se cen
tra en el sujeto individual 

La personalidad por ser resultado de 
una historia originada por una expe
riencia sexual impregnada de amor, 
puede tener configuraciones ambiva 
lentes, está llamada a manifestarse de 
forma cada vez más humanizada, pero 
de hecho puede experimentar desorien 
taciones concretas, retrasos, fijaciones 
indebidas y regresiones imprevistas Es 
tas perturbaciones, que detienen o ha 
cen retroceder el desarrollo personal 
son la causa de las psicopatologías 
[^••'Patología esp i r i tua l ] , las cua les 
afectan al modo de amar, a las formas 
sociales de amistad y a los estilos afeen 
vos de colaboración 

¿Por qué motivo se configura la se 
xuahdad como primordial fuerza consti 
tutiva de la personalidad hasta el punto 
de ser causa de desarrollo o de desvia 
clones del yo' La sexualidad es el sus 
trato natural a través del cual influye el 
amor en el yo Según que sea robustecí 
da por un amor oblativo o desgarrada 
por un amor captativo egoísta, desper
tará las profundas potencialidades hu
manas del yo o las esterilizará Existe 
una diferencia sustancial entre el ser 
divino y el ser humano. Dios es amor 
creativo de amabilidad no ama a un ser 
porque sea amable, sino que lo hace 
amable porque lo ama, lo hace existir 
amándolo El amor divino es verdadera 
dilección, pura creatividad, auténtico 
abrirse como un don al otro sin ser pro
vocado por ningún otro En cambio, el 
hombre tiene necesidad de ser desper 
tado por el amor para hacerse amable 
De esta manera, la sexualidad humana 
constituye el dinamismo que espintua 
liza todo el yo, a condición de que ella 
misma esté dispuesta a dejarse invadir 
por un amor noble 

Un joven ha podido testimoniar- "Yo 
creo ante todo porque soy amado, pien
so incluso que éste es el motivo más 
profundo y más verdadero subyacente a 
mi fe Evidentemente, este ser amado no 
se refiere sólo a alguien que ha venido 
hace tiempo, sino que se refiere tam
bién a personas bien precisas que he 
encontrado en el trayecto de mi vida 
Pienso que, experimentando la autenti
cidad de este amor, he canalizado mi h 
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bertad y mi voluntad por el sendero de 
Cristo" Se podría afirmar "Yo estoy to
talmente armonizado con los amores 
con que he sido beneficiado Mi sexuali
dad personal se ha despertado y se ha 
iluminado en relación con las experien
cias de amor con que ha sido favoreci
da" La propia conducta presente es 
como un fragmento que se debe leer en 
el tejido de la propia historia afectiva 

Toda la vida sexual, incluso la genital, 
debe vivirse en el contexto de un amor 
oblativo, debe estar intimamente regu 
lada según el dictamen de las virtudes 
sociales, debe testimoniarse como don 
de la persona al otro Para una sexuali
dad asi, espintualmente educada, el yo 
se percibe a sí mismo en relación al 
otro como un tu No es un coloquio 
cualquiera, exige del yo manifestarse 
a si mismo mediante el otro, promo-
cíonarse humanamente en virtud de su 
relación interpersonal La sexualidad 
esta profundamente comprometida en 
despertar al yo a una relación comum 
tana consciente, a una sene de relacio 
nes interpersonales conscientemente li
bres y a una reciproca humanización 
promocional 

La promoción reciproca en la sexuali
dad interpersonal tiene lugar a través 
de la mediación del propio cuerpo El 
gesto y la actitud corpórea son palabras 
en las que uno se expresa y despierta al 
otro a la propia acogida La caricia es el 
intento con el que dos quieren revelarse 
reciprocamente en la propia carne "La 
caricia revela la carne del otro como 
carne para mi y para e l " (J P Sartre) 
Mas para expresarse como sexualidad 
personalizante, se requiere que el gesto 
sea expresivo de los componentes co
municativos superiores del yo, que se 
ofrezca como vivo coloquio personal, 
que se revele como relación de amor al 
truista El diálogo sexual tiene sentido 
tan solo si nace del amor y es cauce de 
amor 

La comunicación interpersonal, al 
realizarse a través del cuerpo, aparece 
necesariamente delimitada y de alguna 
manera opaca El —*• cuerpo no indica 
sólo cómo debe vivirse la unión con el 
otro, sino también la dificultad en reali
zarla En la época actual se tiene mayor 
conciencia de la contradicción en que 
se ve sumido el yo humano, su sexuali
dad le impele a experimentar una co
municación cada vez mas profunda con 
el otro y al mismo tiempo, le hace sen
tir la amargura de la propia originali
dad incomunicable 

III. La sexualidad 
en la palabra revelada 

La revelación no ofrece un tratado 
sistemático sobre el tema de la espiri
tualidad de la sexualidad, sino tan sólo 
una sene de indicaciones derivadas de 
situaciones históricas La palabra reve
lada prefiere narrar más que extender
se en exposiciones doctrinales, describe 
acontecimientos salvificos realizados en 
el seno de la historia humana, pero no 
expone una doctrina teórica Esto per
mite reconstruir y vivir la espiritualidad 
bíblica sobre la sexualidad en el marco 
de diversas concepciones doctrinales 
condicionadas por propios conceptos 
culturales y eclesiales La presente in
dicación espiritual es una entre las po
sibles sistematizaciones bibhco-espin-
tuales de la sexualidad 

El pueblo hebreo antiguo sentía ver
güenza y pudor en relación con su vida 
sexual genital (Lev 20,21), la considera
ba como inherente a la esfera animal 
personal, que había que relegar al te
rreno de lo privado y de lo reservado, 
cuya experiencia concreta contaminaba 
por estar totalmente sometida a la ac
ción de fuerzas peligrosas o tabúes 
(Gen 34,5, 1 Sam 21,5, Lev 15,2s) 
Cuando alguien había realizado un acto 
sexual, debía purificarse para poder 
acercarse a practicas de culto a la divi
nidad (I\um 6,22-21, Lev 7,19-20, Jn 
11,55) Si entre los griegos, debido a la 
religiosidad mistérica y a la filosofía, la 
concepción de la pureza ritual sufrió un 
proceso de interiorización y de morali
zación (es decir, se redujo a una exigen
cia de honestidad moral interior), en el 
pueblo hebreo la catarsis (o práctica de 
las purificaciones) va formalizándose en 
diversas prescripciones detalladas (cf 
Jn 2,6, Me 7,5s) Semejantes practicas 
purificatorias de la vida sexual ayuda 
ban al pueblo hebreo a no dejarse 
atraer por la prostitución religiosa, que 
se había difundido en torno a los san 
tuarios de Grecia y en los templos de 
Baal (cf Jer 3 l s , 5,7s, Ez ce 16 y 23) 

En la comunidad cristiana primitiva 
no existen prescripciones de purifica 
ción ritual para el culto religioso, pues 
ya no tiene importancia la pureza cul 
tual ¿A que se debe esto? Según la en 
señanza de Jesús, no se produce la im
pureza por el contacto con las cosas, 
siempre que exista pureza de corazón 
(Mt 5,8) "Lo que sale del hombre si 
que contamina al hombre" (Me 7,15s) 
La impureza la produce únicamente el 
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pecado "Todo es limpio para los hm 
píos [por la fe]" (Tit 1 15 Rom 14 20) 
incluso la practica sexual Un acto se 
xual no contamina sino que solo exige 
ser realizado moralmente es decir con 
"dominio de si" (eukráteía) Sólo hay 
que purificarse de la impureza que 
nace del pecado (1 Jn 1 7 Heb 9 22) 
Pero ¿de que modo' La purificación del 
pecado se obtiene mediante la sangre 
de Cristo (1 Jn 1 7) y gracias a su pala 
bra (Jn 15 3) 

Si está claro el principio evangélico 
del cese de las purificaciones rituales 
inherentes a la vida sexual tal principio 
no es acogido sin dificultades en la co 
munidad eclesial apostólica Pedro rea 
cío a olvidarse de las prescripciones so 
bre la pureza ritual es amonestado en 
una visión "Lo que Dios ha purificado 
no lo llames impuro" (He 10 15 15 9) 
El mismo Pablo constata como la comu 
nidad esta dividida a causa de las impu 
rezas cultuales y como la nueva practi 
ca evangélica liberadora puede suscí 
tar escándalo entre algunos "Todas las 
cosas son puras pero es malo para el 
hombre comer con escándalo" (Rom 
14 20) Y a los esposos preocupados por 
su vida sexual les sugiere "No os pn 
veis el uno del otro si no es de común 
acuerdo por cierto tiempo para dedica 
ros a la oración" (1 Cor 7 5) 

En la palabra revelada la sexualidad 
no sólo queda liberada de la supraes 
tructura cultual de impureza sino que 
ademas es tratada en su sentido autén 
tico Es considerada como una relación 
humana incluso como la mas profunda 
de las relaciones mterpersonales Por 
este motivo se confia a la sexualidad la 
función procreadora (Gen 1 28s) que 
ha de ser ejercida únicamente dentro 
del matrimonio monogamico (Gen 1 26 
2 18s Dt 17 17) Si la Sagrada Escritura 
autoriza la poligamia de manera proví 
sional y excepcional lo hace unicamen 
te para favorecer la misión procreadora 

En relación con la sexualidad la re 
velación se preocupa no tanto de dictar 
normas morales o reguladoras cuanto 
de indicar su sentido mas profundo en 
relación con el acontecimiento salvifico 
La sexualidad es utilizada como simbo 
lismo para describir las relaciones de 
alianza entre Dios y su pueblo (Os 1 5 
Jer 3 8s 2 1 Ez 16 y 25 Is 50 1) Al 
pueblo elegido se le inculca vivir su ex 
penencia sexual de manera que refleje 
la alianza entre Dios y su pueblo De la 
misma forma en que se instauro la 
alianza debe vivirse la sexualidad con 

yugal pues ésta debe ser un espejo sim 
bóhco de como vive Dios en unión con 
los seres humanos (Mt 24 38 Le 17 27 
14 20) Por esta razón en la alianza cris 
tiana la unión de los esposos esta llama 
da a simbolizar cómo Dios está unido en 
Cristo al pueblo constituido en Iglesia 
Y cuando se le plantea a Jesús el pro 
blema de si existirá o no experiencia 
conyugal sexual en la vida futura re 
cuerda él que en la alianza escatológica 
se consumara la comunión total de 
amor con Dios lo cual hará innecesario 
todo simbolismo sexual "Cuando resu 
citen de entre los muertos no se casa 
ran m los hombres ni las mujeres sino 
que serán como angeles en los cielos 
(Me 12 25) 

¿Prefiere el Evangelio el celibato por 
que es una experiencia anticipadora del 
estado de vida bienaventurada' La vida 
de la candad escatológica es totalmente 
distinta incluso del estado virginal en 
este mundo En la vida terrena la mis 
ma caridad virginal es experimentada 
dentro de un componente sexual perso 
nal En cambio, en la vida futura la exis 
tencia sera completamente nueva según 
el espíritu resucitado En el Evangelio 
se sugiere el celibato terreno como ser 
vicio apostólico como mayor disponibi 
lidad a una misión eclesial como posi 
bihdad de ofrecerse libre para una acti 
vidad misionera itinerante si no nos 
casamos es para poder servir mejor al 
remo de Dios (Mt 19 12) "Fl célibe se 
preocupa de las cosas del Señor y como 
agradarle" (1 Cor 7 32) Existe otra uti 
hdad mas dado que "pasa la escena de 
este mundo" (1 Cor 7 31) "el que no se 
casa hace mejor" (1 Cor 7 38) porque 
evita muchas tribulaciones 

¿Cómo vivir en el tiempo presente la 
experiencia sexual conyugal' Estamos 
en una alianza eclesial de transición 
pascual de la vida según la carne a la 
vida según el espíritu Un tránsito que 
tiene como meta conducir a los mdivi 
dúos y a toda unión matrimonial a la 
formación de un solo cuerpo con Cristo 
y en Cristo "Os he desposado con un solo 
varón para presentaros a Cristo como 
virgen casta" (2 Cor 112) Los cónyu 
ges unidos entre si como una sola car 
ne (Mt 19 6) deben buscar ofrecerse a 
Cristo como una "pequeña iglesia" ali 
mentada y santificada por la carne ín 
maculada de Cristo (Ef 5 29 50) 

Esta meta no es nunca enteramente 
actuahzable al presente Los esposos 
mas que ser ya una sola cosa en Cristo 
están comprometidos a redimirse reci 
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procamente a comunicarse la gracia 
sacramentalmente recibida del Espíritu 
de Cristo Cada uno de ellos es ministro 
en relación con la vida pascual del otro 
es salvador del cónyuge en cuanto se 
siente salvado por el Señor es corre 
dentor en el ambiente familiar porque 
está sacramentalmente unido al morir 
resucitar de Cristo Los cónyuges cris 
tianos están estrechamente unidos en 
su realizarse espiritual deben vivir su 
vida sexual de modo que ejerzan un do 
mimo mortificativo pascual de ella que 
se manifiesten como caminantes hacia 
una umon en el amor y se propongan 
una meta mas alia de su experiencia se 
xual ' Por tanto los que tienen mujer 
vivan como si no la tuvieran ' (1 Cor 
7 29) 

En conclusión la sexualidad se pre 
senta en la palabra revelada de acuerdo 
con aspectos dialécticamente entrelaza 
dos Representa en si misma una redil 
dad buena creada por Dios (Gen 1 27) 
aunque desorientada por el pecado 
(Gen 3 7) Debe ser vivida en si misma 
liberándola de todo condicionamiento 
de impureza cultual aunque se debe ín 
tentar vivir superándola para caminar 
mejor hacia el reino de Dios Debe ser 
aceptada en su sentido humano realista 
por encima de todo aspecto mitológico 
cósmico aunque debe ser ejercida 
como simbolismo de la alianza con Dios 
en Cristo La palabra de Dios no se de 
tiene a investigar la sexualidad en su 
acepción científico psicológica aunque 
de hecho la replantea inculturada según 
los contextos culturales que aparecen 
en la historia salvifica Esta visión bibh 
ca tan compleja sobre la sexualidad 
permitirá a la comunidad cristiana se 
nalar la espiritualidad en torno a lo se 
xual de conformidad con la gracia ecle 
sial y con la cultura propia de cada 
época 

IV Hombre y mujer 

El texto revelado presenta a Dios com 
prometido en una creación continuada 
quiere conducir tanto al hombre como a 
la mujer a ser imagen suya (Gen 1 2) 
Por esta vocación el hombre y la mujer 
constituyen valores autónomos entre 
ellos se da no ya una complementarle 
dad de seres incompletos e interdepen 
dientes sino reciprocidad Responsa 
blemente adultos están llamados a 
ofrecerse en relaciones mterpersonales 
de servicio y de don (Gen 2 18) 

Para poder instaurar una vida comu 
nitana noblemente interpersonal entre 
hombre y mujer Dios ha llamado a 10 
operar en ella a la misma actividad de 
los seres humanos Estando la aciión 
creadora divina vinculada a la operosi 
dad humana se sujeta a las vicisitudes 
de la historia del hombre permite que 
las relaciones mterpersonales entre 
hombre y mujer conozcan experiencias 
desde puntos de vista diferentes unas 
veces negativos y otras positivos No 
existe la posibilidad de instaurar en la 
t i e r ra una a rmon ía pe r fec tamen te 
auténtica y definitiva entre las poten 
cialidades del varón y de la mujer 

El texto revelado recuerda las conse
cuencias del pecado en las relaciones 
entre hombre y mujer mediante expre 
siones inculturadas propias de la épo 
ca israelítica (Gen 3 16 Ex 20 17 Lev 
15 19s) la mujer induce al hombre 
al mal (Gen 3 6 12) el hombre intenta 
subyugarla (Gen 3 16) en su propia ín 
timidad se sienten extraños v avergon 
zados el uno frente al otro (Gen 3 7) La 
historia sucesiva representara en for 
mas continuas vanadas el intento de 
instaurar la reciprocidad entre el hom 
bre y la mujer Pero entre ambos aflora 
ran en formas diversas la íncomunicabí 
hdad y la voluntad de dominio del uno 
sobre el otro 

Esta experiencia de desigualdad en 
tre hombre y mujer influirá en el modo 
mismo de imaginar y representar a 
Dios La Sagrada Escritura cuando ha 
bla de Dios aunque lo declara como un 
ser asexuado (Job 9 32) y ' espíritu" (Jn 
4 24) lo trata implícitamente como va 
ron El mismo Verbo de Dios al encar 
narse es Cristo Jesús Dios hombre 
Todo esto ha avalado implícitamente la 
supremacía del hombre sobre la mujer 

Redención y palabra de Cristo son rea 
lidades que perfeccionan las perspecti 
vas ya sugeridas por los profetas del An 
tiguo Testamento a la vez que se com 
prometen a superar estos condiciona 
mientos que sirven de obstáculo a la 
comunión plena entre hombre y mujer 
A través de la transformación pascual el 
hombre y la mujer están destinados a 
una vida mística en la candad a ser una 
"sola cosa" en el espíritu de Cristo (Jn 
17 22) a ofrecerse reciprocamente me 
diante un amor libre y liberador (Me 
10 44) Están llamados a alcanzar por la 
gracia las relaciones que existen en 
Dios de una manera perfecta por natu 
raleza Semejante utopia evangélica 
puede y debe expresarse ya desde aho 
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ra en algunos signos, aunque estén en 
gran medida condicionados cual com
promisos historíeos, que, sin embargo, 
deben desempeñar una indicación pro-
fética 

San Pablo recuerda la indicación utó
pica del Evangelio hombre y mujer 
constituyen un mismo ser en la alianza 
de caridad con Dios en Cristo (Gal 5 28, 
1 Cor 11,11-22), asimismo, la mujer, en 
el ejercicio de ministerios y profecía, es 
igual al hombre (1 Tes 5,19 20, 1 Cor 
114 5) Al mismo tiempo, san Pablo se 
declara respetuoso de las costumbres de 
su época (1 Cor 11,2 16) Siguiendo es 
tas costumbres y partiendo de la vida 
caritativa de Cristo viviente en la Iglesia, 
exige que la mujer esté sometida al ma 
rido (1 Cor 11,5), que Heve velo en se
ñal de sumisión (1 Cor 11,10), y que 
permanezca silenciosa en la asamblea 
dejándose instruir por el marido (1 Cor 
14 34 35 l T i m 2 11-12) La motivación 
caritativa, si por una parte comunico 
una inspiración evangélica a las cos
tumbres dominantes al mismo tiempo 
las hizo mas estables, sacrahzandolas 
(cf Ef 5 25-29) Es posible que san Pablo 
no tuviera clara conciencia del influjo 
que la candad debe ejercitar al revolu
cionar de modo explosivo las costum 
bres existentes 

En los santos Padres apunta la con 
ciencia de la existencia de dispaudades 
irrenunciables entre hombre y mujer 
Mientras, por un lado a propósito de la 
soteriologid cristiana proclaman la ele 
vada dignidad de la mujer, especial 
mente en la virginidad', por otra inter
pretan de forma mas insistente las des
cripciones históricas de la Biblia como 
enunciados teológicos de desconfianza 
respecto a la personalidad moral de la 
mujer, que tiene el deber de estar some 
tida al hombre 1 

El magisterio de la Iglesia, a través de 
su enseñanza social, inculca la depen 
dencia de la mujer respecto al hombre 
como ley natural impuesta sobre todo 
por la índole misma de la familia huma 
na "En ningún tiempo ni lugar es licito 
subvertir la estructura esencial de la fa
milia misma y su ley firmemente esta
blecida por Dios" (Pío XI, encíclica Cas-
ti connubu, 12) Y si la actual costum
bre social exige la presencia activa de 
la mujer en la vida social y política, "la 
igualdad de derechos con el hombre ha 
sometido a la mujer con el abandono 
de la casa, donde era una rema, al mis 
mo peso y tiempo del trabajo No se ha 
dado importancia a su verdadera digni

dad y al sólido fundamento de todos sus 
derechos, es decir, el carácter peculiar 
de su ser femenino y la íntima coordi 
nación de los dos sexos" (Pío XII, dis 
curso de 21 de octubre de 1945, 17 y 
27) Semejantes valoraciones del magis 
teño estaban influidas por las situacio 
nes sociales del momento, que eran ne 
gativas para la mujer, asi como por 
preocupaciones de moralidad publica 
Al lado de estos enunciados de delimi 
tación de la autonomía social ) familiar 
de la mujer, el magisterio ha proclama 
do de forma bastante teórica la igual
dad de dignidades entre hombre y mu 
jer en todos los terrenos (cf GS 29,49 
AA 9 10, Juan XXIII encíclica Pacem in 
terns, 41, Pablo VI, Octogésima adve 
mens, 35) 

No sólo la enseñanza del magisterio 
sino la misma costumbre eclesial ha 
propendido a exaltar a la mujer por el 
lado teórico (proclamándola persona 
hija de Dios reencarnación de las gra 
cías de Mana Santísima, templo del Es 
piritu Santo, etc ), mostrando luego 
desconfianza respecto a su personalidad 
concreta (declarándola ocasión de pe 
cado, legitimando la opresión social 
respecto a ella, considerándola de modo 
habitual bajo la exclusiva visión sexual 
de madre o de nubil) Todo esto se 
debe a que la comunidad cristiana se ha 
encerrado sobre todo en preocupado 
nes moralizantes, ha temido que resul 
tara peligroso desvincularse de las mo
dalidades de las costumbres sociales del 
momento, y ello por inconsciente reflejo 
del poder eclesiástico masculino sobre 
la vida humana Por el contrario, sería 
deseable que la comunidad eclesial su
piera anunciar proféticamente y apoyar 
pastoralmente la liberación efectiva de 
la mujer, que supiera comunicar la 
inspi ración evangélica a la nueva 
experiencia social en proceso de ac
tualización respecto a las relaciones 
interpersonales de marido mujer, pa
dre-madre , padres hijos, hombre mu
jer De esta forma la comunidad cristia
na, a la vez que se deja instruir por las 
iniciativas sociales de promoción femé 
nina, puede evangelizar las nuevas ex 
penencias políticas La asamblea cris 
tiana vive en una tensión constante, 
jamas resuelta en términos definitivos, 
entre el ideal evangélico y sus realiza
ciones históricas concretas Sería fatal 
que se agazapase en una ideología ca
paz de neutralizar la tensión evangéli
ca, debe aceptar las reivindicaciones fe-
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mimstas, transformándolas en propues
tas de enunciados evangélicos proféticos 
l V Feminismo) 

Pero sería injusto pensar que la des
confianza hacia la mujer es una actitud 
exclusiva de la mentalidad eclesiástica 
Con mayor profundidad ha estado pre 
senté en la amplia experiencia cultural 
humana En general se podría asegurar 
que en las diversas civilizaciones se han 
vivido las relaciones entre hombre y 
mujer en dependencia del significado y 
del valor otorgados a la sexualidad Se 
gun Aristóteles, y después según los 
teólogos medievales la sexualidad se h 
mita a la esfera biológica corporal En 
consecuencia, la complementanedad 
entre hombre y mujer aparece limitada 
simplemente a la procreación, "porque 
para cualquier ot>-a actividad el hom
bre recibe un mejor servicio de otro 
hombre que el que recibe de la mujer" 
(S Th, I, q 2 a 1) La mujer, con res 
pecto al hombre es un ser al que le fal
ta su perfección (mas occasionatus), se 
presenta en inferioridad de condiciones 
en el campo cultural y social, a pesar de 
que por el lado existencial convive con 
el hombre en auténtica relación de 
amor (S Th, I q 92, a 2) 

Posteriormente, la sexualidad se ha 
considerado bajo la dimensión humana 
y psicológica como fuente de dotes y 
cualidades totalmente particulares Las 
características psicológicas de ambos 
sexos constituyen un dato de naturaleza 
determmable ulteriormente por facto
res culturales entre ellos se establece 
una integración dialéctica Tan sólo la 
unión de las cualidades masculinas y fe
meninas permite establecer la plena ín 
tegndad del hombre El hombre pro
vecta y transforma el mundo mientras 
que la mujer custodia la vida El hom
bre es abstracto y la mujer concreta el 
hombre es razón y la mujer sentimien 
to, el hombre se orienta hacia las cosas 
y la mujer más bien hacia las personas 

Hoy se prefiere sostener la idea de 
que las diferencias entre hombre y mu
jer son un producto cultural y social 
(ejemplo, K Marx, M Mead) "No se 
nace mujer, se hace Ningún destino 
biológico, psíquico, económico, define 
la figura que reviste dentro de la socie
dad la hembra humana, es el conjunto 
de la sociedad el que elabora este pro 
ducto intermedio entre el macho y el 
castrado, que es calificado como femé 
niño Sólo la mediación del otro puede 
constituir a un individuo como ot ro" ' 

A la mujer no se la debe relegar al sexo, 
a la maternidad y al hogar, sino que se 
le debe restituir su condición de perso
na libre que se proyecta a sí misma en 
el mundo 

¿Cómo valorar estas interpretaciones 
culturales y eclesiales deformes sobre 
la sexualidad varón hembra ' ¿Es posible 
tener preferencias entre ambas ' ¿Sena 
deseable saber considerar la sexualidad 
varón hembra al mismo tiempo bajo to
dos los aspectos indicados' ¿Y por q u é ' 
La sexualidad tiene un componente cor
póreo fisiológico, que se diferencia en el 
nombre y la mujer Este componente 
corpóreo tiene reflejos y repercusiones 
en la esferas de los instintos, en el cam 
po psicológico, en los comportamientos 
sociales y en las expresiones espmtua 
les mas elevadas Y, sin embargo, no es 
posible distinguir en estas diferencias 
lo que es sustrato psicológico natural y 
lo que es fruto de la cultura y la educa 
cion Al mismo tiempo, se trata de dife
renciaciones bastante útiles y preciosas 
Por es te complejo sexual na tu ra l -
cultural, el hombre y la mujer tienden a 
enfrentarse y a colaborar de forma 
autónoma, pero reciprocamente mte-
grativa En ellos no se debe suprimir la 
polarización de los sexos, sino los as
pectos de desigualdad y de alienación 
que les acompañan Su comportamiento 
no debe reducirse a un modo monístico, 
que todo lo nivela de forma univoca La 
altendad y la originalidad son irreduci
bles en el hombre y la mujer Por otra 
parte la sexualidad, en cuanto recipro
cidad en el amor es posible tan sólo allí 
donde existe la altendad 

La mujer debe realizarse según su 
propio estilo original, y no como imita
ción del hombre Debe recrearse según 
su propia cultura, sin confrontarse con 
todo lo que el hombre ha conseguido 
Lo contrario sería siempre reconocer la 
preeminencia de la creatividad mascu
lina, sena legitimar una sociedad de 
predominio de uno sobre el otro y no 
de comunión entre lo masculino y lo fe
menino Instaurar un orden mterperso-
nal objetivamente válido entre el hom
bre y la mujer es un presupuesto im
por tan te pa ra una vida esp i r i tua l 
Cierto que la mujer ha sabido santifi 
carse subjetivamente también en la ex 
penencia de una costumbre antifemi-
nista, pero no ha podido testimoniar en 
ella una espiritualidad eclesial femeni
na objetivamente auténtica 

La comunidad eclesial debe favorecer 
la instauración de un movimiento cultu-
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ral realizador inherente a la liberación 
personal y social de la mujer Al mismo 
tiempo debe comprometer todo nuevo 
aspecto promocional del sexo femenino 
en una perspectiva eclesial de candad, 
debe testimoniar que el bautismo hace 
posible una experiencia de igualdad ín 
terpersonal del hombre y de la mujer 
en Cristo (Gal 3 27 28) La comunidad 
cristiana esta comprometida en favore
cer la promoción femenina no de acuer
do con la mera fórmula propugnada por 
la cultura feminista de hoy sino en 
cuanto experiencia original de comu 
nion eclesial de candad 

V Vida sexual 
como vida virtuosa 

La vida sexual debe vivirse según 
un orden moral desde una perspectiva 
espiritual de manera virtuosa Para al 
canzar este fin, san Pablo aconsejaba a 
los cristianos el matrimonio (1 Cor 7,2) 
La misma invitación repetía con mayor 
insistencia san Juan Cnsostomo "Es 
tos son efectivamente, los dos motivos 
por los que se ha introducido el matri 
momo para que nos conservemos cas 
tos y seamos padres De estos dos motí 
vos el principal es, sin embargo el de la 
castidad Desde el momento en que en 
tro en el mundo la concupiscencia en
tro también de hecho el matrimonio con 
la finalidad de subsanar los excesos 
desordenados"* Según Cnsostomo la 
sexualidad matnmonial logra plantearse 
en forma virtuosa únicamente cuando 
entre los cónyuges se establece la paz y 
la armonía de forma que se sepan amar 
como Cristo ama a la Iglesia5 Viviendo 
el matrimonio "como una palestra de 
virtudes" "haces que tu casa sea una 
iglesia"9 

Santo Tomas asumirá con rigor cien 
tífico el argumento de la vida sexual en 
cuanto vida virtuosa Comportarse de 
una forma virtuosa equivale a actuar 
según la razón (5 Th , II, q 141 a 1) La 
sexualidad, que tiende a exorbitarse 
por el placer intensamente seductor 
que implica, aparece como actividad 
virtuosa cuando está regida y regulada 
por la razón (S Th ,\ II, q 55, a 5) En 
cambio, es pecaminosa en la medida en 
que se expresa caprichosamente fuera 
de la dirección y control racionales La 
regulación virtuosa puede afectar al 
acto sexual genital o a las demás partes 
erógenas sensuales "Respecto al placer 

principal del coito mismo se tiene la 
virtud de la castidad y para los placeres 
periféricos [por ejemplo los dimanan
tes de besos caricias y abrazos] se esta 
blece la virtud del pudor" (S Th, II—II» 
q 145, a único) La castidad recibe el 
nombre de continente es decir, imper 
fecta dificultosa y combativa cuando la 
libido es refrenada por la razón a base 
de muchos esfuerzos "Mientras quede 
algún atractivo para la voluptuosidad, no 
se es casto, sino continente"7 La casti
dad recibe el nombre de temperante 
cuando el instinto sexual aparece inti
mamente reordenado de forma constan
te y espontanea dentro de los limites 
de la bondad moral (S Th, II-II, q 145, 
a 3, ad 1) 

Esta visión tomista de la sexualidad 
virtuosa es ciertamente muy precisa ló
gicamente encuadrada dentro del con
texto moral escolástico pero suscita di
ficultades a la mentalidad cultural de 
nuestros días La castidad tomista ín 
troduce la sexualidad en comporta
mientos limpios, bien regulados, riguro 
sámente medidos sin embargo parece 
caracterizarse mas bien como mortifi 
cacion que como promoción mterperso-
nal entre los cónyuges En sus cartas a 
Abelardo, Eloísa advierte con claridad 
como un compromiso virtuoso debilita y 
mortifica de por si un amor abierto en 
entrega al amado Al decir de Aristóte
les (fithica, XI) y de santo Tomas (S Th, 
I II, q 34, a 1 ad 1) la sexualidad debe 
ser castigada porque en su mismo ser 
entitativo esta desordenada en su punto 
máximo de placer anula toda posibilidad 
de ejercicio de la reflexión racional En 
consecuencia, la castidad debe presen 
tarse como freno de la sexualidad, dado 
que esta no sabe actuarse sino en con
traste con la facultad de la razón debe 
caracterizarse como una forma mortifi 
cativa del acto placentero sexual para 
armonizarlo con otros posibles valores 
de la persona 

La cultura de nuestros días, al conce 
bir la sexualidad como una expresión 
profunda del sentido personalista comu
nitario interpreta el posible desvaneci
miento de la conciencia en el orgasmo 
sexual como abandono de la individua 
hdad del yo y del tu por un nosotros 
unitario conyugal La inculturación ética 
de nuestros días nos exige pensar y vi 
vir la castidad no exclusivamente como 
moderación del placer, sino ante todo 
como orientación de la vida sexual den
tro de la promoción personal en el amor 
interpersonal D Bonhoeffer escribía a 
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su novia "Nuestro matrimonio sera un 
si a la tierra de Dios Fortificara nuestro 
valor para actuar y llevar a cabo alguna 
empresa en la tierra" 

Sobre todo, parece que la virtud de la 
castidad, tal como se ha descrito habi-
tualmente, se queda alicorta y caren 
te de todo impulso espmtual, ignora la 
voluntad de introducirse en la expenen 
cía del Espíritu de Cristo Se ha sugerí 
do el ejercicio virtuoso de la sexualidad 
como una practica que sólo se adapta a 
almas mediocres como compromiso 
para personas atacadas por el pecado 
original Escribía san Jerónimo a Eusto 
quio "Sepas que la virginidad es el es 
tado de la naturaleza mientras que el 
matrimonio vino tan sólo después del 
pecado" En cambio, hoy día es necesa 
no ver la virtud de la castidad configu 
rada en una perspectiva mas optimista, 
en una formulación mas marcadamente 
cristiana en una visión evangehcamen 
te caritativa a la manera de una pro
moción espiritual, al modo como ha sido 
pensada y vivida la virginidad 

Los intentos de hacer vivir la vida se
xual virtuosamente se han dado tam 
bien en la cultura laica profana aunque 
fueran intentos sugeridos por motiva
ciones extrañas a la instancia moral 
Podemos recordar algún que otro ejem
plo En la Edad Media el amor romanti 
co idealiza a la mujer, cuyo amor como 
meta a conquistar aparece ínfinitamen 
te precioso e inalcanzable si no es me 
diante empresas enormemente compro 
metedoras Semejante amor se reducía 
a una contemplación extática por encí 
ma de la intimidad sexual y se sublima 
ba en símbolos y expresiones de poesía, 
que le ayudaban a conservar un cierto 
halo espiritual ¿A qué se debe seme 
jante ascesis ennoblecedora? El eros se 
carga de una pretensión absoluta al 
contacto arrobador con la mujer Pero 
cuando la mujer es poseída revela su 
limite ella se caracteriza como realidad 
negativa de aquel absoluto que había 
hecho soñar, es una promesa jamas 
mantenida El hombre puede hacerse 
genio héroe o santo por amor de una 
mujer, siempre que ambicione mere
cerla sin haberla gozado jamas en reah 
dad Semejante amor cortes ha encon 
trado su manifestación mas pura y mas 
lírica en la poesía de Dante De hecho 
en el romanticismo tenemos una nueva 
formulación de la castidad como virtud, 
estructurada no sobre la razón regula 
dora sino sobre la fantasía erótica una 
fantasía totalmente empeñada en hacer 

soñar la grandeza de la unión de amor 
con la otra persona 

S Freud, para humanizar la sexuali 
dad, ha sugerido la sublimación una 
transformación del fin y del objeto del 
instinto sexual, de suerte que cuanto 
"originariamente es impulso sexual en
cuentre su cumplimiento no ya sexual 
sino que experimente una valoración 
superior en sentido social o ético"8 El 
instinto sexual no se transforma en ím 
pulso espiritual sino que entra a for 
mar parte de un comportamiento hu
mano mas amplio como fuerza integra
do™ del mismo Es cierto que Marcuse 
ha afirmado que la sublimación ha sido 
una manera hábil de explotación y de 
represión utilizada por las clases domi 
nantes en perjuicio de las clases inferió 
res pobres Sin embargo, Freud podna 
precisar que la sublimación no es tanto 
una represión cuanto una orientación 
del impulso sexual dentro del contexto 
global del hombre "Es probable que 
debamos nuestros mas grandiosos exi 
tos culturales a la aportación de energía 
obtenida con la sublimación de nuestras 
funciones sexuales" (Freud) 

Es sumamente grato presentar la 
vida sexual ennoblecida no sólo por la 
forma evangélica del amor, sino tam 
bien según categorías humanísticas ti 
picas de la época cultural que nos toca 
vivir Todos los hombres creyentes o no 
creyentes deben ser educados a vivir 
con dignidad y con provecho su propia 
sexualidad en un plano humanístico y 
dentro de una esfera espiritual Por este 
motivo es oportuno presentar la sexuali 
dad según una expresión virtuosa laico-
profana Hoy se la podría presentar cul 
turalmente como un dinamismo o fuer 
za difundida en todo el yo humano que 
impele a la persona hacia su madura 
cion adulta Perfección personal que se 
expresa cuando sabe abrirse con amor 
oblativo al otro, en el servicio respetuo 
so de la autonomía de los demás, en la 
aceptación delicada de la intimidad del 
hermano ayudando a todos a vivir en la 
segundad de un mundo interpersonal 
lleno de paz 

Al mismo tiempo se debena habituar 
a las personas a valorar la castidad no 
tanto en su significado genérico y abs
tracto, sino en el concreto de expenen 
cía noble típicamente masculina o fe
menina Debe aparecer claramente lo 
diverso que es vivir la castidad como 
hombre que como mujer dos experien
cias que deben mostrarse integradoras 
entre si de una castidad mas ricamente 
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compleja San Francisco y santa Clara 
vivieron su sexualidad personal como 
expresión de pobreza evangélica Para 
san Francisco, la continencia (o pobre
za en la sexualidad) tenía el significado 
de una renuncia a una posición familiar 
personal } a expresarse como domina 
dor de una mujer Con esta renuncia 
conquistó el honor de ser un jefe espiri
tual reverenciado, seguido por un es 
cuadron de hombres y de mujeres Para 
Clara, la continencia consagrada signi
ficó la renuncia a un amor posesivo, a 
ser cortejada, a buscar imponerse con su 
vanidad afectiva Pero mediante esta 
renuncia pudo sentirse unida en la inti
midad caritativa con Dios y con Francis
co el "Poverello" Ambos vivieron la se
xualidad a su manera, cada uno según su 
propia sensibilidad masculina o femeni 
na, pero ambos en un plano de candad 
evangélica 

La cultura actual sugiere, en fin, que 
veamos la misma indicación ética sobre 
la sexualidad como una formulación im
perfecta, necesitada por lo tanto, de 
una revisión espiritual periódica Por 
ejemplo lo que hoy se indica como obli
gatorio desde el punto de vista de la vir
tud podría ser, al menos parcialmente, 
expresión de una sociedad que se impo 
ne para poder conservarse tal como es 
en la actualidad, o para permitir que 
continué la explotación de las clases m 
Tenores En ambos casos, no parece 
pensable una etica sexual social formu
lada de una manera perfecta esta siem
pre condicionada por el contexto en que 
se plantea Es ineludible, quizá, que im
plique algún que otro aspecto defor
mante, acaso en el acto mismo en que 
se propone como reguladora de la con
ducta sexual La etica sexual se incluye 
en las categonas sociales del dominio 
de los demás, mas todo poder humano 
tiende a expresarse en aspectos abusí 
vos Es una norma también social, ahora 
bien, la socialidad humana tiende a ins 
titucionali7arse en una mediocridad 
Como toda realidad humana, también la 
ética de la castidad y de la continencia 
debe encuadrarse en el acontecimiento 
pascual, debe purificarse según las exi 
gencias del Espíritu de Cristo, dispo 
méndose asi a ser cada vez más ley 
evangélica nueva 

Vi. Caridad y sexualidad 

¿Esta capacitada la sexualidad en si 
misma para vivir intimamente animada 

por la c andad ' Se afirma que el eros 
"lleva en si más que a si mismo ¿Cómo, 
en efecto, podna haber soportado una 
sublimación tan alta de no llevarla ya 
en si mismo de alguna manera, bien sea 
latente o como énfasis inauténtico de la 
propia verdad '" * Quizá sea más apro 
piado afirmar que la sexualidad es ca
paz de expresarse con animación cari
tativa no por si misma, sino en cuanto 
esta transformada por el misterio pas
cual de Cristo En la raiz de la vida cris
tiana se encuentra el bautismo, el cual 
introduce al yo en relación con su mis
ma dimensión sexual, en la experiencia 
pascual en el morir-resucitar en Cristo 
y con Cristo En la medida en que el yo 
se transforme en espíritu resucitado se 
capacitara también para vivir en ca 
ndad 

La candad tiene el cometido de im
pregnar toda la actividad humana, in
cluida la sexual Por la candad, el ser 
sexual tiende a vivir en unión nupcial 
con Dios y esta llamado a expresarse 
según el amor de Dios, es invitado a in
tegrarse como componente y partici
pante del cuerpo místico de Cnsto, a 
amar a Dios v a los hermanos de la mis 
ma forma que Dios ama en Cristo (Flp 
2,5), a ofrecerse en don a los demás 
como el Señor se sacrificó por amor 
nuestro a participar en las amistades 
tal como sugiere el Espíritu Santo, a vi 
vir de amor sobrenatural como Dios Pa
dre manda que viva su Iglesia Jesús 
reza "Como tu. Padre, en mi y yo en ti, 
que también ellos sean una sola cosa en 
nosotros" (Jn 17,21) El invocó para sus 
discípulos aquel mismo amor caritativo 
del que el Padre le había hecho parti
cipe 

El cristiano no esta capacitado en 
este mundo para vivir la candad en su 
expresión mas pura, en el contexto de 
una vida íntegramente resucitada según 
el Espíritu, en entrega total a Cristo m 
tegral La caridad del cristiano peregri
nante esta homologada con la forma de 
ser y actuar totalmente humana de la 
sexualidad personal, con las condicio
nes socio-culturales en las que el yo tie
ne que obrar Asi se dispone de vanos 
modos iniciales de candad, que se van 
formulando dentro de las potenciahda 
des inherentes a la sexualidad 

Podemos recordar algunas expresio
nes de candad incipiente dentro del di
namismo sexual Ante todo, la candad 
(comunicada por el Espíritu en el bau
tismo) está llamada a inspirar y vivifi
car la totalidad de las manifestaciones 
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afectivas de todo cristiano La persona, 
a medida que se abre a los sentimientos 
y a las decisiones de nivel mas adulto, 
debería saber vivirlos en unión caritati
va con Dios mediante el Espíritu de 
Cnsto, debena manifestarlos como mo
mento de su propio encaminarse a vivir 
la vida divina de la Trinidad Es sola 
mente una orientación hacia la vida ca 
ntativa, puesto que ésta es la existencia 
del hombre perfecto mediante el don 
del Espíritu y su medida de la plena es 
tatura de Cristo (Ef 4,15) La educación 
pastoral debe establecer la integración 
afectiva con el otro sexo y ser un modo 
de amar a Dios en los hermanos, debe 
indicar la sexualidad "como un signo y 
un estímulo de la candad" (LG 42), 
debe comprometer a vivirla "como un 
bien para el desarrollo integral de la 
propia persona" incluso desde el aspee 
to espiritual (PC 12) 

¿Es infundida la candad por el Espin 
tu en la sexualidad personal como una 
experiencia cansmatica ' tQué sigmfi 
c a ' El cansma es don del Espíritu Santo 
orientado a la salvación de los hombres, 
pero a través de y mediante la edifica
ción del cuerpo místico, que es la Igle
sia Los cristianos deben vivir sus reía 
clones interpersonales, actuadas por su 
ser sexual, según una inspiración can 
tativa que participe de la ágape, difun
dida en la Iglesia La sexualidad de los 
fieles debe dar testimonio de la candad, 
que es cansma de credibilidad de la 
misma Iglesia Quien observa al creyen 
te viviendo en amor oblativo de candad 
debe poder exclamar "iQue grande es 
la Iglesia, que hace capaces a sus hijos 
de vivir un amor tan noble1" El cristiano 
se muestra lleno de un amor caritativo 
encan t ado r p r e c i s a m e n t e porque lo 
bebe en las fuentes sacramentales de la 
Iglesia La comunidad eclesial demues
tra ser auténticamente salvadora por el 
amor de Cris to , pa r t i c ipado a sus 
miembros y reflejado en sus formas ins 
tintivas Asi ora la asamblea litúrgica 
"Señor confirma en la fe y en el amor a 
tu Iglesia peregrina en la tierra" 

La candad, como cansma eclesial es 
vivida según dos formas particulares de 
sexualidad personal el estado virginal y 
el estado matrimonial Cuando la cari 
dad se vive en forma virginal, anhela 
proclamar que la comunidad eclesial se 
orienta por su propia vocación y de ma
nera total a sumirse en la intimidad di 
vina Y eso aunque semejante anhelo no 
se pueda realizar íntegramente en la 
vida actual Es un enunciado de la ten

sión terminal de la Iglesia ser toda de 
Dios en Cristo (1 Jn 4,15) La virginidad 
es "un signo y un estimulo de la can
dad" (LG 42), es un buscar incansable
mente vivir sólo de Cristo (Flp 1,21), al 
igual que en el martir io '" La virginidad 
presupone una sexualidad resucitada y 
pneumatizada en el Espíritu del Señor 
La ve rdadera exper ienc ia virginal , 
como vida de caridad resucitada, sola
mente puede practicarse en la era esca-
tológica [ ^ C e l i b a t o y virginidad) 

La candad también está llamada a 
ser vivida en la sexualidad conyugal El 
amor de Dios en Cnsto no induce a olvi
dar la afectividad matrimonial sino que 
penetra en ella para hacer fermentar su 
sentido pascual, para convertirla a una 
vida según el Espíritu, para encaminar 
la hacia la forma definitiva del reino 
Mediante la experiencia caritativa de 
los cónyuges cristianos, la sexualidad 
matrimonial "nutre la esperanza de ser 
ella también liberada de la esclavitud 
de la corrupción para entrar en la líber 
tad de la gloria de los hijos de Dios" 
(Rom 8 21) De esta forma el amor con
yugal tiene una vocación cansmatica 
dar testimonio de como la Iglesia ah 
menta un amor nupcial con Cristo (Ef 
5,32) "El matrimonio entra en el ambí 
to de la vocación cristiana y aparece 
como un cansma, como un don del Es
píritu Santo destinado a la edificación 
de la Iglesia"" [^"Familia) 

En el corazón del cónyuge cristiano 
hay una aspiración caritativa virginal, 
ser receptivo ante el amor de Dios en 
Cristo hasta poderlo comunicar y difun
dir en su amor conyugal La caridad vir
ginal es vocación de todo cristiano El 
apóstol Pablo recordó a los cónyuges 
esta vocación suya virginal caritativa 
cuando afirmo que por el sacramento 
del matrimonio participan del misterio 
de Cristo y de su Iglesia "Efectivamen
te la Iglesia total es una virgen despo
sada con Cristo como único esposo, se
gún las palabras del Apóstol (2 Cor 
112) (De cuanto honor son, por lo tan 
to. dignos aquellos miembros suyos que 
guardan también en la carne lo que ella 
guarda por entero en la fe1"12 

VII. Sexualidad 
y llamada a la santidad 

El Vat II ha recordado la doctrina 
cristiana de siempre "Todos los fieles 
están invitados y obligados a tender a la 
santidad v a la perfección de su propio 
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es tado" (LG 42; 40). Los fieles deben 
tender a ella con disponibilidad total, 
aunque no como a una realización de su 
propia iniciativa, puesto que esta meta 
es un don de Dios. "... La Trinidad una 
e indivisible, la cual en Cristo y por me
dio de Cristo es la fuente y el origen de 
toda santidad" (LG 47; cf 1 Cor 12,11) 
\s* Santo]. 

¿Es posible conocer el designio por el 
que Dios llama a cada uno a una santi
dad particular? El designio divino sobre 
la perfección de los hombres ha sido re
velado, si bien en una forma que no 
nos resulta netamente comprensible: 
las diferentes vocaciones a la santidad 
encuentran su justificación en el Cristo 
integral. "A cada uno de nosotros ha 
sido dada la gracia conforme a la medi
da del don de Cristo (...) para la edifica
ción del cuerpo de Cristo" (Ef 4,7.12; 
Rom 12,3.6; LG 40). Los creyentes pue
den llegar a la visión beatífica de la 
Santísima Trinidad únicamente en su 
condición de miembros del Cristo in
tegral. 

La sexualidad, que caracteriza al in
dividuo en una determinada personali
dad masculina o femenina, no es ele
mento capaz de predestinar o incluir en 
la gracia o en la caridad posibles. 
"Cuantos en Cristo fuisteis bautizados 
os habéis revestido de Cristo [...). No 
hay varón ni mujer" (Gal 5,27-28). Que 
el dinamismo sexual estructure al ser 
humano según una determinada forma
ción aptitudinal bio-psíquica no tiene 
importancia para la llamada a la santi
dad caritativa. "La caridad, excediendo 
la proporción de la naturaleza humana, 
no depende de ninguna virtud natural, 
sino tan sólo de la gracia del Espíritu 
Santo que la infunde. Y, por lo tanto, la 
cantidad de la caridad no depende de la 
condición natural o de la capacidad de 
la virtud natural, sino sólo de la volun
tad del Espíritu Santo, que distribuye 
sus dones como quiere" (S. Th., II-II, 
q. 24, a. 3). 

La perfección cristiana está constitui
da no sólo por la oferta de la caridad 
según la perspectiva del Cristo integral, 
sino también por las disposiciones per
sonales, por la correspondencia, por la 
capacidad de testimonio del don del Es
píritu. La santidad se expresa como 
transformación de todo el ser humano 
según el espíritu caritativo. ¿No podría 
la configuración sexual de la persona 
constituir una predisposición que influ
yera en la gracia y en la caridad? La ca
pacidad dispositiva es ofrecida por el yo 

sexual, pero no en base a un perfeccio
namiento natural suyo, sino por el modo 
en que se ha dejado espiritualizar bajo 
la influencia de la gracia pascual. Es 
c ier to que santo Tomás a tes t igua: 
"Quien tiene un natural más perfecto 
recibe en mayor medida la perfección 
infusa" (1 Sent., d. 17, q. 1, a. 3). Este 
santo teólogo no pretende afirmar que 
la llamada a la gracia esté determinada 
por la perfección natural que cada uno 
posee, sino por la disponibilidad a la vo
cación caritativa difundida en la sexua
lidad personal, es decir, por la forma en 
que el potencial humano esté imbuido 
del sentido pascual. 

¿No tiene de por si la sexualidad, que 
caracteriza al yo personal, influencia 
sobre la vida espiritual? ¿No puede ser 
considerada como signo indicativo de la 
calidad de santidad a la que uno ha sido 
llamado? La sexualidad es el dinamismo 
que determina la modalidad del ser es
piritual del hombre en su situación te
rrena. En el plano de las virtudes adqui
ridas, el hecho de ser varón o mujer 
puede predisponer a una práctica natu
ral de las virtudes diferentes en cada 
caso. La llamada a la perfección, como 
comportamiento limitado a las relacio
nes humanas, puede ser sugerida em-
brionalmente mediante la configuración 
bío-psíquica del yo. 

Santo Tomás había precisado: el al
ma es una forma proporcionada a un 
cuerpo determinado ("cuanto mejor 
dispuesto está el cuerpo, tanto más le 
toca un alma más noble", 5. Th., I, q. 85, 
a. 7). El alma y el cuerpo pueden predis
poner de manera diversa a las virtudes 
adquiridas, ya que "tanto las virtudes in
telectuales como las morales están en 
nosotros por naturaleza según un cierto 
comienzo en aptitud" (5. Th., I-II, q. 63, 
a. 1). Es sólo una predisposición, que 
puede ser corregida profundamente por 
la gracia, por la educación y por la prác
tica ascética personal. En este sentido, 
se afirma que las virtudes "están en nos
otros por aptitud e incoativamente, y no 
por su perfección" (S. Th., I-II, q. 65, a. 

!)• 
La sexualidad personal afecta intensa 

y difusamente a la vida espiritual según 
como se modela en la ciudad terrena. 
Condiciona la manera de practicar las 
virtudes según su expresión humana, 
orienta como aptitud a las esferas que 
pueden desarrollarse en la comunidad 
cívica y sugiere las formas prácticas de 
ascesis personal. Pero luego debe ser 
sobrepasada mediante la transforma-
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ción pascual para disponerse a ser vivida 
en el seno de la experiencia caritativa. 

VIII. Imagen de Dios 
y sexualidad 

El hecho de ser hombre o mujer, ¿es 
expresivo de una determinada imagen 
de Dios? ¿O bien la cualidad sexual es 
opaca a todo rasgo de imagen divina? 
En el principio del texto sagrado se afir
ma: "Dios creó al hombre a su imagen,/ 
a imagen de Dios lo creó,/macho y hem
bra los creó" (Gen 1,27). 

La sexualidad personal irradia e im
pregna todo el ser humano; matiza y se 
difunde hasta en las realidades más di
versas y espirituales del hombre; influ
ye intensa y extensamente en todo lo 
humano. Por la irradiación de la sexua
lidad en la misma facultad cognoscitiva 
y amatoria, y en la medida en que se 
asume tal irradiación, hay quien habla 
de imagen divina reflejada en la sexua
lidad; por su misma virtud, la sexuali
dad condiciona el aspecto espiritual 
humano y sigue sus vicisitudes. Santo 
Tomás afirma: "Tanto en el hombre 
como en la mujer se encuentra una 
imagen de Dios idéntica por lo que 
constituye principalmente |a razón de 
ser de la imagen, es decir, por su natu
raleza racional [...]. Mas por algún moti
vo secundario la imagen de Dios que se 
encuentra en el hombre difiere de la 
que se encuentra en la mujer" (S. Th., I, 
q. 93, a. 4, ad 1). 

Para otros, se puede hablar de imagen 
de Dios por parte de la sexualidad hu
mana, dado que ésta es el principio de 
relación interpersonal: "La característi
ca de la esencia de Dios —que consiste 
en ser un Yo y un Tú— y la característi
ca del ser humano —que consiste en ser 
hombre y mujer— se cor responden 
exactamente" " . Para M. J. Scheeben, el 
trío creado (hombre, mujer e hijo) reve
la de manera visible y sorprendente la 
íntima fecundidad y la comunión de las 
personas que el misterio de la Trinidad 
supone en Dios; es una analogía de tipo 
social. Teniendo presente que Dios es 
uno y trino, la sexualidad, contemplada 
a la luz misma de la psicología, es la rea
lidad relacional típica, que se actúa de 
forma completa en un ritmo de tres di
mensiones: padre, madre e hijo14. En 
cambio, H. Doms considera que la se
xualidad es la imagen de la encarnación, 
y más propiamente de la relación nup

cial de Cristo con su Iglesia, como nos lo 
recuerda la carta a los Efesios15. 

Por su parte, el hecho de que la se
xualidad familiar sea designada como 
una analogía trinitaria por parte de los 
padres de la iglesia oriental, ha permi
tido a alguno lamentarse de que los teó
logos no profundicen la doctrina de la 
" sexua l idad como imagen de Dios-
Trino, en la cual las personas se definen 
únicamente por su realidad relacio
nal"1 6 . 

Frente a este coro que vitorea a Ja se
xualidad como posible imagen de Dios, 
se han elevado algunas que otras voces 
contrastantes. San Agustín no admite 
que la familia humana pueda constituir 
una imagen de la Santísima Trinidad " . 
En el mismo sentido insiste santo To
más (S. Th., I, q. 36, a. 3, ad 1). ¿Pode
mos aceptar como válida la afirmación 
de que la sexualidad constituye el pre
supuesto de la imagen humana de Dios? 
¿Puede presentarse semejante teoría 
como fundadamente teológica? 

Es preciso partir de una premisa teo
lógicamente cierta: Cristo resucitado 
"es la imagen del Dios invisible" (Col 
1,15; 2 Cor 4,4). Los hombres han sido 
creados no ya como imágenes perfectas 
de Dios, sino con la vocación de hacerse 
imágenes suyas, uniéndose como miem
bros al Cristo integral. Toda persona 
está destinada a hacerse "hija en el 
Hijo de Dios". Como imagen de Dios, el 
hombre no es una realidad, sino una 
promesa. Con la venida de Cristo, el 
hombre ha adquirido la posibilidad de 
iniciar la realización de su vocación y 
de comenzar a ser realmente imagen de 
Dios". Nos transformamos en su misma 
imagen [de Cristo), resultando siempre 
más gloriosos, conforme obra en nos
otros el Señor, que es Espíritu (2 Cor 
3,18; 1 Jn 3,2). Si en la vida terrena el 
hombre es ya en cierto modo imagen de 
Dios, lo es tan sólo en la medida en que 
participa de la vida caritativa del Señor. 

La sexualidad es el sujeto en el que 
se inserta el desarrollo de la caridad, es 
decir, el desarrollo de la configuración 
con Cristo, imagen del Padre. El matri
monio se puede constituir en sacramen
to en cuanto su vida sexual de relación 
pueda traducirse en expresión de vida 
caritativa en Cristo en la Iglesia, es de
cir, en cuanto pueda hacerse manifesta
ción de la imagen caritativa de Dios. Lo 
que constituye la verdadera imagen de 
Dios no es el hecho de la presencia de 
la sexualidad, difundida en toda la per
sona humana, ni el hecho de que tal se-
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xualidad sea actuada como relación in
terpersonal familiar, sino el hecho de 
que la vida sexual se transforme en vida 
caritativa de Cristo. En otras palabras, 
el hombre es imagen de Dios cuando y 
porque "Cristo es todo en todos" (Col 
3,11). Por este motivo san Pablo procla
maba la superación de toda dimensión 
sexual en la era escatológica: "No hay 
varón ni mujer, pues todos vosotros sois 
uno en Cristo Jesús" (Gal 3,28). 

\s* Hombre espiritual]. 

IX. Erotización de lo sagrado 
y sacralización de lo sexual 

Entre los pueblos primitivos se cons
tata la sacralización del acto sexual en 
formas y modos diversos. Lo sexual se 
considera religioso si adquiere un signi
ficado que trasciende su realidad mate
rial, si se introduce en un logos que le 
confiere un sentido superior nuevo y si 
se traslada del orden de la naturaleza 
bío-psíquica al orden simbólico. 

¿Cuál es el acento simbólico que sa-
craliza el acto sexual? Lo sexual es vivi
do a veces como ceremonial religioso 
que conmemora los mitos de la crea
ción, que renueva las gestas de la divi
nidad inherentes a la supervivencia pri
mordial del mundo y que permite al 
mundo poder continuar en la existen
cia. Otras veces, constituye el ritual del 
sacrificio ofrecido a la divinidad: la mu
jer es asumida como la víctima inmola
da por el hombre en favor de Dios. 

Para que la sexualidad pueda expre
sar verdaderamente su propio simbolis
mo, se la ritualiza; los órganos sexuales 
son recreados en su función sagrada 
mediante la circuncisión, la escisión o 
la subincisión. El acto sexual se consi
dera religioso no en si mismo, sino por 
ser practicado según determinadas re
glas, de manera que se convierte en un 
lenguaje cultual y se desarrolla según el 
logos del mito o de la liturgia. No se le
gitima una orgía sexual mediante una 
práctica sagrada; lo sexual se mantiene 
siempre dentro del orden del simbo
lismo. 

En la sacralización del acto sexual, 
entre los pueblos primitivos hay ciertos 
elementos naturalmente comprensibles. 
La sexualidad afectiva, precisamente 
porque se encuentra en la raíz de la 
programación de la personalidad, entra 
de derecho en la experiencia cultual: se 
sitúa y se plantea públicamente según 
una riqueza creativa del hombre. Y esto 

permite que la sexualidad pueda ser 
recreada en su íntima aspiración a signi
ficar el elemento religioso trascenden
te. Schlegel, recordando sus gestos de 
amor, observa: "No tomaba estos actos 
y estas obras por lo que se dice que son. 
Eran para mí un símbolo auténtico: todo 
se refería a la amada, que era mediado
ra entre mi yo fragmentado y la huma
nidad indivisible y eterna"1 8 . 

La presencia del simbolismo sexual 
en el cristianismo adquiere una acen
tuación mayor; la realidad sexual, ade
más de ser vivida con simbolismo, apa
rece reducida a mero simbolismo espi
ritual. Los místicos cristianos, cuando 
quieren expresar su propia experiencia 
inefable de Dios y en Dios, recurren a 
términos y a expresiones propios de la 
vida de amor sexual. Ya encontramos 
ejemplos de ello en la palabra revelada. 
Los profetas inculcan el hecho nupcial 
entre Yahvé e Israel (Os 2,21; Is 49,18; 
Jer 5,7; Ez 5,13). San Pablo lo proclama 
existente entre Cristo y la Iglesia (2 
Cor 11,2; Ef 5,23), mientras que el Can
tar de los Cantares utiliza el símbolo 
nupcial para describir las relaciones ín
timas entre Dios y las almas individual
mente consideradas [^S ímbolos espi
rituales]. La literatura monástica desde 
el s. vi al xn interpreta el tema nupcial 
prevalentemente en relación con la vida 
de la Iglesia. Desde el s. xn (sobre todo 
con san Bernardo, Hugo y Ricardo de 
San Víctor) se da una explicación místi
ca de este tema, aplicándolo tanto a la 
comunidad monástica como al alma en 
particular. Corresponderá a santa Tere
sa de Avila con su Castillo interior (año 
1577) y a san Juan de la Cruz con su 
Cántico espiritual (año 1586) introducir 
con precisión definitiva la interpretación 
nupcial de la vida espiritual: el símbolo 
nupcial valoriza el contenido real del 
amor espiritual e indica el correspon
diente período en las últimas etapas del 
itinerario místico. 

¿Cómo valorar la experiencia mística 
nupcial? Algunos psicoanalistas (J. Leu-
ba, M. Bonaparte) han dado al simbolis
mo erótico de los místicos un significa
do específicamente sexual. Para ellos el 
místico se compensa de manera incons
ciente por la frustración sufrida en el 
plano carnal y en relación con el amor 
sexual. Convencido de haber excluido 
el sexo por contrastar con la propia vida 
mística, el asceta goza de él, camuflado 
en el seno de la misma vida mística. Ge
neralmente, los teólogos dan una inter
pretación opuesta. Consideran que en-

1285 Sexual idad 

tre los místicos la terminología erótica 
es un simple lenguaje alegórico, pura
mente literario y tradicional, ajeno por 
complejo a repercusiones eróticas per
sonales; un lenguaje literario no experi
mentado en sentido psicológico. 

Da la impresión de que la solución 
adecuada se encuentra en una interpre
tación intermedia. Hay que recordar 
que puede existir una sexualidad camu
flada en quien se entrega a una práctica 
espiritual; puede ocurrir que el ejerci
cio ascético se revele como una com
pensación oculta de una avidez carnal 
reprimida. ¿No se lamentaba ya san 
Buenaventura de que algunos "se mas-
turbaban mediante actitudes extáticas"? 
Ciertamente, nos encontramos aquí 
en presencia de formas patológicas o, 
por lo menos, de falsos místicos. Juan 
Casiano recuerda que un alma mística 
debe erradicar de su ser todo deseo se
xual incluso inconsciente: "Una casti
dad no puede ser perfecta mientras no 
se sume a la continencia del cuerpo la 
integridad del a lma" , 9 . Toda la sexuali
dad del místico debe ser transformada 
por la caridad pascual; su yo ha de sa
ber expresarse de forma integral en un 
coloquio íntimo con Dios. 

¿Debemos pensar entonces que en
tre los místicos auténticos se utilizan 
únicamente palabras esponsales, pero 
sin implicar ningún componente se
xual personal? Los dinamismos de la 
vida bío-psíquica no son fuerzas sepa
rables de las espirituales. Las ener
gías bío-psíquicas se compenetran con 
las espirituales, formando una unidad 
completa, que constituye a la persona 
humana. Las mismas necesidades se
xuales individuales están destinadas a 
apac igua r se p ro fundamente cuando 
toda la persona sabe elevarse en una 
experiencia mística: el asceta debe 
adiestrarse en vaciar en el amor de Dios 
el dinamismo del amor erótico. No se 
trata de escandalizarse porque en el 
amor caritativo espiritual se encuentre 
un componente sexual; este componen
te se transforma en un dinamismo al 
servicio de un plano personal trascen
dente. La composición de fuerzas hete
rogéneas interiores expresa la estructu
ración de la rica composición del yo. 

Por otra parte, la misma actividad se
xual tiene necesidad, para expresarse 
en toda su riqueza personal, de reali
zarse poniendo en juego actividades y 
aspiraciones de orden superior. El pla
cer sexual es más intenso y prolongado 
cuando se realiza despertando al mismo 

tiempo amor y sensibilidad espiritual 
hacia la persona amada: las fuerzas es
pirituales deben ser asumidas como in
tegrantes de la experiencia sexual. 

El psicoanalista Ferenczi advierte que 
el orgasmo se caracteriza "por una res
tricción considerable o incluso por una 
abolición completa de la conciencia". 
Este salir de sí mismo en el orgasmo se
xual para introducirse en una situación 
erótica de éxtasis puede explicar por 
qué el mismo éxtasis místico se descri
be a veces en términos de voluptuosi
dad erótica. La sexualidad, al llevar 
consigo una pérdida del yo, puede ser 
contemplada, más que como una varia
ción cuantitativa del placer, como ex
presión de ese confundirse el yo con el 
tú. El místico advierte que la unión eró
tica extática expresa en sentido simbó
lico su sumergirse y su anegarse en el 
oceánico amor de Dios. 

Hadewych de Amberes describe así 
en Minne su amor místico a Cristo: "Se 
acercó a mí y me tomó toda entre sus 
brazos y me estrechó contra sí, y todos 
mis miembros sentían el contacto de los 
suyos tan completamente cuanto —si
guiendo a mi corazón— lo había desea
do mi persona. Así fui satisfecha y sa
ciada exteriormente [...). Una sensación 
externa como la del amante con la ama
da, que se dan el uno a la otra en la 
plena complacencia de mirar, de sentir 
y de mezclarse" . Hadewych es una 
auténtica mística; no se entretiene nun
ca en el sensualismo; se sirve de sus ex
presiones y de sus imágenes para ten
der con todo su ser hacia la unión 
caritativa con el Señor. En ella es recu
perado el eros desde su raíz original re
ligiosa, y el amor sexual es captado en 
su aparición primitiva como impulso 
nacido de Dios y tendente a sumergirse 
en Dios. Y a través de este contexto se
xual, reordenado y replanteado en su 
purificación originaria tal como habla 
salido de Dios, la mística Hadewych 
llega a expresar su experiencia caritati
va en el espíritu de Cristo. 

T. Gofft 

Notas—(*) Cf san Ambrosio, De Parad. 47, 
CSEL, 32-1,301, 16ss; De inst. Virg., 24, PL 16, 
325: san Juan Crisóstomo, In Gen. sermo, V, 1, 
M. IV, 664.—(') Cf san Ambrosio. Epist., 
XXXIV, 17, CSEL, 82, 238, 122ss;Er/>. ev. Luc., 
IV, 66, c. 14. 130. 817s¡ san Agustín, De Trini-
late, XI, 7. 10, PL 42, 1003-1004; san Juan Cri
sóstomo, In Gen. sermo, IV, 1, M. IV. 659; In 
Ep. I ad Cor. hom., XXXIV, 3. M. X. 314.—(!) S. 
de Beauvoir, Le deuxiéme sexe, v. II, París 
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SIGNOS 
DE LOS TIEMPOS 
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tiempos 5 Hombre y signos de los tiempos 6 
Iglesia y signos de los tiempos 7 Jesucristo y 
signos de los tiempos 8 Espíritu y signos de 
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pretar los signos de los tiempos 1 Escuchar 
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I I n t r o d u c c i ó n 
Origen y uso de esta expresión 

Para conocer mejor la naturaleza y el 
significado de una cosa es siempre ne 
cesarlo —ha escrito Aristóteles— po 
nerse a indagar su origen1 Esta ley 
es mas verdadera que nunca a proposi 
to de la expresión signos de los tiem 
pos que pareció emerger de golpe en 
la terminología teológica de estos ulti 
mos anos después del Vat II y que en 
cambio tiene explícita o implicitamen 
te una historia subterránea que nos 
conduce mucho mas lejos 

1 ORIGEN MATERIAL BÍBLICO M a t e 
nalmente la expresión es bíblica con 
c r e t a m e n t e evangél ica (Mt 16 1 3) 
pero en el contexto exacto en que se 
sitúa posee un significado directamente 
mesidnico y escatologico que trascien 
de inmediatamente el sentido acostum 
brado de tipo meteorológico relaciona 
do con las estaciones del ano (del que 
toma ocasión el mismo Jesús) y se pro 
yecta en el presente mesianico de la 
plenitud de los tiempos Asi pues mas 
que de signos de los tiempos se de 
biera hablar en ese pasaje evangélico 
de "signos del tiempo' o signos de la 
'hora mesianica' con una plenitud de 
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significado que se orienta decididamen 
te mas alia de todo significado no sólo 
meteorológico sino también histónco y 
natural El objeto de la reflexión sena 
directamente el punto de encuentro de 
Dios con la historia en la venida del Me 
sías y signos del tiempo" serian bien 
los ' signos" en sentido joaneo como re 
veladores de la presencia eficaz del Me 
sias bien el signo definitivo el "signo 
de Joñas" el único que se dará a esta 
generación testaruda y descarriada (Le 
11 29)2 Esta creo que es la razón por 
la que el Vat II aun utilizando y consa 
grando la expresión "signos de los 
tiempos" no ha hecho mención de la 
referencia bíblica Es cierto incluso que 
en un primer momento estaba presente 
esta referencia pero fue eliminada pre 
cisamente por las vivas protestas de los 
biblistas que advirtieron inmediata 
mente la falta de propiedad de esta 
mención dada la irreducible origina 
lidad cristologico escatologica de la ex 
presión b íb l ica 5 Esta c laro pues 
que el significado que encierra esta ex 
presión en los textos conciliares no se 
puede reconocer con la simple referen 
cía material a la Escritura 

2 HISTORIA DEL CONTENIDO Y DE LA 
FÓRMULA PRIMERA DEL VAT II P e r o e n 
el mismo momento en que se verificaba 
en la subcomisión conciliar el rechazo 
por parte de los exegetas del uso indis 
criminado de la expresión bíblica "sig 
nos de los tiempos" se ofrecía por encí 
ma de toda conexión exegetica una de 
finicion de lo que podría significar la 
expresión en si y del sentido en que su 
presencia o la de expresiones equivalen 
tes podría introducirse en el texto con 
ciliar Hela aquí ' Los Fenómenos que 
por su generalización y su frecuencia 
caracterizan a una época y a través de 
los cuales se expresan las necesidades y 
las aspiraciones de la humanidad pre 
senté" 4 Se advierte al punto que la 
definición es mas bien sociológica y ca 
rente por completo de densidad teologí 
ca y que por el contrario aparecerá 
como prevalente en los mismos textos 
de los documentos conciliares y sobre 
todo en el uso que se hará de ella en el 
postconciho Pero queda el hecho de que 
sobre la base de esta definición desenp 
tiva aunque imprecisa la expresión se 
prestaba a entrar en el texto del concí 
lio Sm embargo la subcomisión había 
aceptado en este momento la formula y 
había dado una definición orientadora 
de ella porque se encontraba frente al 

hecho consumado de la presencia de la 
expresión misma o de formulas seme 
jantes en los textos del magisterio tan 
to preconcihar como relativo o contex 
tual al concilio mismo 

Pero también el magisterio había es 
tado precedido en el curso de los si 
glos de pensadores teólogos y pastores 
que hablan acentuado el significado 
central de la historia y de sus hechos 
para la fe y para la salvación Ya en 
1600 Melchor Cano había señalado la 
historia como 'lugar teológico" y en 
nuestro siglo el cardenal Faulhaber ha 
bia tomado como consigna episcopal 
"Vox tempons vox Dei" Viniendo a los 
textos del magisterio Pío XII había anti 
cipado el tema en vanas ocasiones es 
pecialmente en el discurso consistorial 
de 20 de febrero de 1946 pero el térmí 
no había entrado explícitamente en el 
texto mismo de la bula de convocación 
del concilio la Humanae salutis de 
Juan XXIII (25 de diciembre de 1961) 
haciendo una referencia no del todo 
pertinente desde el punto de vista exe 
gótico y simplemente ocasional al tex 
to evangélico5 Juan XX11I demostraría 
también en otra ocasión su predilección 
por esta expresión y sobre todo por su 
significado ya que la introducía como 
elemento cardinal de la arquitectura 
misma de la Pacem m terns (11 de abril 
de 1963) Cada una de las cuatro partes 
de la encíclica concluye con la indica 
cion de diversos signos de los tiempos 
entre los cuales se cuentan la socializa 
cion la emancipación de los pueblos co 
Ionizados la promoción de las clases 
trabajadoras y el ingreso de la mujer en 
la vida publica También Pablo VI en su 
pnmera encíclica Ecclesiam suam (6 de 
agosto de 1964) recoge la expresión el 
significado y la problemática de los sig 
nos de los tiempos negando que la per 
feccion de la Iglesia se identifique con 
el inmovilismo y llamando la atención 
critica sobre los signos de los tiempos 
como metodología permanente de la 
vida de la Iglesia en la historia8 

3 PRESENCIA DE LA EXPRESIÓN Y DEL 
CONCFPTO EN El VAT II Impulsados por 
sugerencias mas o menos explícitas y 
formales procedentes del pasado y de la 
autoridad misma de los papas mas re 
cientes los padres del Vat II insertaron 
el tema de los signos de los tiempos en 
el texto de los documentos pero sobre 
todo en la trama teológica de la ense 
fianza conciliar No nos interesa aquí 
analizar todas las etapas pendulares a 
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través de las cuales se impuso el tema, 
tanto en la discusión de la comisión 
como en el aula, pero es cierto que na 
die puede dudar de la verdad de un jui
cio como éste, relativo a la fórmula y a 
su significado teológico "La expresión 
debe ser considerada e interpretada 
como una de las tres o cuatro formulas 
mas significativas del concilio mismo 
tanto en el desarrollo de los trabajos 
como en su inspiración original"7 Refi
riéndonos directamente a los textos con 
ciliares, es oportuno, antes de cualquier 
otro análisis y discusión interpretativa 
aducir tanto aquellos en los que aparece 
explícitamente la formula como aquellos 
en que esta presente por equivalencia de 
significado teológico, tanto más que, en 
conjunto, son relativamente pocos exac 
tamente solo nueve 

a) Citas explícitas Son, en concreto 
tres, a saber "Para desarrollar este co 
metido (continuar la obra de Cristo], es 
deber permanente de la Iglesia escrutar 
los signos de los tiempos e interpretarlos 
a la luz del Evangelio " (GS 4) " Este 
santo concilio exhorta a todos los fieles 
católicos a que, reconociendo los signos 
de los tiempos, participen diligentemen
te en la obra ecuménica" (UR 4) " [los 
presbíteros) estén prontos a escuchar el 
parecer de los laicos, considerando con 
interés fraterno sus aspiraciones y ale 
grandose de su experiencia y competen 
cía en los diversos campos de la activi
dad humana, de manera que puedan 
reconocer juntos los signos de los tiem 
pos" (PO 9) 

b) Citas implícitas Dentro de la va 
riedad de su significación y de su com 
pletez, hay por lo menos seis dos de 
ellas, en la GS, ocupan un lugar cierta 
mente central, una de AA una de PO, 
otra de DH y otra de escaso valor, en SC 
43 Me parece útil reseñar el contenido 
de cinco de ellas Importantísimo y so 
lemne es el siguiente texto "El pueblo 
de Dios, movido por la fe, en virtud de la 
cual cree ser conducido por el Espíritu 
del Señor, que llena el universo intenta 
discernir en los acontecimientos, en las 
exigencias y en las aspiraciones de las 
que participa junto con los demás hom
bres de nuestra época, cuales son los ver
daderos signos de la presencia y del plan 
de Dios La fe, en efecto ilumina todas 
las cosas con una luz nueva " (GS 11) 
Este otro texto de la GS es ciertamente 
pertinente respecto al sentido de la ex
presión "Es deber de todo el pueblo de 

Dios, sobre todo de los pastores y de los 
teólogos, escuchar atentamente, com
prender e interpretar con ayuda del Es 
piritu Santo los diversos lenguajes de 
nuestro tiempo y saber juzgarlos a la luz 
de la palabra de Dios, para que la verdad 
revelada pueda ser entendida cada vez 
con mayor profundidad, mejor compren
dida y presentada de forma mas adecúa 
da" (GS 44) También PO, desde su pro 
pío punto de vista, vuelve indirectamen 
te sobre el tema de los signos de los 
tiempos "Para promover la madurez 
cristiana los presbíteros podran contri
buir a que cada uno sepa descubrir en 
los acontecimientos mismos, de mayor o 
menor importancia, cuales son las exi 
gencias naturales y la voluntad de Dios" 
(PO 6) Con una indicación precisa, te 
nemos luego dos textos que concretizan 
los signos de los tiempos, indicados con 
formulas equivalentes, pero muy proxi 
mas en dos fenómenos actuales la ere 
cíente solidaridad entre los hombres 
(indicada como un "signo de nuestro 
tiempo" AA 14) y el reconocimiento ci 
vil del derecho a la libertad religiosa 
(calificada como uno de Jos "signos ven 
turosos de nuestro tiempo" DH 15) 

Este modesto complejo de textos 
constituye la base material sobre la cual 
tanto el magisterio postconcihar como la 
teología actual han articulado su fecun 
da reflexión a propósito de los "signos 
de los tiempos" y han realizado una ad 
quisicion decisivamente central de todo 
el discurso de la fe en nuestra época Se 
ha tratado en realidad de una especie 
de fisión nuclear doctrinal, ya que nos 
hemos dado cuenta poco a poco de las 
múltiples implicaciones que suponía y 
provocaba el ingreso aparentemente 
irrelevante y silencioso de esta formula 
en la doctrina de la Iglesia y en la inves 
tigacion teológica Nuestra intención es 
ahora evidenciar precisamente este he 
cho ver como a nivel de la metodología 
teológica de los contenidos doctrinales, 
de los criterios interpretativos de toda 
la actitud de la Iglesia y de los creyen 
tes, la noción conciliar de "signos de los 
tiempos" ha manifestado y provocado 
notabilísimas transformaciones y redes 
cubrimientos de amplísimo alcance 
Esto supondrá ante todo una reflexión 
sobre la noción de historia implicada en 
la formula conciliar, en ese "de los 
t iempos", hará que reverberen sus 
efectos sobre la noción misma de "sig 
no", y, después como en una progre 
sión geométrica, sobre la noción de re 
velación de fe, de tradición de Iglesia 
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de mundo, de teología, de hombre, de 
Dios mismo, y así sucesivamente 

II. Historia: 
desde el tiempo "cerrado" 
al tiempo "abierto" 

La entrada, tan espontanea y al mis
mo tiempo tan prepotente de la fórmu 
la "signos de los tiempos" en la letra y 
sobre todo, en el espíritu del magisterio 
conciliar y de la teología actual es uno de 
los efectos relevantes de lo que puede 
definirse como la mayor y mas defimti 
va toma de conciencia explícita y orga 
nica de la historicidad en cuanto cate 
gona fundamental y universal que viene 
a imprimir su huella en la concepción 
entera de la revelación, de la fe de la 
Iglesia, de la salvación y de la teología 

No es este el lugar adecuado para 
describir en detalle el sentido y la tras
cendencia de esta afirmación, pero no 
es posible olvidar que una cierta "espi
ritualidad" ahistónca había impregna 
do toda la reflexión teológica, presupo
niendo mas o menos implícitamente 
que el encuentro con Dios y por lo tan 
to la salvación se situaba en una di 
mensión metahistonca en una cierta 
región del alma humana no mancillada 
por el tiempo y el espacio con el consí 
guíente alejamiento de las vicisitudes 
históricas que se contemplaban como 
marginales o puramente paralelas y ex
teriores al quehacer de la salvación y de 
la vida teologal Por el contrario, en la 
reflexión teológica de los últimos dece
nios gracias especialmente a teólogos 
como Newmann Teilhard de Chardin 
Congar Chenu Damelou Rahner, De 
Lubac Schillebeeckx etc se impone 
cada vez mas la conciencia de que el 
tiempo entra plenamente en la vida del 
espíritu humano y constituye una carac
terística esencial de toda experiencia 
humana, incluso de la experiencia de la 
fe, la cual tiene como objeto permanen 
te y como lugar de realización una 
"economía" de salvación realizada en la 
historia misma En este sentido, no hay 
fe sin historia, no hay salvación sin his
toria no hay teología sin historia, por
que la fe es respuesta a un aconteci
miento, la salvación es acontecimiento 
en si misma y la teología sólo puede 
existir partiendo de hechos concretos 
desde Abrahán a Cristo y a la Iglesia 
viva en el tiempo y en el espacio Hacer 
teología no es, por lo tanto, abrir un li
bro cubierto de polvo y plagado de pro 

posiciones fosilizadas en el Denzinger, 
sino reflexionar científicamente sobre 
una materia viva que, a partir de la his 
tona de la salvación, se nos comunica 
en la existencia histórica actual de la 
Iglesia La teología nace en la historia, 
se lee en la historia y se orienta a la his
toria porque Dios se ha hecho palabra y 
acontecimiento tan sólo en la historia, y 
el cristianismo no es un sistema de 
ideas, sino una "economía" de salva
ción8 Aquí radica propiamente la nove
dad decisiva que la revelación ha intro
ducido con respecto al mundo anterior, 
tanto oriental como helenístico, en el 
modo de concebir el tiempo y la historia 
misma La comprensión del mundo no 
se obtiene ya eliminando el tiempo y 
sus part icularidades, eternizando las 
esencias de las cosas, sino leyendo pro
fundamente en los acontec imientos 
temporales mismos, que no son un 
mero obstáculo para el conocimiento de 
la verdad sino lugar único de la revela 
ción y realización de la verdad misma 
En este sentido, se tiene, con la revela
ción bíblica, la superación de toda con
cepción ahistónca de la realidad, así 
como toda concepción cíclicamente fa
talista y cerrada a toda sorpresa 

El hombre se concibe, pues como 
verdadero artífice de. la historia, y no 
como simple instrumento en las manos 
de un destino impersonal, de un hado 
superior que le abruma y le guia férrea
mente El destino no existe, y la única 
pre-destinación de la que todavía es li
cito hablar a la luz de la revelación es la 
llamada universal a la salvación ofreci
da a todos y no impuesta a nadie, en el 
pleno respeto de la libertad autónoma 
y autodeterminante del hombre en la 
historia Pero hay mas la historia mis
ma no es ya un circulo cerrado de acon
tecimientos que encuentran en sí mis
mos y en su repetición cíclica el sentido 
único y real, sino una linea abierta ha
cia el sentido y hacia el no sentido en 
una secuencia de acontecimientos que 
son siempre fruto de una providencia 
misteriosamente soberana y respetuosa, 
y de una acogida libre y autónoma, que 
tiene el cometido de inventar todos los 
días la vida Esto significa que el hom
bre es verdadera y propiamente el 
constructor de la historia con una auto
nomía viva y realisima, misteriosamen
te vinculada, eso si, a la acción proví 
dente de Dios pero no por ello menos 
real y efectiva Esto significa también 
que la historia misma esta grávida de 
significado p roceden te de qu ien la 
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construye, Dios y el hombre y que el 
e ncuentro histórico y real de Dios y del 
hombre es, a la luz de la fe, el verdade
r o sentido de la historia entera, la cual 
por eso mismo se convierte en historia 
salvifica y en "economía de salvación" 
I_a verdad que salva no es, pues, una 
idea o un complejo de ideas que ilumi
nan desde lo alto, sino una historia, pa 
labras, acontecimientos y personas que 
se nos revelan, orientadas con todo su 
dinamismo hacia un futuro cargado de 
significado posible, que tenemos que 
descubr i r promover, construir, com
prender y crear continuamente La sal
vación tiene lugar, pues, en la historia y 
a través de la historia, hasta el punto de 
que, en visión cabalmente cristiana, la 
historia entera se convierte de alguna 
forma en signo posible de la venida sal 
vírica, en "signo del tiempo" precioso 
de la salvación 

Aquí se ha de llamar la atención so 
bre este "posible", ya que debemos te
ner siempre presente que, una vez afir
mado el contenido esencialmente histo 
rico de la salvación y de la fe, el dato 
histórico no es automáticamente y de 
por si salvifico como puro hecho acae
cido, siempre y en todas partes, sino 
que tan sólo se lo puede percibir en su 
significado salvifico dentro de un hori
zonte hermenéutico y de una experien
cia vivida que constituyen la realidad 
de la fe Solo en la fe se puede recono
cer verdaderamente a Dios en la histo 
na, sin la fe la doctrina, la experiencia 
vital y los mismos hechos salvificos de 
nuestra historia se degradan al rango 
de acontecimientos casuales y sin signi
ficado salvifico 

III "Creencia h u m a n a " como 
lectura-creación 
de los signos de los tiempos 

En las frases Anales del apartado pre
cedente hemos puesto el acento en la 
dimensión sub)etiva del hombre que lee 
y hace la historia, asi como en la no 
automaticidad de la creación misma del 
sentido de la historia Esto nos fuerza a 
dar un paso hacia atrás con respecto a 
la fe cristiana y a concentrar la atención 
en la posible diversificacion de las ac
titudes del hombre histórico frente al 
mundo y a la vida, es decir, a la historia 
misma Porque no se ha dicho que el 
hombre esté siempre dispuesto a reco
nocer la historia, los hechos, la vida 
como signo real de una realidad ulte

rior, incluso en el orden puramente 
temporal de la construcción de un futu
ro nuevo Reconocer los hechos como 
"signos" significa, efectivamente, car
garlos de una pregnancia distinta de su 
objetividad brutal, significa leer en 
ellos todo lo que todavía no esta del 
todo presente, aunque si potencialmen-
te existente, legible y desarrollable en 
embrión El concepto y la realidad mis
ma del signo con referencia a otro, en 
quien se funda y en quien se orienta la 
intencionalidad misma del signo Ahora 
bien, si es verdad que la característica 
esencial del hombre es su capacidad de 
conocerse a si mismo y al mundo, y de 
vivirse a si mismo y al mundo conocido, 
no se dice con eso que por abrir los ojos 
a si mismo y al mundo todos los hom
bres estén dispuestos a ver en si mismos 
y en el mundo, es decir, en la historia, 
la realidad de signo de referencia 
abierta y posible a un sentido ulterior 
La toma de conciencia del presente (yo 
y el mundo) puede conducir al hombre 
por lo menos a tres salidas diversas, 
que se configuran precisamente según 
la disponibilidad a ver en el presente un 
signo real de otra cosa o bien un hecho 
sin posibles significados ulteriores 

1 EL RECHAZO DEL SIGNO EN NOMBRE 
DEL PRESENTE IDOLATRADO O LA CONSER 
VACIÓN ABSOLUTA - Una primera actitud 
frente al presente es la de la satisfac
ción, de la tranquilidad total de quien 
se contenta viendo cómo van las cosas 
(yo y el mundo) y desea tan solo que 
continúen así Este hombre no se senti
rá impulsado a actuar, a construir lo 
nuevo, sino solo a conservar las cosas 
tal como están, y su única acción, si es 
que realiza alguna, sera la de impedir 
que los demás u otras circunstancias 
cambien las cosas Ningún impulso ha 
cía una historia real puede surgir de 
esta actitud Pero un hombre de esta ín
dole no es ejemplo de la humanidad que 
construye la historia, sino todo lo con
trario —al menos si la historia no es un 
estanque inmóvil, sino un agua que co 
rre hacia su plenitud en la búsqueda 
posible de un sentido real más lleno— 
Para este hombre cuya vida idolatra el 
presente aceptado tal como es, no tiene 
sentido hablar de los hechos como signo 
de otra cosa mas profunda El hecho es 
para él signo de si mismo es decir, no 
es signo de nada, es la inmovilidad 
como historia imposible Sobre este 
hombre "instalado", seguro de si y de la 
situación constituida en statu quo, con 
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servador radical, cae el desprecio de los 
seres humanos incluso antes que la con 
dena y la maldición del Evangelio (Le 
12 19 20) 

2 EL RECHAZO DFL SIGNO EN NOMBRE 
DEL PRESENTE TOTALMENTE RECHAZADO O 
i A REBELIÓN ABSOLUTA Pero frente al 
presente se puede asumir también una 
segunda actitud que, aunque parezca 
diametralmente opuesta a la primera, 
llega a la misma conclusión paralizante 
y deshumanizadora a la vez Puede ha
ber efectivamente alguno que, lejos de 
estar satisfecho del presente y percí 
biendo lo absurdo del mundo juzgue 
negativo el statu quo, pero sin llegar a 
dar un paso mas alia de esta actitud ne 
gativa pensando que no es posible ha
cer nada para cambiar las cosas Es la 
actitud del rebelde desesperado que 
permanece estéril para si mismo y para 
los demás si no supera su propia rebe 
lión afirmando que es posible realizar 
un mundo distinto y mejor y creyendo 
en la realización de un futuro mayor El 
mundo va bien asi decía el conservador 
satisfecho, y consecuentemente no ha 
cía nada al contrario impedía que los 
demás lo hicieran El mundo va tan mal 
asi dice el rebelde desesperado, que no 
hay nada que hacer para cambiarlo, y 
tampoco él si es plenamente coherente 
con esta tesis hace nada al menos 
nada realmente constructivo Si perma 
nece asi es un ser inmóvil y sin espe 
ranza Es capaz todo lo mas de destruir, 
jamas de construir, ya que no sabe si 
qu iera que cons t ru i r ni para que 
También para este hombre el hecho, 
odiado y despreciado, es solo signo de si 
mismo, es decir, no es signo de nada, 
sino de la muerte de toda esperanza en 
el tiempo y/o mas alia del tiempo 

3 LA ACOGIDA DEL SIGNO UN PROYEC 
TO EN FL TIEMPO Por esta razón, la uní 
ca ac t i tud v e r d a d e r a m e n t e humana 
respecto al presente es una tercera, 
que combina un primer juicio negativo 
(el presente funciona mal) —capaz de 
excluir la satisfacción conservadora— 
con una segunda afirmación positiva C 
pero puede y debe ser cambiado), capaz 
de excluir también la desesperación re 
beldé y puramente destructiva Recha
zada la actitud del necio conservador, 
que fosiliza la historia, y la del rebelde 
desesperado, que por un amor mal en
tendido la mega y la destruye, tenemos 
asi la actitud de quien sabe leer en el 
presente, a la luz del pasado, los signos 

de un futuro nuevo que avanza, y avanza 
precisamente por obra del hombre, que 
construye la historia, porque lee "los 
signos de los tiempos" los "signos" en 
el tiempo los signos de la realización 
de un proyecto que germina en su his
toria propia y en la del mundo entero 
Esta es la actitud del "creyente", enten
diendo por esta palabra a quien posee 
una fe es decir un proyecto que reali 
zar en la historia y que construir dia a 
día junto con los demás El "creyente" 
asi entendido no sabe solamente que el 
mundo va mal sino también que puede 
ir mejor que debe ir mejor que le in
cumbe a él y a todos los nombres la ta 
rea de construir un mundo distinto y 
mejor para todos Este conocimiento 
suyo es expresión de su "fe", de su 
"creencia" y no un puro y simple saber 
geométrico intelectual y abstracto sino 
justamente una "fe" Por eso no le bas
tan a este creyente los análisis científi
cos, ya que lo esencial es la lectura que 
hace de ellos, no registrando pura y pa 
sivamente los datos de hecho sino dan 
doles uno u otro significado, mayor o 
menor valor según la correspondencia 
con su fe que es sabiduría9 (más que 
ciencia) y es experiencia del sabor de 
la vida (mas que análisis intelectual de 
los componentes de ésta)1 0 

Por ello el creyente no es alguien que 
se limita a leer la realidad, ya que su fe 
implicara una intensa y profunda activi
dad de descubrimiento, de creación, de 
invención de intuición, con sus riesgos 
y su perenne fecundidad creativa Esta 
fe humana se convierte asi en una diag 
nosis intelectual y vital de toda la reali
dad, cuyos defectos y tendencias descu
bre y la cual interpreta en sus princi
pios y en sus fundamentos, que conti 
nuan inexorablemente escondidos a los 
ojos de quien "no cree" A través de los 
contornos indecisos de la incertidumbre 
del presente, la fe lee la figura clara de 
lo que será el futuro En la oscuridad de 
las tinieblas llega a descubrir los refle
jos del esplendor que emerge de una 
luz m crescendo Sin negar al presente 
su valor, esta fe le asigna las direc
trices de desarrollo y de perfecciona
miento que ha de seguir y reconoce en 
la lectura apasionada del mismo pre 
senté los "signos de los t iempos" que le 
son propios, dado que lleva en si misma 
la clave de la lectura pro/ética de lo 
real, clave que no descubre el satisfe 
cho ni el rebelde incapaces ambos, por 
razones opuestas, de llevar a cabo una 
verdadera acción creadora de un futuro 
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diferente, es decir, de un verdadero 
movimiento de fe. En este sentido, el 
"creyente" sabe que el mundo presen
te camina mal y sabe por qué camina 
mal, puesto que tiene en si mismo un 
proyecto vital que le proporciona el 
instrumento necesario para la diagnosis 
del presente y las líneas de una terapia 
del futuro. No basta decir que el mundo 
está enfermo. Es preciso saber por qué 
y actuar sobre las causas para llevarlo a 
su curación y plenitud. La fe, o creencia 
humana, es entonces un proyecto inte
lectual y vital al mismo tiempo, que da 
al hombre la posibilidad de ser verda
deramente hombre libre y responsable 
de sí mismo y de la historia, capaz de 
escoger y forjar su futuro. Con esta pre
misa, está claro que leer los "signos de 
los tiempos" será un asunto serio y real 
tan sólo en la medida en que esta lectu
ra tienda a transformar la realidad mis
ma, es decir, a objetivarse en la realidad 
y no simplemente a enriquecer el baga
je de nociones de quien "lee". Esto im
plica que exista también en quien lee 
los "signos de los tiempos" la capacidad 
de no ser un simple soflador o un ideó
logo de profesión, un bibliotecario del 
futuro posible, sino un testigo apasiona
do del proyecto que guía su lectura y 
que penetra en su vida, imponiéndose 
desde ella en la historia. Para que la 
lectura de los "signos de los tiempos" 
sea una lectura viva y creadora de his
toria, el proyecto debe penetrar en lo 
íntimo de la persona que "cree" y con
vertirse en "pasión", generando la "pa
ciencia", que consiste en la capacidad 
real de superar los obstáculos y de so
portar las pruebas, promoviendo todo 
germen de historia que sea signo del 
tiempo naciente. 

IV. Fe judeo-cristiana: 
leer y construir 
los "signos de los t iempos" 

El complejo proyecto-pasión-pacien
cia, que constituye la creencia humana 
en la multilateralidad de su dinamismo, 
no es extraño a la realidad de ía fe cris
tiana. Vista a esta luz, la fe cristiana es 
un modo singularísimo de realización 
de la creencia humana fundamental, 
con la única diferencia radical de que el 
proyecto mismo de vida no es inventado 
autónomamente por el hombre mismo, 
sino ofrecido y donado por Dios en Je
sucristo dentro de la historia de la reve
lación salvífica, y con la realización ple

namente respetuosa del dinamismo de 
la creencia a que nos hemos referido. EJ 
creyente en Jesucristo no es (no debiera 
ser) el conservador de un sentido muer
to y petrificado ni el rebelde que des
truye todo sentido posible, sino aquel 
que lee y realiza un proyecto que sabe 
que no es suyo por derecho propio, sino 
solamente por gracia, por don gratuito 
de una libertad provocada únicamente 
por sí misma. Este proyecto de Dios, que 
él acoge libremente y hace suyo en la fe 
teologal, a través de la cual lee y antici
pa el desarrollo de la historia, tiene ne
cesidad de toda su pasión humana, de 
todo su amor creado (que, asumido por 
el Espíritu, se convierte en caridad teo
logal) y de toda su paciencia tenaz (que, 
reforzada por la historia de la salvación, 
se convierte en esperanza paciente y 
generadora de inaudita novedad). De 
esta forma toda la vida teologal: fe, es
peranza y caridad, puede convertirse 
verdaderamente en el modo cristiano 
de leer y crear la historia. 

Y esta constatación es especialmente 
feliz, pues observamos que todos los 
análisis que se han hecho hasta el pre
sente convergen espléndidamente en 
una síntesis nueva. Por una parte, la 
concepción lineal del tiempo bíblico, 
con su desarrollo unitario y progresivo y 
con su plenitud de gracia, que se con
vierte en salvación, nos confirma que la 
fe judeo-cristiana puede constituir el 
horizonte de una verdadera y auténtica 
lectura —creación de los signos de los 
tiempos—, por la superación tanto del 
tiempo, cerrado circularmente (visión 
greco-pagana), como del carácter lineal 
e impersonal de un destino abierto, del 
cual, sin embargo, el hombre sería sim
ple objeto y componente pasivo (visión 
fatalista del historicismo absoluto). Por 
otra parte, la realidad de la llamada di
rigida al hombre, desde Abrahán a los 
discípulos de Cristo, nos sitúa frente a 
una historia que ya no está solamente 
cargada del sentido que encontramos 
en ella (naturaleza), sino además de un 
sentido que se le da en cada momento 
(gracia), y que no anula los múltiples 
sentidos que cada hombre lee y crea en 
ella, sino que los vivifica desde dentro 
con un sentido definitivo y gratuito, que 
es el sentido del don y de la presencia 
de Dios en Cristo dentro de la historia 
humana. De esta forma, el actuar hu
mano, es decir, la historia, es y continúa 
siendo siempre portador de ese mundo 
de significados que el hombre crea e in
serta en él; pero, además, está investido 
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de un significado ulterior, cuya fuente 
es la libertad de un Dios que, idéntica
mente, se hace historia. El hombre crea 
su historia según la lógica de su necesi
dad y la búsqueda de su satisfacción; 
Dios, prometido y dado en Cristo (histo
ria de la salvación: Antiguo Testamento, 
Nuevo Testamento y tiempo del nuevo 
pueblo de Dios que es la comunidad 
eclesial), ofrece en este horizonte la 
presencia gratuita de la lógica de un 
don absoluto. 

Leer y construir cr is t ianamente la 
historia es, por lo tanto, discernir y pro
mover continuamente el advenimiento 
del don, de su lógica, de su nacimiento, 
y de desarrollarse y florecer dentro de 
la lógica de la necesidad y de la libera
ción respecto a ella. Esto significa no 
perder jamás el sentido de la compleji
dad real de cada acontecimiento huma
no histórico, en el que la fe verdadera 
sabe siempre discernir sin oposición 
(dualismo), pero también sin absorción 
total (historicismo monístico, ¡ntegralis-
mo religioso), el rostro de la libertad 
del hombre y el rostro de Dios, que se 
entrega, es decir, que viene. En este 
sentido, la liberación de la necesidad 
(historia humana hecha por el hombre) 
y la lógica del don (historia humana in
vadida por la oferta de Dios en Jesús de 
Nazaret) se entrecruzan continuamente 
en una historia que no es ya ni un libro 
abierto sin misterio (repetitividad pre
fijada sin fantasía alguna de novedad 
creadora), ni un enigma cruelmente im
penetrable, en el que sólo el ciego acaso 
juega con la libertad ilógica que degra
da al hombre al rango de cosa. Se ahr.e 
así el campo a la obra insustituible del 
efectivo «-»" discernimiento cristiano de 
los signos de los tiempos y de la efectiva 
promoción, en la misma historia, de 
acontecimientos que estén realmente 
impregnados de la lógica del don, den
tro de la lógica de la liberación de la 
necesidad; es decir, que sean efectiva
mente "signos de los tiempos" en senti
do total y pleno. 

Asi pues, "los signos de los tiempos" 
—es una integración que me parece 
completar al menos la letra de la ense
ñanza conciliar, aunque está profunda
mente inscrita en el espíritu que ha ani
mado al mismo Vat. II— no son simple
mente "escrutados", "leídos", "inter
p re t ados" , " juzgados" , sino que son 
creados, promovidos, actualizados por 
quien los toma en serio. Los cristianos 
no son lectores de la historia, sino sus 
ar tesanos , siguiendo las huellas de 

Aquel que comenzó a actuar y después 
a enseñar (He 1,1), en consonancia na
tural con el grito de sacrosanta rebelión 
que ha declarado clausurada la época 
en que era posible limitarse a la lectura 
del mundo y llegado el momento de em
pezar a cambiarlo11 . Más bien quizá 
este grito sea resultado de que dema
siados cristianos ni siquiera han escru
tado los signos de los tiempos, satisfe
chos de un presente que les complacía, 
o se han limitado a leerlos de una forma 
pasiva, fatalistamente, en la seguridad 
de que algún otro habría hecho la histo
ria. Estos cristianos simplemente ha
bían dado el nombre de Dios al hado 
greco-latino, sin cambiar en to más mí
nimo sus connotaciones horribles, que, 
precisamente en el Dios de la promesa, 
de la pascua mosaica y de Jesús de Na
zaret, constituyen exactamente la cara 
inversa del destino pagano. 

V. La revolución nuclear 
de los signos de los tiempos 

Antes de pasar al intento de concreti-
zar sucintamente cuáles pueden y deben 
ser los criterios de una lectura e inter
pretación de los "signos de los tiem
pos" y cuáles los criterios en la actuali
dad para nosotros creyentes de la Igle
sia de hoy, me parece esencial que 
dediquemos algunas reflexiones a ese 
aspecto de "fisión nuclear doctrinal" 
del que he hablado [^supra, I, 5b] y 
que para mí está representado por el 
ingreso de la noción misma de "signos 
de los tiempos" en la doctrina de la 
Iglesia y en la teología y praxis cristia
na. Digo fisión nuclear, ya que una bre
ve fórmula como ésta pudiera parecer 
inadecuada para revolucionar —tal 
como apenas ha empezado a hacerlo y 
lo hará siempre en adelante— la teoría 
y la praxis de la Iglesia y de los creyen
tes. Sin embargo, es realmente así. Las 
consecuencias de la presencia y de la 
toma en serio de esta noción son prácti
camente universales, ya que afectan, 
tanto desde el punto de vista del méto
do como desde el punto de vista de los 
contenidos, a la actitud total de la fe 
frente a la realidad y a toda la interpre
tación teológico-doctrinal de la fe mis
ma. Es indudable, a mi entender, que 
esta exposición que estoy haciendo po
dría también invertirse, por cuanto se 
podría sostener legítimamente que la 
fórmula y la teoría-praxis de los "signos 
de los tiempos" han surgido como con-
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secuencia de la transformación, recibí 
da a nivel teológico y doctrinal, del me 
todo y de la presentación de ciertos 
contenidos de la doctrina y de la fe cris
tiana Me parece preferible ver en la 
doctrina de los "signos de los tiempos" 
el núcleo elemental de esta formidable 
transformación doctrinal y practica No 
es el momento desde esta misma pers 
pectiva de decidir en cada caso concre 
to si las diversas transformaciones que 
a continuación enumerare son presu 
puesto o consecuencia de la aceptación 
de la formula y de la doctrina de los 
"signos de los tiempos" A mi entender 
lo que es innegable es la importancia 
decisiva de esta noción, que se coloca 
en el centro de la revolución doctrinal y 
operativa que la Iglesia esta viviendo 
con la conciencia siempre renovada de 
la permanencia del deposito irrenuncia 
ble, que esta por encima o por debajo 
de toda transformación (unidad de la 
fe) pero con la conciencia a la vez de la 
necesidad y el deber de traducir esta 
unidad en respuesta incesante a las 
transformaciones históricas del sujeto 
vivo al que esta destinada la fe misma 
(la humanidad) y el sujeto vivo en el 
que se transmite esta misma fe (la Igle 
sia como pueblo del Dios vivo) 

1 REVELACIÓN Y SIGNOS DE LOS TIEM 
pos En el contexto de la doctrina de 
los signos de los tiempos se transforma, 
en el sentido indicado, el modo mismo 
de concebir la revelación Esta ya no es 
solamente un mensaje cognoscitivo, sino 
también, y ante todo, un don histórico 
La palabra es pues, también acontecí 
miento, la luz es calor, la idea es vida y 
el conocimiento es presencia La revela 
ción no es tan sólo teofania, aparición de 
Dios al que se ve y habla, sino teo ergia 
presencia de Dios que actúa 

2 FE Y SIGNOS DE LOS TIEMPOS Algo 
parecido puede decirse de la fe Esta no 
es solamente realidad intelectual y cog
noscitiva, sino encuentro personal del 
hombre con Dios que se ofrece en la 
historia en Cristo y en los hermanos 
reales, no es solo aceptación mental de 
un proyecto de Dios sobre el mundo y 
sobre el hombre, sino pasión militante, 
que ejecuta este mismo proyecto histó
rico y metahistónco, y a la vez paciencia 
tenaz, que supera todo obstáculo y so
porta toda lucha en la construcción de 
un mundo nuevo No es ya únicamente 
asenso interior a formulaciones verda 
deras reveladas, sino además operativi-

dad extenor por la que estas verdade¡ j 

se transforman en historia viva, no e s 

solo espera de las cosas ultimas ( j a 

eternidad) sino preparación de e l l a s 

por la liberación continua de las cosas 

penúltimas (historia), no es sólo lectu r a 

del Evangelio como palabra de Di 0 s 

sino lectura de la historia de los hom 
bres en la cual la palabra ha fijado S l l 

morada (Jn 1,14) 

5 TEOLOGÍA Y SIGNOS DE LOS TIEMPOS 
También la teología sufre el contrago) 
pe de los signos de los tiempos S e 

transforma en un continuo interrogarse 
científicamente con todo el dinamismo 
de la razón (ciencias humanas y filoso
fía) y de la fe, sobre los modos de pre
sentarse y realizarse la lógica del don 
absoluto dentro de la lógica de la nece 
sidad vivida en una comunidad histori 
ca (la Iglesia) de cara a una vida cada 
vez mas comunitaria en la historia y 
mas alia de la historia en continua fide 
lidad a la tierra y al cielo, por tanto, a 
las culturas y a las metodologías que le 
son propias y a la fe y su libertad so 
berana Los signos de los tiempos pre
suponen y crean una teología distinta 
consciente de la historicidad de la pro 
visionahdad de la fragilidad de las con 
clusiones del hombre y de la Iglesia 
misma en cuanto humana y, al mismo 
tiempo consciente del peso de eterm 
dad que palpita ahora en la fragilidad 
histórica de la "carne", en sentido joa-
neo desde el momento en que la pala 
bra se ha hecho "carne" 

4 HISTORIA Y SIGNOS DE I OS TIEMPOS -
Asi pues, la historia a la luz de la doctri
na de los signos de los tiempos, es uní 
dad sustancial en cuanto actualizada a 
base de tentativas y alternándose trans 
parencia y opacidad creación y salva
ción, libertad humana y gracia, plan 
providencial de Dios y construcción res
ponsable del hombre Esto implica un 
optimismo salvifico fundamental, cuya 
base es verdaderamente histórica (crea 
ción promesa-encarnación) y cuyo resul
tado es verificación plena de todo lo que 
es historia en una dimensión de don que 
sobrepasa la liberación de la necesidad 
(historia humana), verificación definiti
va de la encarnación y manifestación 
gloriosa de los hijos de Dios más alia del 
difícil camino en el que "toda la crea 
cion gime y está en dolores de par to" 
(Rom 8,22) Se da, por lo tanto, un cierto 
desvelarse de la historia en su dinamis
mo y en su lógica, pero subsiste el miste-

1295 Signos de los tiempos 

no ya que es imposible que, por encima 
de la intuición de fe de esta unidad de 
camino, afirmada y testimoniada en la 
historia, percibamos con evidencia abso 
luta la unidad del camino mismo y la 
transparencia de la progresiva recapi 
tulacion en Cristo "Desde ahora somos 
hijos de Dios, pero aun no se ha manifes 
tado" (1 Jn 3 2) "Ahora vemos como en 
un espejo, pero luego veremos cara a 
cara" (1 Cor 15,12) 

5 EL HOMBRE Y SIGNOS DE LOS TIEM 
POS A la luz de la doctrina de los signos 
de los tiempos el hombre ya no puede 
concebirse como una esencia natural 
abstracta, como un concepto "predica 
ble" según la clasificación de género 
diferencia especifica y especie como 
humanidad ideal sin referencia a la his 
tona real de cada día y sin poner el 
acento en su concretísima individuali
dad irrepetible, pero plenamente reab 
sorbible en estructuras económicas y so 
cíales El estaticismo abstracto de una 
falsa metafísica tradicional, que despre
cia la historia, el mundo y lo concreto, y 
por otra parte, el histoncismo absoluto 
que disuelve la persona y su emergencia 
en el anónimo fluir de estructuras mate 
nales o espirituales de cualquier índole 
no tienen espacio en el contexto de los 
signos de los tiempos La historia no es 
una entidad aplastante para el hombre 
pero tampoco es algo que resbale sobre 
el sin tocarlo, puesto que el ser del hom
bre esta marcado verdadera y profunda
mente en su interior por la sucesión de 
los acontecimientos historíeos 

6 IGLESIA Y SIGNOS DE LOS TIEMPOS La 
misma autoconciencia de la Iglesia no 
podría menos de quedar modificada por 
la presencia de la fórmula-realidad de 
los signos de los tiempos en la misma 
enseñanza de la doctrina cristiana A la 
luz de los signos de los tiempos, la Igle
sia es el lugar en que el Evangelio esta 
siempre actual y explícitamente operan 
te en la historia, el lugar en que la pala 
bra se convierte en acontecimiento, his
toria cotidiana y existencia concreta Por 
eso el lugar en el que la Sagrada Escntu 
ra esta viva sólo puede ser la comunidad 
de los creyentes, y por eso mismo la tra
dición de la Iglesia —que es preciso dis 
tinguir cuidadosamente de las tradicio
nes de los hombres, incluidos los hom
bres de iglesia— no es un elenco de 
verdades que hay que repetir de memo 
na , sino una herencia histórica que hay 
que vivir, una plataforma en la que to

mar impulso continuo para construir 
una historia nueva profeticamente viví 
da La vida de la Iglesia pues no es sola
mente anuncio correcto, es decir orto 
doxia sino testimonio vital promoción 
del remo, liberación del don absoluto 
(gracia), dentro de las liberaciones auto 
nomas de la necesidad (historia), o sea 
también ortopraxis Por ello no hay Igle 
sia sin una experiencia real de la unidad 
en y a través de la diversidad, de forma 
que el pluralismo no es una realidad po 
sible para vivir la unidad sino el umeo 
modo real de poder vivir verdaderamen
te la unidad Una unidad de profesión y 
de doctrina no vivificada por la concre 
tez de los acontecimientos a la luz de los 
signos de los tiempos no sena unidad, 
sino muerte, puesto que constituina una 
geometnzación autoritaria deshumana, 
ínvenficable, imposible de vivir clerical 
y eurocentnca de la fe cristiana Marca
da por la doctrina-realidad de los signos 
de los tiempos, la Iglesia se descubre 
como histórica, y por lo tanto grávida de 
eternidad, misionera, y por lo tanto fun 
damentada sobre la piedra firmísima de 
la fe, en camino, y por tanto capaz de 
reconducir todas las cosas a Cristo, ím 
perfecta, y por lo tanto digna de predi
car la perfección, múltiple, y por lo tanto 
capaz de anunciar la unidad, mundana, y 
por lo tanto llamada a realizar el reino 

7 JESUCRISTO Y SIGNOS DE LOS TIEM 
POS - La doctrina realidad de los signos 
de los tiempos concentra nuestra aten
ción en el "señorío" de Cristo, que no se 
concibe en términos metafisicos cosmo
lógicos sino en t é rminos his tór ico 
vitales Jesucristo es el Señor de la histo 
na, que vive dentro de lo que palpita 
que se construye dentro de ella, recono
cible a los ojos de la fe en todo aconteci
miento de liberación y de justicia, pre
sente en todo grito de dolor y de piedad 
invocado en toda aspirajcion de novedad 
y plenitud capaz de atraer a si todas las 
cosas de la historia y de la eternidad, 
recapitulador fraternal de todo impulso 
de amor verdaderamente humano que 
destella en la historia Porque Jesús de 
Nazaret está vivo en la historia, esta es 
ya de alguna forma el reino y no simple 
mente una etapa de errores y tinieblas, 
un retraso malhadadamente producido 
en el proyecto de Dios, un paréntesis 
desafortunado en el océano imperturba
ble de una eternidad concebida según el 
modelo de una inmovilidad deshumana 
La histona está llena de Cristo para 
quien lee los signos de los tiempos 
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8 ESPÍRITU Y SIGNOS DE LOS TIEMPOS -
También el modo de concebir (y mas 
aun de vivir) la realidad del Espíritu 
Santo en la vida de la Iglesia y de los 
creyentes ha sufrido una profunda trans
formación, debido a la doctrina-reali
dad de los signos de los tiempos A su 
luz, es mas cierto que nunca que la era 
de la Iglesia peregrinante es la era del 
Espíritu Santo El es el gran animador de 
la historia, que suscita los profetas y los 
santos, los testigos y los apóstoles En los 
acontecimientos de salvación que fatigo 
sámente realizamos con nuestra vida y 
que descubrimos con nuestra investiga 
ción escrutadora de la historia el es la 
trama escondida el verdadero agente 
soberano, aquel que mueve todo lo que 
tiende al reino, que inspira la fuerza de 
luchar contra todo lo que obstaculiza la 
realización del reino, que recapitula to
das las cosas en Cristo (cf Ef 1,10) A la 
luz de los signos de los tiempos, el ere 
yente busca e intuye con los o)os de la fe 
ciegos ya la vez penetrantes sin igual, su 
presencia operante en la historia propia 
y en la historia del mundo El es, el Espi 
ntu , quien manifiesta a la Iglesia, igual 
que al principio, cuando se re\ela a la 
luz de Cristo, él quien garantiza y suscí 
ta una penetración siempre nueva y una 
comprensión actualizada de la Escntu 
ra El es la fuente de los cansmas y 
quien esta presente allí donde se busca 
la unidad de las iglesias, pero también y 
simplemente la unidad de los hombres y 
de los pueblos Los grandes acontecí 
mientos que transforman el rostro del 
mundo pueden ser signos de su operan 
vidad, voces suyas que llaman a las ígle 
sias al remo (Ap 2,7ss), invitación del 
Espíritu a la esposa (Ap 22 17) 

Es evidente que podríamos continuar 
hasta el infinito subrayando las profun 
das modificaciones que se han desenca
denado, por lo que atañe a nuestro mis 
mo modo de comprender y vivir los con
tenidos de nuestra fe, en toda la realidad 
de la vida de la Iglesia y de los cristianos 
de hoy por la simple presencia operante 
de la doctrina-realidad de los signos de 
los tiempos Pero en este punto surgen 
como esenciales dos interrogantes ulte 
ñores, que afrontaremos para concluir 
estas reflexiones antes de intentar una 
enumeración muy subjetiva de los que, a 
nuestro parecer, pueden estar indicados 
actualmente como auténticos signos de 
los tiempos Los dos interrogantes men
cionados afectan a la lectura-interpreta 
cion correcta de los signos de los tiem 
pos y al tema adecuado de la misma 

VI. Criterios 
para leer e interpretar 
los signos de los tiempos 

A la luz de cuanto precede, es patente 
la afirmación de que la historia es "rica 
en signos de la presencia de Dios", es 
decir, que la historia tiene un sentido 
que no solo responde a la lógica de la 
necesidad, sino también a la lógica del 
don, instaurada y ofrecida en la esperan
za, en la presencia y en la memoria de 
Jesús de Nazaret, el signo pleno y total 
del "tiempo", y no sólo de este o de 
aquel tiempo el signo único y verdade 
ramente revelador del sentido pleno de 
la historia entera Sin embargo, esta 
afirmación plantea el problema de como 
discernir, sin confundirlos y separarlos, 
los signos de la historia autónoma del 
hombre, que se despliegan en el agota 
miento histórico de la citada lógica de la 
necesidad, y los signos de la presencia 
auténtica de Dios en esta misma histo 
na, que se realizan en el acontecimiento 
igualmente histórico y libremente gra 
tuito de la lógica del don Para interpre 
tar, pues, correctamente los signos de 
los tiempos, sera preciso recurnr a al 
gunos criterios de lectura, primero y de 
interpretación después, de la historia 
entera, que viene a configurarse como 
historia de la salvación en el sentido de 
historia en la que ya esta presente la sal 
vacion. y como "la serie de acontecí 
mientos temporales conocidos con la luz 
de la fe, mediante los cuales Dios llama 
al hombre a la salvación y el hombre a su 
vez responde a esta llamada, y que a tra 
vés de su mutua relación preparan pro 
gresivamente la salvación escatológi 
ca"1 2 Me parece posible afirmar que de 
alguna forma el texto de GS 44 citado al 
principio [^rsupra, I 3b) sugiere, aun 
que con cierta aproximación, los di 
versos niveles en que debe colocarse 
quien quiera leer cristianamente la his 
tona No era, evidentemente, intención 
del Vat II sugerir de forma explícita la 
r e spues ta a nues t ra p regun ta , pero 
cuando leemos que "es deber de todo el 
pueblo de Dios, sobre todo de los pasto 
res y de los teólogos, escuchar atenta 
mente, comprender e interpretar con la 
ayuda del Espíritu Santo los diversos 
lenguajes de nuestro tiempo y saberlos 
juzgar a la luz de la palabra de Dios", 
encontramos una sugerencia que cierta 
mente viene a nuestro caso 

1 ESCUCHAR ATENTAMENTE Pienso 
que la primera cosa que hay que hacer 
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es precisamente la que hemos subraya 
do en esta expresión con el verbo "escu 
char" Ello supone una actitud profun
damente respetuosa con la realidad en 
su configuración precisa y en sus raices 
reales En otras palabras, es importante 
que el hecho signo se considere ante 
todo como lo que es en su exacta confi
guración, en sus causas reales, en las di
mensiones precisas que se imponen a 
una observación atenta Eso significa 
que la lectura cristiana de la historia 
atenta a captar en el desarrollo autóno
mo de la responsabilidad del hombre 
como tarea (Aufgabe) de realización 
escucha de la lógica de la necesidad la 
realidad incipiente y prometedora de la 
lógica del don (Ausgabe), no puede me 
nos de poner en practica ante todo cual 
quier posible instrumento de lectura hu 
mana, tomando en escrupulosa conside 
ración los datos reales de la historia 
misma, estudiada con todas las riquezas 
y con todos los instrumentos de las cien
cias históncas y de las disciplinas huma 
ñas La lectura cristiana de los signos 
de los tiempos en la historia no puede 
por tanto, rechazar dejar de considerar 
o contradecir la realidad de los datos de 
hecho Por eso a este nivel se descubre lo 
importante que es para una lectura real 
de los signos de los tiempos todo el com
plejo de las ciencias humanas, en una 
palabra, todo el complejo de la cultura 
en su sentido mas amplio que incluye 
las ciencias empíricas, las inspiraciones 
ideales y las aspiraciones morales de los 
seres humanos de una época determina 
da El hecho tiene que ser respetado 
pues, en su "facticidad" (para usar un 
neologismo algo feo que expresa bien 
este concepto), y solo sobre esta base 
puede leerse e interpretarse a la luz de 
la salvación como "signo del tiempo" 
como "signo de la presencia de Dios en 
el mundo" Esto excluye de la lectura 
cristiana de la historia —lo cual repre
senta una primera conclusión importan 
tfsima— dos tentaciones aparentemente 
contrapuestas, pero que se repiten cons
tantemente y que tienen una estrecha 
relación entre si la tentación de lo que 
aquí llamo ideología, sin la pretensión 
de plegar este término absoluto al senti
do que ahora le daré, y la tentación de lo 
que llamo moralismo, insistiendo en la 
misma precaución semántica 

a) La ideología Llamo ideología en 
este contexto a la distorsión, consciente 
o inconsciente, de un hecho real con el 
fin de plegarlo a una utilización dentro 

de un sistema preconstituido Se hace 
ideología, por tanto, cuando el hecho es 
mutilado en su realidad concreta o cuan
do las proporciones reales del mismo 
son distorsionadas y ajustadas con el fin 
de que resulte funcional para una finali
dad muy precisa que llega a ser capaz de 
pretender proyectar su luz no sólo sobre 
el sentido que el hecho tiene para quien 
lo lee, sino sobre el hecho mismo En 
este contexto, la ideología es mutilación 
del hecho, negación de los derechos de 
la verdad efectiva de las cosas, inser 
cion forzada y distorsionante de un 
acontecimiento en un mundo de signifi
cados que no le son connaturales En 
este sentido, un ideólogo no es apto 
para leer cr is t ianamente la historia, 
porque no lo es para leer la simple his
toria, no escucha atentamente los he
chos, sino que se impone a ellos los 
mutila o los amplifica, quiere que los 
hechos le sirvan a él, y para lograrlo me
ga su realidad El ideólogo es siempre, 
en este sentido un hombre que odia la 
realidad, que no le reconoce derechos, 
que cierra los o)os a una parte de ver
dad, que construye todo un sistema con 
pretensiones de absoluto sobre un fun 
damento extremadamente frágil y falaz 
Para aclararlo aduciremos dos ejem
plos de actualidad Es ideología reducir 
el complejísimo hecho religioso a alie
nación pura y simple, a opio del pueblo, 
a ilusión del deseo irreal, sin respetar la 
notable realidad de unos hechos que es 
tan muy lejos de ser alienantes, ador
mecedores e ilusorios, y que se venfi I 
can en el amplísimo ámbito que es la' 
historia real de la "religiosidad" huma-l 
na, e incluso cristiana Cierto que en la 
religión, e incluso en la religión cristia
na ha habido y hay también alienación, 
opio del pueblo e ilusión del deseo pero 
los hechos observados en su realidad no 
pueden legítimamente reducirse a esta 
sola dimensión suya Pero también es 
ideología falaz reducir simplemente ese 
enorme hecho que es el movimiento de 
las ideas y de la acción que arrancan de 
Marx al socialismo al ateísmo de Esta 
do, al odio de Dios y al rechazo del 
amor Es ideología también reducir el 
análisis y las instituciones de Freud a 
invención desacralizadora y enemiga de 
la fe Será preciso tener en cuenta tam 
bien, por lo que respecta al movimiento 
marxista, la enorme carga moral de 
protesta y de amor al hombre que le 
anima, la capacidad concreta de análi
sis de la realidad y de los instrumentos 
que se han puesto en práctica a este ni 
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vel por el movimiento en su compleja 
historia, cada vez más pluralista, las 
evoluciones más o menos recientes que 
se han verificado en él y que se encuen 
tran en vias de maduración Y será pre
ciso también tener en cuenta, ciñéndo 
nos a los ejemplos dados, la fecundidad 
interpretativa y las innumerables verifi
caciones positivas que el análisis freu 
diano ha manifestado y refutado respec 
tivamente El ideólogo es aquel que no 
sabe escuchar los hechos, y, en este 
sentido, no hay interés de grupo, ni 
amor a la causa, ni espíritu de cuerpo, 
ni disciplina de partido o de iglesia que 
pueda aspirar a ocupar un espacio ab
soluto en una lectura cristiana de la 
historia 

b) El morahsmo La segunda tenta
ción que obstaculiza la escucha atenta y 
que repercute, como veremos en el nu 
cleo mismo de la lectura y de la ínter 
prefación de la historia (y, por lo tanto, 
en la de los signos de los tiempos), es la 
tentación del morahsmo, que también 
puede manifestarse como una vanante 
de la tentación de la ideología Entiendo 
por morahsmo en este lugar la tenden
cia a considerar los hechos no en el pre
ciso contexto histórico en el que se veri
fican, sino en su naturaleza abstracta de 
negatividad o de positividad, de vez en 
cuando condenada o puesta como ejem 
pío, pero nunca comprendida suficien
temente, es decir, captada en sus raíces 
históricas ambientales, culturales, etc 
No me parece necesario extenderme en 
esta segunda tentación, porque creo 
que es una sutil vanante de la primera 
En efecto quien lee moralísticamente 
un hecho distorsiona sus raíces y sus 
causas, o incluso no las toma para nada 
en consideración, precisamente porque, 
consciente o inconscientemente siente 
el nesgo de implicaciones distintas, de 
una provocación incómoda o de un com
promiso más profundo, que se derivaría 
de una consideración no satisfecha con 
la superficie y que llega a las raíces 
próximas y r emotas de un hecho 
acontecimiento También en este caso 
se trata de una repulsa a tomar en 
cuenta la "facticidad" real, que induce 
a la prisa por juzgar de forma defensiva 
los propios intereses y el propio poder 
antes de tomarse la molestia de inter
pretar la realidad en su naturaleza pro 
funda y compleja El "moralista", en 
este sentido, atribuye a los demás, al 
hado o incluso a la voluntad divina ín 
tenciones, causalidades o hechos que, si 

se analizaran mas de cerca, sin miedo y 
con mayor calma, se le revelarían dis
tintos, inexistentes o responsabilizantes 
de otra forma El uso indiscriminado de 
expresiones como "voluntad divina", 
"mala suerte", "leyes inmutables de la 
historia", "necesidades políticas", "de
recho a la conservación propia", "libre 
competencia", "leyes del mercado", 
etc , revela a veces qué distante y con 
qué profundidad puede insinuarse el 
morahsmo al que se sitúa frente a los 
hechos 

2 COMPRENDER E INTERPRETAR Una 
vez que nos hemos puesto en disposi
ción de escuchar, no en plan ideológi
co ni moralístico el acontecimiento-
signo y que hemos echado mano para 
ello de toda la riqueza de los instru
mentos de observación analítica y obje
tiva que las ciencias nos ofrecen, se tra
ta no simple ni inmediatamente de 
juzgar, sino primero de comprender (el 
texto latino del concilio dice discernir) 
los signos de los tiempos Me parece 
que esta nueva dimensión del ítinerano 
de una lectura cristiana de la historia, 
y, por tanto, de los acontecimientos vis
tos como signos de los tiempos y como 
"signos del tiempo", añade una carac 
terística esencial a nuestro camino Dis-
cernere, según su etimología, implica la 
capacidad de dividir en profundidad, de 
penetrar en el interior de simpatizar 
en alguna medida con el acontecimien
to humano precisamente en cuanto hu
mano, y, por lo mismo, implica una se 
ríe de proyectos, esperanzas deseos, 
ilusiones sufrimientos, etc Para com
prender y para interpretar es, por lo 
tanto necesario de alguna forma poner
se en la misma longitud de onda del 
acontecimiento, entrar en simpatía con 
él, adherirse en algún grado a cuanto 
implica de humano Esto significa que 
no puede comprender el acontecimien-
to-signo quien no simpatiza, quien no se 
expone frente a él, quien piensa única
mente en defenderse de los riesgos y 
evitar los peligros, quien es hostil a 
pnon a la historia, quien no es capaz de 
arriesgarse él mismo y no sabe lanzarse 
en medio de las aventuras de los seres 
humanos Esto no significará sin más 
aprobar todo o simular no ver el mal, 
los riesgos o las posibles distorsiones, 
sino que exigirá de entrada estar abier
to verdaderamente a compartir, a sim
patizar con los acontecimientos huma
nos y a no considerarlos s i empre y 
absolutamente como enemigos Para 
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comprender el mundo cristiano, es de 
cir para leer los signos de los tiempos 
en el mundo, en ese mundo que "Dios 
ha amado tanto que le ha dado a su 
Hijo", es preciso mancharse las manos 
con él es preciso arriesgarse en él, in
volucrarse en su histona, estar verda 
deramente "en el mundo" aunque sea 
sin ser "del mundo" en el segundo sen
tido joaneo de oposición al reino Quien 
no se mezcla en la historia quien no se 
arnesga en ella quien no mira a los se 
res humanos desde ellos mismos, quien 
no comparte la suerte de los hermanos 
en todo lo que no es mal y pecado, no 
puede comprender cr is t ianamente la 
historia y tampoco los signos de los 
tiempos en ella porque no los compren 
de humanamente Los pájaros de mal 
agüero los desconfiados a pnon, los 
"nostálgicos" crónicos, que llevan la 
verdad en el bolsillo y están convencí 
dos de que no tienen nada que aprender 
de nadie jamas comprenden la historia 
ni leen los signos de los tiempos y por 
lo tanto, tampoco los signos de la eter
nidad no gustan la vida, no creen exis-
tencialmente que creación y salvación 
son dos realidades positivamente uní 
das ya en el tiempo Sin irenismos fáci 
les y sin olvidar la presencia del mal y 
del rechazo de Dios y del hombre en la 
historia, quien quiera leer y construir 
los signos de los tiempos a la luz del 
"Signo del tiempo" que es Cnsto salva
dor, no puede dejar de entrar en esta 
disposición cordial de espíritu frente a 
los acontecimientos sólo así los com
prendera y será capaz de interpretarlos 

No son éstas palabras sin importancia 
o sin consecuencias, que pueden pare
cer, y realmente lo son, profundamente 
desconcertantes Hablar de mundo, ha 
blar de histona significa hablar de los 
hombres, de la gente, del pueblo Esto 
significa que quien no vive con los hom 
bres, con la gente y con el pueblo no pue 
de comprender y leer cristianamente la 
historia, aunque sea bautizado, sacer 
dote obispo, teólogo, teonzador per 
fecto de dogmas y de oraciones litúrgi
cas Por esta razón alguien ha escrito 
que "el área de la profecía es el pue 
blo" y que todo depende de esto de es 
tar en medio del pueblo "Los hombres 
de iglesia cambiarían de golpe el día en 
que fueran pueblo y pensaran desde 
allí desde el p u e b l o " " A esto se de
ben quizá, ciertos retrasos en nuestro 
mundo de cristianos, teólogos y hom
bres de iglesia para comprender la his
toria y vivir los signos de los tiempos 

Las razones de reiterados retrasos his 
t oncos por los cuales la Iglesia en 
cuanto depende de nosotros los hom 
bres puede parecer que va a la zaga al 
menos de una revolución cultural y que 
acoge las sucesivas conquistas de los 
hombres tan solo y precisamente cuan 
do ellos comienzan a dudar de ellas y 
entran en una nueva fase cultural que 
les conduce a superarlas, esas razo
nes quiza se encuentren también aquí 
Nacía la sociedad burguesa, y los hom 
bres de iglesia, separados del pueblo 
defendían las sociedades aristocráticas, 
nacían las sociedades nacionales y de
mocráticas, y los hombres de iglesia, se 
parados del pueblo, defendían a los mo 
narcas y el concierto europeo salido del 
Congreso de Viena (1815), nacía la so
ciedad industrial, y los hombres de igle
sia separados del pueblo elogiaban y 
defendían la sociedad agrícola nacía la 
sociedad científica, y los hombres de 
iglesia, separados del pueblo, veían sólo 
los riesgos de las ciencias para la fe y la 
vida cristiana intenta nacer la sociedad 
en que la mujer sea verdaderamente 
igual al hombre (^"Feminismo], y los 
hombres de iglesia, separados del pue
blo, parecen cortejar todavía a una ciu
dad en la que el primer puesto corres 
ponda al hombre varón Todo esto por 
que, separados del pueblo cerrados en 
una atmósfera sacral o burocráticamen
te mundana a pesar de las apariencias 
espirituales y victimas de un eficientis 
mo eclesiástico que no por ser tecnoló 
gicamente moderno esta mas cercano 
del Evangelio, carecemos de los medios 
de comprensión, de discernimiento, de 
simpatía real para comprender, es decir, 
para discernir y después interpretar los 
acontecimientos 

El resultado puede ser el desconcier 
to la inseguridad agresiva no com
prender simple y llanamente el sentido 
de lo que nos rodea perdernos en día 
tnbas carentes ya de significado alguno 
para el hombre (que si latín o lengua 
vulgar en la liturgia, si sotana, o clergy-
man, o traje de paisano, si comunión en 
la mano o en la lengua, etc ), un lengua 
je de repetición automática, que no ad
vierte siquiera que no es escuchado 
porque resulta objetivamente incom
prensible, dada la insuperable distancia 
cultural entre los interlocutores Todo 
esto puede llevar, y de hecho lleva fre
cuentemente, a la irritación victimista 
de los hombres de iglesia, que se sien
ten perseguidos, intencionadamente re
chazados, hostigados y se asimilan de 
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buena fe a Cristo perseguido En reali
dad, las cosas están todavía peor, por
que la persecución, la hostilidad, etc , 
presuponen una relación que, por el con
trario, no es muchas veces ni siquiera 
posible, ya que la realidad de la distan
cia cultural sólo permite la indiferencia 
Hemos creado con nuestros retrasos no 
una Iglesia hostil al mundo —lo cual ya 
sería algo y correspondería a un aspec
to del Evangelio—, sino una Iglesia indi
ferente, siempre y sólo por lo que de
pende de nosotros los hombres, y esto 
es infinitamente más triste En cambio, 
cuando se da este estar en medio, este 
entrar en profundidad en el aconteci
miento signo, este comprometerse con 
quien hace la historia y con la historia 
que se hace, entonces se abre el camino 
posible para la interpretación crítica de 
los signos de los tiempos en la historia 

Interpretar, en ese contexto, quiere 
decir precisamente poner en relación 
con la propia realidad de la vida el 
hecho-signo que se ha comprendido lo 
cual no se ha de dar por descontado o 
como algo obvio ya que los hechos 
signos no se sitúan automática o fácil
mente en relación espontanea con la 
vida de quien los crea y los lee Sera 
preciso entonces tener en cuenta lo que 
aparece en la superficie del hecho 
signo y lo que por el contrario consti 
tuye el mensaje profundo del mismo 
Será preciso considerar la relatividad 
coesencial ya que lo que es signo de 
los tiempos aquí y ahora puede no serlo 
en otro lugar o en otros momentos Sera 
preciso e)ercer un análisis critico para 
percibir posibles ambigüedades de sen
tido y seleccionar el significado deseo 
liante que supere tales ambigüedades, 
que de otra forma podrían resultar para
lizantes Será preciso, si no se ha hecho 
todavía plenamente en la escucha aten 
ta del acontecimiento, purificar nuestra 
intepretacion de todo residuo de ideo
logía y de moralismo falaz o inmovili
zante, respectivamente Sera preciso ser 
capaces de distinguir en los hechos y 
movimientos históricos la sustancia hu 
mana sustentadora y las circunstancias 
de ideología historia y eficacia contm 
gente que de pasar inadvertidas, po
drían comprometer la verdad de la ín 
terpretación Será preciso tener siempre 
presente el mundo vital de la fe, de la 
presencia de Dios en Cristo y en la Igle 
sia, de la vida concreta de las comunida
des de fe, para no correr el nesgo de 
engañarnos en la interpretación misma 
de lo que debería ser estimulo posible 

para aquella presencia y para esta vida 
Mas en este mundo vital de la fe y de la 
presencia de Dios en Cristo y en la Igle 
sia, etc , jugará siempre un papel decisi 
vo la libertad absoluta del don de Dios, 
por una parte, y la libertad humana de la 
respuesta histórica, por otra, hasta el 
punto de que seré imposible, incluso en 
la interpretación mas correcta y alerta 
de los signos de los tiempos, adelantar 
cualquier pretensión de marcar mecáni
camente las futuras evoluciones y prever 
con exactitud las líneas de conducta de 
Dios y de los hombres en la historia Esto 
no es secundario, ya que condena a la 
inutilidad cualquier pretensión de hacer 
inventarios de signos de los tiempos re
lativos al futuro, precisamente porque ni 
Dios ni el hombre son maquinas necesi
tadas, sino libertades realmente autode-
terminantes, aunque en grado distinto 
La única posibilidad de unidad radica 
entonces no en una programación a 
pnon de los signos de los tiempos sino 
en el horizonte de una fe umea, vivida en 
la única palabra viva, en la única comu
nidad que es la Iglesia Y sin embargo, 
esta unidad no exime para nada del 
constante esfuerzo de atención actual a 
lo que sucede 

3 JUZGAR He aquí por qué, después 
de escuchar comprender (es decir par
ticipar vitalmente) e interpretar los he
chos, seré necesario "juzgarlos a la luz 
de la palabra de Dios", según dice explí
citamente la GS con el fin de captar ver
dadera y completamente su naturaleza 
de signos de los tiempos es decir, la pro
funda pregnancia que los hace emerger 
de la simple ocasionahdad, casual o fata
lista y también de la natural intenciona
lidad, en el horizonte de la lógica de la 
necesidad, para hacerlos vivir dentro de 
la lógica del don, o sea de la presencia 
viva y gratuita del remo en la historia, 
que precisamente en esta presencia es 
historia de salvación ya presente, pero 
todavía no manifestada o realizada total
mente Porque los signos de los tiempos 
son siempre ambiguos de por si y sólo 
revelan plenamente su fecundidad de 
salvación en la historia mediante el dis
cernimiento completo y vital si aparecen 
iluminados y vivificados por la luz de la 
fe, no de manera integralista o con pre
tensiones monopolistas, sino mediante 
la docilidad real al Espíritu que habla en 
la fe de la Iglesia Eso es lo que expresan 
explícitamente las palabras de Pablo VI 
"Para nosotros los cristianos, este acto 
reflexivo es necesario si queremos des-
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cubrir 'los signos de los tiempos', por 
que, como enseña el concilio (GS 4) la 
interpretación de los 'tiempos' es de
cir, de la realidad empírica e histórica 
que nos circunda y nos impresiona debe 
hacerse 'a la luz del Evangelio' El des 
cubrimiento de los 'signos de los tiem 
pos ' es un hecho de conciencia cnstia 
na, resulta de una confrontación de la fe 
con la vida Esta es la antigua y siempre 
viva palabra del Señor que resuena en 
nuestros espíritus 'Vigilad' (Le 21,36) 
La vigilancia cristiana sea para nosotros 
el ar te en el discernimiento de los signos 
de los tiempos" u Esta vigilancia debe 
hacer que seamos capaces de distinguir 
precisamente mediante el juicio emitido 
a la luz de la fe los signos verdaderos de 
la presencia y del plan de Dios, como 
dice explícitamente el concilio (GS 11) 
porque pueden existir también falsos 
signos de los tiempos "Es verdad que en 
el mundo obra el Espíritu creador, pero 
también es verdad que en él obra igual 
mente el misterio de la iniquidad por lo 
que sin un examen a la luz de la palabra 
de Dios no se puede saber si una deter 
minada corriente de ideas ha sido susci
tada por el Espíritu Santo o por el espíri
tu maligno Es verdad que el cristiano ha 
de ser solidario de los demás hombres 
mas solo en cuanto estos no pertenecen 
al 'mundo', el cual se opone a Cris 
to " " Esta obra de discernimiento, es 
decir de juicio, tendrá criterios, y, evi 
dentemente no pueden ser otros que la 
luz de la palabra, como se ha dicho y la 
adhesión vital a la realidad global de la 
fe subrayada expresamente en GS 11 y 
atribuida de forma explícita a la presen 
cía y a la acción del Espíritu Santo (GS 
44) Por lo demás, son palabras llenas de 
toda la enseñanza moral bíblica la cual 
continua subrayando el deber de juzgar 
en la presencia vital de Cristo y del Espi 
ritu lo que contribuye a la edificación 
del reino y lo que obstaculiza esta misma 
edificaciónle 

Como es obvio, esto se realiza tenien
do en cuenta el hecho de que existe una 
relación intima y connatural entre el or
den y la comprensión racional de la rea
lidad por una parte —y entiendo por 
"racional" todo el ámbito de la investí 
gación humana, tanto fisiológica como 
científica—, y el orden y la comprensión 
de la gracia misma, que no esta en 
contradicción con aquellos sino que los 
anima y los vivifica desde dentro por 
exclusiva iniciativa de Dios, que se en 
trega sin humillar ni destruir a la cria
tura Por esta razón, entre los criterios 

d e discernimiento contamos también 
con las reglas elementales de la expe
riencia común de los hombres, con to
das las riquezas del sentido común, de 
la razón, de las ciencias empíricas y hu
manas Asi, es sobradamente cierto que 
los criterios de fe jamas oscurecen ni 
excluyen los criterios propios de la ex
periencia humana, de suerte que todos 
los hombres tienen de alguna forma la 
posibilidad proporcionada a su grado de 
humanidad y gracia, explícita o implici 
tamente vivida, de reconocer la reali
dad verdadera de los signos de los tiem 
pos "Es un derecho y un deber de cada 
hombre y de todos los hombres actuar y 
ejercer este discernimiento entre los 
acontecimientos y el bien moral conoci
do por su conciencia según las palabras 
de san Pablo, 'para aquellos que no tie
nen ley, ellos mismos son su propia ley' 
(Rom 2,14) Por ello la teoría de los sig 
nos de los tiempos afecta a todos los 
hombres de buena voluntad y no es mo
nopolio de los cristianos"17 

Con esta ultima indicación y con las 
alusiones explícitas de los textos del 
concilio podemos responder aunque 
solo sea brevisimamente al segundo inte 
rrogante planteado anteriormente [s""V, 
al final] el que concierne al sujeto ade
cuado de la lectura discernimiento de 
los signos de los tiempos Es evidente 
que de algún modo este cometido atañe 
a todos los hombres, pero también esta 
claro que atañe plenamente al pueblo 
de Dios entero (GS 4,11 14) y en él y 
mediante él tiene sentido que se reali
cen los diversos modos de concretiza 
ción de este cometido, que el concilio 
subraya expresamente Todo el pueblo 
de Dios, sacerdotes y laicos —con reco
nocimiento formal de lo precioso que es 
el cometido de estos últimos— y subra
yando especialmente el deber de los 
"pastores y de los teólogos" (GS 44), es 
sujeto adecuado de la lectura-interpre
tación discernimiento de los signos de 
los tiempos en la historia, que es histo 
na de salvación Cierto que precisa 
mente por este énfasis simultáneo y por 
esta múltiple concurrencia, surgirán 
problemas de divergencias y conver 
gencias, de interpretaciones diferentes 
y de juicios discordantes pero creo que, 
con el respeto recíproco y escrupuloso 
del papel de cada uno y la oportuna 
autodehmitación del propio cometido 
frente a toda tentación de monopolio (y 
esto vale sobre todo para los pastores v 
los teólogos) o de puro y simple prurito 
contestativo (y esto se aplica a los teólo-
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gos y a los laicos), estará siempre abier
to el camino a una lectura al tanto de la 
historia en la línea del reino, condición 
necesaria y suficiente del camino co
mún que han de recorrer todos los hom
bres y toda la Iglesia hacia los "nuevos 
cielos" y "nueva tierra" (2 Pe 3,13), don
de el único signo será el de la eterni
dad, porque los tiempos no existirán ya 
y Dios habrá "hecho nuevas todas las 
cosas" (Ap 21,5). Entonces, "cara a cara 
y ya no como en un espejo" (1 Cor 
13,12), el signo será la realidad misma, 
y no tendremos necesidad de preguntar 
a nadie (Jn 16,23), porque todo y todos 
seremos al mismo tiempo palabra y pre
sencia y "Dios será todo en todas las co
sas" (1 Cor 15,28). 

VII. Conclusión: 
los signos de los tiempos 
en la actualidad 

Llegados a este punto de nuestro iti
nerario, es evidente que pretender ana
lizar detalladamente e interpretar y juz
gar aquí los signos de los tiempos hoy 
equivaldría a pensar, rayando en la lo
cura, que somos capaces de sintetizar 
todas las posibles investigaciones, análi
sis, interpretaciones y valoraciones so
bre la vida entera de la Iglesia y del 
mundo actual. Por eso bastará declarar 
una sola vez que lo que a continuación 
exponemos es meramente una lista sin 
pretensiones de lo que hoy día le parece 
al autor un posible signo de los tiempos, 
útil en su significatividad y en su provo-
catividad, para seguir adelante en la lí
nea del reino de Dios y de los hombres 
purificados en Cristo. Cuando nos limi
tamos a la enumeración de los signos de 
los tiempos es evidente el riesgo de 
malentendidos y de generalizaciones; 
pero los doy por supuestos anticipada
mente y remito a las correspondientes 
voces de este género y de otros diccio
narios a quien quiera buscar cada uno 
de los "signos de los tiempos". 

Si, volviendo a la definición aducida 
al principio, aunque excesivamente so
ciológica y poco explícita desde el punto 
de vista teológico, entendemos por sig
nos de los tiempos "los fenómenos que 
por su generalización y su frecuencia 
caracterizan a una época y a través de 
los cuales se expresan las necesidades y 
las aspiraciones de la humanidad pre
sente", es evidente que algunos fenóme
nos de nuestro tiempo, a pesar de su po
sible ambivalencia, deben ser reconoci

dos entre los signos de los tiempos 
presentes. Quedará por valorar crítica
mente, tanto en el plano del simple co
nocimiento de los hechos y de los ins
trumentos de investigación como en el 
de la interpretación y más aún en el del 
juicio de fe, su alcance teológico; pero 
su naturaleza de signos de los tiempos, 
como posible ocasión de revelación y de 
presencia de la salvación, no puede 
negarse. 

He aquí, pues, una simple lista de po
sibles signos de los tiempos para el hoy 
del mundo y de la Iglesia; la socializa
ción, la secularización, la promoción de 
la mujer, la civilización del trabajo, la 
liberación de las minorías, la promoción 
de la clase obrera, la descolonización, la 
aparición de los pueblos jóvenes, la cul
tura de la sexualidad humana, la crisis 
de la autoridad que no está justificada 
siempre por el servicio real, la exigen
cia de que las palabras correspondan a 
los hechos, la aparición del psicoanáli
sis, el análisis continuo de las causas 
verdaderas de los fenómenos contempo
ráneos por encima del moralismo y de 
las rigideces ideológicas, la necesidad 
de autenticidad y de sinceridad en todo 
sentido, el rechazo de una religión que 
aisla de los hermanos, la revaloración 
del laicado en la Iglesia, la continua 
afirmación de ciertos análisis marxia-
nos o marxistas de los fenómenos so
ciales, la conciencia aguda de los fallos 
históricos de Occidente, el reconoci
miento de la originalidad cultural de los 
pueblos jóvenes, incluso en relación con 
el posible modo de encarnar la fe, la 
tercera Iglesia a las puertas, el diálogo 
entre cristianos y marxistas y la supera
ción del diálogo mediante la experien
cia común críticamente atenta y res
ponsablemente eclesial de una posible 
compenetración entre fe cristiana y cul
tura marxista, los problemas de la orga
nización ministerial de la Iglesia local, 
el peligro de la polución ecológica, la 
violencia como mal en sí mismo, los re
brotes de lo "religioso" en su ambigüe
dad y en su apertura a lo "nuevo", la 
creatividad social, lúdica, litúrgica y pe
dagógica, la aparición de la crítica de la 
intolerancia y de la tiranía de cualquier 
signo y de cualquier color ideológico y 
político, la exigencia de mayor transpa
rencia evangélica de cuanto lleva el 
nombre cristiano, el retorno a la con
templación y al interés por la vida "mís
tica" en el sentido renovado de las gran
des tradiciones espirituales de Oriente 
y Occidente, la crítica del centralismo 
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laico o eclesiástico, el surgir de las cul
turas alternativas, el movimiento ecu
ménico y sus aventuras entusiastas, la 
exigencia de nuevos lenguajes y de 
creatividades renovadas en todo ámbito 
humano, la crisis numérica de vocacio
nes sacerdotales y religiosas y las nue
vas posibilidades para el ministerio sa
cerdotal y para el ejercicio significativo 
de los votos religiosos, etc., etc., etc. 

Toda esta riqueza de estímulos y de 
sugerencias procedentes de los hechos 
pueden hacernos comprender la impor
tancia que tiene un exacto planteamien
to no sólo en el plano sociológico y esta
dístico, sino en el totalmente humano y 
explícitamente teológico y eclesial del 
problema del significado real —a la luz 
de la palabra escuchada y vivida en la 
comunidad— del presente que se des
pliega ante nuestros ojos y entre nues
tras manos. Los signos de los tiempos 
manifiestan entonces toda su centrali-
dad, y se comprende por qué los aconte
cimientos históricos, desde que el conci
lio los ha consagrado definitivamente a 
la atención de la Iglesia entera, no ter
minan ya de maravillarnos y de provo
carnos hacia el reino. 

G. Gennari 

Notas—(') Aristóteles. / Pol, 2, 1252a, 24: 
"Cuando se consideran las cosas en su origen, 
se las conoce perfectamente".—(2) Remito a 
las diversas voces de diccionarios bíblicos, es
pecialmente a GLNT (Kíttel), en relación con 
los términos semeion, téra, ora, kairós, 
etc.—(3) Cf M. D. Chenu, Los signos de los tiem
pos, en AA. VV., La Iglesia en el mundo de hoy, 
Taurus, Madrid 1970, II. D. Valentini, Discorso 
teológico sui segni dei tempi en Spirito Santo e 
storia, AVE, Roma 1977, 194. Este ensayo de 
D. Valentini me ha sido de extraordinaria utili
dad y me he servido mucho de él para redac
tar este articulo.—(4) Cf M. D. Chenu. o.c. 
ib.—(5) Juan XXIII, bula Humanae salutis 
(25-12-1961), 5: "Nos complacemos en procla
mar toda nuestra más firme confianza en nues
tro Salvador, que nunca abandona a los que él 
ha redimido. Más aún. haciendo nuestra la re
comendación de Jesús de distinguir 'las seña
les de los tiempos', entre tantas y tan densas 
tinieblas, nos parece entrever no pocos indi
cios que hacen esperar auspicios de tiempos 
mejores".—(8) Pablo VI, Ecclesiam suam (6-8-
1964), 19; Id, Discurso tras la peregrinación a 
Jerusalén (8-1-1964). En ambos textos se citan 
expresamente los signos de los tiempos.—(T) 
M. D. Chenu. o.c. (nota 5).—(") Cf M. D. Che
nu, Vox popult, vox Dei, en "IDOC", 737 
(1967), 5, donde encontramos esta definición 
de "economía" a la luz del pensamiento de los 
Padres griegos: "La realización orgánica del 

proyecto de Dios en y a través de los aconteci
mientos, en el centro de los cuales se sitúa el 
acontecimiento único y supremo que orienta a 
los demás: la venida del Verbo encarnado a la 
historia".—(°) Utilizo el término "sabiduría" 
en el sentido etimológico del verbo latino "sa-
pere". que incluye el saborear y el gustar la 
realidad. En este sentido, la "creencia" hace 
gustar la vida, da sabor a la realidad que se 
vive realizando el proyecto deseado.—(l0) Esto 
significa que toda fe, incluida la fe cristiana, 
no es nunca punto de llegada obligatorio de 
un itinerario intelectual. Nunca tendremos una 
demostración de la fe que garantice la adhe
sión humana, puesto que la última instancia 
será siempre la de la libertad. Por eso la fe es 
libre y "meritoria"; la voluntad del hombre 
desempeña un papel decisivo cuando se trata 
de la fe. Cf K. Rahner, Oyente de la palabra, 
Herder. Barcelona 1967. 123-141.—(") Me es
toy refiriendo, evidentemente, a la tesis XI de 
K. Marx sobre Feuerbach, y califico a la conso
nancia de "natural" en el sentido obvio y es
pontáneo del acercamiento, sin intención de 
establecer paralelos o concordismos, que aquí 
estarían fuera de lugar.—(,a) D. Valentini, 
Contributo alia comprensione del concetto di 
storia ai livelli filosófico e teológico, en L. Sar-
tori, J. Ratzinger. Salvezza cristiana tra storia 
e aldilá, AVE. Roma 1976, 101.—(") A. Paoli, 
Camminando s'apre cammino, Gríbaudi. Tu-
rín 1977. 211-224, en particular 224.—("•) 
Pablo VI, Discurso a la audiencia general del 
16-4-1969, en "Ecclesia". n. 1437 (26-4-69), 
7.—(") M. Flick-Z. Alszeghy, El hombre en la 
teología, Paulinas. Madrid 1971. 64.—(") El 
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Introducción: 
El lenguaje simbólico 

En el uso actual, la palabra "símbo
lo" se emplea en muchas acepciones, 
que hacen referencia al término más 
genérico de signo convencional habla 
mos de símbolos matemáticos o quimi 
eos y los lingüistas, por su parte, defi
nen todo lenguaje como simbólico En 
este articulo, en cambio, la palabra sím
bolo se refiere exclusivamente a la ima
gen simbólica tal como se utiliza prefe 
rentemente para expresar las reahda 
des espirituales, Jesús, por ejemplo, se 
presenta como pan de vida o como luz 
del mundo, y sabemos muy bien que el 
Cantar de los cantares, con sus símbo
los de la esposa, de las nupcias, del jar
dín, de los perfumes, etc , ha inspirado 
el lenguaje de muchos místicos 

Como imagen, el símbolo nace y se 
desarrolla a través del contacto del 
hombre con el ambiente, y dado que 
este ambiente es al mismo tiempo natu
ral y cultural, el símbolo puede referir
se al mundo mas primitivo de la natu 
raleza o bien al mundo social, de la fa 
milla y de la técnica Los símbolos 
naturales son percibidos desde la infan
cia y contienen una fuerte carga afecti
va, mientras que los otros son más ela
borados y aparecen en contextos a ve
ces sofisticados, tampoco faltan descrip
ciones bélicas aplicadas simbólicamen
te a la lucha espiritual 

Sin embargo, es preciso advertir el 
contexto totalmente particular que pue
de asumir el simbolismo cristiano en la 
medida en que se inspira no sólo en los 
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diversos simbolismos antes descrito9, 

sino también en la historia del p u e W 
elegido Efectivamente, a través de 1°' 
acontecimientos de la historia de la s a ' ' 
vación se abre camino un nuevo sirnb"" 
hsmo de tipo histórico, asi por ejemp'0 , 

la partida de Abrahán y el éxodo se cofl" 
vierten en símbolos de toda llamada di
vina y de toda liberación El denomina' 
do sentido espiritual de la Sagrada Es
critura no es otra cosa que un sentid" 
simbólico, cuya expresión mas típica se 
basa en un simbolismo histórico 

Es propio del lenguaje simbólico par
tir de la imagen para pasar a otro nivel 
significativo, la montaña, por ejemp'0 , 

se convierte en símbolo del esfuerzo 
moral o espiritual En cambio, la aleg°~ 
na parte del concepto abstracto (el de 
la justicia, por ejemplo) y busca uní 
traducción plástica del mismo la diosa 
con la balanza y la espada La parábolo 
participa de ambos tipos de expresión, 
la parábola del sembrador contiene el 
símbolo de la simiente y se despliega en 
una alegoría apta para describir las di
versas variaciones espirituales de aque
llos que reciben la palabra de Dios 

I. Los símbolos fundamentales 

La simbologia se esfuerza por deter
minar las grandes estructuras simbóli
cas que soportan la multiplicidad de las 
imágenes poéticas pictóricas arquitec 
tónicas y místicas Muchos modelos se 
han propuesto a este respecto, todos 
ellos útiles para iluminar aspectos diver
sos del mundo de las imágenes Asf, B8" 
chelard ha estudiado el valor simbólico 
de los cuatro elementos primitivos tie
rra, agua, aire y fuego, y, en arquitectu
ra, las figuras geométricas simples re
visten una gran importancia simbólica, 
el circulo, el cuadrado, el centro y la 
cruz 

Sin negar el valor de estas clasifica
ciones, es mejor basarse, como hace 
Gilbert Durand, en el sentido profundo 
de la vida imaginativa Partiendo, efec
tivamente, de la consideración de que 
la función imaginativa y fantástica se 
encuentra en el punto de contacto entre 
la conciencia y el cuerpo, Durand basa 
su tipología simbólica en los reflejos 
fundamentales en virtud de los cuales el 
niño, y luego el hombre, toma posesión 
de su espacio vital La función imagina 
tiva deriva, pues, "del incesante inter
cambio entre los impulsos subjetivos y 
asimiladores y las excitaciones objetivas 
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procedentes del ambiente cósmico y so 
cial" Es preciso partir siempre de la 
presencia del hombre en el mundo para 
determinar las estructuras simbólicas 

Este origen de la actividad simbólica 
explica algunas de sus características 
Ante todo, el gesto aparece como la ac 
tividad simbólica mas significativa En
traña un dinamismo intrínseco e inme 
diato, que se encuentra en todas las 
demás figuraciones simbólicas toda 
ascensión "eleva" de hecho el alma y 
toda elevación invita a la ascensión con
creta, cuando san Juan de la Cruz re 
presenta el Monte Carmelo lo hace 
para inducir al lector a realizar el es
fuerzo espiritual Pero hay que advertir 
que el símbolo no es nunca umeo asi, 
por ejemplo, la escalera, la torre, el 
campanario son símbolos ascensionales, 
lo mismo que la montaña 

Dado que la actividad simbólica den 
va de la presencia en el mundo, expresa 
un valor afectivo La afectividad no es 
otra cosa, en realidad, que la resonan
cia que produce en la conciencia la si
tuación del que vive en el mundo Los 
símbolos del pan o del agua limpia sus 
citan una reacción positiva mientras 
que el monstruo amenazador suscita 
una reacción negativa 

1 LOS ARQUETIPOS SIMBÓLICOS Si 
guiendo el criterio organizativo de Du
rand, definimos los grandes arquetipos 
simbólicos basados en los esquemas es 
pacíales Sin embargo, en vez de redu 
cir estos arquetipos al numero de tres, 
añadiremos un cuarto, basado en el re
flejo del caminar a) En el reflejo de 
elevarse se apoyan los símbolos de la 
subida, de la cabeza del cielo de la luz 
y, por lo tanto, los de la separación y del 
esfuerzo punficador b) Al reflejo de la 
nutrición corresponden los símbolos de 
la bajada, de la intimidad, y por tanto 
del regazo, de la madre, del calor, de la 
casa y del refugio c) A la actividad de 
caminar corresponden los símbolos del 
camino, la salida el progreso, el no y 
los medios de transporte d) Por ultimo 
encontramos el esquema cíclico, que 
corresponde a la sexualidad, con los 
símbolos de la rueda, del ciclo lunar, 
del drama de la muerte y de la vida 
nueva [^mjra, II, 3 a d] 

2 LOS SÍMBOLOS PERSONALIZADOS En 
una cierta correspondencia con los ar 
quetipos que acabamos de describir 
encontramos otra serie de símbolos ba
sados en las relaciones interpersonales 

Su importancia en la simbologia religio
sa reclama una consideración partícula 
rizada a) Al esquema ascensional co
rresponde la figura del padre, que ex
presa bien la religión del Dios celestial 
b) Al esquema descendente correspon
de el símbolo de la madre Como figura 
de la naturaleza no es solamente positi 
vo, ya que en algunos contextos religio
sos el aspecto bio-cosmico contiene un 
elemento de destrucción junto al de fe
cundidad c) El símbolo de la esposa no 
significa primariamente la fecundidad 
vital, sino la relación interpersonal de 
la amistad y del amor En la espirituali
dad judeo cristiana, basada en la alian
za de Dios con el pueblo elegido y con 
cada persona en particular, adquirirá 
este símbolo un valor y una extensión 
privilegiados d) hl símbolo del hijo y 
del héroe se aplica ante todo al drama 
de la condición humana que es lucha 
vital contra la muerte y por el dominio 
del cosmos El significado del símbolo 
del hijo enlaza con el esquema cíclico, 
que tendrá su vértice en el drama de la 
muerte y resurrección de Cristo 

3 LAS DETERMINACIONES PARTICULARES 
DEI SÍMBOLO LOS esquemas antes ex
puestos permiten una comprensión ge 
nenca del mundo simbólico Mas es 
preciso completar el significado generi 
co con la consideración de las determí 
naciones particulares que nacen tanto 
de la situación individual de la persona 
que crea o interpreta los símbolos como 
de su situación cultural 

El psicoanálisis de tipo freudiano ha 
puesto de relieve que el simbolismo 
personal se refiere a la historia de la 
persona el significado del símbolo se 
busca en la relación que una determí 
nada imagen tiene con el pasado de la 
persona De ahí nacen dos consecuen 
cías La pnmera es el aspecto negativo 
de la actividad simbólica en cuanto que 
enmascara los verdaderos deseos La 
segunda es la posibilidad de que tenga 
lugar un cambio de valor de los símbo
los religiosos, el del padre, por ejemplo, 
puede suscitar una reacción negativa en 
ciertos sujetos 

En contraste con esta interpretación 
C G Jung insiste en la función prospec
tiva, y, por lo tanto positiva, del simbo 
lo el símbolo se orienta hacia el futuro 
y hacia los valores elevados A la des
confianza freudiana sucede una valora 
ción de la actividad simbolizante 

Dedicaremos una mención especial al 
simbolismo utilizado en la vida espin 
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tual cristiana, que depende del ambien
te cultural circunscrito por el uso de la 
Sagrada Escritura y de los sacramentos 

La Sagrada Escritura es fundamental
mente simbólica en la medida en que 
los autores sagrados, y especialmente 
los del AT, estaban integrados en una 
cultura simbólica, cercana a la que en
contramos en la vida religiosa primiti
va La interpretación de sus escritos 
debe tener presente este tipo de ex
presión 

La interpretación simbólica no re
suelve en sentido negativo el problema 
de la historicidad de la acción salvifica 
de Dios y de los relatos de la misma Sa 
grada Escritura Antes bien, la revela 
cion judeo cristiana, independiente
mente del género literario que utilice, 
se apoya siempre en acontecimientos 
historíeos los cuales, sin embargo, con
tienen un significado expresado a través 
de símbolos de uso común las fiestas h 
turgicas, por ejemplo, se acercan a ex 
presiones simbólicas de otras religiones 

Resaltemos, por ultimo, que el uso de 
los libros sagrados en la tradición ha 
llevado a privilegiar algunos símbolos 
que se han mostrado más aptos para ex 
presar las realidades del misterio de 
salvación La larga historia de Israel 
ha permitido dar al sentido de Dios una 
riqueza inmensa, expresada a través de 
los símbolos del padre del rey, del pas 
tor, etc Algunos libros, como los del 
Éxodo o el Cantar de los cantares, han 
sido fuente siempre fecunda de la ex 
presión simbólica de la vida espiritual 
cristiana 

Ch A Bernard 

II. Símbolos bíblicos 

1 PREMISA DIOS es un león rugiente 
(Am 1,2, 3,8) una pantera al acecho 
(Os 13 7), un esposo celoso (Os 2), un 
padre lleno de solicitud (Os 11 lss) La 
acción del Espíritu se compara al agua, 
a la lluvia, al viento y al fuego (Jn 3,6 8, 
414, 7 33 39, cf Is 45,8) ¿Por qué estas 
imágenes y estos símbolos' La razón es 
evidente La Escritura habla del Dios 
invisible, pero habla de él en su relación 
con el hombre Por esta razón aun ha
blando de Dios, remite al tiempo y al 
espacio humano La palabra de Dios es 
simbólica en toda la medida en que se 
proyecta hacia una realidad que —si 
bien situada más allá de lo sensible— se 

refleja, no obstante, en ello Consecuen 
temente, en la Biblia la espera de Dios 
se expresa en términos de aurora, sol y 
mediodía El lugar del encuentro es el 
desierto, el Sinai, la tierra prometida y 
la Jerusalén celeste En el punto de en 
cuentro entre simbolismos espaciales y 
temporales, se presentan los temas de la 
vida y del camino, de la montaña y de la 
ascensión, del germen y del crecimien 
to La vida nueva se pone en relación 
con la« reacciones biológicas elementa 
les el hambre la sed el sueño y la vigi 
ha El carácter interpersonal de la rela
ción con Dios se anuncia mediante los 
simbolismos del padre, de la madre, del 
esposo del hijo, del matrimonio y del 
noviazgo 

Antes de examinar los símbolos bíbh 
eos mas importantes, formularemos dos 
observaciones preliminares a) Es pre 
ciso destacar el estatuto particular del 
s ímbolo bíblico en cuanto rea l idad 
opuesta al mito La revelación y el mito 
hacen amplio uso de la imagen y llegan 
incluso a encontrarse en la utilización 
de los mismos elementos figurativos La 
Biblia no es la única en hablar del pa 
raíso terrestre del árbol de la vida del 
diluvio, etc ¿Donde está la diferencia' 
Nos atenemos a la opinión de P Ricoeur 
y de otros que distinguen entre los sím 
bolos primarios y los símbolos secunda 
n o s ' Hay realidades que el lenguaje es 
incapaz de expresar si no utiliza térmí 
nos figurativos Por ejemplo el pecado 
es suciedad peso, desviación y maldad 
Este lenguaje metafórico en la superfi 
cíe es existencial en su intención pro 
funda Tiende a dar cuenta de una ex 
penencia espiritual representable tan 
sólo a través de aproximaciones imagí 
nativas Basta que los símbolos se des 
arrollen bajo la forma de relatos irre 
ductibles al tiempo y al espacio empin 
eos, para que pasen al campo del mito 
Las imágenes utilizadas en él reciben 
entonces el nombre de símbolos secun
darios, porque todo el relato nace de la 
imagen en respuesta a un interrogante 
existencial ¿De dónde viene la muerte 
el pecado, etc ' El simbolo es, en definí 
tiva, más radical que el mito El lengua 
je no puede prescindir del símbolo, 
mientras que la narración mitológica 
interviene tan sólo de forma accidental 
y "secundarla" En compensación el 
mito conserva intactos, incluso en sus 
evoluciones fan tás t icas , los s ímbo
los que ha asimilado Sucede asi que la 
Escritura aplica mitos "fraccionados", 
es decir, fragmentos mitológicos, aten-
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diendo a los símbolos incluidos en ellos 
Por ejemplo, Raab, Levia tén , e tc , 
monstruos marinos conocidos en la mi
tología antigua sirven a los autores bí 
blicos para exponer la idea de que Dios 
tiene perfectamente en sus manos las 
potencias del mal (Job 40,15 41 26, Sal 
89,11 104 26 Is 51,9, Am 9 5) Desde 
este punto de vista Egipto puede iden 
tificarse con Raab "Vana e inútil es la 
ajuda de Egipto por esto le doy el nom
bre de Raab el ocioso" (Is 30,7) Egipto 
puesto en relación con el caos informe 
de Gen 1 2 y con el monstruo Raab 
aparece como una forma histórica del 
mal El uso de los fragmentos mitológi
cos sirve de mediación imaginativa 
para expresar la trascendencia b) El 
símbolo no se puede leer aisladamente 
sino tan sólo dentro de la red de signos 
que lo rodean El fuego en el campo 
de lo absoluto puede significar el amor 
mas noble o la pasión mas baja La 
ciencia del símbolo supone el examen 
de sistemas organizados Por esta razón 
nuestra disertación no se ceñirá a una 
simple nomenclatura de símbolos, sino 
que presentara imágenes articuladas 
cada una de la cuales manifiesta su sen 
tido propio, tan sólo en relación con las 
demás El símbolo es un conjunto móvil 
de relaciones entre vanos términos 

Solo una palabra mas sobre nuestro 
plan de trabajo Tomaremos como pun 
to de partida una simbologia particular 
mente globahzante a nivel del AT, a sa 
ber la simbologia de Sión-Jerusalén2 

Esta simbologia coordina, efectivamen 
te los arquetipos del monte la luz la 
purificación, la intimidad el refugio, el 
camino (Sion es la meta) el ciclo tem 
poral abolido (sobre Jerusalén no caerá 
mas la noche) el padre, la madre la es 
posa, etc De ah í 5 pasaremos a consi
derar las ramificaciones imaginativas 
mencionadas mas arriba \s*\,\, clasifi
cación de Durand Bernard] Por ulti
mo, llegaremos a una visión unificada, 
mostrando cómo Cristo es la fuente y el 
centro de toda la simbología cristiana 

2 LA CONVERGENCIA DE LOS SÍMBOLOS 
EN SIÓN JERUSALÉN - De por si, "Sión" in
dica solamente la cindadela de David 
Pero muy pronto se extendió este apela
tivo para indicar el templo, toda la ciu 
dad y la colina que le sirve de apoyo 
"Grande es Yahvé, y muy laudable en la 
ciudad de nuestro Dios Su monte santo 
(Sión), colina distinguida, es de toda la 
t ierra la a l eg r í a " (Sal 48 2s) Sión 
Jerusalén es al mismo tiempo capital 

religiosa y política En cuanto capital 
religiosa merece el nombre de madre de 
los pueblos "Se dirá de Sion madre, 
porque una y otra nacieron en ella" (Sal 
87,5) Sion, ciudad de piedra colocada 
sobre la montaña personificada como 
madre de los hombres y esposa de 
Yahvé, se encuentra en el punto de 
convergencia de todos los símbolos del 
AT 

a) Sion ciudad Con Sion-ciudad en
lazan los simbolismos del camino y de 
la montaña Sion se presenta al término 
del camino del éxodo como imagen de 
la estabilidad "Tu los guias y los plan 
tas en el monte de tu heredad, en el lu
gar de tu mansión que has preparado, 
en el santuario que tus manos, oh Yah 
vé, han levantado" (Ex 15 17) Dios ha
bitara para siempre con su pueblo, ya 
establecido en la montaña santa (Sal 
68 17) tema este espiritualizado por el 
tnto-Isaias "Yo habito una morada ex 
celsa y santa, pero también estoy con el 
hombre arrepent ido y humi lde" (Is 
57 15) y por el salmo 125 "Los que 
confian en Tiahvé son como el monte 
Sión que por nada vacila y es estable 
por siempre" (v 1) 

El pueblo hebreo experimento la pre-
sencia de Dios mucho antes de la funda 
cion del templo, especialmente durante 
el éxodo Ademas la tradición de los 
patriarcas le habituó a la idea de un 
Dios que supera toda locahzacion (cf 1 
Re 8,27) y que acompaña a sus fieles 
(Dt 26,5-10) A este respecto es intere 
sante advertir que en varios salmos 
continua asociada la temática del tem
plo al simbolismo de la vida y del cami
no (cf Sal 5,8-9, 26,8 11, 31,2-4, 61,3-5, 
91,1-11 e t c ) Tras la construcción del 
templo, Dios se hace presente a quienes 
caminan hacia el "Envía tu luz y tu ver
dad, y ellas me guien y me conduzcan a 
tu monte santo en pos de tus moradas" 
(Sal 43 3) 

En su calidad mas específica de mon
taña, Sion participa del doble simbohs 
mo de la altura y del centro Ante todo, 
la montaña representa un ideal de pu
reza moral "¿Quién entrara, Yahvé en 
tu casa ' , ¿quién morara en tu santo 
monte ' Aquel que anda sin tacha y obra 
la justicia "(Sal 15,1-2) También aquí 
volvemos a encontrar asociados la mar 
cha y la ascensión que tienen como 
meta la comunión con Dios El mismo 
movimiento de pensamiento se expresa 
simbólicamente en Is 33,15s "El que 
camina en la justicia , ése morara en 
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lugar excelso, cuidadela izada en roca 
será su refugio". 

En otros textos, el simbolismo del cen
tro se une al de la altura: 

"Sucederá en los días por venir 
que el monte de la Casa de Yahvé 
será afincado en la cima 
de los montes, 
y se alzará por encima de los collados. 
Afluirán a él todas las gentes... 
Pues de Sión saldrá la ley. 
y de Jerusalén la palabra de Yahvé" 
(Is 2,2-4: cf Miq 4,1). 

No se trata de la conversión de los 
pueblos al yahvismo, sino de su recon
ciliación gracias a la tora. Efectivamen
te, llegará una época en que las nacio
nes se dirigirán hacia el santuario de 
Yahvé porque las leyes más sabias ema
narán de él. La inspiración procedente 
de Sión garantizará al universo entero 
el equilibrio, la armonía y la paz. 

Con la montaña de Sión va unida tam
bién la idea del juicio y de la separación 
entre buenos y malos. Yahvé se reviste 
de la armadura de la justicia para per
der a sus enemigos (Is 63,15-19), mien
tras que para Sión y para todos aquellos 
que se alegran con ella, Yahvé aparece 
en calidad de redentor (Is 63,19; 66,10-
16). 

En el Nuevo Testamento, Sión-Jerusa-
lén tiene el sentido de una etapa última 
al final de una ascensión dolorosa. Jesús, 
"al llegar el tiempo de su partida de 
este mundo, resolvió ir a Jerusalén" (Le 
9,51). Según el evangelio de Lucas, 
todo el misterio de Jesús alcanza su 
vértice en Jerusalén. Las palabras que 
se entrecruzan durante la transfigura
ción en el monte se refieren a la parti
da que habrá de "verificarse en Jeru
salén" (Le 9,31). Las perícopas siguien
tes recuerdan periódicamente la inten
ción fijada con antelación (9,51; 13,22; 
17,11: 18,31; 19,28), que es la elevación 
de la cruz. Pero una vez consumado el 
sacrificio, Jerusalén ya no es centro de 
atracción, sino punto de difusión. La 
evangelización parte de Jerusalén. Es 
allí donde los apóstoles reciben al Espí
ritu (He 2). Su voz llega primero a Ju-
dea y Samaría (He 6) y después has
ta los extremos de la tierra (He 1,8; 
cf Le 24,4ss), representados por Roma 
(He 28). 

La concentración escatológica en Je
rusalén (ls 66.18-24; Zac 14,10ss) no es 
una cuestión de coordenadas geográfi
cas. La nueva Jerusalén, el rostro que 

asume la creación salvada (Ap 21,1: cf 
Is 65,17), desciende del cielo. Su misma 
configuración refleja más su identidad 
humana que la arquitectónica. Las doce 
puertas, tres en cada lado mirando ha
cia los cuatro puntos cardinales y deno
minadas cada una de ellas con el nom
bre de un apóstol, los doce mil estadios 
de longitud, de anchura y de altura, los 
doce fundamentos, etc. etc., son otras 
tantas transposiciones al espacio de la 
realidad de las doce tribus. El Señor 
mismo ocupa el puesto del templo, 
mientras el Cordero hace las veces de 
lumbrera. Desde el trono de Dios y del 
Cordero fluye el rio de la vida. En la 
gran plaza hay árboles que fructifican 
doce veces al año. Suspendido el ritmo 
de los días y las noches, se produce un 
día permanente y los elegidos reinan 
por los siglos de los siglos (Ap 21). En 
definitiva, la Jerusalén celestial repre
senta la síntesis simbólica de todas las 
esperanzas escatológicas del AT (Is 54; 
60; 62; Ez 40; Zac 14). Jerusalén le pro
porciona su figura a la esperanza cris
tiana. Todos los datos imaginativos es
tán tomados de la experiencia histórica, 
de los arquetipos vitales y de las expre
siones culturales más prestigiosas. 

El futuro escatológico es percibido in
tuitivamente a partir de la realidad vivi
da y experimentada. Pero el símbolo, 
como cualquier otra analogía, afirma y 
niega al mismo tiempo. Por eso las vi
siones apocalípticas utilizan con fre
cuencia la partícula gramatical "como " 
(Ap 21,2, y también 1,10.13.14.16.17; 
4,1.3.7; Ez 1,26.28, etc.). Los símbolos 
bíblicos más atrevidos introducen la co
rrección analogizante en sus mismas 
imágenes. De aquí el "como " o la yux
taposición de realidades materiales in
compatibles. Por ejemplo, Is 60,19s: la 
luna resplandece junto al sol en un día 
que no conoce el ocaso. 

b) Sión-mujer. Con Sión personifica
da como mujer enlazan los simbolismos 
de la madre y de la esposa. Sión reúne a 
sus habitantes en torno al templo y al 
rey y los protege contra los peligros ex
teriores, promoviendo en su interior el 
respeto de sus derechos. Sólo en un se
gundo momento la instancia simboli
zante pasa de la madre a la esposa para 
significar la alianza con Yahvé. conside
rada colectivamente. El hecho de que 
Sión sea su esposa aporta una correc
ción de libertad al determinismo del ar
quetipo materno, natura lmente más 
instintivo. 
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Un texto que modula particularmente 
los dos simbolismos de la madre y de la 
esposa es Is 54. Sión, caida en desgracia 
y castigada por sus pecados, recibe la 
invitación a alegrarse. El sufrimiento ha 
terminado: "Exulta, estéril, que no has 
dado a luz..., pues son más numerosos 
los hijos de la abandonada que los hijos 
de la casada" (v. 1). Yahvé, asumiendo 
el papel de goel, es decir, de pariente 
más próximo, se compromete a suscitar 
una posteridad a la ciudad desierta de 
Sión. A decir verdad, Yahvé no ha repu
diado a Sión (cf Is 50,ls) ni ésta es ver
daderamente viuda —¡Dios no ha muer
to!—; pero ha conocido el exilio, la sole
dad y el desprecio. La explicación 
última de la redención que se anuncia 
es la fidelidad de Dios. Sión es la esposa 
de la juventud, y Yahvé no la puede ol
vidar (vv. 5-6). El simbolismo conyugal 
expresa una historia común a Yahvé y a 
Israel, la historia de una alianza que ha 
conocido tiempos de crisis y de reanu
dación. En esta historia común el exilio 
aparecerá pronto como un paréntesis 
efímero (vv. 7-8). Nos viene al pensa
miento el salmo 30,6: "Dura su cólera 
un instante, toda la vida su favor". 

En la continuación de la composición 
poética de Is 54, el profeta lleva a cabo 
un verdadero tour de forcé imaginativo: 
Sión es al mismo tiempo una ciudad he
cha de piedras preciosas y una mujer 
que se expande en sus hijos. El texto 
hebreo, valiéndose de un juego de pala
bras aparentemente gratuito, pero en 
realidad muy significativo, pasa de las 
piedras (abanim, v. 12) a los hijos (ba-
nim, v. 13). Esta relación entre piedras 
e hijos no es un elemento nuevo en la 
Biblia, y da testimonio de una profun
da psicología. En Gen 30,3, Raquel, que 
hasta entonces había sido estéril, le 
dice a Jacob: "He aquí mi sierva Bala: 
entra a ella. Ella parirá sobre mis rodi
llas y mediante ella yo seré 'construi
da ' " (es decir, tendré hijos). La mujer 
se expande en la maternidad y de algu
na forma es "construida" por medio de 
sus hijos. Del mismo modo, también 
Sión se adorna de sus hijos (cf Is 19,48). 
Su transfiguración en una ciudad res
plandeciente de piedras preciosas es, 
en realidad, la representación simbólica 
del misterio de su maternidad. En el 
mundo de la mujer, las joyas y los hijos 
son la prenda y el signo de un amor re
cibido y correspondido. Por esto Sión se 
contempla imaginativamente como una 
mujer adornada de brillantes y de hijos. 
El mejor modo de leer Is 54, l i s consis

te, pues, en dejarse encantar por las 
imágenes y percibir en ellas no ya la ex
presión de la utopía, sino la epifanía del 
símbolo. 

Otros pasajes del libro de Isaías cono
cen los temas de Sión como madre y 
como esposa. Ante todo, Is 1,21-26. Ahí 
aparece el ejercicio concreto de la ma
ternidad como justicia y como derecho 
reconocido a los débiles, a la viuda y al 
huérfano; pensamien to es te que es 
confirmado por Is 60,17: "La paz te 
pondré por magistrado, y por soberano 
tuyo, la justicia". Is 62 insiste más en el 
aspecto nupcial: "Como un joven con 
una virgen se desposa, así tu construc
tor se desposará contigo, y como el es
poso se recrea en la esposa, así tu Dios 
se recreará en t i" (v. 5). En esta última 
composición poética vemos en particu
lar cómo el lenguaje religioso afecta a 
la experiencia humana. De una forma 
delicada, pero clara, el texto da a en
tender que la alegría de Yahvé recuerda 
la de los esposos que se unen carnal-
mente por vez primera. 

El simbolismo de Sión enriquece 
por correlación la figura de Dios mismo. 
Hay nuevas líneas de desarrollo, que se 
ofrecen a la reflexión teológica. "¿Pue
de acaso una mujer olvidarse del niño 
que cría, no tener compasión del hijo de 
sus entrañas? Pues aunque ella lo olvi
dara, yo no me olvidaría de t i" (Is 
49,Í5). Mientras que todos los afectos 
electivos nacen de los encuentros ca
suales de la existencia y están expues
tos al desgaste del tiempo dependiendo 
de las cualidades del ser amado, el 
amor de las madres se sitúa en el prin
cipio mismo de la existencia, es perse
verante, no mengua y no es otra cosa 
que un don. No existe en toda la Escri
tura un texto que haga percibir más vi
vamente la profundidad y la gratuidad 
del amor de Dios. A Sión, que se lamen
ta de haber sido abandonada, le respon
de Yahvé que ella sigue siendo madre, 
suceda lo que suceda, y que es capaz de 
amar en una forma maternal con aquel 
amor que sobrevive a todas las pruebas 
de la existencia. Mejor aún: la desespe
ración en que se ve sumida Sión consti
tuye para ella la mejor prueba de que el 
amor verdadero es indefectible. Sión ha 
perdido a sus hijos y no es capaz de 
consolarse. La fe le asegura entonces 
que existe en Dios idéntica ternura ma
ternal y que ella volverá a esperar. Dios 
se muestra en concreto como el esposo 
de Sión precisamente porque se solida
riza con la causa de los hijos: "Con tus 
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adversarios pelearé yo y salvare a tus 
hijos" (49 25) 

En el Nuevo Testamento los simbolis 
mos de Sión como madre y esposa se 
aplican a la Iglesia y de forma mas ve 
lada a la Virgen Mana Jesucristo se si 
tua en una relación de tipo nupcial con 
la Iglesia (Ef 5 25 cf Ap 21 2 9s 22 17) 
Por su parte Mana se ve engalanada 
con los rasgos de la hija de Sion en 
cuanto personifica a Israel que espera 
al Salvador (cf Le 1 26 58 con Sof 
5 14 16 17) 

5 LAS GRANDES CONSTFLACIONES SIM 
BÓLICAS La convergencia de las image 
nes en Sion Jerusalén ha puesto de ma 
mfiesto cómo se desarrollan los sim 
bolos mediante correspondencias ince 
santemente superadas hacia figuras 
nuevas Los símbolos forman constela 
clones porque la realidad pretendida no 
se alcanza nunca El objeto se ofrece y 
huye en la medida en que se declara 
se disimula Ateniéndonos a la célebre 
definición de G Gurvith los símbolos 
revelan velando y velan revelando ' 2 

La forma mas útil de marcar los limites 
del tema de nuestro trabajo nos parece 
pues presentar las constelaciones y los 

paquetes de imágenes simbólicas 
que se constituyen en torno a los ejes de 
significado catalogados mas arriba por 
Durand y Bernard \s*\ 1] 

a) La dominante de la vertu ahdad 
Cristalizan en torno a este primer eje 
de simbolización las imágenes de la as 
cension de la cabeza (y del padre) de 
la luz y de la separación entre el bien y 
el mal Un ejemplo especialmente ílus 
trativo nos lo ofrece el salmo 36 6s 
(pero cf también Sal 57 11 71 11) 

,Oh Yahvé tu bondad llega 
hasta los cielos 
hasta las nubes tu fidelidad 
como los montes excelsos 
es tu justicia 
como profundo mar tus juicios' 

El texto da una dimensión cósmica a 
cuatro atributos de Dios Los tres pn 
meros —gracia fidelidad y justicia— 
enlazan con el simbolismo de lo ' alto" 
cielo nubes y montes El cuarto —el 
juicio— que es el triunfo sobre el mal 
se une a la imagen del caos es de 
cir a la imagen del abismo el lehom de 
Gen 1 2 Yahvé rey reside en las alturas 
y eleva hasta si al justo rechazando al 
impío hacia las profundidades 

Mas Yahvé está en su santo palacio 
Yahve que tiene su trono 
en Jos cielos 
Sus ojos están fijos en el mundo 
sus miradas exploran a los hombres 
Yahvé escruta al justo y al impío 
Sobre los malos él lloverá brasas 
de fuego 
azufre y viento abrasador 
por porción de su copa 
Yahve es justo y ama Ja justicia 
y Jos justos contemplaran su rostro 
(Sal 114 7) 
Retornen los impíos al seol 

todos los que se olvidan de Dios 
(Sal 9 18) 

No le faltan motivos profundos al sal 
mo 19 para asociar himnos distintos el 
primero de los cuales se dedica al cielo 
y al sol (vv 1 7) y el segundo a la ley 
(vv 8 14) En efecto la ley es luz (cf 
Sal 119 105 P rov6 23) desarrolla sus 
mandatos con la perfección del sol que 
recorre los caminos de los cielos y tras 
lada el orden celeste sobre la tierra 

No hace falta citar otros pasajes Nos 
limitamos a indicar algunos de ellos (1 
Re 8 27 Is 6 59 1 2 63 15 19 64 1 4 5 
Dan 2 37) 

b) La dominante de la nutrición 
Las imágenes son las propias de la inti 
midad y por tanto la de la madre la 
del refugio y la de la casa Ya hemos 
visto hasta que punto se actualiza en 
Sion Jerusalén esta linea de simboliza 
cion En realidad Dios no es ni varón ni 
mujer pero se revela a través de las fi 
guras del hombre y de la mujer a quie 
nes él funda en su existencia Esto 
explica como en la Biblia la imagen de 
Dios puede presentar rasgos que per 
tenecen al mundo de la mujer Por 
ejemplo 

Cuando Israel era niño 
yo le amaba i 
Y vo enseñaba a Ffraim a caminar j 
Fui para él como quien alza a un niño 1 
sobre su propio cuello i 
y se inclina hacia él para darle | 
de comer | 
(Os 11 1 4 cf Jer 31 20) I 

La imagen del refugio se toma fre 
cuentemente del vocabulario militar 
(Sal 7 18 3 31 27 1 34 8 46) pero más 
de una vez se enriquece con los simbo 
hsmos de la nutrición (Sal 23 36 6 9) 
que confiere a la figura de Dios una 
nota de dulzura y de delicadeza En la 
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corriente sapiencial la tendencia a car 
gar el lenguaje religioso de simbolismos 
femeninos se acentúa mas La Sabidu 
na ha construido su casa y ofrece un ban 
quete "Venid comed mi pan y bebed 
del vino que yo he preparado Dejad la 
simpleza y viviréis y caminad por la 
senda de la inteligencia" (Prov 9 5s) El 
mandato de Dios se convierte de alguna 
forma en educación materna en per 
suasion envolvente que se prodiga en 
una atmosfera de ternura 

Venid a mí los que me deseáis 
y saciaos de mis frutos 
Porque mi recuerdo es más dulce 
que la miel 
y poseerme más dulce que el panal 
Los que me coman quedaran 
aun con hambre 
y los que me beban quedaran 
de mi sediento 
Quien me obedece no sera 
avergonzado 
y los que me sirven no pecaran 
Todo esto no es otra cosa 
que el libro de la alianza 
del Dios altísimo 
la ley que nos dio Moisés 
en heredad 
(Eclo y 24 18 23) 

c) La dominante del camino Los 
simbolismos del camino y de la marcha 
son adecuados para expresar decisión 
estilo de comportamiento y progresivi 
dad Ln primer lugar la decisión 'Por 
que mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos ni vuestros caminos mis 
caminos Tan altos como el cielo por 
encima de la tierra se elevan mis ca 
minos sobre vuestros caminos y mis 
pensamientos sobre vuestros pensa 
mientos" (Is 55 8 9) En este oráculo 
"cielo" indica la trascendencia míen 
tras que los "caminos" afectan a la ac 
tualizacion de las decisiones divinas en 
la continuidad de una historia cohe 
rente 

Aplicado al hombre el camino sig 
n iñea c o m p o r t a m i e n t o También el 
hombre posee su propio camino Sus 
actos lo quiera o no le llevan a la 
felicidad o a la perdición ' Yahvé cono 
ce el camino de los justos mas la senda 
de los impíos se p ierde" (Sal 1 6) 

La misma historia de la salvación ha 
sido y sigue siendo en cierta medida 
una migración Abrahan fue llamado 
para que dejara su país y se lanzara a la 
aventura de la fe (Gen 12) Jacob se vio 
forzado al exilio (Gen 28) Por lo demás 

su concepto de Dios es el típico de un 
pueblo nómada "Si Dios esta conmigo y 
me protege en este viaje que estoy ha 
ciendo y me da pan para comer y vestí 
dos para cubrirme si yo puedo volver 
sano y salvo a la casa de mi padre en 
tonces Yahvé será mi Dios" (Gen 28 20s) 
La fuerza de las circunstancias impele a 
José y a sus hermanos hacia Egipto 
(Gen 37 42) En realidad es Dios mis 
mo quien dispuso aquel viaje para sal 
vaguardar al pueblo futuro (Gen 46 5 8) 
Por su parte Moisés conoció la desven 
tura del extrañamiento (Ex 2) para 
convertirse en el mayor caudillo de 
pueblos (Ex 3ss) Israel que se había 
hecho sedentario siguió siendo sustan 
cialmente nómada Toda su fe —y la 
nuestra que deriva de aquélla— consis 
te en caminar con Dios en la justicia en 
el amor y en la ternura (Miq 6 8) 

d) La dominante cíclica Clasifica 
mos bajo la dominante cíclica los sim 
bolismos vegetales biológicos y astra 
les Todos ellos llevan consigo un aspee 
to de repetición ciclos estacionales 
ciclos formados de nacimientos y muer 
tes evolución de los astros En realidad 
según veremos la concepción bíblica 
corrige la mayoría de las veces la ima 
gen cíclica con la lineal Mediante repe 
ticiones y reiteraciones la salvación 
avanza en un sentido irreversible El 
ejemplo mas elocuente nos lo propor 
cíona a este respecto Is 55 lOs "Como 
la lluvia y la nieve descienden del cielo 
y no vuelven alia sin empapar la tierra 
sin fecundarla y hacerla germinar para 
que dé sementera al sembrador y pan 
para comer asi la palabra que sale de 
mi boca no vuelve a mi sin resultado 
sin haber hecho lo que yo quena y sin 
haber llevado a cabo su misión" El ci 
cío de las estaciones ha venido a ser en 
su totalidad anual el símbolo de la his 
tona de la salvación Esta conoce unos 
inicios apenas perceptibles como la ve 
getacion El grano se pierde en la tierra 
y germina tímidamente para expandirse 
después de una floración llena de loza 
nía De aquí las imágenes de la germí 
nación que salpican los capítulos 40 55 
del libro de Isaías (42 9 43 19 45 8) La 
obra de Dios en el momento actual pre 
senta un aspecto externo modesto Mas 
para quien sabe ver las cosas lleva en 
germen toda la magnificencia de la con 
sumacion escatológica 

Una concepción semejante a la que 
hemos observado en el caso del ciclo 
de las estaciones convertido en símbolo 



S í m b o l o s esp ir i tua les 1312 

de una historia con un fin irreversible, 
puede encontrarse también a proposito 
de las imágenes cósmicas En Os 6,3, Is
rael espera la venida de Dios como si 
fuera un fenómeno inscrito en el auto
matismo de la naturaleza "Vendrá a 
nosotros como la lluvia invernal como 
la lluvia de primavera, que fecunda la 
t ierra" Yahve se habría convertido de 
golpe en una realidad previsible, como 
el ciclo de las estaciones, a lo cual reac
ciona él diciendo "Mi juicio sale como la 
luz" Los simbolismos cósmicos conti
núan significando una venida la veni
da del juicio que sanciona y concluye la 
historia También aquí el elemento cí
clico ha cedido su puesto al elemento 
lineal 

4 JESUCRISTO FUENTE Y CENTRO DE 
TODA i A siMBOLOGfA> - En el Antiguo Tes
tamento se da una convergencia de los 
simbolismos en Sion Dios se revela me 
diante su relación con las instituciones 
el templo, la dinastía y la capital En el 
Nuevo Testamento, la fuente y el centro 
de toda la simbologia es Jesucristo "El 
cual es imagen de Dios invisible, primo 
génito de toda la creación porque por 
él mismo fueron creadas todas las co 
sas las de los cielos y las de la tierra 
las visibles y las invisibles" (Col l,15s) 
En Jn 14 9 Jesús responde a Felipe que 
desea contemplar al Padre "El que me 
ha visto, ha visto al Padre Yo estoy en 
el Padre y el Padre en mi" Mediante la 
encarnación Jesús realiza en su perso 
na la definición misma del símbolo 
imagen signo, gesto y acontecimiento 
cuyo valor significativo supera al que 
deriva de su existencia puramente feno 
mémca En su humanidad y a través de 
su ser y de su acción, Jesús es epifanía 
de Dios (Tit 2 11 14) narrador que des 
cribe al Padre a quien únicamente el 
ha contemplado (Jn 1,18), y realizador 
de sus obras (Jn 5,17, 9,4 10 37) En 
Cristo, primogénito de toda la creación, 
todas las demás criaturas adquieren su 
finalidad ultima y su poder significativo 
en el orden de la fe Por un lado, los ele 
tnentos de la creación contribuyen con 
su expresividad a hacer comprender 
quien es Jesucristo luz, pan, vida, etc , 
por otro, con ser asumidos por Cristo 
transmiten y representan figurativa 
mente su acción santificadora los sa 
cramentos AM, el agua del bautismo el 
pan de la eucaristía el aceite de la un
ción etc 

Cristo, fuente y centro de toda la sim-
bologia lleva a su plenitud las domi 

nantes arquetipicas que hemos exami
nado a nivel del Antiguo Testamento 

Toda su vida es un éxodo hacia el Pa
dre (Jn 13 1) Vencedor de la muerte, es 
entronizado a la derecha de Dios (He 
2,36, Rom 14,9, Flp 2 9-11) para ser 
allí principe de la vida (He 3,15, 
5,20), dador del Espíritu (Rom 8 1 1 , 2 
Cor 1 21s, Ef l,13s) y cabeza de la Igle
sia (Ef 1,22, 4,15, Col 1 18) Este es el 
sentido de la ascensión "Subió a lo mas 
alto del cielo para que se cumpliesen 
todas las cosas" (Ef 4,10) La vida cris
tiana es correlativamente una marcha 
hacia la casa del Padre (Jn 14 6) Todo 
el estilo de vida cristiano no es otra 
cosa que un "camino" (He 9,2, 18 25, 
19,9 23, etc ) Se aplican a la Iglesia de 
Cristo todos los simbolismos maternos y 
nupciales (Gal 4,26, Ef 5,21 33, Ap 12) 
Por ultimo, en Cristo se rompe el circu 
lo vicioso vida-muerte que hace que 
toda criatura sea un ser-para-la muerte, 
en beneficio de la vida "Al que cree en 
mi aunque muera, vivirá" (Jn 11 25) 
En Jesucristo, la filiación no se reduce 
ya a garantizar la sucesión de las gene
raciones El Padre lleva a cabo por me
dio de Cristo su plan que sustrae a los 
hombres a la mortalidad "¿Dónde esta, 
muerte tu victoria' , gracias a Dios 
que nos da la victoria por nuestro Señor 
Jesucr is to" (1 Cor 15,55ss) La vida 
humana recibe de Cristo, alfa y omega 
(Ap 1,8 21,8, 22,13), su orientación e in-
corruptibihdad (Rom 6,8-11, Gal 2,20, 2 
Cor 5 14s) 

5 CONCLUSIÓN Tomar conciencia 
del carácter simbólico de las Escrituras 
significa a) Para el interprete no tradu
cir el símbolo en nociones y conceptos, 
sino enriquecerlo partiendo de la expe
riencia humana Semejante forma de 
interpretación, que sabe atesorar la 
experiencia de la vida, del arte v de la 
literatura exige finura sensibilidad y 
cultura Se trata, efectivamente de do
minar las imágenes de la propia época 
para interponerlas entre el libro y sus 
lectores b) Para todo creyente dejarse 
llevar por los símbolos hasta las reali
dades que ellos significan Todo símbo
lo auténtico es por su propia naturaleza 
escatológico Suscita el deseo, pero no 
lo puede sastisfacer Por ello el Evange 
lio apela a nuestro hambre de riquezas 
para inducirnos a vender nuestras per
las a cambio de la umca perla, que es el 
reino 

R Lack 
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III. La función simbólica 
en la vida espiritual 

1 SIMBOLISMO Y DINÁMICA ESPIRITUAL 
La situación concreta del hombre espi 
ritual supone un aspecto dinámico fun
damental, que se expresa a varios nive
les de la vida a nivel biológico, en 
dependencia inmediata de los impulsos 
corporales como continuación de éste 
a nivel cósmico, que suscita los símbo
los elementales, como son el agua el 
fuego, el cielo, el mar etc a nivel de 
las relaciones mterpersonales, y, por ul 
timo, a nivel de los valores religiosos 
que en la vida cristiana se condensan en 
la realidad del reino de Dios en Cristo 

La singular situación de la vida cris 
tiana no reside en el hecho de que exigi
ría estructuras simbólicas propias sino 
en que el mundo espiritual se concibe 
como un mundo real, a saber que Dios 
es verdaderamente Padre HIJO y Espiri 
tu, y que, encarnándose el HIJO, se ha 
servido de la realidad cósmica para 
conferirle una dignidad nueva en el or
den de la expresión y en el de la comu 
nicacion de vida La presencia de la 
gracia santificante en nosotros y la con 
tmua acción de Dios que atrae hacia sí al 
alma suscitan un dinamismo espiritual 
análogo al dinamismo vital natural y, por 
lo tanto, una expresión simbólica del de
seo y del alimento espiritual, asi deci 
mos que tenemos hambre y sed de Dios y 
que nos acercamos a la doble mesa de la 
palabra y de la eucaristía 

Advirtamos, en particular, como la re
lación de alianza vivida en la vida místi
ca apela al símbolo del matrimonio y 
del amor humano No se trata solamen 
te de símbolos genéricos sino de la des 
cripción particularizada de todos los as 
pectos caracterís t icos del desarrollo 
del amor humano Siguiendo el ritmo del 
Cantar de los cantares —búsqueda del 
amado mutua complacencia y unión—, 
muchos místicos han descrito su aven
tura espiritual aplicando todos los sim 
bolos que están presentes en el poema 
bíblico 

Pero no basta con decir que los místi
cos se han aprovechado de las modah 
dades expresivas ofrecidas por el Can
tar es preciso añadir que su expenen 
cía toma su inspiración del mismo texto 
en la medida en que han vivido su pro 
pía relación con Dios bajo el perfil de 
una alianza personal 

La frecuencia de este tema en la vida 
cristiana ha llevado a los doctores mis 
ticos como santa Teresa de Avila y san 

Juan de la Cruz a hacer de la expresión 
"matrimonio espiritual" (y su correlati
va "noviazgo espiritual") una expresión 
técnica que define un grado preciso de 
la unión espiritual Pero, aun recono
ciendo el valor de su doctrina, no debe
mos restringir el uso de tal símbolo a 
esta expresión técnica, sino conservarle 
la elasticidad característica de toda ex 
presión simbólica Dígase otro tanto de 
la "noche de los sentidos" y de la "no
che del espíritu", el símbolo de la noche 
(y sus correlativos tinieblas del pecado 
y tmiebla de la trascendencia de Dios) 
se ent iende s iempre en sentido ge 
nénco 

2 LA APERTURA DE LA EXPRESIÓN SIMBÓ 
LICA - Si el símbolo tiene como primera 
función la de expresar el dinamismo es
piritual, deberá contener, como signo 
expresivo, un aspecto dinámico mtrínse 
co Y es precisamente éste el carácter 
que todos los lingüistas resaltan cuando 
establecen el contraste entre la expre
sión simbólica y la conceptual, que se 
concibe como estática Si decimos, por 
ejemplo que Cristo es el buen pastor, 
incluimos en esta expresión simbólica 
toda la riqueza del uso veterotestamen 
tario de una imagen primitiva, compen
diado en la afirmación de Jesús "Yo soy 
el buen pastor" (Jn 10) Y si representa 
mos al buen pastor con una escultura, 
esta lleva no solo a un acto de fe en la 
protección y en el amor de Cristo, sino 
también a un impulso afectivo de con
fianza y de abandono Ningún concepto 
podría contener semejante carga expre
siva y afectiva 

Del mismo modo ayuda insistir en el 
sentido simbólico de los números, éste 
no se reduce al aspecto cuantitativo, 
sino que sugiere mister iosamente la 
plenitud 0 o 7), o la oposición comple 
mentaría (2) o la incompleta (6), o la 
unión (5) 

Frente a la expresión conceptual, la 
simbólica tiene una profundidad que 
significa el paso de un nivel de significa
ción a otro Mientras que en el lenguaje 
conceptual la palabra se define como 
precisión unívoca por su contexto el 
símbolo orienta el espíritu hacia un sig
nificado que supera la representación 
conceptual, el árbol no es considerado 
según su especie y el uso practico que de 
él se hace, sino como símbolo de la vida 

¿Cual es el origen de esta apertura 
del símbolo' No proviene del objeto, el 
cual induce a la inteligencia a una con
sideración univoca, sino del sujeto, que 
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posee un dinamismo innato Podemos 
decir todavía mejor el símbolo nace del 
encuentro entre el dinamismo del suje
to, que intenta expresar la propia vida es 
pintual, y la realidad objetiva que pro 
porciona una correspondencia al dina
mismo vital Cuando se trata de la vida 
espiritual, el dinamismo interior es ana 
logo al de la vida natural la cual busca 
imágenes que correspondan a su modo 
de ser como el ser vivo debe nutrirse 
progresar, tener hambre y sed, descan
sar, e t c , así el hombre espiritual es su
jeto de operaciones análogas y las ex
presa con símbolos de la vida natural 

La creación de símbolos expresivos 
de la vida espiritual supone, por lo tan 
to la percepción de una realidad objeti 
va que supera la posibilidad de Id ex 
presión conceptual y el movimiento ha 
cía esta realidad, asi por ejemplo el 
salmista puede decir "Tiene mi alma 
sed del Dios viviente" (Sal 42 5) Esta 
expresión contiene vanos aspectos cog 
noscitivo, afectivo y funcional, es decir 
revela una cierta experiencia espiritual 
y lleva al alma a revivirla 

El movimiento contemplativo parale 
lamente al de la cualidad supone una 
cierta sintonía con la expresión simbóli
ca Quien no tiene ninguna experiencia 
de la relación con Dios, difícilmente 
puede captar el significado de la expre
sión simbólica "sed de Dios" Las dispo
siciones subjetivas son, pues, de suma 
importancia en la comprensión sim
bólica 

3 LA FUNCIÓN TRANSFORMANTE A 
través de la función representativa apa 
rece claramente el valor original del 
simbolismo Mas esto no basta Para 
comprender exactamente su importan 
cía en la vida espiritual litúrgica y mis 
tica, es preciso considerar otra función, 
cual es la de transformar la conciencia 
espiritual, guiada por el dinamismo del 
símbolo, la conciencia asciende al nivel 
espiritual y se identifica con el objeto 
espiritual contemplado 

El fundamento de esta función trans
formante se debe reconocer en el hecho 
de que la actividad simbólica se apoya 
en la continuidad de los diversos nive 
les de la vida Si no hubiera en ella una 
cierta continuidad por medio de la uní 
dad de la conciencia no se comprende
rla el dinamismo de la expresión simbó
lica Ahora bien, semejante continui
dad se presupone como fundamento de 
la unificación de la conciencia, a la que 

se orienta la actividad espiritual, la cual 
se propone someter toda la personali
dad a los valores espirituales Si efecti 
vamente, al comienzo de la vida espiri
tual se advierte una cierta oposición en 
tre los diversos niveles vitales (corporal 
racional, de fe y de caridad universal) el 
proyecto espiritual se propone llegar a 
una conjunción cada vez más estricta de 
los diversos niveles bajo el primado de la 
candad 

Asi pues la actividad simbólica se nos 
presenta como un medio privilegiado 
para llegar a la continuidad y a la unidad 
vital, cuando el pan se convierte para 
nosotros en símbolo de la verdadera 
vida, el hambre corporal es considerada 
como el símbolo de un hambre mas fun 
damental, y mediante esta considera 
ción se someten a los valores espintua 
les los valores biológicos elementales 
Por otra parte, la actividad simbólica es 
el signo de una unidad ya operante, efec 
tivamente como podemos observar en la 
literatura mística, el hombre espiritual 
que ha alcanzado la madurez, se hace 
capaz de considerar su relación con el 
universo de la naturaleza y de las perso 
ñas mediante su relación con Dios, su 
sensibilidad se orienta hacia la vida es 
pintual, asi se llega a la espiritualiza 
ción de la sensibilidad En este punto en 
contramos la doctrina de los sentidos 
espirituales, ya esbozada en Juan y 
desarrollada después por Orígenes y los 
autores sucesivos Con la expresión 
"sentidos espirituales" no nos referimos 
a nuevas entidades psicológicas, sino a 
la sensibilidad misma elevada a la digni 
dad de participante de la vida espiritual 

Podemos prolongar esta perspectiva 
en dos direcciones 

De un lado, vemos cómo la integración 
de la conciencia supone una integración 
en el ambiente cósmico natural O mejor 
quiza el hombre no puede comprender 
se plenamente a si mismo si no se consí 
dera en su relación con la naturaleza, a 
la que esta tan profundamente vincula 
do, el símbolo tendrá la función de sigm 
ficar y de actuar la relación con el mun 
do de la naturaleza cósmica El ejemplo 
insuperable sigue siendo el de san Fran 
cisco de Asís en su Cántico de las cria 
turas Una vez llegado a la simpatía uní 
versal mediante una perfecta unifica 
ción de la personalidad, Francisco podía 
considerar a todos los elementos natura 
les en su fraternidad universal, tornando 
así la armonía primitiva y estimaba, por 
ello, que su Cántico podía servir para 
aplacar las disensiones entre hermanos 
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enemigos de las ciudades, que se encon
traban en guerra continua 

Por otro lado, la unificación interior 
lleva a la pacificación de toda la perso
nalidad tal como se describe al término 
del Cántico espiritual de san Juan de la 
Cruz También el celebraba mediante su 
canto la reconciliación con el mundo en 
tero y la unidad interior reconquistada 
1 a señal de esta reconciliación total es la 
paz que repercute también en la sensí 
bilidad "Los cuales (los sentidos) en 
este estado dice aquí la esposa que des 
cienden a vista de las aguas espirituales 
porque de tal manera esta ya en este es 
tado de matrimonio espiritual purificada 
y en alguna manera espiritualizada la 
parte sensitiva e inferior del alma que 
ella con sus potencias sensitivas y fuer 
zas naturales se recogen a participar y 
gozar en su manera de las grandezas es 
pintuales que Dios esta comunicando al 
alma en lo interior del espíritu según lo 
dio a entender David cuando dijo 'Mi 
corazón y mi carne se gozaran en Dios 
vivo' (Sal 83 3 ) " (Cántico espiritual, 
40,5) A esta meta tiende la vida espiri
tual según el testimonio de los místicos 

Esta valorización de la sensibilidad 
humana confiere a la experiencia espiri 
tual una dimensión nueva, aportando a 
toda la humanidad una riqueza inesti
mable Según observan psicólogos como 
Jung y Baudouin, nuestra vida moderna 
se caracteriza por un grave desequih 
brío, mientras que los aspectos raciona
lizantes y técnicos llevan a un exceso de 
abstracción (reflejado por el lenguaje 
técnico y filosófico) disminuye cada vez 
mas la parte de la sensibilidad y la poe
sía, con la consecuencia de suscitar reí 
vindicaciones de la sensibilidad por 
ejemplo en el erotismo o en la droga De 
ahí que, mediante las actividades que se 
sirven del simbolismo —es decir, las ac
tividades artísticas—, el hombre moder
no debería ir a la búsqueda de un mayor 
equilibrio entre los diversos componen 
tes de su psiquismo Compete a la activi
dad simbólica establecer un sano equili 
brío en favor de la calidad de la vida 
humana 

No puede decirse que la vida cristiana 
no se resienta también de este predomi 
nio del racionalismo, asi se ve en la for
mación teológica, demasiado abstracta y 
orientada a la pura objetividad científi 
ca Por su parte, la vida espiritual inten
ta contrapesar el exceso de racionalismo 
de la vida cristiana En la medida en 
que, gracias a las actividades simbólicas 
de la liturgia, del ar te sacro de la expre 

sión poética etc , el cristiano sea capaz 
de alcanzar una expresión mas concreta 
y mas cercana a la condición encarnada 
del psiquismo humano, en esta medida 
asistiremos al logro de un equilibrio 
afectivo y espiritual 

IV. Simbolismo y vida de fe 

Se plantea ahora un ultimo problema 
dada la importancia de la realidad sim 
bolica en la vida cristiana ¿no existe 
quiza el peligro de reducir la vida cris 
tiana a la actividad simbólica, hasta el 
punto de olvidar o negar la intervención 
divina, que nos comunica una vida so 
brenatural irreducible a la natural ' 

La respuesta se articula en dos propo
siciones por una parte, los sacramentos 
cristianos revisten una condición simbo 
lica, aunque posean una eficacia propia 
y por otra la encarnación del Verbo 
hace de la vida de Jesús una manifesta
ción simbólica de la realidad divina 

En los sacramentos no podemos se 
parar efectivamente el rito de la pala
bra, que les confiere plena significación 
estos dos elementos constituyen a los sa 
cramentos de forma que significan lo 
que realizan y realizan porque signifi
can Los gestos y las materias sacramen 
tales pertenecen de jure a su significado 
y los convierte en ritos simbólicos de 
comunicación de vida divina, expresa 
mente querida y determinada por Dios 
mismo en Cristo Desde este punto de 
vista la vida litúrgica cristiana crea y 
mantiene siempre un espacio para la ex
presión simbólica 

El sentido profundo de los sacramen 
tos cristianos esta bastante claro, simbo
lizan los grandes temas de la vida espi
ritual del hombre el nacimiento, el ere 
cimiento el renacimiento espiritual, la 
alimentación, la comunión con Dios y 
con los demás la purificación, la cura
ción y la santificación de los estados de 
vida Ahora bien estos temas principa
les son los temas de toda religión no hay 
que extrañarse, por tanto, si la misma 
estructura simbólica determina todos 
los ritos religiosos Esto no significa una 
negación de lo especifico de la vida cris
tiana, que se basa en la intervención his
tórica de Dios en Cristo, sino solamente 
en el arraigo de la vida religiosa en las 
profundidades de la condición humana 

Sirviéndonos del ejemplo del bautis
mo, vemos cómo se entrelazan los aspec
tos simbólicos con su relación con la 



S í m b o l o s esp ir i tuales 1316 

historia de la salvación, de la cual ex
traen su virtud santificante. 

Sumergirse en el agua simboliza el re
torno a las aguas miticas portadoras de 
muerte y de vida y que sugieren la salida 
del seno materno. A esta significación 
universal se añade, sin embargo, la rela
ción histórica con el misterio pascual de 
Cristo. El significado del bautismo cris
tiano no es, pues, tanto el de ser partici
pación en el rito universal de muerte y 
resurrección necesario para recibir una 
vida nueva, cuanto ser participación de 
la muerte y resurrección de Cristo me
diante la adhesión de la fe. 

Así pues, el significado del bautismo 
cristiano se enriquece con todos los va
lores contenidos en el misterio de la in
corporación mística a Cristo, es decir, 
con todos los aspectos relacionados con 
la liberación del pueblo hebreo, con la 
lucha contra el enemigo espiritual y con 
la agregación al nuevo pueblo de Dios, 
que es la Iglesia. 

En la praxis pastoral, el punto más de
licado de la catequesis sacramental con
siste en hacer comprender el valor sim
bólico de los signos queridos por Cristo. 
Al presente, este valor no lo perciben ya 
inmediatamente muchos contemporá
neos nuestros, que sufren la influencia 
de la civilización técnica. Resulta por 
ello necesario adquirir una cierta cultu
ra bíblica, que haga comprender el sig
nificado simbólico de los ritos. Lo que se 
dice del bautismo, que hemos analizado, 
apliqúese también a los demás sacra
mentos; es preciso percibir en ellos el 
sentido simbólico, fundado ya sea en el 
significado natural de los signos, ya en 
su significado propio dentro de la histo
ria de la salvación. 

La actividad sacramental no agota la 
función simbólica de la vida cristiana. Es 
preciso, en efecto, tener en cuenta la ac
tividad contemplativa, centrada en la 
meditación de la persona y del mensaje 
de Cristo. Ahora bien, según lo demues
tra la praxis de la Iglesia, la contempla
ción de Cristo supone la percepción de 
la presencia de Dios en la humanidad de 
Jesús. Según la frase del evangelio de 
san Juan: "El que me ha visto a mí, ha 
visto al Padre" (14,9), Jesús afirma que 
es la manifestación de Dios Padre, y por 
ello lo podemos considerar como símbo
lo de Dios. No es que neguemos en modo 
alguno la realidad histórica del Verbo de 
Dios encarnado; más bien queremos in
sistir en el hecho de que en su vida con
creta Jesús de Nazaret es siempre sím
bolo de una realidad distinta de la que 

vemos; él revela al Padre, su poder, su 
bondad, su misericordia, etc. 

De una forma misteriosa, al contem
plar la vida de Jesús en sus diversos mis
terios, entramos mediante la fe en la 
percepción de la presencia activa del 
Padre, que se revela como sabiduría, 
vida, luz y amor. Jesús se ha transforma
do para nosotros en el único camino que 
conduce a la verdadera vida. 

Siendo Cristo plenitud de la revela
ción del Padre y medio de la comunica
ción de vida divina, todos los aspectos 
de nuestra vida espiritual encuentran su 
justa expresión en él. En consecuencia, 
todos los símbolos que expresaban la rea
lidad espiritual prometida y deseada 
bajo la antigua alianza adquieren en 
Cristo un cumplimiento nuevo: la viña 
de Yahvé, la luz de la ley, el pastor, etc. 
Por otra parte, los símbolos que expre
san el deseo de la vida eterna se enlazan 
en Cristo con los símbolos antiguos: el 
banquete, la ciudad santa, el paraíso. Se
gún la expresión de Juan, siendo el cuer
po de Cristo resucitado el templo verda
dero, en él se manifiesta toda la gloria 
de Dios que resplandecía en el templo 
de Jerusalén. 

En Cristo, el símbolo es verdad: "Yo 
soy el camino, la verdad y la vida" (Jn 
14,6). 

Ch. A. Bernard 

Notas-—(') P. Ricoeur. Finitudy culpabilidad, 
Taurus, Madrid 1969.— (') Citado por J. Cheva-
lier en Dictionnaire des symboles (dir. por J. 
Chevalier), XVIII. Laffont. París 1989.—(!) L 
Alonso Schokel. en Concilio Vaticano II. Co
mentarios a la const. Dei Verbum (dir. por L. 
Alonso Schokel), Ed. Católica. Madrid 1969, 
562-564. 
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SOCIOLOGÍA 
(y espiritualidad) 
SUMARIO: I. Sociología y religión: Precom-

prensiones culturales: 1. Sociología e historia 
de la espiritualidad; 2. Espiritualidad y condi
cionamientos socio-culturales; 3. Relación dia
léctica entre lo espiritual y lo temporal - II. La 
espiritualidad del sociólogo: 1. Actitudes anti
espirituales; 2. Hacia una nueva ética profesio
nal del investigador social: a) La sociología 
como investigación participada, b) La sociolo
gía como instrumento diagnóstico y como po
der desmitifícador - III. Nuevas relaciones en
tre sociólogos y teólogos: 1. Sociología y eclipse 
de lo sagrado: a) Cambios del fenómeno reli
gioso, b) Readaptaciones del hecho religioso a 
la nueva sociedad, c) Supervivencias de la reli
gión en la edad secular; 2. Relativización de la 
sociología; 3. Previsiones sociológicas sobre 
el futuro de la religión; 4. Indicaciones socio
lógicas para una espiritualidad auténtica. 

I. Sociología y religión: 
Precomprensiones culturales 

La hostilidad de los cultivadores de la 
teología frente a las ciencias psico-
sociológicas se remonta al siglo pasado. 
Precisamente de estos sectores habían 
partido ataques a fondo, que también se 
difundieron rápidamente a nivel popu
lar, contra la religión y la espiritualidad, 
degradadas a expresiones oníricas y de
lirantes de las criaturas oprimidas en 
busca de evasiones consoladoras, o redu
cidas a formas ambiguas de cobertura y 
soporte de las clases dominantes. Estas 
clases, se argüía, con tal de no ceder el 
paso a nuevas fuerzas hegemónicas, con 
tal de conservar el poder y no alterar los 
equilibrios socio-económicos fatigosa
mente conquistados, estarían siempre 
dispuestas a instrumentalizar el aparato 
institucional eclesiástico y las mismas 
actitudes religiosas de fondo. En las pers
pectivas marxistas relativas al tema de 
la religión y la espiritualidad —perspec
tivas ampliamente aceptadas e incluso 
agravadas y racionalizadas a consecuen
cia de la afirmación de la mentalidad 
positivista y cientificista— hay que ver 
una de las razones principales de que la 
investigación sociológica, aunque diver-
mente orientada, haya encontrado serias 
dificultades antes de obtener el derecho 
de ciudadanía en el ámbito de las cien
cias religiosas, incluso sólo en función 
de partner de la filosofía, tradicional-
mente ancilla del saber teológico. 

Debido, sin embargo, a la progresiva 
disminución de las precomprensiones 
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negativas frente a la religiosidad, demos
trada por importantes corrientes de la 
investigación sociológica, se ha venido 
abriendo camino también entre los es
tudiosos católicos la idea de que los 
mismos fenómenos de la vida religiosa, 
en cuanto fenómenos humanos social-
mente condicionados, son susceptibles 
de investigación empírica. Es de recor
dar la influencia positiva de Max We-
ber, el cual, aunque era personalmente 
agnóstico, favoreció el ingreso masivo 
de estudiosos cristianos en el campo de 
la investigación sociológico-religiosa 
con la teoría del poder carismático y, 
sobre todo, con una serie de penetran
tes intuiciones acerca del origen y el 
desarrollo de la religión y de las igle
sias. Mientras Marx presentaba la reli
gión como una simple derivación su-
praest ructural de variables sociales 
consideradas más fundamentales y, por 
lo tanto, como un epifenómeno despro
visto de valor y, en definitiva, contra
producente de cara a los efectos de la 
innovación social, Max Weber tiende a 
demostrar, manteniéndose fiel a la me
todología empírica y no-valorativa del 
saber sociológico, que el papel de la re
ligión es el de un elemento causal inde
pendiente, que influye positivamente en 
el curso de la historia, al menos des
de el momento en que las objetivacio
nes religiosas se aproximan al tipo de la 
secta, del carisma y del profeta. En 
cambio, cuando la religión se institucio
naliza en Iglesia y en lugar del carisma 
y de la profecía, aparece en ella el ofi
cio, se verifican fenómenos de conser
vación, burocratización e inmovilismo. 
Es bien conocida la tesis weberiana, se
gún la cual el desarrollo de las estruc
turas socio-económicas marcadas por 
una racionalización sistemática del tra
bajo (capitalismo) se encontraría preci
samente ligado al predominio de formas 
religiosas inspiradas en el ascetismo 
mundano y caracterizadas por expe
riencias profético-carismáticas vividas 
en el cuadro organizativo de la secta 
(protestantismo-calvinista)'. 

Actitudes comprensivas frente a la 
religión y a su función social se fueron 
manifestando en años ya más cercanos 
a nosotros en corrientes sociológicas 
americanas2 y también, en la misma 
área cultural de inspiración marxiana, 
en el marxismo abierto y crítico. La 
pretensión exclusiva y totalizante del 
cientificismo es abandonada, como suce
dió en la escuela de Francfort y en pen
sadores aislados, por lo cual la misma 
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lectura "materialista" del fenómeno re
ligioso ha sugestionado a algunos estu
diosos católicos3. De ahí un cambio ra
dical por parte de los teólogos moder
nos en relación con la sociología y las 
ciencias del hombre, que, especialmen
te en las teologías "socializadas" (teolo
gía política, teología de la revolución, 
teología de la liberación...), se convier
ten en el nuevo locus theologicus de que 
parte la reflexión teológica y con el que 
se confronta incesantemente*. 

1. SOCIOLOGÍA E ̂ HISTORIA DE LA ESPI
RITUALIDAD - La teología actual se mues
tra cada vez más concorde con la idea 
de que no existe una fe (y, consecuente
mente, una espiritualidad) ahistórica y 
atemporal5 . Es lógico, por lo tanto, que 
un saber sociológico fiel al método em
pírico y respetuoso de sus propios lími
tes interpretativos resulte precioso para 
los fines de una reflexión teológica que 
se proponga la actualización y la rein
terpretación del mensaje: "La palabra 
de Dios, que nos ha sido dada únicamen
te en la forma histórica de palabras hu
manas y lenguaje de la experiencia hu
mana, exige, en realidad, una herme
néutica 'concorde con los datos rea
les'...; pero, en cuanto mensaje cristiano 
que es, la reproducción interpretada 
tendrá que ser inteligible, accesible y 
adecuada también para nuestro tiempo. 
De ahí que, a causa de nuestros distin
tos presupuestos, se exija una reinter
pretación" 8 . Para conocer " las pre-
comprensiones", situaciones y tenden
cias de desarrollo típicas de nuestra 
época, resulta necesario el recurso a la 
sociología. Pero esta colaboración se 
impone por otra razón: se advierte cada 
vez con mayor agudeza la exigencia de 
esclarecer los orígenes de las tradicio
nes concretas y conceptuales de la teo
logía, así como la función y consecuen
cias sociales —no sólo normativas, sino 
también prácticas— de la teología, de la 
predicación y de la doctrina de la Igle
sia 7. Sin embargo, como tendremos oca
sión de aclarar más adelante, este en
cuentro dialogal entre sociología y teolo
gía no se produce sin problemas ni 
dificultades. 

También para conocer la evolución de 
la espiritualidad y comprender mejor la 
sucesión de las diversas formas que ha 
asumido en el curso de la historia, la 
aportación del saber sociológico puede 
resultar fecunda. El, en efecto, sugiere 
hipótesis interpretativas sobre por qué 
algunas de estas formas de espirituali

dad aparecen bien integradas en la rea
lidad histórica de la que surgen, mien
tras otras aparecen disociadas de la vida 
real: la sociología ayuda a descubrir con
dicionamientos estructurales y muchas 
veces revela las intenciones objetivas, 
reales pero ocultas, que están por enci
ma de las piadosas intenciones subjeti
vas y superficiales8. 

Estudiosos modernos de la evolución 
de la espiritualidad cristiana admiten, 
junto a criterios de orden ontológico, 
otros de naturaleza psicológica. Los pri
meros se refieren a la presencia y a la 
acción del Espíritu, protagonista de la 
vida interior del creyente, quien, por su 
propia naturaleza, escapa a toda preten
sión de análisis empírico. Los otros cri
terios, en cambio, son susceptibles de 
constataciones precisas8. Generalmente 
se coincide, en efecto, en afirmar que la 
evolución psicológica condiciona la vida 
espiritual en su conjunto: las actitudes 
frente a Dios, la oración y los estados 
místicos: "Nuestro comportamiento in
terior frente a Dios no es el de hace diez, 
veinte o treinta años ni el que será den
tro de un determinado número de años, 
porque nuestra vida interior, en el senti
do más general del término, comporta 
una cierta evolución en todos los ámbi
tos"10 . Es raro encontrar un reconoci
miento tan abierto de los condiciona
mientos socio-culturales de la espiritua
lidad: efectivamente, faltan investiga
ciones rigurosas que, sometiendo a 
examen los diversos tipos de espirituali
dad, pongan de manifiesto las situacio
nes estructurales que los han condicio
nado. Está claro que el peligro sería es
tablecer un paralelismo riguroso entre 
los criterios "ontológicos" y los de orden 
psicológico y social, o, peor aún, olvidar 
práct icamente la acción del Espíritu 
dando una preferencia exclusiva a los 
datos sociológicos. 

2. ESPIRITUALIDAD Y CONDICIONAMIEN
TOS SOCIO-CULTURALES - Precisamente 
porque está orientada a diagnosticar el 
estado de la sociedad y a auscultar sus 
ritmos, la sociología pone de manifiesto 
los nexos existentes entre los hechos y 
las ideas, entre las situaciones socio
económicas y las variaciones culturales, 
entre las funciones "latentes" -—es de
cir, consecuencias objetivamente obser
vables de un comportamiento, pero que 
no entran en su motivación— y las fun
ciones "manifiestas". Por esta natura
leza suya desmitificadora en gran medi
da, la sociología ofrece aportaciones 
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notables a la comprensión de los proce
sos de historización e institucionaliza-
ción de la fe, de las diversas modalida
des individuales y sociales, oficiales y 
populares de la religión, así como de las 
actitudes diversas de la espiritualidad 
que acompañan a dicha evolución. Tam
poco puede separarse la relación inte
rior de quien cree en Dios, o sea, la espi
ritualidad, de las condiciones sociales 
concretas en que está situada la persona 
del creyente, aun cuando muchas veces 
éste piense de buena fe que es capaz de 
aislarse y vivir su relación personal con 
Dios bajo la acción directa del Espíritu, 
poniéndose al resguardo de toda in
fluencia socio-cultural extrínseca. 

No pocas veces se han perfilado —y 
vuelven a presentarse en las encrucija
das históricas— ciertas actitudes espiri
tuales de individuos y de grupos defini
bles como "espiri tualidad de fuga", 
precisamente porque rehusan sumer
girse y encarnarse en la dialéctica his
tórica con la pretensión —proclamada 
con vivacidad y legitimada teológica
mente— de cerrarse en la intimidad de 
Dios, solos con el Solo, y de esquivar así 
los condicionamientos negativos de este 
mundo pasajero. Pues bien, sería cometi
do propio del análisis sociológico descu
brir si semejante pretensión, prescin
diendo de su legitimidad teológica, está 
objetivamente fundada o si no oculta 
t ambién condic ionamientos sociales 
precisos. Se advierte, efectivamente, 
que estas actitudes espirituales preva
lecen en momentos en que las culturas 
dominantes no aceptan a la Iglesia na
ciente y ésta sufre persecuciones, o 
bien cuando, una vez afirmada institu-
cionalmente y convertida en cultura he-
gemónica, la institución religiosa y 
eclesial se mundaniza. A las espirituali
dades de fuga les suceden —y alguna 
vez les acompañan— las espiritualida
des de encarnación, de testimonio mi
sionero y de confrontación dialogal, las 
cua les , sin e m b a r g o , exper imen tan 
también notables variaciones, en las 
que siempre se encuentra en una cierta 
medida el condicionamiento histórico; 
cuando la cultura cristiana es hegemó-
nica y cuando la Iglesia tiene una posi
ción de fuerte control social, la espiri
tualidad del creyente y la acción pasto
ral asumen fácilmente unos caracteres 
triunfalistas; cuando la hegemonía cede 
el paso a una situación distinta de ca
rácter pluralista, el creyente, al tomar 
más conciencia de la naturaleza trans-
cultural de la fe e instruido por los "sig

nos de los tiempos", intenta los caminos 
difíciles del encuentro con Dios a través 
de la confrontación con las diversas cul
turas para animarlas cristianamente allí 
donde sea posible o impugnarlas cuan
do la animación resulta imposible. 

Es muy ilustrativo a este respecto el 
estudio sociológico de las diversas mo
dalidades de la experiencia de lo sagra
do y de la apelación a Dios en los diver
sos contextos socio-culturales; cuando 
éstos se ven afectados por un escaso 
desarrollo de los instrumentos raciona
les aplicados al conocimiento del hom
bre y de la naturaleza, prevalece una 
modalidad sacra de la religión con 
fuertes caracteres mágico-supersticio
sos, enmarcados en la perspectiva del 
"Dios-tapagujeros". Pero esta misma 
modalidad "sacral" puede surgir tam
bién en momentos de gran desarrollo 
de la racionalidad científica y tecnológir 
ca, precisamente como "reacción a las 
pretensiones totalizantes de la ciencia y 
como 'segunda línea de defensa' contra 
las inevitables decepciones provocadas 
por las insuficiencias e incongruencias 
de la racionalización" n . Por el contrario, 
la modalidad secular de la experiencia 
de lo sagrado —en la que maduran fá
cilmente las espiritualidades marcadas 
por el diálogo y la encarnación en la 
dialéctica histórica—, modalidad carac
terizada por la tendencia a concebir la 
presencia de Dios en el mundo en tér
minos de trascendencia, surge especial
mente en las épocas en que el desarro
llo científico y técnico establece las pre
misas para una progresiva autonomía 
de lo profano y ofrece los instrumentos 
cognoscitivos idóneos para la compren
sión y utilización del mundo. 

Así pues, parece que una historia de 
la espiritualidad cristiana y de cual
quier otra espiritualidad surgida en di
versos contextos religiosos, no puede 
prescindir de estas consideraciones so
ciológicas, si quiere ser adecuadamente 
interpretativa y superar la crónica su-
praestructural de las experiencias de lo 
divino. La mentalidad y la metodología 
sociológicas resultan también útiles 
para captar la influencia de las diversas 
espiritualidades en la convivencia civil 
y eclesial por lo que concierne a sus as
pectos estructurales y funcionales. Si, 
efectivamente, es cierto que las situa
ciones socio-culturales dejan su im
pronta en las diversas espiritualidades 
—monásticas o laicales, abiertas o ce
rradas, monolíticas o dialogales, de 
gueto o de animación— éstas, a su vez. 
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dejan sentir más o menos profunda
mente su influencia en la convivencia 
humana no sólo eclesial sino también 
civil Como ejemplo típico, piénsese en 
la influencia de la espiritualidad bene 
dictina o franciscana en los contextos so
cio-culturales del pasado, y en la influen
cia que las espiritualidades subyacentes 
a movimientos religiosos contemporá
neos —institutos seculares, grupos de 
intenso compromiso religioso y social— 
pueden ejercer también en nuestra or
denación social Seria interesante a este 
respecto llevar a cabo un cuidadoso 
análisis sociológico de las mutuas inter
ferencias entre las corrientes teológicas 
de la liberación y las situaciones de sub-
desarrollo y dependencia típicas de 
América Latina12 

Un sector particularmente interesan
te y bastante estudiado en la actualidad 
es el de las relaciones entre religiosidad 
oficial y religiosidad popular El tipo de 
espiritualidad subyacente a la primera 
presenta los caracteres propios de una 
espiritualidad más bien elitista y orien 
tada a la consolidación institucional de 
la religión, en cambio, la segunda, en 
cuanto expresión prevalente de las cía 
ses subalternas expresa una espintua 
lidad de resignación, pero con notables 
potencia l idades incluso innovadoras 
[^Religiosidad popular] La sociología, 
ayudada por la psicología social, que ín 
terpreta mejor los elementos subyacen
tes a nivel subconsciente, puede ayudar 
al estudioso de los fenómenos religiosos 
a descubrir lo "latente" de estas formas 
religiosas además de concretizar sus 
correlaciones con las estructuras socio 
económicas que las condicionan 

3 RELACIÓN DIALÉCTICA ENTRE LO ESPI 
RITUAL y LO TEMPORAL Son de sobra co
nocidas las antiguas y recientes diatn 
bas en torno a esta relación", cuya 
comprensión exacta se ve comprometí 
da incluso por motivos semánticos, 
puesto que los términos espiritual y 
temporal están cargados de significados 
distintos, que les hacen ser ambiguos 
El problema de dicha relación vuelve a 
plantearse también en materia de so
ciología de la espiritualidad, en cuanto 
que del análisis fenomenológico parece 
obligado deducir que la misma vida ín 
tenor de la persona y su contacto inti 
mo con Dios, lejos de poder ser consí 
derados como una variable indepen
diente exc lus ivamente l igada a la 
acción atemporal e incondicionada del 
Espíritu, se insertan en un contexto no 

sólo psicológico sino también socio-
cultural, cuya diversa actitud condicio 
na etapas y expresiones de la misma 
espiritualidad14 

Las dificultades se acrecientan cuan
do se trata de determinar la naturaleza 
del condicionamiento que, según la 
ideología marxista clásica, habría que 
interpretar en sentido determinista y 
exclusivo En tal caso, la autonomía y el 
carácter específico de lo "espiritual" se 
perderían obviamente En cambio, si el 
condicionamiento se plantea de manera 
que se excluya un rígido determimsmo 
y se renuncie a toda teorización ambí 
gua del primado de lo temporal sobre lo 
espiritual, pero tomando nota con sere
na objetividad de la mutua correlación 
dialéctica entre la vida espiritual y 
sus condiciones históricas, el análisis 
sociológico resultará evidentemente fe
cundo 15 

II. La espiritualidad del sociólogo 

La espiritualidad cristiana, por su ca 
racter totalizante, da nervio y sustancia 
a la ética de las diversas profesiones 
(^Traba jador ] No está, por tanto, fue 
ra de lugar intentar una determinación 
provisional y abierta a ulteriores des 
arrollos, de los caracteres espirituales y 
de las constelaciones de valores en que 
debiera inspirarse la deontologia profe
sional del investigador, y especialmente 
del sociólogo Mas en este punto, analo 
gamente a la metodología seguida en 
otras voces, es oportuno preguntarse 
cuál es la "vivencia" de los sociólogos 
en la actualidad y si en la multiplicidad 
de las orientaciones ideológicas, mu
chas veces contrastantes es posible 
identificar denominadores comunes, ya 
sean de signo negativo ya de signo po 
sitivo 

1 ACTITUDES ANTIESPIRITUALES - La 
historia de las diversas corrientes socio 
lógicas y la observación de la realidad 
contemporánea revelan la permanencia 
de determinadas investigaciones socio 
lógicas que rechazan deliberadamente 
toda inspiración ideológica abierta, p n 
vilegiando de forma exclusiva la meto
dología científica "libre de valores" Es 
la actitud típica del cientificismo, que no 
acepta interlocutores y declara "caren 
tes de sentido" todas las formas de saber 
que no entran en el estrecho perímetro 
de la verificabilidad empírica Como ya 
advertíamos, por las desmentidas que la 
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misma historia da a la presunción cienti-
ficista y debido a las revisiones metodo
lógicas más atentas llevadas a cabo por 
insignes cultivadores de las ciencias del 
hombre esta actitud neopositivista va 
atenuándose y con ella se van cambian
do también los prejuicios antiespintua-
hstas originados por el cientificismo 
Cada vez son más numerosos efectiva
mente los investigadores que se marcan 
como pauta el respeto a la realidad hu
mana, conscientes de su autonomía y 
densidad, como canon fundamental de 
su propio esfuerzo Este respeto es ya un 
elemento de espiritualidad natural, que 
el fermento cristiano acepta y desarro
lla No obstante, en el ámbito de nuestra 
sociedad consumista queda abierta la 
posibilidad —nada teórica ni remota— 
de mstrumentalizar la investigación se 
gun las intenciones del comitente con 
propósitos de poder y de lucro y, por 
tanto en un sentido netamente antiespi-
ntual e inmoral Con ello, los datos de la 
investigación no son respetados, sino 
forzados, secundando los fines ambiguos 
de los patrocinadores, ya sean dirigentes 
industriales o personalidades del mundo 
político 

2 HACIA UNA NUEVA ÉTICA PROFESIONAL 
DEL INVESTIGADOR SOCIAL - A estos hori 
zontes estrechos y ambiguos se contra
ponen los espacios de una espirituali
dad abierta y humanística susceptible 
por eso mismo de una animación espiri
tual y cristiana, precisa y especifica de 
tipo caritativo y pascual El sociólogo 
de inspiración cristiana se da cuenta 
—quizá con pesar— del limite de su pro
pia investigación y es consciente del ca
rácter provisional y falsificable, tanto 
de las hipótesis de trabajo formuladas 
como de las interpretaciones avanzadas 
sobre la base de los datos recogidos y 
descifrados Tiene presente constante 
mente la enorme complejidad del hom
bre, cuya realidad sobrepasa el perfil 
observable de los comportamientos y 
acepta consecuentemente las referen
cias y las confrontaciones de carácter 
interdisciplinar con otros saberes y en
foques de la realidad humana, que per
miten lecturas más amplias y profundas 

Una deontología profesional del so
ciólogo inspirada cristianamente, a la 
vez que evidencia la necesidad de la 
competencia —que impone una actuali
zación teórica incesante y un contacto 
continuo con los sujetos vivos y cam 
biantes de la propia investigación—, 
subraya la exigencia de una seriedad 

moral responsable y vigilante, apoyada 
en la convicción de que la ciencia, lejos 
de ser abstractamente "neutral", ob
jetiva y ajena a la mezcla, se ve involu
crada en la dialéctica histórica e ínstru-
mentahzada por los diversos centros del 
poder El investigador cristiano no po
dra, por lo tanto, dejar de valorar los fi
nes que guian a sus patrocinadores y 
deberá avanzar sus propias objeciones 
de conciencia frente a operaciones in
humanas o antipersonales, sin buscar 
excusas en la presunta "neutralidad" 
de la investigación Igualmente resisti
rá a las tentaciones de lucro y de poder, 
que podrían inducirle a elaborar inves
t igaciones complac ien tes ad usum 
delphmi 

Por ultimo, la inspiración cristiana 
llevara al sociólogo a una comprensión 
profunda de su propia profesión en el 
ámbito de una espiritualidad de servi
cio animación y participación, que, 
al decir de eminentes cultivadores de 
esta disciplina, caracterizan precisa
mente a la sociología '6 

a) La sociología como investigación 
participada La mejor deontología es la 
que toma en seno la profesión y es ca
paz de desarrollar todas sus implicacio
nes positivas Ello esta en consonancia 
con una espiritualidad de encarnación, 
como la auspiciada en los documentos 
del Vat II que, sobre todo en el tema de 
la espiritualidad del lateado (AA 22ss), 
estimulan a buscar la unión con Cristo 
en el cuidado de la familia y en los de-
mas compromisos seculares, que con
vergen en el cometido grave y sublime 
de la instauración y animación cristiana 
del orden temporal Las consideracio
nes que propone Ferrarotti sobre la fi
sonomía de una sociología "participada 
y participante" constituyen una buena 
base de partida para un tipo de deonto
logía de la investigación animada por 
una espiritualidad "encarnada" , por 
ello nos permitiremos resumirlas bre
vemente 

Una sociología que pretenda ser abs
tracta, neutral ajena a la mezcla y obje
tiva igual que una investigación física, 
termina siendo una "evasión", fácil de 
instrumentalizar Por el contrario, una 
sociología participada, es decir, acom
pañada de la conciencia intensa y apa
sionada de la propia función al servicio 
de la sociedad y no de los intereses pe
culiares de los patrocinadores, no se re
suelve nunca en una evasión ni pierde 
su propia autonomía conceptual y ope-
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rativa. Una sociología que se proclama 
no participante, desprendida y neutral 
se reduce muchas veces a una simple 
colección de datos útiles para los pa
trocinadores, a una descripción riguro
sa y minuciosa, pero delimitada y secto
rial, que, por carecer de nexos con la so
ciedad más amplia, se transforma en 
una justificación de la situación de he
cho, en una descripción de los cambios 
sociales, estructurales y supraestructu-
rales que no saca consecuencias, es 
decir, que no valora ni juzga en nombre 
de la neutralidad científica y de la res
petabilidad académica, contribuyendo 
así a echar tierra sobre los problemas y 
a aplazar sine die las posibles solucio
nes alternativas. 

Una sociología no partícipe acaba 
muy fácilmente siendo una filosofía de 
nivel medio para la sociedad industrial, 
una filosofía inhibida, incapaz de pen
sar hasta el fondo sus propias ideas; o 
bien una filosofía incapaz de trascen
der esta misma sociedad y, por lo tan
to, obligada a soportarla y justificar su 
lógica". 

b) La sociología como instrumento 
diagnóstico y poder desmitiflcador. Con 
el fin de comprender mejor las posibili
dades que ofrece la investigación socio
lógica a una espiritualidad que se pro
ponga la realización del amor cristiano 
en términos concretos de servicio y de 
animación de la convivencia civil y ecle-
sial, convendrá tener presente algunos 
otros caracteres y funciones del análisis 
sociológico. Este análisis, llevado con la 
necesaria severidad, ayuda a aclimatar el 
desarrollo industrial de forma que no 
altere la estructura local más de lo ne
cesario; no hace descender de lo alto los 
procesos innovadores, sino que consti
tuye en protagonistas activos a los inte
resados en el desarrollo, estimula el na
cimiento de una conciencia común en 
torno a los problemas comunes, ayuda a 
desmitificar los prejuicios, identifica las 
necesidades reales y esclarece sus tér
minos, hace que frente al juicio de los 
planificadores reaccione el juicio de la 
comunidad, juicio que viene a represen
tar una nueva variable que hace aclima
tar localmente el proceso de desarrollo 
por encima del paternalismo discrecio
nal y del juicio tecnocrático unilateral '8. 

Como es fácil comprender, una inves
tigación sociológica que responda a es
tos caracteres y se fije previamente es
tos objetivos constituye una forma de 
servicio de gran trascendencia cristiana 

a las personas y comunidades locales; 
impide su manipulación y las implica 
activamente en los procesos evolutivos. 
Obviamente, el juicio global sobre los 
modelos de desarrollo y el tipo de con
vivencia que se nos propone crear im
pone la apelación a otros saberes meta-
científicos; sin embargo, la aportación 
del saber sociológico permanece funda
mental. Aunque no señale como ciertas 
metas preestablecidas dogmáticamente, 
ni prescriba fines a la acción social, ni 
juzgue moralmente las opciones, la so
ciología, "quizá más que cualquier 
otra disciplina científica, plantea un 
problema de compromiso social y hu
mano a sus cultivadores" ". 

En opinión de Ferrarotti, los sociólo
gos no son dispensadores de paz, felici
dad y sabiduría referidas a fines últi
mos, sino testigos o —según se expresa 
Friedmann— moralistas de la sociedad 
industrial, que nos hacen tomar con
ciencia de la situación real y especifica 
en la que nos encontramos inmersos y 
por la que estamos condicionados; nos 
informan sobre las líneas tendenciales 
de desarrollo de esta misma sociedad; 
nos ayudan a atacar los mitos, los pre
juicios tradicionales y los estados emo
tivos carentes de justificación racional y 
a desmitificar las construcciones ideoló
gicas y las prácticas políticas que, sal
tando las oportunas mediaciones cultu
rales, pretenden tener un carácter cien
tífico de alcance universal. El efecto del 
impacto sociológico sobre las religiones 
políticas laicas y sobre las ideologías 
mistificadas es explosivo, como bien sa
ben los regímenes autoritarios, que no 
conceden pleno derecho de ciudadanía 
a la investigación sociológica, sino que 
tienden a excluirla o a manipularla20. 

III. Nuevas relaciones 
entre sociólogos y teólogos 

Aunque no exista una sociología cris
tiana —expresión todavía en uso, si 
bien un tanto ambigua, para indicar la 
enseñanza social cristiana—, es eviden
te que, en el marco de una sociología 
participada, la inspiración cristiana 
personal del sociólogo y el cuadro de 
valores en que cree influyen en la mis
ma investigación: en la elección de ob
jetos a los que aplicarla, en la formu
lación de las hipótesis de trabajo y, so
bre todo, en la conciencia del servicio 
prestado a la comunidad civil y eclesial 
mediante el riguroso empleo del análi-
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sis científico. Esto se ha verificado es
pecialmente en el ámbito de la sociolo
gía religiosa, donde eminentes estudio
sos han realizado aportaciones tan 
importantes y significativas, que han in
ducido a los teólogos a deponer aquella 
actitud de desconfianza que había mar
cado sus primeras relaciones con la 
ciencia sociológica. Incluso —como ya 
se advertía— las cosas han cambiado 
hasta el punto de que no pocas corrien
tes teológicas han dado la impresión de 
querer que la sociología y las ciencias 
del hombre suplanten absolutamente a 
la filosofía, partner tradicional de la teo
logía. Con la conciencia cada vez más 
viva de la naturaleza de la teología, en
tendida como reflexión humana sobre la 
palabra de Dios o, mejor, como fe en ac
titud de búsqueda y de inteligencia crí
tica, los teólogos han advertido la inelu
dible exigencia de conocer mejor al 
hombre históricamente situado en or
den a actualizar el mensaje y reinter-
pretar e inculturar la fe dentro de cate
gorías sintonizadas con las experien
cias, el universo simbólico y las precom-
prensiones de este hombre. De aquí que 
cada vez sean más numerosas y confia
das las apelaciones a la interdisciplina-
riedad, al recurso a las ciencias huma
nas y especialmente al análisis socioló
gico. De este diálogo con la sociología, 
¿qué esperan los teólogos? Obviamente, 
no sólo informaciones sobre las condi
ciones y estructuras de la vida social de 
nuestros días, sino también reflexiones 
e interpretaciones globales sobre la 
condición socio-cultural de hoy en or
den a poder desarrollar conceptos fun
damentales y normas antropológicas 
para la actuación ético-política. Mas en 
este punto surgen graves problemas de 
método y de contenido; se nos puede 
preguntar, efectivamente, qué posibili
dades cognoscitivas ofrece un método 
empírico y, sobre todo, cuáles son los lí
mites de sus capacidades operativas. Se 
nos puede preguntar también si los con
ceptos y los procedimientos de las cien
cias sociológicas —hipótesis, experi
mentos y control de resultados— pue
den ser cr i ter io para establecer la 
posible falsedad de expresiones del pro
ceso teológico de conocimiento: "¿Pero 
no se acaba de esta forma por abolir la 
prioridad fundamental de la palabra de 
Dios?, ¿no se acaba por destruir el 
carácter doxológico de las afirmacio
nes teológicas?"21. Otros interrogantes 
y cuestiones se plantean en torno al tema 
de la sociología religiosa, a los que, es

pecialmente por parte de los estudiosos 
alemanes y franceses, se ha intentado 
dar una respuesta. ¿Cuáles son las afir
maciones que pueden obtenerse con los 
medios propios de la investigación so
ciológica empírica respecto a la fe de 
los miembros de la Iglesia? ¿Qué impli
caciones y qué criterios de validez ca
racterizan a este método? ¿Dónde se 
encuentran los límites de su facultad de 
observación? ¿En qué condiciones po
dría surgir un entendimiento entre la 
sociología y la teología sobre el tema de 
la fe?22. 

Por último, se han suscitado proble
mas todavía más graves quizá por par
te de las corrientes teológicas que dan 
la preferencia al enfoque sociológico, 
llegando incluso a constituirlo en punto 
de partida de la reflexión teológica. Los 
teólogos de la liberación, por ejemplo, 
ven en la situación histórica de depen
dencia en que se encuentra América 
Latina y en la praxis de la liberación un 
lugar teológico que desvela la verdad 
cristiana y obliga al teólogo a reinter-
pretar profundamente el significado de 
la fe y el contenido de la misión de la 
Iglesia. Ahora bien, aunque ningún teó
logo de la liberación llegue a pretender 
que la situación de dominio —tal como 
la entiende y la interpreta— es el único 
lugar teológico, eliminando todo recur
so a la Escritura y a la tradición, sino 
que todos reconocen una relación dia
léctica entre el mensaje de la fe y el de 
la realidad, eso no quita que semejante 
interacción entre el análisis sociológico 
de las infraestructuras sociales y los 
datos de la fe constituya una relación 
muy densa de problemas. Esto vale, so
bre todo, para autores como Assmann, 
Gutiérrez y Galilea, que mayormente 
insisten en la necesidad de integrar el 
discurso teológico con el discurso socio
lógico. "No es difícil medir el peso de 
esta exigencia. Hablar de la infraestruc
tura no es solamente cambiar de vo
cabulario; es introducir en la teología 
opciones ético-políticas, puesto que el 
lenguaje socio-analítico no es nunca 
ideológicamente neutro"25 . Esta es la 
razón por la que también ciertos teólo
gos de la liberación —como Pironio— se 
niegan a admitir que la praxis histórica 
con sus opciones ético-políticas forme 
parte constitutiva del discurso teológi
co. De ahí el interrogante que, entre 
otras cosas, se dirige a este modo nue
vo de hacer teología y a esta nueva 
forma de espiritualidad que comporta
ría su puesta en práctica: "¿No redunda 
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en detrimento de la Palabra fundarse 
en la experiencia, puesto que aquélla se 
cita a posteriori y a titulo justificati
vo?"24. 

Sin embargo, a pesar de estas dificul
tades y conflictos, el diálogo del teólogo 
con los expertos en sociología continúa 
siendo objeto de una demanda urgente, 
aunque menos ingenua y más crítica. 
Aparte de las razones expuestas, esta 
confrontación resulta preciosa para el 
teólogo, en cuanto le ayuda a desmitifi
car su mismo trabajo humano de refle
xión, el cual, aunque animado y conduci
do por la fe, no se sustrae a ciertos con
dicionamientos; por ejemplo, un teólogo 
que se preocupe de mantener fielmente 
el patrimonio dogmático del pasado, sin 
esforzarse por poner de relieve las dife
rencias frente a las circunstancias rea
les del presente, se pone inevitable
mente al servicio de la consolidación de 
lo que hoy día está en decadencia en el 
mundo: "La teología aparece así como 
un factor de estabilización y, además, 
de legitimación de la realidad"25. Por 
eso la sociología le será de gran ayuda 
al teólogo en orden a eliminar todos 
aquellos presupuestos objetivos en vir
tud de los cuales la fe asume muchas 
veces el aspecto falso de una ideología. 
Finalmente, por lo que respecta a la 
inculturación del mensaje de la fe, la 
aportación de la sociología, especial
mente en el sector moral y pastoral, es 
demasiado obvia para que sea necesario 
ponerla aquí más de relieve. Hoy justa
mente se insiste en la necesidad de 
"inculturar" la fe y el mensaje ético del 
cristianismo, evitando los mecanismos 
de rechazo que no se derivan ya del in
evitable (y saludable) escándalo de la 
cruz, sino de una falaz presentación de 
la fe misma, que concede demasiados 
privilegios exclusivamente a una deter
minada cultura y pretende imponerla 
sobreponiéndose a otras29. Es ejemplar 
a este respecto la confrontación que es
tablece Schillebeeckx entre el análisis 
crítico-sociológico de la escuela de 
Francfort y una investigación teológica 
que evita precisamente el peligro de la 
incomprensión y del rechazo, porque 
instaura un diálogo dentro del horizonte 
cultural de nuestro tiempo, percibiendo 
y criticando sus precomprensiones fun
damentales de igualdad y de libera
ción 27. Una teología que se abandonara 
a una hermenéutica puramente teórica, 
sin entrar en la relación con la historia 
de-la-libertad-emancipadora, no repre
sentaría ningún papel en la creación de 

la historia del futuro. Se reduciría a ser 
un sistema de ideas compartido por una 
minoría cada vez más exigua, que no 
tendría ningún mensaje liberador que 
transmitir al mundo. Ahora bien, preci
samente la correlación entre teoría y 
praxis tal como la propone Habermas es 
"de vital interés, caso de que uno quie
ra formarse una idea correcta de la teo
logía como actualización hermenéutica 
de la fe apostólica"28. 

1. SOCIOLOGÍA Y ECLIPSE DE LO SAGRA
DO - Auscultando la sociedad industrial, 
la sociología de la religión ha intentado 
evidenciar los contragolpes que esta so
ciedad ha inferido al fenómeno religioso 
y espiritual con sus ritmos de desarrollo 
acelerado, sus programas eficientistas y 
productivistas y las correlativas mitifi-
cacíones y desmitificaciones (especial
mente el desencanto del mundo y la al
teración de la relación hombre y natu
raleza). Tanto en publicaciones como 
en congresos se ha hablado de eclipse 
de lo sagrado y de muerte de Dios; pos
teriormente, ya con mayor tranquilidad, 
los estudiosos han pasado revista a los 
cambios experimentados por el fenóme
no religioso, a los intentos llevados a 
cabo por la sociedad industrial en orden 
a adaptarlo a sus propios ritmos y, por 
último, a lo que de él sobrevive incluso 
en la época secular29. 

a) Cambios del fenómeno religioso. 
Los sociólogos ponen de relieve los 
cambios de carácter cuantitativo; es de
cir, disminuye el número de comporta
mientos y de actos de connotación reli
giosa entre las personas que se profe
san tales. Cambios de carácter cualita
tivo, es decir, nos orientamos hacia una 
religión más secularizada (uso secu
lar y no sacral de lo sagrado), funda
da en diversas formas de conceptualiza-
ción más cercanas a la praxis vital, a las 
modalidades de conocimiento y a los 
contenidos de la sociedad industrial. La 
religión parece cambiar también en 
cuanto a difusión; es decir, cambian los 
espacios socio-geográficos en que se di
funde juntamente con las personas que 
se profesan religiosas. Cambia, por últi
mo, en intensidad, porque se atenúa el 
sentido de lo sagrado y, dentro del fenó
meno religioso, disminuye el peso y el 
significado del aspecto místico-ascética, 
o sea de la espiritualidad en sentido 
fuerte i0. 

b) Readaptaciones del hecho religio
so a la nueva sociedad. La sociedad in-
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dustrial ha intentado por varios cami
nos captar el hecho religioso y adaptar
lo a su naturaleza específica. Enume
raremos a este propósito: la subjetiva-
ción de los modelos de creencia, que, al 
no ser ya transmitidos dentro de estruc
turas creíbles y homogéneas, son re
construidos personalmente; la neutrali
zación de los esquemas oficiales de 
creencia: la integración del individuo en 
la sociedad no se produce ya mediante 
los esquemas oficiales de la Iglesia ca
tólica, sino a través de los de la socie
dad industrial propagados por los me
dios de comunicación social; reconstruc
ción individual de los modelos en 
función de lo que ofrece el mercado: 
junto al modelo oficial ofrecido por la 
Iglesia, el individuo encuentra, efecti
vamente, toda una gama de modelos 
alternativos, incluso irreligiosos, en 
el ámbito de la sociedad pluralista y 
secular. 

Obviamente, la sociología de la reli
gión ha avanzado hipótesis interpretati
vas de estos fenómenos de cambio y de 
adaptación del hecho religioso, buscan
do sus causas en el proceso de seculari
zación y de desacralización, en el fin del 
uso sacral y mágico de lo sagrado, en 
las nuevas imágenes de Dios, de la 
práctica religiosa y de la vida eclesial 
cons iguientes a los cambios socio-
culturales típicos de la edad industrial y 
tecnológica. Según Sabino S. Acquaviva. 
que frecuentemente se refiere al último 
Maritain, la causa predominante habría 
que buscarla dentro mismo de la vida 
de la Iglesia: "La Iglesia católica, en lu
gar de secularizarse consagrándose, se 
seculariza desacralizándose. Así pues, 
paradójicamente, por primera vez en 
su historia el impulso desacralizante y 
destructivo surge desde el interior de 
la estructura eclesial"51. 

c) Supervivencias de la religión en 
la edad secular. A pesar del incesante 
declive de la religiosidad oficial eclesiás
tica, registrado por tantas encuestas y 
análisis sociológicos a todos los niveles, 
precisamente los estudiosos de sociolo
gía de la religión advierten la presencia 
de lo sagrado incluso en la sociedad se
cular 52. Según algunos, el fenómeno re
ligioso permanece en nuestra sociedad 
urbanizada, secularizada e industriali
zada en "formas no específicas", es de
cir, como concepción del mundo y sen
tido totalizante de la existencia, que 
puede llamarse religioso en cuanto 
trasciende el flujo de la experiencia in

mediata " . Otros, por el contrario, con
siderando acertadamente que el ele
mento específico de la religión lleva 
consigo una referencia a la experiencia 
del absolutamente Otro, destacan la 
persistencia y la reaparición del hecho 
específicamente religioso, bien sea ex
tra moenia, o sea en los mismos fenó
menos de disidencia religiosa que se 
pueden encontrar en grupos juveniles o 
no, y dentro del mismo marxismo, ya 
sea intra moenia, en los nuevos fermen
tos y tensiones religiosas de carácter 
espontáneo, individual y comunitario 
que han madurado en el ambiente 
postconciliar54. 

2. RELATIVIZACIÓN DE LA SOCIOLOGÍA -
Cuando se tienen presentes los mentís 
que la misma realidad se encarga de 
dar a las generalizaciones y previsiones 
demasiado fáciles de los sociólogos, 
aparecen bastante oportunas y objetivas 
las consideraciones adelantadas por al
gunos estudiosos americanos (Luck-
mann, Berger, Bellah...). Por un lado, la 
sociología se configura como ciencia 
desmitificante y relativizante por anto
nomasia; la sociología del conocimiento, 
por ejemplo, teoriza las estructuras de 
atendibilidad, en virtud de las cuales un 
conocimiento se considera válido mien
tras el contexto social lo considera 
como tal, y pierde atendibilidad cuando 
este mismo contexto se resquebraja. 
Por otro lado, sin embargo, esta desmi-
tificación relativizante —que tanto mie
do ha dado a los teólogos y a los políti
cos, quienes han intentado escamotear
la desterrando con varios pretextos la 
sociología— acaba perdiendo su carác
ter negativo, si se piensa que idéntica 
relativización puede dirigirse contra la 
misma sociología; en este caso "los re-
lativizadores quedan relativizados; los 
desenmascarantes desenmascarados: 
en realidad, la relativización acaba sien
do de algún modo liquidada"55. En efec
to, según los amores recordados, la cri
sis de atendibilidad de la religión en el 
mundo moderno tiene su origen en la 
situación pluralista típica de la sociedad 
industrial, que lleva consigo la división 
del trabajo, la estratificación social y la 
socialización diferenciada desde las pri
meras etapas de la vida de la persona. 
En consecuencia, cada uno de nosotros 
debe asumir roles diversos y a veces 
discordantes, por lo cual llegamos a 
sentir un cierto distanciamiento respec
to a algunos de ellos, aceptándolos sólo 
de manera superficial. A diferencia del 



Socio log ía (y espir i tual idad) 1326 

hombre primitivo que por vivir en una 
sociedad sencilla sufre el impacto de 
una sola estructura de atendibihdad el 
individuo moderno se encuentra in 
merso en una pluralidad de estructuras 
de atendibilidad que intentan prevale 
cer una sobre la otra y que algunas ve 
ees se contradicen entre si De ahí se 
sigue que cada una de ellas por el sim 
pie hecho de coexistir con las demás es 
tructuras de atendibilidad se encuentra 
en situación mas débi l* 

Ahora bien si la causa mas importan 
te aunque no única de la disminuida 
atendibilidad de las tradiciones religio 
sas debe buscarse en esta multiplici 
dad pluralista de perspectivas que 
acompaña indeclinablemente al proceso 
de secularización el saber sociológico 
resulta liberador a este respecto Por 
que mientras las demás disciplinas nos 
liberan del peso muerto del pasado la 
sociología nos libera de la tiranía pre 
senté ilustrándonos sobre nuestra pro 
pía situación de seres socializados nos 
libera por tanto de las certezas que 
nuestro tiempo divulga como tales t i 
mismo Berger en unas paginas muy su 
gestivas y con la intención de sustraer 
la teología al efecto del viento cambian 
te de las orientaciones y modas cultura 
les del mundo pasa)ero intenta engan 
charla a una antropología humana fun 
damental a los gestos humanos proto 
típicos (no escondidos en las profundi 
dades del inconsciente como los arque 
tipos de Jung sino constatables en la 
experiencia común de cada día) en los 
cuales se pueden percibir los signos de 
la trascendencia y la presencia del ab 
solutamente Otro tendencia al orden 
dimensión ludica del hombre sentido 
del humorismo esperanza que implica 
también el negarse a claudicar frente a 
lo inevitable de la muerte y llamada a 
la condenación de acontecimientos ante 
los que aparece inadecuado todo casti 
go humano57 

5 PREVISIONES SOCIOI ÓGICAS SOBRE EL 
FUTURO DF LA REUGióN La futurologia 
esta de moda Aunque tiene conciencia 
de los riesgos que entraña adelantar 
previsiones sobre todo a largo plazo la 
sociología moderna ha cedido a la ten 
tacion futurologica también en el cam 
po religioso Sin embargo honestamen 
te muchos han sabido desengañarse tal 
como se deduce del contraste de opimo 
nes en simposios de sociología religiosa 
celebrados a intervalos de diez anos 
mientras en 1969 se proclamaba 'la 

muerte de Dios" y el ' eclipse de lo sa 
grado" en el ano 1975 se adelantaban 
perspectivas bastante mas cautas en el 
segundo simposio de sociología religio 
sa de Badén y se sometían a atento exa 
men las nuevas manifestaciones religio 
sas de la época secular58 

Actualmente los estudiosos han al 
canzado va una cierta unanimidad pre 
viendo para la religión no un futuro 
uniforme sino una pluralidad articu 
lada de evoluciones proyectadas e ínter 
pretadas en formas diversas59 Las nu 
merosas investigaciones empíricas y 
teóricas ponen de manifiesto lo inade 
cuado del modelo de previsión que 
anuncia de forma simplista y unilateral 
la desaparición de la religión en la so 
ciedad industrial y postindustnal al 
menos a plazo corto o medio En cam 
bio es mas realista la previsión que sub 
raya algunas modalidades caractensti 
cas del cambio que aun se encuentra 
en marcha 

Milanesi del que hemos tomado las 
presentes sugerencias considera que es 
posible sintetizar estas modalidades en 
cuatro lineas principales de orientación 
1) desacralizacion y degradación de lo 
sagrado que no excluye sin embargo 
la reaparición de numerosas sacrahza 
clones referidas a objetos de naturaleza 
profana (fenómeno de la dislocación de 
la simbologia religiosa) y la existencia 
de religiosidades "laicas como las lia 
ma Bellah40 2) agravación de las ten 
siones dentro de las instituciones reh 
glosas 3) proliferación de formas reh 
glosas extraeclesiales a las que subyace 
una espiritualidad de notable incidencia 
(Jesús Movement ínteres extraordina 
rio por las religiosidades orientales bu 
distas e hmduistas movimientos reh 
giosos holandeses nuevas religiones 
africanas nuevas religiones urbanas en 
el Japón sectas místicas americanas 
sectas espiritistas en America Latina 
etc ) 4) expansión del seculansmo (y 
del ateísmo en sus diversas formas) 

Y he aquí la conclusión "En la multi 
phcidad de fenómenos previsibles a 
corto y medio plazo parece que sólo una 
hipótesis puede excluirse con según 
dad la separación definitiva y total de 
toda forma de religiosidad en la socie 
dad industrial En cambio se puede 
hablar con mayor precisión de una me 
tamorfosis de la religiosidad contempo 
ranea que va reduciéndose en sus mo 
dahdades institucionales pero persiste 
en formas latentes y mamñestas indivi 
duales y colectivas El destino de la reh 
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gion no parece concluir aun en su fun 
ción de expresar los esfuerzos humanos 
de comprensión de si mismo y del mun
do documenta con su propia crisis pro 
funda la situación de transición en que 
se debate la sociedad pero también 
contiene en su persistencia radical la 
certeza de que puede alcanzarse un sig 
nificado trascendente41 

4 INDICACIONFS SOCIOLÓGICAS PARA 
UNA ESPIRITUALIDAD AUTÉNTICA A la luz 
de las sugerencias sociológicas breve 
mente referidas relativas a la situación 
socio cultural en que se mueve y modi 
fica la vida religiosa del hombre moder 
no en las sociedades muy industrializa 
das y sobre todo a la luz de las lineas 
de tendencias concernientes a los des 
arrollos de un futuro próximo ¿es posi 
ble y legitimo recabar algunas indica 
clones a proposito de una espiritualidad 
autentica y óptima bajo el perfil socioló 
gico? Seria una ingenuidad deplorable 
pensar que compete a un saber empiri 
co determinar las cualidades intrinse 
cas de la relación interior con Dios y 
dictarle normas La espiritualidad cris 
tiana se diferencia de cualquier otra es 
pintuahdad porque toma su elemento 
especifico y caractenzador de la ínter 
vención directa de Dios en el mundo del 
hombre de Cristo Hijo de Dios que en 
tra en la historia y actúa continuamen 
te por obra del Espíritu Santo en la 
Iglesia y en lo intimo de cada uno de los 
fieles Obviamente esta contrasena fun 
damental de la religiosidad y de la es 
pintualidad cristianas tan solo puede 
fundarse y explicarse mediante una ex 
posición teológica 

Sin embargo en base a lo que vem 
mos destacando acerca de la relación 
dialéctica entre espiritualidad y sitúa 
clones históricas entre niveles socio 
culturales y expresiones religiosas pa 
rece correcto adelantar alguna que 
otra insinuación —que deberá ser cali 
brada posteriormente por un razona 
miento teológico— de carácter socioló 
gico relativa a una espiritualidad sinto 
mzada con la historia y con la cultura 
contemporáneas Como se ha visto las 
religiones y la espiritualidad desarrai 
gadas de la tendencia de fondo de núes 
tra época (por la liberación emancipa 
dora) y disociadas por el calibre de los 
conflictos que la reconocen aparecen 
fatalmente en declive Por el contrario 
ciertas modalidades de desarrollar lo 
sagrado y algunas experiencias religio 
sas animadas por una espiritualidad 

unitaria consiguen incluso hoy día ha 
cer mella y afirmarse con el vigor típico 
de las minorías proféticas De ello se si 
gue desde un punto de vista sociológi
co la necesidad de superar todo modelo 
dualista de vida espiritual que separe la 
vida interior de la acción social la evan 
gelizacion del compromiso de libera 
cion y de promoción humana favore 
ciendo las condiciones que garantizan 
una vida religiosa y una espiritualidad 
unitaria y totalizante es decir en la 
que el Espíritu asuma la totalidad del 
proceso histórico conflictivo 

Este camino que exige el esfuerzo 
convergente de las ciencias empíricas 
teológicas y deontológicas para lograr 
una adecuada praxis pastoral no esta 
carente de dificultades Precisamente 
al contrario los estudiosos de la espi 
ritualidad han puesto de relieve que este 
camino implica una crisis radical efec 
tivamente mientras cierra un cuadro 
de la historia profundamente marcado 
por dualismos típicos de la cultura occi 
dental y platonizante abre una nueva 
fase en la que los valores de la tradi 
cion, liberados de formas y modalidades 
ambiguas o anacrónicas podran encon 
trar adecuada realización "Un nuevo 
lenguaje de síntesis nos ayudará a m 
tentar unir las necesarias polaridades 
de la vida cristiana acción y contempla 
cion compromiso histórico y celebra 
cion sacral desgarramiento conflictivo 
de la cruz y luz escatologica de la gloria, 
ya presente en la lucha histórica del 
tiempo Pero tanto las síntesis nuevas 
como las interpretaciones y lecturas de 
las experiencias y de las tradiciones no 
podremos ya considerarlas 'definitivas' 
o 'clausuradas' Habrán de quedar dis
ponibles a la pluralidad dialogal de un 
catolicismo en marcha abierto a la infi 
mta posibilidad de lo real y del Espi 
ritu'"2 

G Mattai 

Notas—(') Para una valoración critica del 
pensamiento de Marx sobre el tema de la reh 
gion véase una colección de textos marxianos 
precedidos de una amplia y profunda intro 
ducción en Marx e la religione (dir por O 
Todisco) Cittá Nuova Roma 1975 Las obras 
de Max Weber sobre la religión están conten! 
das en Gesammelte Avjsatze zur Rehgionsso 
zwlogie Mohr Tubinga 1920 1921 La obra 
más significativa y famosa en torno a la m 
fluencia de la espiritualidad calvinista en el 
nacimiento del capitalismo es Die protestan 
Hsche Ethik und der Geisl des Kapitalismus 
(1905) (vers cast La etica protestante y el es 
pintu del capitalismo Edicions 62 Barcelona) 
Para profundizar en el tema cf L Cavalli 
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Max ffeber rehgione e tóetela II Mutino Bo 
loma 1968 F Ferrarotti DurkheimeMaxWe 
ber di fronte al fenómeno religioso en AA VV 
Culturologia del sacro e del profano Feltrinel 
h Milán 1966 Id Max Weber e ü destino del 
la ragione Laterza Barí 19652 — (3) Nos refe 
rimos a las corrientes que para la compren 
sión del fenómeno religioso se han servido del 
análisis estructural funcional Entre las apor 
taciones mas significativas merecen especial 
relieve las de T Parson la estructura de la 
acción social Guadarrama Madrid Para un 
primer enfoque sintético pero bastante mett 
culoso y bien informado cfG Milanesi Socio 
logia della religione LDC Tunn 1973 69ss 
(Vers cast Sociología de la religión Central 
Catequetica Madrid 1974) —(s) La superví 
viencia de la religión dentro de las sociedades 
que han aplicado el modelo marxista de mane 
ra sistemática ha motivado el interés crecien 
te por parte de sociólogos de orientación mar 
xista para una información escueta y pro 
funda sobre este tema cf E Beseghi 11 
problema religioso nel neo maraismo Borla 
Tunn 1975 Por lo que respecta a la obra de F 
Belo Lectura materialista del evangelio de 
Marcos Verbo Divino Estella 1975 véase A 
Rizzi Verso una lettura materialista della Bib 
bia en RivTeolMor 8 (1976) 29 9 50 Id 
Confronto critico con Fernando Belo ib 30 
179 210—(4) Cf H G Geyer H N Janowskí A 
Schmidt Teología e sociología Cittadella Asís 
1973 y F X Kaufmann Sociología e teología 
ñapportí e conflitti Morcelliana Brescia 1974 
Sobre la problemática que lleva consigo el día 
logo y la interacción entre sociología y teología 
especialmente tratándose de la teología de la 
liberación volveremos mas adelante —(5) Cf H 
G Geyer II dintto della soggettwttá nel proces 
so di sociahzzazione en AA VV Teología e so 
cíologia o c (nota 4) 20ss E Schillebeeckx 
Interpretación de la fe Sigúeme Salamanca 
1975 192ss~-(fl) E Schillebeeckx oc 41 
42 —(7) Cf H N Janowki La teología come 
scienza di orientamento critico en AA VV 
Teología e sociología o c (nota 4) 88 —(8) Cf 
F Urbina La i ida espiritual es una tentación 
en Concilium Í09 (1975) 3 397ss Según 
el autor durante la primera mitad del s XIX la 
espiritualidad católica parece identificarse 
cada vez mas con los grupos dominantes en de 
clive qu~ buscan segundad a toda costa de 
fensa del orden establecido y consolación espi 
ritual cuya actitud ante la vida es fundamen 
talmente el miedo (400) Urbina propone 
vanos tipos de lectura interpretativa de la vida 
espiritual cristiana en su dinámica histórica 
in terpre tac ión psicológica in te rpre tac ión 
socio his tór ica in te rp re tac ión his tór ico 
teológica e interpretación espiritual evangéli 
ca —(*) Cf L Cognet / problenu della spmtua 
lita Borla Tunn 1967 143ss—( l 0)L Cognet 
oc 143 — (") G Milanesi oc (nota 2) 
99—(") Cf G Mattai Theologia crucis e 
gimtizia sociale en RivTeolMor 6 (1974) 
24 599ss — (") G Girardi en el congreso de 
Bolonia de Cristianos por el Socialismo (sept 
1973) defendió Una nuova scelta teológica ti 
pnmato del temporale (véase Nuoví Tempí 
sept 1973) inviniendo el orden de la imposta 
ción tradicional a la que se remitía una nota 

maritaimana Después de haber examinado la 
fórmula primado de lo espiritual en su ver 
sión constantiniana y en la postconcihar el 
autor afirmando el primado de lo temporal 
no entiende referirse a la relación hombre 
Dios sino al hecho innegable de que todo el 
discurso religioso se integra en una esfera 
profana y que una religiosidad trascendente 
ajena a las luchas sociales no existe en reah 
dad Girardi denuncia ademas la ambigüedad 
del materialismo histórico que pretende el 
primado de la realidad material unas veces en 
sentido metafísico otras en sentido funcional 
afirmando el carácter primario y fundamental 
de la esfera económica en la acción y cultura 
humanas—( *) Cf F Lrbma a c (nota 8) 
403ss —(15) Cf G Mattai L uomo e i suoi con 
dizionamenti socio culturah en Anime e cor 
pi (1976) 65 257s sobre el tema de los con 
dicionamientos y determinismos es particular 
mente interesante la obra de G Gurvitch 
Determinismi sociali e liberta umana Citta 
Nuova Roma 1969 para una profundizacion 
filosófica cf J Gevaert El problema del hom 
bre Introducción a la antropología filosófica 
Sigúeme Salamanca 1976 187ss —(l8) Cf F 
Ferrarotti La sociología Storia Concetti 
Metodi ER1 Tunn 1965 306ss — (,7) Cf F 
Fer ra ro t t i o c 352ss —( 8) Ib —(IB) Ib 
307—í20) Ib 310— (2I) H N Janowskí ac 
(nota 7) 55 —(M) F X Kaufmann oc (nota 
4) 50 —(25) J van Nieuwenhove Le teologie 
della liberazione in America I atina en AA 
VV Teologie della liberazione in America La 
tina Cittá Nuova Roma 1975 92 — (M) M Mi 
chel Conclusione i problemt posti ib p 
157 —<25) H G Geyer ac (nota 5) 108 —(2fl) 
Cf Esortazione apostólica Evangeln nuntian 
di (1975) en Regno Documenti 21 (1976) 
1 5 Evangeltzzazione delle culture —(") Cf E 
Schillebeeckx oc (nota 5) I58ss — (M) Ib 
218 —(2B) Para las indicaciones bíblicas relati 
vas a estos argumentos de sociología religiosa 
véase el ya citado (nota 2) G Milanesi c IV y 
ss— (*°)CfS S Acquaviva G Guizzardi Relí 
gione e irreligione nell época industríale AVE 
Roma 1971 19ss— (il) Ib 48 —(M) Cf R Be 
llah Al di lá delle fedi le religioni in un mon 
do postradizionale Morce lhana Brescia 
1975 A Greeley El hombre no secular Cris 
tiandad Madrid 1974—(") Asi pore j piensa 
T Luckmann La religión invisible Sigúeme 
Salamanca 1973 67s —(M) Cf S Burgalassi 
Le cnstianitá nascoste Dehomane Bolonia 
1970 G Milanesi oc (nota 2) c VII 
117ss—( i5) P L Berger Humor de angeles 
Herder Barcelona 1975 80 —(58) P L Berger 
oc 82 y T Luckmann oc (nota 33) — (") P 
l Berger oc 89ss — {*)LFP Romano Quale 
Dio nel futuro delluomo'* en Dimensioni 
Nuove 4 (1975) 6 55ss muy interesante a 
este propósito el conocido libro de S S Acqua 
viva El eclipse de lo sagrado en la civilización 
industrial Mensajero Bilbao 1972—("*) CfG 
Milanesi oc (nota 2) 149— (*°) Cf R Bellah 
o c (nota 52) —(41) G Milanesi o c (nota 2) 
158— («) F Urblna ac (nota 8) 408 

BIBL —AA VV Vida de fe y conflictos hu 
manos en Concilium 109(1975)—AA VV 
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Prioridad de valores en el mundo técnico y so 
cial en Concihum 110(1975)—AA VV Fe 
cristiana y cambio social Sigúeme Salamanca 
1973 —AA VV Religiosidad postconcihar 
Mensajero Bilbao 1978—AA VV Sociología 
de la religión y teología Estudio bibliográfico 
Cuadernos Dialogo Madrid 1975—AA VV 
Sociología de la religión Notas criticas Cua 
demos Diálogo Madrid 1976 (parte del libro 
anterior) —Berger P L Rumor de angeles 
Herder Barcelona 1975 —Chenu M D Los 
cristianos Y la acción temporal Estela Barce 
lona 1968 —Flortstán Samames C La verdad 
pastoral de la sociología religiosa Eset Vito 
na 1960—Goffi T Etica cristiana en una in 
culturacion marxista Sal Terrae Santander 
1978 —Greeley A El hombre no secular Per 
sistencia de la religión Cristiandad Madrid 
1974—Gutiérrez G Teología de la liberación 
Sigúeme Salamanca 1 9 7 2 — l a r r a z l o p e z J 
Sociología y religión Edit Nacional Madrid 
1965 —Maldonado L Religiosidad popular 
Nostalgia de lo mágico Cristiandad Madrid 
1975 —Nicolás A Teología del progreso Si 
gueme Salamanca 1972 

SOLIDARIDAD 
SUMARIO I Diversas perspectivas de la so 

hdaridad 1 Perspectiva filosófico antropologí 
ca 2 Perspectiva sociológica 3 Perspectiva 
teológica II La komoma utopia cristiana 1 
Kolnoma con Dios en la komonia con el her 
mano 2 La solidaridad cristiana Iglesia Pue 
blo de Dios y Cuerpo de Cristo III La solida 
ndad cristiana en el mundo actual 1 Desafíos 
de una solidaridad eficaz a) Un mundo de des 
igualdad opresión e injusticia b) La lucha de 
clases y el amor cristiano c) Solidaridad con 
los pobres y evangelizaron 2 Caminos con 
cretos de acción solidaria a) La denuncia de 
la injusticia b) La defensa y promoción de los 
derechos humanos c) La acción internacional 

IV Lineas de una espiritualidad de la solida 
ndad internacional 1 Experiencia de Dios 
como Señor de la historia 2 Experiencia de 
una fraternidad universal exigente 3 Expe 
nencia de la conversión como despojo y com 
premiso V Conclusión 

Uno de los "signos de los tiempos" 
en la sociedad actual son los movimien 
tos de solidaridad que se multiplican en 
todos los niveles y en los mas diversos 
campos de la actividad humana Perso 
ñas desconocidas y distantes física so 
cial y culturalmente se unen ante sitúa 
clones problemas desafíos del mundo 
de hoy De esto surgen esfuerzos comu 
nes para lograr un objetivo de carácter 
político social económico religioso 
Las expresiones de solidaridad son va 
riadas reacciones de protesta o de pre 
sión social adhesiones masivas espon 

taneas creación de cooperativas y sin 
dicatos Un caso típico en esta ultima 
linea es el Sindicato de los Trabajado 
res Polacos 'Solidaridad" que en 1980 
ha puesto de relieve la fuerza de las 
agrupaciones sociales para lograr mejo 
res niveles de vida y para garantizar el 
ejercicio de derechos humanos funda 
mentales 

Los medios de comunicación social 
han roto todas las barreras y han aumen 
tado las tendencias solidarias al comu 
mear a los hombres entre si y hacer que 
sientan que forman parte de una sola 
familia humana Cada vez mas se va te 
niendo a nivel de naciones y a nivel 
internacional una conciencia colectiva 
que no acepta la resignación y el fata 
lismo sino que impulsa a una acción so 
lidana y responsable para lograr la h 
beracion de todo tipo de esclavitud y 
opresión' 'La solidaridad ha venido a 
ser algo asi como la categoría seculan 
zada de la caridad 2 

I Diversas perspectivas 
de la solidaridad 

El concepto de solidaridad se ha ido 
enriqueciendo a lo largo de la historia 
Factor importante para ello han sido 
las diferentes perspectivas desde las 
que se ha ido considerando a partir de 
un primer enfoque jurídico En el Dere 
cho Romano la solidaridad tenia el sen 
tido de una obligación moral ín solí 
dum" de vanos sujetos en relación con 
un objeto único e idéntico que los com 
prometía en una responsabilidad colecti 
va De este significado jurídico se fue pa 
sando poco a poco a otros enfoques tí 
losofico antropológico social teológico 
En ellos se fueron poniendo de relieve 
aspectos del hombre como individuo 
abierto a las relaciones con los demás 

1 PERSPECTIVA FILOSÓFICO ANTBOPO 
LÓGICA El concepto que se tiene de so 
lidandad en el campo filosófico antro 
pologico depende básicamente de la 
idea que se tiene de la persona humana 
En la linea de la filosofía griega el 
acento se puso en la individualidad e ín 
comunicabilidad Aparecieron asi ele 
mentos validos para la concepción del 
ser personal pero al mismo tiempo se 
dejo a un lado como parte fundamental 
de la persona humana el elemento reía 
cíonal en el que insiste el pensamiento 
moderno En él la persona humana esta 
constituida por un centro independiente 
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y libre pero que es relación comunión 
diálogo El hombre se encuentra en re 
lación con el mundo con Dios y con el 
prójimo La mas fundamental categoría 
del ser humano es la "tuidad"5 El hom 
bre esta hecho para el otro y debe en 
contrarse con él a través de la simpatía 
que lleva a una comunión No existe una 
sola palabra fundamental "yo' sino 
dos "Yo Tu" en las relaciones entre 
personas y "Yo Ello" en las de las per 
sonas con otros seres En la relación 
'Yo Tu' se da un encuentro que lleva a 

un compromiso De él surge el 'Nos 
otros" que se sustenta en el "entre" 
en la relación de amor Los otros seres 
materiales en cambio son incapaces de 
una respuesta dialogica y por eso la 
relación entre el "Yo Ello" es una reía 
cion de posesión y de dominio4 

A partir de este fundamento el hom 
bre aparece íntimamente ligado a los 
demás seres humanos y esta llamado a 
construir con ellos un mundo mas solí 
dario y fraternal 

2 PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA La con 
ciencia de un origen una existencia y 
un destino comunes es el punto de par 
tida de una solidaridad social En ella 
se acepta implícita o explícitamente 
que el desarrollo individual esta condi 
clonado por la colaboración con los de 
mas y que a su vez el individuo al dis 
poner libremente de si mismo de sus 
cualidades y recursos de los bienes lo 
debe hacer cooperando para que los de 
mas vivan y desarrollen su ser de perso 
nas creando comunidad Esto implica el 
ejercicio de la justicia social en la partí 
cipación política en la organización 
económica en el reconocimiento para 
todos de los derechos sociales tanto a 
nivel nacional como internacional 

En esta perspectiva sociológica apa 
recen diversos tipos de solidaridad des 
de el que se constituye exclusivamente 
por un ínteres común de partido clase 
o nación hasta aquel que lleva a pro 
fundizar las relaciones interpersonales 
y crea vínculos mas profundos de comu 
nión desde el que se limita a la familia 
clan o grupo hasta el que se abre a to 
dos los hombres de todos los pueblos 

La evolución de la sociedad la facih 
dad de las comunicaciones la interde 
pendencia han abierto dimensiones y 
exigencias mundiales a la solidaridad 
Ya no es suficiente una solidaridad que 
no tenga en cuenta las relaciones ínter 
nacionales5 El progreso en la ciencia y 
en la técnica la interdependencia eco 

nomica social y política invitan a una 
colaboración de dimensiones mundiales 
y a una solidaridad universal 

3 PERSPECTIVA TEOLÓGICA Es ta s exi 
gencias de solidaridad humana tienen 
su fundamento en el Evangelio Allí 
aparece Dios como el "Tu eterno' 6 que 
crea al tu y al yo humanos y los invita a 
un dialogo con el y entre si 

Dios ha creado al hombre "no para 
vivir aisladamente sino para formar so 
ciedad' 7 para vivir en solidaridad Dios 
eligió a los hombres y quiso salvarlos no 
solo como individuos sino como miem 
bros de una comunidad de un pueblo8 

En Jesucristo en su encarnación en su 
obra y en su doctrina se perfecciona y 
consuma este carácter comunitario y 
solidario de la historia de la salvación 
La Iglesia continuadora de la obra de 
Jesucristo es en él "como un sacramen 
to o señal e instrumento de la íntima 
umon con Dios y de la unidad de todo el 
genero humano' 9 que se abre paso en 
la historia hasta llegar a su plenitud 
cuando "Dios sea todo en todos" (cf 1 
Cor 15 28) 

Cristo al asumir la naturaleza huma 
na unió a todos los hombres en una 
profunda solidaridad al constituirlos 
hermanos (cf Mt 23 8) y al comunicar el 
Espíritu que los hace capaces de amar 
a Dios y a los hermanos (cf Rom 5 5) La 
solidaridad aparece asi como una ex 
presión de la komonia cristiana comu 
mon con Dios y con el prójimo Desde 
este ángulo la solidaridad está onenta 
da a lo definitivo Es un don que Dios 
nos ha comunicado pero que se va vi 
viendo de manera imperfecta hasta el 
momento de su consumación al final de 
la historia En este sentido la solidan 
dad es una utopía un punto una meta 
capaz de generar un dinamismo que 
lance a su consecución El dinamismo 
de la utopia exige concretizaciones his 
toncas que la pongan en camino De 
este modo se evita el peligro de caer en 
un idealismo desencarnado o en un pe 
simismo de carácter asolador al con 
frontar la meta con la realidad limitada 
e imperfecta 

La solidandad cristiana hunde sus 
raices en el proyecto salvífico de Dios 
Este va en la línea de la comunión y 
participación "que han de plasmarse en 
realidades definitivas sobre tres pía 
nos inseparables la relación del hom 
bre con el mundo como señor con las 
personas como hermano y con Dios 
como hijo" l 0 Dios en efecto se maní 
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fiesta en la revelación bíblica como al 
guien que quiere hacernos sus hijos y 
que nuestras relaciones con el sean de 
confianza y responsabilidad en lugar 
del fatalismo de los que viven sin espe 
ranza y sin Dios en el mundo (cf Ef 
2 12) Sin Cristo la situación de los 
hombres era de separación indiferen 
cía odio El nuestra paz nos salvo ha 
ciéndonos hermanos para la solidaridad 
en el servicio mutuo en el amor de una 
familia por encima de razas clases so 
cíales sexo (cf Gal 3 26 28 5 1 3 Ff 
2 14) Las relaciones del hombre con el 
mundo están igualmente presentes en 
el provecto de Dios En el se orientan en 
una linea nueva El hombre debe pasar 
de un uso de los mismos que lo aliena 
lo esclaviza y lo lleva a oprimir a los de 
mas a un uso de la libertad que lo hace 
compartir las cosas con los hermanos 
en una solidaridad de la que brota una 
sociedad justa y humana En el plan de 
Dios en efecto los bienes son un lugar 
de encuentro con el y con los demás La 
creación sometida por el egoísmo hu 
mano a una utilización desviada de 
esclavitud opresión que genera la divi 
sion anhela ser liberada de la serví 
dumbre de la corrupción para ser pues 
ta al servicio de la comunión en el amor 
solidario (cf Rom 8 19 2 2 ) " 

Por todas estas razones el amor de 
Dios que nos transforma se vuehe por 
necesidad comunión de amor con los 
demás y participación fraterna Esta 
exige un trabajo por la justicia porque 
no puede haber verdadera comunión si 
no se proyecta sobre las realidades 
temporales '2 

II La "koinoma" 
utopia cristiana 

La solidaridad cristiana como lo se 
nalamos se funda en la koinoma con 
Dios y con los hermanos que Cristo nos 
comunica y que los cristianos debemos 
testificar (cf 1 Jn 1 1 4) Esta koinoma 
comunión en la solidaridad que parte 
de Dios expresa la utopia del reino en 
tendida no como ideal inalcanzable 
sino como una realidad ya presente 
que tiende a anticipar en realizaciones 
imperfectas en la historia la plenitud 
definitiva Todo el plan salvifico de Dios 
apunta hacia ese desarrollo y esa meta 
de la koinoma Encontramos por ello 
en la revelación del Antiguo y del Nuevo 
Testamento una presentación clara de 

las exigencias del amor a Dios y al pro 
jimo que son el camino para la realiza 
cion del reino y la transformación de la 
historia Al mismo tiempo se señala en 
la Escritura la solidaridad cristiana a 
través de la presentación de la Iglesia 
como nuevo Pueblo de Dios y Cuerpo de 
Cristo 

1 'KoiNONfA" CON Dios EN LA KOINO 
NÍA CON EL HERMANO Tanto en el AT co 
mo en el NT la experiencia de fe es 
una experiencia que compromete en la 
vida El compromiso se da de manera 
especial en las relaciones con el próji 
mo El amor al hermano aparece en la 
Riblia como el camino para la expenen 
cía de Dios y como la expresión de su 
autenticidad 

Los profetas expresan de muchas ma 
ñeras esta experiencia de Dios en el 
amor eficaz y concreto al prójimo Hay 
en sus escritos vanos conceptos que par 
ten de la vida y que constituyen un en 
teño para discernir la autenticidad de 
una experiencia de comunión con Dios 
Entre ellos destaca el de conocimiento 
de Yahve" En el se manifiesta una reía 
cion existencial con Dios que compro 
mete profundamente con el prójimo 

Conocer a Yahve es 'juzgar la causa 
del humillado y del pobre" (cf Jer 
22 16 Miq 6 8) 

Hay otra idea afín a la anterior que 
señala también el sentido de la expe 
nencia de Dios a través de la fe Es lo 
que podemos llamar "religión interior" 
o religión autentica Según este concep 
to el hombre se encuentra con Dios lie 
ga a tener un 'conocimiento' de el en 
la practica de la justicia el derecho la 
misericordia (cf Jer 9 22 23) Esto es 
junto con la fe el fundamento de la ver 
dadera religión En ella no hay lugar 
para pseudo experiencias del Señor en 
el formalismo y ritualismo que preten 
den tranquilizar la conciencia El amor 
a Dios es fruto y expresión del amor al 
prójimo En el Deuteronomio aparece 
como la principal obra del amor a Dios 
la observancia de sus mandatos y estos 
se refieren en gran parte a las relacio 
nes con el prójimo (cf Dt 5 2 21) 

La misma doctrina en forma más 
perfecta se encuentra en el NT Juan 
escribe su evangelio y sus cartas a par 
tir de una experiencia de fe de lo que es 
la comunión con Dios en la experiencia 
de la vida fraterna La fe y el amor son 
para Juan los criterios para ver si existe 
una real comunión con Dios o si se tra 
ta sólo de una experiencia imaginada y 
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vacía de contenido real (cf 1 Jn 1,1-4; 
5,10-18). El evangelista contempla, a la 
luz de la fe, las manifestaciones de Dios, 
su manera de actuar en la historia de la 
salvación. Reflexiona especialmente so
bre el don que el Padre nos hizo de su 
Hijo (cf Jn 3,16), y llega a la conclusión 
de que "Dios es amor". Esta experien
cia del amor de Dios a los hombres tie
ne una consecuencia para la vida del 
creyente: hay que imitarlo en las rela
ciones con el prójimo. Es aquí donde se 
encuentra a Dios con seguridad (cf 1 Jn 
4,11-20). 

El amor al prójimo es la respuesta 
del hombre al amor de Dios y de Cris
to. Debe ser un amor que se manifieste 
en obras, un amor efectivo (cf 1 Jn 
3,18), ya que su fuente y modelo es el 
amor de Cristo y la unidad que existe 
entre el Padre y el Hijo (cf Jn 17,20-
23.26). El amor nos da confianza para el 
día del juicio, pues como Cristo es ac
tualmente (vive en el amor del Padre), 
así el que practica el amor. Este amor 
excluye el temor servil (cf 1 Jn 4,17-18). 

Vivir en el amor es para san Pablo 
manifestar el amor de Cristo. Esto debe 
ex tenderse incluso a los enemigos . 
Como el de Dios, el amor cristiano debe 
ser universal, generoso, gratuito, de ini
ciativa, eficaz, manifestado en obras. El 
amor dirige la fe y la esperanza activa 
(cf Gal 5,6-, Rom 5,5-11); es el primer 
fruto del Espíritu (cf Gal 5,22); es el vín
culo de la perfección, que une y sostiene 
todas las demás actitudes cristianas (cf 
Col 3,12-14). Por el amor participamos 
en el que Dios nos tiene (cf Ef 1,4; Rom 
5,8: 8,32). y en el de Cristo (cf Gal 2,20). 
El amor cristiano es superior a todos los 
carismas (cf 1 Cor 12,31) porque en él se 
encuentra la plenitud de la ley. La fe ac
túa, es decir, despliega su fuerza y su 
poder, por medio del amor (cf Gal 5,6); 
la esperanza no falla, porque el amor de 
Dios ha sido derramado en nuestros co
razones (cf Rom 5,5-11). 

El amor fraterno es una manifestación 
del amor que el Padre nos ha mostrado 
en el don de su hijo; es su imitación del 
amor de Cristo. En él encontramos la 
respuesta perfecta del amor al Padre y a 
los hermanos: "Vivid en el amor como 
Cristo os amó y se entregó por vosotros" 
(Ef 5,2). Hay que amar a todos los her
manos, sin cansarse de hacer el bien (cf 
2 Tes 3,13), procurando vivir en paz con 
todos (cf 1 Tes 5,13). Sin el amor los ca
rismas perderían su fuerza y su sentido. 
El amor resume toda la ley y los profetas 
(cf Mt 22,37-40). 

2. LA SOLIDARIDAD CRISTIANA: IGLESIA, 
PUEBLO DE DIOS Y CUERPO DE CRISTO - La 
solidaridad en la historia de la salvación 
aparece ya en el AT. Dios elige a un 
pueblo: hace una alianza con él, que re
fuerza la solidaridad de quienes lo for
man y concretiza las exigencias de la 
misma. 

Cristo realiza la nueva alianza anun
ciada por los profetas (cf Jer 31,31-34; 
Mt 26,27-28). Jesús fundó el Nuevo Pue
blo en su sangre y él es la cabeza de ese 
pueblo (He 20,28; Ef 4,15). Pablo insiste 
en la unidad en la diversidad que se da 
en la comunidad cristiana. Hace derivar 
la unidad del plan divino de salvación: 
"Hay un solo Señor, una sola fe y un 
solo bautismo, un solo Dios y Padre de 
todos, que está sobre todos y por todos 
y en todos" (Ef 4,5-6). En esa Iglesia 
tienen cabida todos los hombres, judíos 
y griegos, esclavos o libres, varones o 
mujeres (cf Gal 3,28; Ef 3,6). Cristo ha 
destruido la barrera que había entre 
ellos; ahora todos son partícipes de la 
única salvación (cf Ef 2,16). 

La Iglesia es el Nuevo Israel que pe
regrina (cf 1 Cor 10.1-11); es el pueblo 
de Dios "celador de buenas obras" (Tit 
2,14), Los creyentes son bautizados en 
un solo Espíritu para formar un solo 
cuerpo (cf 1 Cor 12,13). Este cuerpo es 
el Cuerpo de Cristo porque él es la ca
beza (cf Col 1,18; Ef 1,22-23), el reden
tor (cf Ef 5,23-27), la fuente de su creci
miento y de su vida (cf Ef 4,15-16; Col 
2,19). El Espíritu es la causa de la uni
dad del Cuerpo, porque une al cristiano 
con Cristo en el bautismo (cf 1 Cor 6,11; 
Rom 6,1-11) y a los creyentes entre sí 
(cf 1 Cor 12.13). 

En ese Pueblo de Dios se dan diversos 
carismas: dones que comunica Dios gra
tuitamente para el servicio mutuo (cf 
1 Cor 12,4-11; Rom 12.4-8; Ef 4,7-16). 
Entre los carismas existe unidad, porque 
los comunica el mismo Espíritu; y diver
sidad, para que se cumplan todas las fun
ciones del Cuerpo de la Iglesia (cf ib). 
Hay entre los carismas una jerarquía 
que se deriva del mayor o menor servicio 
que prestan a la comunidad. Un doble 
principio de orden rige la actividad de 
los carismas: el amor, que es superior a 
ellos, y la dirección apostólica como cen
tro de comunión y discernimiento. La 
unidad solidaria de la Iglesia no se iden
tifica con la uniformidad. Por el contra
rio, se da en un pluralismo de concreti-
zaciones de la misma fe y de la misma 
caridad (cf Gal 2,11-14). 

Una expresión de la solidaridad cris-
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tiana de la koinonía que Cristo nos ha 
comunicado es la comunidad de bienes. 
Con ella desaparecen las categorías 
"rico-pobre": "no había entre ellos indi
gentes" (He 4,34). Este paso del egoísmo 
y de la injusticia a la justicia y al com
partir aparece en el episodio del en
cuentro de Cristo con Zaqueo. La koino
nía con el Señor trae un cambio para él, 
que le lleva a repartir sus bienes y a res
tituir lo defraudado (cf Le 19,9-10). La 
verdadera riqueza cristiana es precisa
mente esta capacidad nueva de compar
tir; de abrirse al prójimo en la koinonía, 
convencidos de que todo es nuestro, nos
otros de Cristo y Cristo de Dios (cf 1 Cor 
3,22-23). 

III. La solidaridad cristiana 
en el mundo actual 

La doctrina de la koinonía cristiana 
ha tratado de vivirse de acuerdo con las 
circunstancias de cada época. Ya desde 
los principios de la Iglesia aparece que 
los creyentes no se limitaron a anunciar 
el Evangelio del amor, sino que se es
forzaron por vivirlo en la fraternidad de 
sus comunidades. Allí la koinonía fue 
encontrando sus cauces de expresión: 
comunidad de bienes, atención a los 
más necesitados, preocupación por to
dos los que sufrían. Surgieron las más 
diversas iniciativas como manifestación 
concreta de solidaridad cristiana. Estas 
formas de caridad eclesial se fueron 
adaptando a los diversos contextos so
ciológicos. Algunas se transformaron; 
otras desaparecieron con el pasar del 
tiempo. En la base de la evolución y del 
cambio estuvo la conciencia de que la fe 
tiene que manifestarse en obras de amor 
eficaz. Lo que pudo servir en un mo
mento de la historia se reveló ineficaz 
en otra situación: lo que apareció como 
oportuno en un determinado ambiente 
cultural y social resultó contraprodu
cente en otro. 

Estas constataciones han hecho com
prender la necesidad de releer, a partir 
de un conocimiento de la realidad so
cial, las exigencias de un amor eficaz 
que exprese, en cada época, la solidari
dad cristiana. 

El análisis de los mecanismos sociales 
en el mundo de hoy ha llevado al descu
brimiento del prójimo necesitado, su
mergido en condicionamientos de todo 
tipo, esclavizado por estructuras injus
tas, impotente como individuo para su
perar la injusticia y la deshumanización 

de la sociedad. Se ha tomado conciencia 
de que las causas de esas situaciones no 
son fortuitas, sino estructurales: colo
nialismos y neocolonialismos internos y 
externos, imperialismos, dependencia, 
economías de guerra. La solidaridad de 
tipo asistencial, que no deja de ser ne
cesaria, se revela ahora insuficiente. 

1. DESAFÍOS DE UNA SOLIDARIDAD EFI
CAZ - La solidaridad humana y el amor 
fraterno están exigiendo hoy la búsque
da de estructuras más justas en el cam
po económico, social y político, tanto a 
nivel nacional como internacional. En 
otras palabras, la solidaridad debe ex
presarse a nivel institucional, porque los 
medios de la caridad individual son cada 
día más limitados. En eso consiste la di
mensión social o política de la caridad. 
Su ejercicio se enfrenta con una serie de 
desafíos que hay que tener presentes. 

a) Un mundo de desigualdad, opre
sión e injusticia. La toma de conciencia 
de la unidad de la familia humana y de 
la interdependencia de los pueblos y 
naciones, al mismo tiempo que ha he
cho crecer el sentido de la solidaridad, 
ha descubierto las grandes divisiones e 
injusticias sociales, económicas, racia
les e ideológicas que caracterizan la rea
lidad humana ". A pesar de los esfuer
zos que se han hecho, existen en el 
mundo profundas desigualdades y divi
siones que están exigiendo una trans
formación de los sistemas sociales, polí
ticos y económicos en las naciones y en 
la comunidad internacional. El poder 
económico y de decisión está en manos 
de pocos; millones de personas viven en 
condiciones infrahumanas, mientras in
gentes capitales se gastan en armamen
tos. Por otra parte, persisten aún las 
discriminaciones raciales, que son un 
desalío a la concepción cristiana del 
hombre ". 

Ante esta situación, el amor cristiano 
pide una solidaridad que impulse a tra
bajar por la creación de estructuras so
ciales más justas. A partir de un cambio 
de mentalidad, que el mismo trabajo 
por la transformación social va pidien
do, se deben superar las actitudes egoís
tas. Sólo así se evitará que la organiza
ción social degenere en una nueva domi
nación de unos por otros. Para respetar 
los valores de fraternidad, solidaridad, 
igualdad y personalización, se requiere 
una conversión continua. Con realismo 
cristiano hay que ver, por otra parte, las 
tensiones que surgen cuando se em-
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prenden caminos concretos a partir de 
un análisis de la sociedad y de opciones 
practicas Estas tensiones son un primer 
paso para la construcción de una socie 
dad solidaria y fraterna 

b) La lucha de clases y el amor cris 
tiano No se puede negar que existe en la 
sociedad una división que no depende 
solo del factor económico pero que en 
gran parte esta condicionada por él 
Esto genera conflictos enfrentamientos 
y luchas El amor cristiano no puede ne 
gar esa realidad pero debe buscar supe 
rarla en la justicia El amor eficaz hacia 
el oprimido por una violencia institucio 
nahzada lleva a asumir su causa incluso 
como un modo de expresar el amor ha 
cía el opresor No se trata de destruirlo 
sino de liberarlo a través de la implanta 
ción de la justicia que haga posible una 
auténtica fraternidad y brinde las condi 
clones para la paz 

El creyente guiado por el amor esta 
llamado a participar en los proyectos de 
liberación de un modo profetico encar 
nando su fe en un trabajo de solidaridad 
con los hermanos En la comunidad de 
oración y discernimiento a la luz de la 
Palabra ira aprendiendo a reconocerse 
como hijo de Dios ira descubriendo sus 
derechos y los de los demás podra or 
gamzarse para acciones en e¡ ámbito 
social y político De esta manera man 
tendrá una actitud critica ante todo 
proyecto y ante toda ideología sin dejar 
por ello de trabajar con otros hombres 
de buena voluntad en la construcción 
de una nueva sociedad mas de acuerdo 
con el plan de Dios En ese plan no ca 
ben la opresión del hombre por el hom 
bre de unas clases sociales por otras 
y de unos países por otros 

c) Solidaridad con los pobres y 
evangelizaron Al definirse la Iglesia 
del Vat II como Iglesia de los pobres 
no estaba haciendo otra cosa que tomar 
conciencia de su misión evangelizadora 
Ella continua la de Cristo que vino a 

evangelizar a los pobres' (cf Le 4 18 
19) Solo desde el pobre y en solidan 
dad con él se puede evangelizar como 
Jesús a los demás sectores de la socie 
dad en orden a una conversión con 
consecuencias sociales La opción de los 
pobres es una exigencia de fidelidad 
evangélica Jesús la presento como se 
nal mesianica (cf Mt 1 1 1 6 ) Además 
es uno de los.-»' "signos de los tiem 
pos ' en los que Dios habla 

El servicio de evangelización libera 

dora genera dificultades y persecucio 
nes Estas exigen una purificación cons 
tante que también se origina en la ex 
penencia de ser evangelizado por los 
pobres La evangelizacion liberadora 
esta en conexión necesaria con la pro 
moción humana e) desarrol lo" Busca 
liberar al hombre de la esclavitud del 
pecado personal y social de todo lo que 
divide en la sociedad y que tiene su fuen 
te en el egoísmo para que se vava 
abriendo paso en la historia una komo 
nía en la que estén presentes no solo las 
dimensiones espirituales sino también 
lo social lo político lo económico lo 
cultural y el conjunto de sus relacio 

2 CAMINOS CONCRFTOS DF ACCIÓN SOLÍ 
DAR/A El amor cristiano esta intima 
mente ligado a la acción (cf 1 Jn 5 18) 
La caridad no se opone a la lucha nece 
sana en favor de la justicia mas bien la 
anima y sostiene El mandamiento del 
amor es algo subversivo y liberador, 
porque pide 'construir un mundo en el 
que cada hombre sin exclusión de raza, 
de religión de nacionalidad pueda vivir 
una vida plenamente humana libre de 
esclavitudes que provienen de los hom 
bres y de una naturaleza no dominada 
suficientemente" I7 

a) La denuncia de la injusticia La 
situación injusta en la que viven millo
nes de hombres de todos los países es 
contraria al plan de Dios Sus condicio 
nes de vida son infrahumanas sus dere
chos prácticamente ignorados o incluso 
aplastados son victimas de todo tipo de 
opresiones Idénticas injusticias se co
meten a nivel de relaciones entre los di
versos pueblos y naciones 

Esta conciencia de la injusticia está 
pidiendo de la Iglesia una denuncia pro-
ietica No se puede callar ante 'hechos 
y estructuras que impiden una partici
pación mas fraternal en la construcción 
de la sociedad y en el goce de los bienes 
que Dios creo para todos"1 8 Hay que 
ser voz de los que no tienen voz para 
impedir que las sociedades se sigan 
construyendo de acuerdo con esquemas 
anticristianos e inhumanos Es suma 
mente importante partir de un conocí 
miento de la realidad y de una reflexión 
desde las bases para lograr en comu 
mon eclesial una mayor fuerza en la 
denuncia publica Cuanto mas amplia 
sea la solidaridad en la denuncia mayor 
presión ejercerá en las estructuras para 
el necesario cambio 
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b) La defensa y promoción de los 
derechos humanos En la base de muchas 
injusticias sociales esta la violación sis 
temática de los derechos humanos Un 
análisis de este fenómeno revela que las 
violaciones proceden generalmente de 
una estructura social Ella margina a 
sectores mayoritanos de la población y 
les pnva de los medios para poder ejer 
cer sus derechos y participar en el des 
arrollo de la sociedad 

Existe hoy en el mundo la conciencia 
de la dignidad humana y de la necesi 
dad de promover los derechos de las 
personas Los cristianos como parte de 
la familia humana y como testigos de la 
vida del Señor Jesús " están cada vez 
mas comprometidos en la defensa y 
promoción de los derechos humanos en 
colaboración practica con todos los 
hombres de buena voluntad La Iglesia 
ha comprendido que esa promoción es 
requerida por el Evangelio y es central 
en su ministerio20 

c) La acción internacional El pro 
greso ha hecho al mundo pequeño Eso 
ha traido como consecuencia una ere 
cíente interdependencia de las diversas 
naciones Ante esta evolución de la hu 
manidad las instituciones nacionales 
son en muchas ocasiones insuficientes 
para resolver los problemas de la paz 
de la pobreza y de la miseria del ham 
bre del progreso técnico e industrial de 
los países en vías de desarrollo de la 
economía 'El hombre debe encontrar 
se con el hombre las naciones deben 
encontrarse como hermanos y herma 
ñas como hijos de Dios" " para poder 
edificar el futuro común de la huma 
nidad 

La solidaridad cristiana si quiere ser 
eficaz deberá extenderse en circuios 
concéntricos individual comunitario 
nacional hasta llegar al de los orgams 
mos internacionales El concilio Vat II 
invitaba a los cristianos a cooperar en la 
edificación de un nuevo orden interna 
cíonal más justo participando en las 
instituciones que lo promueven y procu 
ran2 2 

Consciente de la necesidad de una 
acción internacional el mismo concilio 
sugirió la constitución de un organismo 
de la Iglesia universal para fomentar en 
todas partes la justicia y el servicio a los 
mas necesitados En 1967 Pablo VI rea 
lizaba este deseo con la institución de la 
Pont Comisión de Justicia y Paz Se le 
señalaba como finalidad la de suscitar 
en los cristianos un conocimiento de lo 

que significa hoy su misión para que 
promuevan el desarrollo de los pue 
blos y la just icia social en t re las 
naciones 

IV Líneas de una espiritualidad 
de la solidaridad internacional 

El trabajo comprometido en una 
evangelizacion liberadora para conse 
guir una solidaridad de los hombres en 
tre si que haga posible la comunión y 
participación a las que Dios nos llama 
origina algunas experiencias espiri 
tuales 

1 EXPERIENCIA DE DIOS COMO SEÑOR 
DF LA HISTORIA El trabajo para ir lo 
grando cada vez mas una solidaridad 
humana y cristiana hace percibir la 
acción de Dios en la historia El aparece 
guiandola desde dentro En las luchas y 
esfuerzos difíciles en el camino de cons 
trucción de una sociedad más justa y 
mas humana Dios aparece animando y 
conduciendo a los nombres de buena 
voluntad hacia metas nuevas y por ca 
minos antes insospechados 

Una espiritualidad de la solidaridad 
va teniendo una conciencia creciente de 
que es Dios quien da sentido a la histo 
n a de los hombres y de que Jesucristo 
es inspirador de los cambios sociales 
En el el Padre ha querido crear una 
nueva humanidad con la colaboración 
libre y responsable de los hombres 

Esta experiencia de Dios como Señor 
de la historia hace surgir la esperanza 
como segundad de que con la colabora 
ción humana el realizara los anhelos de 
solidaridad que infunde en el corazón 
de los hombres La esperanza lleva a 
juzgar con sentido crítico la vida perso 
nal y social orienta y sostiene los es 
fuerzos por vivir como una familia de 
Dios que manifiesta la komonia que 
sera plena al final de los tiempos La 
acción del Señor de la histona suscita 
en cada época una nueva forma de es 
peranza que asumiendo los valores del 
pasado se abre con disponibilidad a los 
nuevos horizontes de la historia 

2 EXPERIENCIA DF UNA FRATERNIDAD 
UNIVERSAL EXIGENTE El amor cristiano 
cobra hoy dimensiones universales y se 
vuelve por necesidad comunión de 
amor con todos y participación fraterna 
y principalmente "obra de justicia para 
los oprimidos esfuerzo de liberación 
para quienes más la necesitan proyec 
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tada sobre el plano muy concreto de 
las realidades temporales"2 ' . 

Las exigencias de la fraternidad, di-
namizada por el amor cristiano, supe
ran las de una sociedad simplemente 
justa. Llevan incluso a sacrificar los 
propios derechos por los derechos de los 
demás en actitud solidaria que compar
te todo. 

La fraternidad cristiana revela, en el 
compromiso por la solidaridad, una di
mensión universal que tiene su origen 
en la paternidad de Dios sobre todos los 
hombres, a quienes ha hecho hijos su
yos y hermanos de Cristo. La solidari
dad que pide el amor cristiano no se en
cierra en los limites estrechos de nacio
nalismos exagerados o regionalismos 
mal entendidos. Hay en ella una apertu
ra a la universalidad. Los hombres esta
mos llamados a vivir como una familia 
de Dios. 

5. EXPERIENCIA DE LA CONVERSIÓN COMO 
DESPOJO Y COMPROMISO - Los cambios rá
pidos y profundos que se están realizan
do en el mundo traen consigo una carga 
muy fuerte de inseguridad e incerti-
dumbre. El rostro nuevo de la solidari
dad cristiana impulsa a una búsqueda 
constante. En ella la conversión acentúa 
el aspecto de despojo y de compromiso. 

Ante todo, se hace necesario un des
prendimiento de modos de pensar y de 
ser. Se requiere un cambio de lugar so
cial para ver la realidad desde los po
bres y marginados, y desde allí evange
lizar a todos. Hay que estar disponibles 
para vivir nuevos estilos de organiza
ción y de convivencia social que favo
rezcan una mayor justicia y respeten la 
dignidad humana de todos. Y esto supo
ne renuncias a situaciones de privilegio 
personal o de grupo. 

Al despojo debe unirse el compromi
so. No basta experimentar sensiblemen
te "los gozos y esperanzas, las tristezas 
y las angustias de los hombres de nues
tro tiempo, sobre todo de los pobres"2*. 
Se requiere aceptar los cuestionamien-
tos que presentan y, sobre todo, empe
ñarse en un trabajo solidario para la 
transformación de las estructuras injus
tas e inhumanas, con todas las conse
cuencias que eso trae consigo. 

V. Conclusión 

En el contexto sociológico actual, la 
solidaridad cristiana es la expresión 
concreta de la koinonía. Hoy se ve cla

ramente que la acción por la justicia y 
la transformación del mundo son una 
dimensión constitutiva de la evangeliza-
ción ". Esta toma de conciencia, vista a 
la luz de la fe, aparece como un "signo 
de los tiempos", en el que Dios habla y 
cuestiona a los creyentes. La preocupa
ción por el respeto de la dignidad hu
mana y los derechos de los individuos y 
de las naciones, por la igualdad social, 
por la justicia en las relaciones interna
cionales, está dando una nueva com
prensión del amor cristiano y de sus 
exigencias. El Evangelio nos está ense
ñando que "ante las realidades que vi
vimos no se puede boy... amar de veras 
al hermano y, por lo tanto, a Dios sin 
comprometerse a nivel personal... y a ni
vel de estructuras, con el servicio y pro
moción de los grupos humanos y de los 
estratos sociales más desposeídos y hu
millados, con todas las consecuencias 
que se siguen en el plano de esas reali
dades temporales"2". En la perspectiva 
nacional e internacional, éste es el sen
tido y éstas las consecuencias de una 
solidaridad cristiana auténtica hoy 
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TENTACIÓN 

SUMARIO: I. Definición - II. Ilusiones atrac
tivas y deseos ilusorios - III. El significado del 
tentador - IV. Aversio a Deo, convenio ad 
creaturam - V. Colapso moral: 1. Ideas iluso
rias: 2. La desesperanza - VI. El camino de la 
muerte: 1. La sensualidad; 2. La posesividad; 
3. El intelectualismo: 4. El egocentrismo: 5. 
Monoteísmo radical - VII. El yo autocreador: 
1. La voluntad humana absolutizada; 2. La in
credulidad; 3. El autoengaño; 4. Apetitos des
ordenados; 5. La división del hombre - VIII. 
Tentación social - ÍX, La superación: las tenta
ciones de Jesús: t. La primera tentación: 2. La 
segunda tentación: 3. La tercera tentación - X. 
Las renuncias bautismales: 1. Exigencia de la 
familiaridad con Dios; 2. Participación en la 
autodonación de Cristo. 

La tentación expresa la proclividad 
humana a la caída grave moral y espiri
tual, a la disgregación personal y social. 
Los individuos y las naciones pueden 
verse "tentados" a proseguir políticas 
de autodestrucción; unos y otras están 
sujetos a la "tentación" de actuar de 
una forma irrazonable e irresponsable. 
Las tentaciones apelan al lado más os
curo del hombre: a las potencialida
des, presentes en cada uno de nosotros, 
de egocentrismo ilimitado, de soberbia 
y presunción, de ambición despiadada, 
deshonestidad y engaño; a la potenciali
dad de odio, hostilidad y abuso de los 
demás, unas veces de forma persuasiva, 
otras veces de forma brutal. Son capaci
dades latentes, escondidas bajo una va
riedad de actitudes virtuosas aparentes, 
de valores aparentemente auténticos, 
de compor tamien tos p r e s u n t a m e n t e 
respetables. La tentación puede estar 
adormecida, mas nunca ausente; puede 
ser contrastada, pero no eliminada. El 
cristiano necesita orar siempre para no 
caer en la tentación. La vida cristiana 
es una constante confrontación y una 

superación continua de la tentación a 
faltar gravemente a los compromisos 
con Dios y con el prójimo, sin los cuales 
no puede darse a ningún nivel una vida 
auténticamente humana. La tentación se 
afronta esforzándose en poner al desnu
do la falsedad de ciertas ideas, de ciertos 
credos, de afectos, deseos, imágenes y 
asuntos, intentando reconocer todas es
tas cosas en lo que son realmente ante 
Dios. 

I. Definición 

R. Rahner y H. Vorgrimler definen la 
tentación como "la incitación al peca
do". Estos autores explican que la liber
tad humana necesita, para actuarse, co
nocer por experiencia los valores, ya 
sean reales o aparentes ' . En la medida 
en que esta motivación, necesaria para 
la actividad de la vida humana, toma 
forma de concupiscencia, la motivación 
al mal moral asume su aspecto caracte
rístico de tentación, tal como se verifica 
tras la caída en el actual orden de co
sas. La concupiscencia persigue, en 
efecto, su propio bien particular, inde
pendientemente del bien moral univer
sal del hombre, y, por lo tanto, nunca 
puede integrarse por completo en la op
ción fundamental del hombre por el 
bien. Esta tentación sigue existiendo en 
el hombre aun cuando por obediencia a 
Dios la rechace; coexiste con esta mis
ma actitud de rechazo y, en consecuen
cia, oscurece a los ojos del hombre su 
propia situación. De ello se deriva que 
el hombre no puede dar presuntuosa
mente por descontada su propia salva
ción. Al mismo tiempo, el hecho de que 
persista la tentación no destruye la li
bertad y la responsabilidad del hombre 
(Mt 26,41). La fe y la esperanza (Ef 6,16) 
y el ascetismo activo puede vencer la 
tentación. 
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Lo que nos impulsa al pecado es un 
elemento de la condición humana que 
existe antes de nuestra decisión libre. 
Este elemento puede entenderse como 
el contexto histórico en que vivimos (los 
principados y las dominaciones), o bien 
como nuestras personales disposiciones 
interiores (sarx). Los principados y las 
dominaciones, es decir, el conjunto de 
fuerzas mundanas que cargan el am
biente con valores opuestos a los revela
dos en Cristo. El mundo hostil a Dios es 
todo lo que en el mundo incita al pecado 
y lo concretiza en el contexto humano. 
Aunque los cristianos no pueden dejar 
de estar "en el" mundo (Jn 17.11), tam
poco pueden ser "del mundo" (Jn 18,36). 
Sarx es todo lo que en el hombre opone 
resistencia al don del Espíritu Santo (1 
Cor 5,5; Gal 6,16ss). 

II. Ilusiones atractivas 
y deseos ilusorios 

En su búsqueda de valores auténticos, 
el hombre está tentado a creer que todo 
su bienestar se funda solamente en sí 
mismo, en una sola persona o en un solo 
objeto. Es la tentación de transferir to
das las posibles motivaciones humanas 
a un único objeto creado que el hombre 
debe poseer para ser feliz. El hombre es 
tentado de egoísmo, de preocupación 
exclusiva por su propio interés y su pro
pio crecimiento, tendiendo a concen
trarse totalmente en sí mismo. Es tenta
do a rechazar la autotrascendencia y a 
pensar que sólo en sí mismo puede en
contrar luz y amor. Es tentado por de
seos ilusorios, por un género de vida 
existente únicamente en la fantasía, 
que le protege contra la realidad, tergi
versa los acontecimientos cotidianos, 
amortigua el choque de la verdad y le 
mantiene en un mundo ficticio de su in
vención. El hombre es tentado a seguir 
la luz crepuscular de la fantasía y de la 
ilusión; una vida falsa, en la que no se 
siente llamado a responder a los valores 
externos a sí mismo, valores que debe
ría respetar, cultivar y fomentar. El 
hombre es tentado a esconderse de los 
demás, presentando una imagen de sí 
mismo que no es auténtica. Es tentado a 
servirse de los demás para satisfacerse 
a sí mismo; a manipularlos en nombre 
de la amistad y del amor, para subyu
garlos a sus propios deseos. El miedo y 
la inseguridad le tientan a esconderse 
de todo lo que podría proyectar luz so
bre su necesidad de ayuda; porque el 

desarrollo auténtico de la vida del yo 
es tá condic ionado por una candida 
apertura a las realidades personales, de 
los demás y del mundo. La tentación qui
siera alienar definitivamente al hombre 
de su ser verdadero y real, del solo y 
único mundo en que puede gozar de 
una existencia auténtica. Si el diablo es 
"mentiroso y padre de la mentira" (Jn 
8,44), su programa se cuenta entre los 
peores engaños para la vida del "yo". 

III. El significado del tentador 

Satanás, o el diablo, aparece frecuen
temente en la Biblia como el responsa
ble de la tentación, como aquel que se 
atreve a tentar incluso a Cristo. Apare
ce como el príncipe de este mundo (Jn 
12,31), representante de todos los falsos 
ideales que dominan a la sociedad. Sa
tanás se viste de ángel de luz (2 Cor 
11,14) y bajo las falsas apariencias de 
amigo incita al hombre a oponerse a 
Dios. Sus tentaciones van asociadas a la 
separación de Dios, ai dominio del 
mundo secular (Mt 4,8ss), al poder de 
manipulación de las mentes humanas 
(Mt 4,3) y a la negación [ s* Diablo/ 
exorcismo II]. Satanás tienta al hombre 
para que se niegue a reconocer y acep
tar la verdad de su propia realidad par
ticular y de la realidad general. Este re
chazo encaja en el deseo de dominar la 
realidad con la idea de destruir la ver
dad cuando ésta repugna. La ingrata 
necesidad de mirar de frente a la ver
dad negada es la base de la evasión y de 
la violencia. Las tentaciones de Satanás 
tienen el carácter de obligaciones con
tractuales: "Nadie puede ser esclavo de 
dos señores... No podéis servir a Dios y 
al dinero" (Mt 6.24). El hecho que aqui 
se sobreentiende es que todo hombre 
ha elegido aliarse con el verdadero Dios 
o con su adversario; el hecho de que 
todo hombre se ha sometido a un poder 
más alto para obtener lo que considera 
mejor en la vida; el hecho de que cada 
uno está obligado por un contrato que 
lo vincula al poder. El hombre reconoce 
implícitamente la imposibilidad de lle
var una existencia independiente, que 
al mismo tiempo sea completamente se
gura y esté garantizada contra la ne
cesidad. 

La idea que nos hacemos de Satanás 
está condicionada por nuestro modo de 
entender la tentación. San Ignacio de 
Loyola, por ejemplo, indica a Satanás 
como "el enemigo del género humano". 
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definición esta que alude a la hostilidad 
de la tentación contra el auténtico bien
estar del hombre en cuanto individuo 
y en cuanto miembro de la sociedad. La 
exclusión de Satanás del paraíso terres
tre y el hecho de que esté "abandonado 
a sí mismo" caracterizan a la tentación 
como el propósito de alejar al hombre 
de la comunión con Dios, induciéndole a 
buscar una existencia falsamente inde
pendiente. Satanás, como símbolo de 
una existencia personal absolutamente 
cerrada en sí misma y alienada, en con
ficto con cualquier otra existencia, re
fleja el carácter nihilista de la tenta
ción, que no atribuye valor a nada, sino 
a la propia obstinación. También refle
ja la separación entre Dios y el "propio 
pequeño dios" personal. 

Jacques Lacarriére, en su historia de 
los monjes del desierto de la cristian
dad antigua2, alude al carácter interior 
de la tentación y cuenta de cierto asceta 
que, atento a la llegada de un observa
dor con el presentimiento o la certeza 
de que se trataba del diablo, terminaba 
a veces por descubrir que ese visitador, 
ya bastante cercano para ser reconoci
do, no era otro que él mismo, su propio 
desdoblamiento, que venía a su encuen
tro desde un lejano horizonte. 

IV. "Aversio a Deo, 
conversio ad c rea turam" 

La tentación se concibe como una se
ducción a la que es probable que ceda 
el hombre. Jesús amonesta a sus discí
pulos a rezar para no caer en tentación. 
El motivo de esta invitación es que, a 
pesar de la buena disposición del espí
ritu, la carne sigue siendo débil (Mt 
26,41). En este mismo sentido hay que 
entender la oración del Señor cuando 
nos hace pedir al Padre que no nos deje 
caer en la tentación (Mt 6,15). Según el 
pensamiento bíblico del Antiguo Testa
mento, implícito en esta petición. Dios 
puede perfectamente inducir a la tenta
ción, como hizo con Job y con Abrahán. 
La oración pide que el cristiano sea li
berado de la seducción del pecado, en 
el sentido de una liberación asegurada 
como la que aparece en la literatura 
apocalíptica, donde la tentación es una 
característica de las tribulaciones esca-
tológicas (Ap 3,10; 2 Pe 2,9) ' . 

Como incitación al pecado, la tenta
ción implica una aversio a Deo, que ha 
de entenderse a la vez como una conver
sio ad creaturam. Lleva implícito en sí 

misma el pecado fundamental de la ido
latría, la tendencia a fundamentar la 
propia vida en las criaturas, quizá en sí 
mismo, y a entender la vida y a darle 
significado en términos de simples cria
turas finitas, excluyendo ese sentido y 
ese valor definitivos que se revelan en 
Jesucristo. La tentación es una incita
ción a dar a la criatura una importancia 
que compete exclusivamente a Dios; el 
único resultado de todo esto no puede 
ser otro que una terrible distorsión de 
nuestra existencia. San Pablo, hablando 
de la perversión de la vida humana oca
sionada por el pecado, culmina su razo
namiento señalando que la idolatría es 
la fuente de este desorden: "Trocaron 
la verdad de Dios por la mentira y ado
raron y dieron culto a la criatura en lu
gar de al creador" (Rom 1,25). 

El hombre es tentado a idolatrarse a 
sí mismo y a su poder, y ello le hace 
caer en los pecados de soberbia, que, en 
último término, son quizá los más des
tructivos y terribles, porque perturban 
las relaciones entre hombre y hombre. 
El Antiguo Testamento ha sabido ver la 
trascendencia que adquiere entre los 
seres humanos la aspiración a ser dio
ses (Gen 3,5; 11,6). Pero la tentación 
del hombre a idolatrarse a sí mismo y a 
ser dios de sí mismo se cuenta entre los 
abogados defensores de un cristianismo 
"sin religión", que han caído ellos mis
mos bajo la influencia de idéntico tipo 
de antropolatría. En el extremo opues
to, la tentación de idolatrar las cosas 
lleva a pecados de laxismo y de codicia. 
Es la tentación tipica de la era tecnoló
gica y de la sociedad de consumo, en las 
que la multiplicación de los instrumen
tos de la técnica ha hecho crecer, a su 
vez, las necesidades y los deseos. El re
sultado de ello es la tentación de medir 
el valor último de los individuos y de la 
sociedad por su capacidad de producir 
y poseer todos los instrumentos y lo que 
de ellos se deriva. La consecuencia des
humanizante y despersonalizadora se 
advierte en el hundimiento de las rela
ciones humanas a todo nivel, basado en 
la falta de respeto a los pobres en su 
calidad de individuos, de clase social y 
de naciones del Tercer Mundo. Un re
sultado diametralmente opuesto a la ca
ridad fraterna, que comunica al mundo 
el sentido de Cristo. 

La tentación puede también ser sinó
nimo de un compromiso mal orientado, 
como el que se traduce en actos peca
minosos. Mal orientado, porque, en de
finitiva, hace al hombre esclavo y extra-
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ño a su propio ser, a su prójimo y a 
Dios. En la terminología de Paul Tillich, 
la tentación posee la capacidad de 
transformar cualquier cosa no definitiva 
en un centro de interés definitivo. El 
compromiso mal planteado se convierte 
en el punto focal de un interés existen-
cial aberrante, que acaba destruyendo 
el ser de quien es fiel a semejante com
promiso. La adoración del verdadero 
Dios es liberación de la fuerza seduc
tora y mortífera de la idolatría, libera
ción obtenida mediante la encarnación, 
muerte y resurrección de Cristo, gra
cias al cual nos fue dado el poder de ser 
hijos del Padre, hermanos del Hijo y po
sesores del Espiritu del Padre y del 
Hijo. Testigo de esta liberación es el 
cristiano, que llama al Padre "Abba" y 
que hace del Padre el centro vital de su 
ser consciente de Jesús. Así es como el 
Padre responde a la petición del Hijo de 
que nos libre del mal. El se sitúa en el 
centro de nuestra conciencia amorosa, 
liberándonos de las influencias seducto
ras y mortíferas de los dioses falsos. 

V. Colapso moral 

La tentación es incitación a la pecami-
nosidad. a la privación de un amor total, 
una dimensión radical de falta de amor. 
Esta dimensión, como la describe Ber-
nard Lonergan *, puede estar velada por 
una superficialidad prolongada por la 
evasión de los interrogantes últimos, 
por el apego a cuanto el mundo ofrece 
para desafiar nuestra inventiva, debili
tar nuestro cuerpo y distraer nuestra 
mente. Pero esta evasión no puede du
rar por siempre, y entonces aparece la 
inquietud por la falta de realización 
personal, por la búsqueda de diversión, 
por la carencia de alegría, por la ausen
cia de paz, y aparece el disgusto, un dis
gusto depresivo o un disgusto maniaco, 
hostil y hasta violento frente al género 
humano. 

1. IDEAS ILUSORIAS - La tentación pue
de entenderse también en términos de 
colapso, hundimiento y disolución5. Lo 
que los individuos, la sociedad y la cultu
ra han construido lentamente con gran 
fatiga, puede hundirse por el solo hecho 
de haber cedido a la tentación de ideas 
ilusorias. ¿Pueden los valores auténticos, 
tan fatigosamente conquistados, soste
ner el paso exorbitante del placer car
nal, de la riqueza y del poder? Existe la 
tentación de considerar la religión como 

un consuelo ilusorio para las almas más 
débiles, como una especie de opio que 
los ricos proporcionan a los pobres para 
amansarlos, como una proyección mítica 
hacia el cielo de la excelencia del hom
bre. Al principio no a todas las religiones 
se las declara ilusorias, sino solamente a 
alguna en concreto; así, no todos los pre
ceptos morales se rechazan como inefi
caces e inútiles; no toda verdad es re
chazada, sino sólo algunos tipos de me
tafísica, a los que se liquida como 
simples patrañas. Pero a partir de este 
mismo momento, la eliminación de una 
parte genuina del todo significa que una 
totalidad anterior ha sido mutilada, que 
un cierto equilibrio se ha roto y que todo 
lo demás se falseará en el intento de 
compensar lo que falta6. La creciente 
disolución inducirá a los hombres a una 
mayor división, incomprensión, descon
fianza, miedo, hostilidad, odio, violencia. 
Impulsará a los hombres al escepticismo 
intelectual, moral y religioso; minará la 
base de la autotrascendencia intelec
tual, moral y religiosa7. 

La tentación es una presión a fallar 
en lo que constituye la esencia de la es
piritualidad cristiana, que, teórica como 
prácticamente, debe abarcar una visión 
del mundo, una celosa custodia de los 
valores que le son propios y una serie 
completa de instrumentos capaces de 
realizar tales valores. El pecado funda
mental de la idolatría entraña el des
fonde de cada uno de estos tres órdenes 
de cosas: una criatura domina nuestra 
visión del mundo, nuestra escala de va
lores y el sentido de nuestro servicio. 
Esta misma criatura se convierte en 
centro constante de las actitudes de 
fondo, de los temas y modelos de nuestra 
vida interior; se hace fundamento defi
nitivo de nuestra experiencia y de nues
tro modo de entender y de juzgar las 
cosas. 

2. LA DESESPERANZA - La tentación 
del pecado es de manera implícita una 
tentación a la desesperanza: a abando
nar la esperanza rechazando voluntaria
mente tanto nuestra consciente y reco
nocida dependencia de nuestros seme
jantes y de Dios como nuestro deber de 
buscar la perfección y la salvación en ar
monía con ellos. La tentación puede asu
mir la forma de la indiferencia moral 
(pereza), que esquiva el esfuerzo nece
sario para seguir a Cristo y prefiere su 
propia visión del mundo, sus propios va
lores, a los revelados en Cristo por la 
gracia de Dios. Los que pierden la espe-
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ranza han cedido a la tentación de vivir 
exclusivamente para sí mismos; recha
zan arbitrariamente la posibilidad de 
volver a cifrar su esperanza en Cristo; se 
rebelan por tener que depender de al
guien para su realización personal. En 
definitiva, toda resistencia a la gracia 
ofrecida es una forma de desesperanza; 
es también una forma de idolatría, en la 
que el hombre se comporta como peque
ño dios de sí mismo, fundando en sí mis
mo todas sus esperanzas. 

La tentación incita al hombre a poner 
su esperanza en lo ilusorio: le ofrece 
una falsa promesa. El idólatra queda 
preso en la trama de una promesa que 
nadie puede cumplir fuera del verdade
ro Dios. El verdadero Dios es quien 
efectivamente realiza lo que sus rivales 
sólo saben prometer con palabras. To
dos los dioses dan a los individuos un 
modelo de verdad, de realidad y de 
bondad en que basar las decisiones co
tidianas de la vida. Quien se confía a un 
modelo falso violenta la realidad y pre
tende obtener de él lo que éste nunca 
podrá darle. El verdadero Dios es fiel a 
su palabra y capaz de cumplir sus pro
mesas, porque es el Señor de toda la rea
lidad; en efecto, es un Dios cuyas pro
mesas trascienden con mucho las del 
más pródigo de los ídolos. Los escrito
res bíblicos exhortan a los hombres a 
reflexionar sobre las gestas poderosas 
(magnolia Dei) con las que Dios man
tiene sus promesas. Por el contrario, la 
tentación incita al hombre a escoger un 
camino hacia la felicidad que se aniqui
la por sí solo. 

VI. El camino de la muerte 

Jesús utilizó alguna vez las imágenes 
del "camino" y de la "puerta" para des
cribir el sendero del hombre hacia la 
perdición o hacia la salvación. En los 
Hechos de los Apóstoles, los cristianos 
se definen como los seguidores de un 
"camino". El antiguo texto cristiano de 
la Didajé empieza con estas palabras: 
"Hay dos caminos: el camino de la vida 
y el camino de la muerte, y la diferencia 
entre ambos es muy grande" l ^ l t i n e -
rario espiritual III, 1]. 

Pues bien, al igual que hay muchos ti
pos de error, mientras que la verdad es 
sólo una, así el número de las puertas o 
caminos posibles abiertos a la perdición 
es infinito, mientras que los caminos de 
la vida se funden todos en uno: amar a 
Dios con todo el corazón, con toda el 
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alma, con toda la mente y con todas las 
fuerzas, y amar a los demás en Dios. 
Los caminos de la felicidad definitiva 
(paraíso) y de la infelicidad definitiva 
(infierno) se refieren no sólo al estado 
final y eterno de la autoconciencia del 
hombre, sino también al estado interior 
de esta autoconciencia aquí y ahora. El 
reino de Dios y el reino de Satanás son 
realidades presentes, y los diversos ca
minos que conducen a ellos se refieren 
a ciertos modos, respectivamente au
ténticos o falsos, de pensar, de desear y 
de actuar en el mundo. En este sentido, 
la tentación es una incitación a una 
existencia falsa, a todo lo que en el 
hombre se opone a Cristo y lleva al re
chazo definitivo y duradero de las exi
gencias propias del verdadero yo, del yo 
inteligente, racional, responsable y ca
paz de amar. 

1. LA SENSUALIDAD - La tentación 
puede entenderse como incitación al 
camino de la muerte , que Bernard 
Tyrrell describe como "puertas del in
fierno" en su análisis fenomenológico 
de la existencia inauténtica8. La tenta
ción de la sensualidad empuja al hom
bre a la búsqueda del placer y a esqui
var el dolor por encima de todo; a vi
vir ateniéndose únicamente a lo que le 
agrade, a la autocondescendencia y al 
hedonismo; a vivir dominado por el de
seo y por el miedo, y no por lo que cons
tituye un valor y un significado autén
tico. 

2. LA POSESIVIDAD - La tentación de 
la codicia, posesividad, ofrece una am
plia gama de articulaciones. Se está do
minado por el deseo de poseer objetos 
ma te r i a l e s , de t ene r persona l idad , 
audiencia, seguidores, fama. Todo esto 
a que el avariento se aferra hace presa 
en él y domina como un ídolo su con
ciencia personal. Esencialmente caren
te de confianza en Dios, el codicioso no 
sabe comprender que el acto funda
mental del hombre consiste en dejar ; 
que sea Dios quien lo realice, en dejar 
que el reino de Dios venga a él. Al no 
permitir que le llegue el reino de Dios, ! 
acaba por no poseer nada: "Al que no j 
tiene, aun lo que tiene se le quitará" ! 
(Me 4,25). j 

3. EL INTELECTUALISMO - El intelec- j 
tualismo es la tentación que incita a i 
buscar la propia gloría y la autorreali-
zación en la posesión del saber. Me-
diante la posesión del saber, el intelec- ] 
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tualista intenta conquistar el poder so
bre los demás, y lo usa como arma para 
humillar o rebajar a los otros, elevándo
se a sí mismo. No considera la verdad 
como algo que ha recibido gratuitamen
te y que, por lo tanto, debe transmitir 
gratuitamente, sino más bien como 
"su" saber, separándose así de todos los 
demás hombres. 

4. El. EGOCENTRISMO - El egocentris
mo es la tentación de transformar en 
absoluto la propia persona o la de los 
demás. Las corrientes actuales de la 
psicología, de la filosofía y de la reli
gión, que insisten sobre el hecho de que 
el hombre y no Dios es el centro y señor 
de las cosas, están librando realmente 
una batalla en favor de la personolatría, 
el culto de la persona. La conciencia 
egocéntrica no llega a percibir el Fun
damento del Ser. La conciencia inter
personal concentra su atención en la 
interacción entre el yo y los demás. No 
es capaz de captar el transfondo sin el 
cual nunca podría aparecer el primer 
plano. El centro de interés constituido 
por la interpersonalidad de los indivi
duos tienta al hombre a ignorar la ver
dad de lo que él es verdaderamente. El 
egocéntrico se toma a si mismo y a los 
demás seres humanos como única fuen
te de amor, de esperanza y de luz en el 
mundo. El egocentrismo tienta al hom
bre en dirección a un "sistema de 
vida", ilusorio, ignorante, obnubilado y 
enfermo, que puede curarse tan sólo 
por la aceptación del Dios trascendente, 
en el que todas las cosas subsisten y 
son. 

Todas las "puertas del infierno" son 
otras tantas tentaciones de idolatría9. 
El hombre sensual hace un ídolo de sus 
propios sentidos. El hombre posesivo 
transforma en ídolo el tener, mientras 
que el intelectualista idolatra sus pro
pios esquemas, sus ideas y sus hipótesis. 

5. MONOTEÍSMO RADICAL - Todos estos 
ídolos quedan eliminados por el mono
teísmo radical: el reconocimiento exis-
tencial explícito de que sólo Dios es ab
soluto y de que todas las cosas creadas 
se valoran, se juzgan y se aman a la luz 
del Amor-Inteligencia en que tienen 
existencia. El monoteísta radical se da 
cuenta de que el amor del prójimo va 
inseparab lemente unido al amor de 
Dios; pero adora a Dios únicamente y 
sabe que sólo mediante el don del Espí
ritu de amor, difundido en su propio co
razón, puede amar a los demás con fi

delidad, perseverancia, abnegación y 
compromiso real. Las bienaventuranzas 
expresan el espíritu del monoteísmo ra
dical, tal como lo entendió Jesús en su 
misión curativa e iluminadora, así como 
el poder de Dios, que libera al hombre 
de la tendencia espiritualmente fatal a 
hacerse absoluto, de buscar la salvación 
de la propia vida, que, como avisó Jesús, 
terminaría por perderla. 

VII. El yo autocreador 

La ética cristiana, según Stanley 
Hauerwas, afronta una tentación que 
constituye otra variante de la idolatría: 
el concebirse a si mismo como su pro
pio creador10. La definición del hombre 
como artífice de si mismo no sólo ha lle
vado a la imposibilidad de explicar afir
maciones fundamentales que ocupan el 
centro de la vida cristiana, sino que tam
bién ha situado a la ética actual en la in
capacidad de hallar un punto de encuen
tro con las formas modernas que asume 
la condición humana. La ética actual ha 
reproducido la ilusión de poder y de 
grandeza de los hombres, porque no ha 
sido capaz de poner de relieve las cate
gorías capaces de ofrecerles la justa va
loración de su condición de seres fini
tos, limitados y pecadores. Por eso no 
ha satisfecho su cometido moral. 

1. LA VOLUNTAD HUMANA ABSOLUTIZA-
DA - Al hacer de la voluntad humana la 
fuente de todo valor, nos alejamos de la 
intuición clásica, tanto del cristiano 
como del filósofo, para la cual la medi
da última de la bondad moral y espiri
tual ha de buscarse fuera de nosotros 
mismos. La imagen dominante del hom
bre artífice confina a Dios en el univer
so del "completamente otro", dejando 
el mundo a merced de cualquier desti
no que quiera atribuirle la absoluta li
bertad del hombre; aunque se afirme 
que está presente y se lo defina como el 
Dios de la historia, su papel se reduce a 
confirmar la irreversible marcha de la 
creatividad humana. En semejante vi
sión de las cosas, cualquier atracción 
capaz de dirigir la vida hacia el ser 
creador y redentor de Dios resulta in
comprensible. La ética y la espirituali
dad cristiana se vuelven pelagianas en 
este contexto; el fin de la vida cristiana 
es el recto obrar, y no la visión de Dios 
obtenida por la gracia de compartir la 
mente y el corazón de Cristo. 
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2 LA INCREDULIDAD La tentación 
impele a la incredulidad, al rechazo de 
la visión de Dios en el sentido que le da 
Lonergan, de fe como "ojo del amor", 
sin la cual el mundo es demasiado malo 
para que Dios sea bueno, para que un 
Dios bueno pueda existir" La fe es el 
ojo del amor, la convicción de que todas 
las cosas concurren al bien de aquellos 
que aman a Dios (Rom 8,28) ella re
conoce el significado ultimo de la con 
sumacion del hombre Esta convicción 
puede ser minada, sin embargo, en sus 
raíces por la desatención, por las dis
tracciones que dominan el centro de la 
conciencia del hombre " Se ahogan 
en los cuidados, riquezas y placeres de 
la vida y no llegan a la madurez" (Le 
8 14) Los cuidados las riquezas y los 
placeres encuentran el modo de conver 
tirse en fines en sí mismos y pueden 
transformarse en ocasiones de que los 
hombres se miren sólo a sí mismos, an 
tes que a Dios en la búsqueda de su 
realización personal La tentación saca 
fuerzas de la angustia y de la necedad 
humanas 

3 EL AUTOENGAÑO - El éxito en la 
vida espiritual no puede quedar sufi
cientemente asegurado sólo con un 
buen comienzo y con un ímpetu vigoro
so Exige vigilancia y cuidados constan 
tes para no caer víctimas del propio 
autoengaño en una atmósfera de ambi
güedad y de oscuridad que acabe en el 
pecado manifiesto San Ignacio de Loyo-
la, en sus Ejercicios espirituales, advier
te que el espíritu del mal atrae y tienta 
a los hombres con objetos de suyo indi
ferentes lo que equivale a decir que de 
ninguna manera son pecaminosos El 
espíritu del mal intenta cercenar la li
bertad de los hombres ofuscándolos 
con la ilusión de una libertad mayor 
Bajo la apariencia de bien, busca enaje
nar de Dios el corazón y la mente tiu 
manos En consecuencia, la vida debe 
ser controlada para que sea auténtica
mente cristiana, una vida en la que el 
sujeto es consciente de lo que tiene lu
gar en el interior de sus pensamientos y 
de sus deseos 

4 APETITOS DESORDENADOS Muchas 
tentaciones arrancan del desorden de 
nuestros apetitos naturales el impulso 
instintivo a extender la mano hacia todo 
lo que es o parece ser bueno para núes 
tra naturaleza en términos de comida, 
bebida, amistad, reputación, éxito 
amor, respeto, afecto, etc Nuestras ne

cesidades, ya se ha advertido, son otras 
tantas oportunidades para el diablo 
Cada una de ellas es una expresión par
ticular de nuestro deseo de crecer o de 
conservar nuestra vida o, en el caso del 
apetito sexual, del deseo de preservar 
la vida de la especie En estas mismas 
necesidades, todas de por si portadoras 
de vida, existe una ambivalencia que las 
puede pervertir, convirtiéndolas en ins
trumentos de muerte Sin vigilancia, 
autodisciplina y autocontrol, nuestras 
necesidades fundamentales pueden 
apartar de Dios nuestra mente y nues
tro corazón 

5 LA DIVISIÓN DEL HOMBRE - El Vat II 
habla de la "división del hombre" (GS 
10, 13) en el hombre hay tendencias 
espontaneas o ínsupnmibles, que con
trastan con otras tendencias y con el 
curso inevitable de la naturaleza Si el 
Nuevo Testamento habla del impulso es
pontáneo que suscita el Espíritu Santo 
en los corazones de los fieles hacia el 
bien, también habla de los impulsos es
pontáneos hacia el mal existentes en el 
hombre en cuanto "carnal" y "animal", 
es decir, en cuanto que no está animado 
por el Espíritu (Rom 1,24, 13,14, Gal 
5,16 17 Ef 2,3, 4,24) La palabra 
epithymia es, por lo tanto, ambivalente, 
pero designa en general, la inclinación 
al pecado, opuesta a la vida del Espíri
tu Aquel que todavía no está regenera
do se encuentra sometido al dominio de 
las "concupiscencias" (1 Tes 5 6 Tit 
3 3) El hombre inserto en Cristo está 
liberado de este dominio, pero debe lu 
char continuamente para mantener su 
libertad (Rom 6 12 Col 3,5) La tensión 
entre el impulso al bien y el impulso al 
mal sitúa al hombre en un ambiente de 
prueba, del que solamente lo libera 
Cristo (Rom 7) 

En el hombre queda siempre un resi
duo psíquico no polarizado hacia el va 
lor que la persona ha elegido como nor
ma de su propia vida La concupiscen
cia puede ser o bien un impulso activo 
hacia un valor que no encaja en el des
arrollo y la maduración auténtica de la 
persona, o bien lo que se sustrae a la 
magnanimidad y a la generosidad, se 
rebela contra riesgos razonables y se 
bloquea en formas infantiles puramente 
receptivas de la socialidad La tentación 
entraña el rechazo del compromiso per
sonal de desarrollarse y equivale a una 
fuerza destructiva El Vat II, sabedor de 
la lucha dramática entre el bien y el 
mal que caracteriza a la vida humana 
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afirma lo siguiente "El hombre se nota 
incapaz de domeñar con eficacia por si 
solo los ataques del mal, hasta el punto 
de sentirse como aherrojado entre ca 
denas" (GS 13) 

VIII Tentación social 

El hombre es tentado a cometer los 
pecados propios del ambiente en que 
vive Los pecados, unidos de alguna for
ma entre si tientan al hombre tanto 
porque provocan la imitación como 
porque suscitan una reacción igualmen
te pecaminosa El impulso a la busque 
da del propio bien individual y terres 
tre excluyendo toda norma superior 
constituye solo un aspecto de la tenta 
cion como fuerza que inclina a los hom
bres a pecar y les impide construir una 
auténtica vida humana Hablando de la 
división del hombre, el Vat II afirma 
"Conocieron a Dios pero no le glorifi
caron como a Dios Oscurecieron su es
túpido corazón y prefirieron servir a 
la criatura no al Creador" (GS 13) 

Pero la tentación no puede conside 
rarse como un hecho puramente indivi 
dual El hombre es un ser social y por 
eso como en toda su vida también en 
las relaciones con Dios cualquier postu 
ra que tome queda influida por el com 
portamiento ya pasado, ya presente de 
los demás, y a su vez influye en los 
hombres para bien o para mal 

La demagogia política en nombre de 
la grandeza de la patria ha sido muchas 
veces una tentación fatal para pueblos 
enteros La demagogia política tienta a 
un pueblo con las promesas mesiamcas 
las cuales habrán de resolver todos los 
problemas nacionales de mayor catego 
ría, y acaba llevándolo a la defraudación 
y a la exacerbación El realismo cristia
no ha puesto siempre de relieve que ni 
siquiera las reformas sociales de mayor 
éxito son capaces de eliminar la cruz de 
la vida de los hombres y de la socie
dad Los falsos salvadores dicen que po
seen la panacea de todos los problemas 
humanos a condición de que estemos 
dispuestos a seguir sus ejemplos y se
ducen al pueblo prometiendo una socie
dad utópica con un lenguaje que en
mascara su sed de dominio 

En el estado actual del hombre, nin 
gun orden social es totalmente satisfac
torio En cualquier caso, tenemos la 
obligación de trabajar para obtener un 

orden mejor que el existente en la ac
tualidad Los iluminados revoluciona
rios tientan a las masas con un idealis
mo utópico de origen emotivo, que elu
de la determinación de las injusticias 
reales que se sufren En general, se 
oponen a la tarea de ocuparse de injus
ticias especificas, prefieren partir del 
presupuesto de que el orden social está 
corrompido explotado y maduro para 
ser derribado Establecida esta premi
sa todo lo que el orden social al que se 
refieren tiene de bueno no puede ser 
otra cosa que un mal arteramente ca 
mudado, concebido para disuadir a los 
radicales de su intento revolucionario 
Toda reforma o cambio que no sea la 
revolución es contrarrevolucionario 
Empujan a las masas al odio civil contra 
todos aquellos que no pertenecen a su 
movimiento o a su partido político 
creando una especie de demonologia, 
según la cual quienes no se adhieren a 
ellos son demonios dignos de toda vio
lencia y castigo mientras que ellos son 
"ángeles" iluminados, sin pecado, "án
geles custodios" del autentico bien del 
pueblo entero 

El racismo crea otra especie de de-
monologia según la cual se concibe a 
los extranjeros como "diablos", como 
símbolos de una amenaza contra la m 
tegndad y la existencia de la sociedad 
La demagogia racista tienta a las masas 
a mirar a los extranjeros con suspicacia 
como una amenaza contra los valores 
del statu quo, y a atribuirles la culpa 
de lo que no va bien en el país 

El capitalismo desenfrenado de la so 
ciedad consumista tienta a las masas 
mediante el bombardeo de la publici 
dad a que acepten valores falsos expío 
tando todo medio a su alcance para pro 
mover sus productos La publicidad 
erótica se convierte en seductora para 
la venta de productos cualesquiera La 
pornografía, la droga y la violencia ex 
cesivas del eme se presentan como di 
versiones para las masas, implicando 
una visión ilusoria del bienestar huma
no y seduciendo a las masas con falsas 
promesas mediante los medios de co 
municacion social Engañan mienten 
pretenden que una vida indisciplinada 
es una vida "libre", "feliz" y "autenti
ca" La pornografía la droga y la vio 
lencia en cualquiera de sus formas ven
den bien sus productos prometiendo 
una diversión inmediata, pero tarde o 
temprano hacen a sus clientes incapa 
ees de disfrutar de la verdadera felici 
dad humana 



T e n t a c i ó n 1546 

IX La superación 
las tentaciones de Jesús 

Todo el desarrollo de la vida cristiana 
puede describirse como un proceso de 
superación de la tentación orientado a 
posibilitar el cumplimiento de la total 
restauración en Cristo (Ef 1 4 10) Esto 
significa en otras palabras u n a / e que 
supera todo lo que corresponde única 
mente a lo que los ojos pueden ver y la 
razón humana entender significa espe 
ranza que supera las tentaciones de 
caer en la impaciencia y en el desalíen 
to ante los caminos de Dios significa 
superar con la caridad cualquier tipo 
de compromiso en el servicio de Dios 

Una comprensión adecuada desde la 
fe de la tentación de Cristo en el destie 
r ro puede ayudarnos a comprender 
nues t ra tentación Las na r rac iones 
evangélicas hacen notar que la tenta 
cion sufrida por Cristo fue uno de los 
acontecimientos particularmente sigm 
ficativos de su vida Las narraciones 
evangélicas pretenden instruir a la co 
munidad cristiana sobre la reiterada si 
tuacion humana de tentación 

La tentación de Jesús no se describe 
como un acontecimiento aislado sino 
que se enlaza con la descripción del 
bautismo de Cristo por obra de Juan 
Son dos hechos que forman las fases de 
un único misterio La tentación va uní 
da también con todo lo que sigue en la 
vida publica de Cristo hasta su conclu 
sion con la muerte y la resurrección 
Lucas hace notar este vinculo con las 
palabras que concluyen su descripción 
de la escena en el desierto "El diablo 
se alejo de el hasta el tiempo oportuno" 
(4 13) 

Satanás tienta a Jesús para hacerle 
abandonar el tipo de papel mesianico 
que tenía intención de desarrollar como 
mesias paciente Satanás invita a Jesús 
a buscar otro modo de cumplir su mi 
sion Esta misma tentación se presenta 
en formas diversas a lo largo de todo el 
curso de la vida publica La familia le 
anima a realizar milagros en días de 
fiesta (Jn 7 1 4 ) Los escribas y los fari 
seos intentan forzar su ministerio para 
adaptarlo a sus nociones preconcebidas 
de salvación de Israel (Jn 7 10ss) Sus 
discípulos insisten en que no vaya a Je 
rusalén para que no le maten (Mt 
16 21 23 l e 922) Por ultimo su mis 
ma humanidad rechaza en Getsemam el 
sufrimiento y la muerte inminentes (Le 
22 42ss) En la superación de todas es 
tas tentaciones Cristo decide libremen 

te adherirse a su misión en el modo 
predispuesto por la infinita sabiduría de 
su Padre 

Cristo rechaza libremente y con deci
sión la continua provocación que quiere 
hacerle abandonar su misión por un su 
cedaneo mas fácilmente realizable era 
tentado a preferir el juicio de una 'sa 
biduria" creada al juicio de la sabiduría 
divina La respuesta de Cristo a Satanás 
es parte integrante del proceso de re 
dencion En el calvario Jesús elimino el 
mal con su obediente aceptación de la 
muerte basada en la libre opción de ad 
herirse a la voluntad del Padre Al so 
meterse voluntariamente a la muerte 
Cristo opuso un rechazo definitivo a la 
tentación de hallar otro medio para rea 
hzar la salvación del hombre Su op 
cion libre establece el modelo de res 
puesta humana a la existencia de cria 
tura en oposición a la falsa elección de 
Adán Su rechazo de las sugerencias de 
Satanás en el desierto forma parte de 
esa elección continua que constituye la 
esencia misma de la actividad redento 
ra de Cristo 

El modo en que Satanás se dirige a 
Cristo para tentarle representa tanto 
los modos equivocados con que Cristo 
habría podido buscar la salvación de los 
hombres como las falsas fuentes de sal
vación que los hombres mismos van 
buscando en el curso de su vida l2 

1 LA PBIMEBA TENTACIÓN La prime
ra y la segunda tentación (en el orden 
de Mateo 4 1 11 cf Le 4 1 13) comien 
zan con la expresión "Si tu eres el Hijo 
de Dios " Esto indica que se trata de 
tentaciones mesiamcas con las que se 
rechazan las ideas mesiánicas que ellas 
mismas representan La primera ten 
tacion de transformar las piedras en 
pan corresponde a la propuesta de un 
"evangelio social" dirigido exclusiva 
mente a la mejora de las condiciones 
materiales de vida Esta perspectiva es 
desechada como inadecuada porque la 
vida que Cristo ha venido a comunicar 
no puede reducirse al puro y simple 
bienestar del cuerpo ni a la vida vege 
tativa y sensitiva ello seria olvidar que 
la persona vive más propiamente en su 
pensamiento en su amor y en su líber 
tad La necesidad de proveer al susten
to necesario para la vida tienta al hom 
bre a dejarse absorber excesivamente 
por el problema de la segundad mate 
nal Arriesgar o incluso sacrificar la sa 
lud física y hasta la vida para salva
guardar y desarrollar el propio nivel ver-
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daderamente personal de vida no es un 
comportamiento común sino que exige 
amplitud de miras y valor El temor a 
cualquier peligro que pueda amenazar 
la propia segundad y prosperidad cor 
poral tienta al hombre a olvidar los va 
lores personales mas auténticos I a res 
puesta de Cristo de que el hombre vive 
también de la palabra que viene de la 
boca de Dios afirma el primado de los 
propios intereses espirituales La mis 
ma afirmación aparece explícita en el 
discurso de la montana "Buscad prime 
ro el reino y su justicia y todo eso se os 
dará por añadidura" (Mt 6 33) La pala 
bra de vida que sale de la boca de Dios 
es la fuerza creadora que gobierna pro 
vidamente nuestra vida material hasta 
en sus mínimos detalles pero constitu 
ye una fuente de vida todavía mas rica 
cuando en la revelación actúa para ali 
mentar las profundidades personales 
del vivir humano El hombre esta tenta 
do a perder la perspectiva justa la res 
puesta de Cristo pone de relieve una 
falsa jerarquía de Satanás y de los valo 
res humanos 

2 LA SFGINDA TFNTACIÓN Al supe 
rar la segunda tentación la de lanzarse 
desde el pináculo del templo Jesús re 
chaza el recurso a lo sensacional como 
método para inducir a creer en su mi 
sion mesianica asi como la tentación de 
recoger resultados tangibles e inmedia 
tos Es la tentación de tentar a Dios de 

forzar la mano ' de Dios y poner a 
prueba al mismo Dios Esta tentación 
nos hace recordar a Job que pide a Dios 
que se justifique y de una explicación 
de sus métodos I a impaciencia por la 
lentitud con que obra la providencia de 
Dios tienta al hombre a hacer que pase 
inadvertida la cruz Satanás dice a Cris 
to que ponga a Dios a prueba para con 
trolar si es fiel a sus promesas La res 
puesta de Cristo deja entender que el 
amor de predilección que alimenta el 
Padre hacia el no actuara ni se manifes 
tara según las exigencias de una mera 
lógica humana Pertenece a la lógica di 
vina el hecho de que el amor del Padre 
al Hijo y el del Hijo al Padre encuentre 
su expresión en la respuesta de la cruz 
menos tangible menos inmediata pero 
en definitiva omnicomprensiva Esta 
tentación es el punto de encuentro en 
tre la lógica divina y la lógica de la "ra 
zonabihdad" humana Para la razonabí 
hdad humana existe y persiste la ten 
tacion de dar consejos a Dios y de 
reprenderlo por los métodos que usa El 

hombre prefiere actuar a su modo al 
realizar el bien y muchas veces busca 
la solución mas espectacular Pero des 
pues de haber preferido nuestros jui 
cíos, anteponiéndolos a la sabiduría di 
vina que nos ha sido transmitida en la 
revelación recurrimos a Dios para que 
ejerza poderes extraordinarios con los 
que poner remedio a nuestra necedad 
'Lanzarse al peligro solo para dar a 

Dios la ocasión de hacer milagros no es 
fe sino presunción ' " 

3 LA TERCFRA TFNTAC ION La tercera 
tentación es la de adorar a Satanás para 
conquistar el dominio del mundo y esto 
es naturalmente la idolatna estimar 
lo creado mas que al Creador Jesús re 
chaza la idea de elegir como objetivo fi 
nal el poder terreno Fl rechazo de este 
ídolo esta presente en todo el trayecto 
de su misión de obedecer solo al Padre 
Rechaza idolatrar a cualquier ser el 
propio ser o la humanidad En esta ten 
tacion Jesús revela el verdadero origen 
del reino como don del Padre al Hijo El 
don es referido a la adoración al serví 
cío y a la obediencia " El ' padre de la 
mentira ' pone tanto el don como el ser 
vu ío v la adoración en relación consigo 
mismo en lugar de con Dios Todo lo 
que Cristo hace lo hace porque es vo 
luntad del Padre en consecuencia toda 
su acción es litúrgica consagrada y sus 
traída a lo profano 'Por ellos yo me 
consagro para que también ellos sean 
santificados en la verdad' (Jn 17 19) l a 
muerte de Jesús en la cruz es coherente 
con toda su vida y con su misión de 
amor y de obediente autodonacion al 
Padre El remo que Jesús comunica es 
el don del Padre y de nadie mas y nadie 
puede hacer la experiencia de su reali 
dad "si el Padre que me envió no lo 
atrae" (Jn 6 44) Jesús comunica el don 
del reino del Padre del modo querido 
por este 'Yo hago siempre lo que le 
agrada a el" (Jn 8 29) I a cruz es el 
modo elegido por el Padre "Cuando sea 
levantado de la tierra atraeré a todos 
hacia mi' (Jn 12 31 33) La cruz vence 
todo servilismo toda distorsión y toda 
alienación de las que el hombre cae 
victima por la idolatría vence toda opo 
sición al amor del Padre de una vez para 
siempre en Cristo y por medio de Cristo 
Es la respuesta divina a la tentación de 
alcanzar la felicidad ultima mediante la 
autoafirmacion la autoaserción y la bus 
queda de sí mismos Dios Padre es el 
bien definitivo, y su reino se funda y se 
comunica siguiendo su camino 
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X Las renuncias bautismales 

Las tres tentaciones están estrecha 
mente unidas a la renuncia que el cris 
tiano debe hacer del mundo en cuanto 
enemigo de Dios renuncia que se hace 
en el bautismo Renunciar al mundo 
quiere decir renunciar a la actitud 
mental que considera a este mundo 
como un sistema cerrado del que se ex 
cluye al Creador una actitud que des 
truye las mismas cosas que se aman " 
El máximo placer el máximo éxito el 
máximo dominio sobre los demás ha ve 
nido a ser el ideal de la vida y esto es 
contrario a Dios Para renunciar al 
mundo el cristiano debe renunciar a la 
idolatría a la adoración de una criatu 
ra tanto si es la riqueza como el pro 
greso humano el sexo o el programa 
del partido cosas todas ellas inferiores 
a la dignidad del hombre llamado a 
participar de la vida misma de Dios 

1 EXIGENCIA DE LA FAMIIIARIDAD CON 
DIOS Una renuncia de tal envergadura 
no es fácil para el cristiano En reali 
dad es imposible sin la familiaridad 
con Dios que induce a un auténtico 
sentido de dependencia y de sumisión a 
él Sin ella el cristiano se engañara a si 
mismo creyendo que sirve a Dios míen 
tras que en la practica no hará otra cosa 
que servir al mundo y sera sordo a las 
sugerencias del Espíritu Santo O bien 
podra ser tentado a denunciar la malí 
cía intrínseca del mundo y apartarse de 
él lo mas posible Entonces aquellos que 
adoran al mundo saludaran con alegría 
su decisión porque a la adoración de 
Dios en quien todo subsiste ellos prefie 
ren las tinieblas y el culto de si de sus 
deseos y de sus ideas 'Seremos como 
Dios y no reconoceremos a otros dioses 
que a nosotros mismos' es el grito del 
mundo "Adoraras al Señor tu Dios y a 
el solo servirás" es el grito del cristiano 
Pero el suyo sera un grito vano e ineficaz 
si no le da sentido con su propia dedica 
ción a su trabajo con su sed de justicia y 
de verdad dentro de la vida publica y 
privada y con su amor a los hombres sus 
semejantes partiendo de su propia fa 
milia y demostrando asi que la fe en 
Cristo no es un obstáculo al progreso de 
este mundo sino una condición auténti 
ca para su realización 

Con el bautismo nos hacemos "otros 
Cristos" y compartimos su esfuerzo 
que duró toda su vida y se vio coronado 
por la victoria en al cruz para superar 
las tentaciones de Satanás Con el bau 

tismo el Espíritu que ha resucitado a 
Jesús de entre los muertos vive también 
en nosotros (Rom 8 11) porque somos 
inmersos en la vida de la Trinidad 
Nuestro crecimiento en la vida divina se 
lleva a cabo solamente en proporción 
con lo que morimos a nosotros mismos 
y nos entregamos completamente a 
Dios porque la vida de la Trinidad es 
vida de donación No hay nada de lo que 
posee el Padre que no sea totalmente 
del Hijo y del Espíritu Santo y nada de 
lo que tiene el Hijo deja de ser total 
mente del Padre y del Espíritu Santo Si 
tenemos que vivir la vida de la Trinidad 
ratificando nuestro bautismo es nece 
sano vencer toda tentación de sustraer 
cualquier cosa de nuestra vida al Padre 
En el momento de la muerte nos lo pe 
dirá todo Cada momento de la vida del 
cristiano se entiende como una prueba 
para el momento de la muerte cuando 
libre y obedientemente se ofrece a Dios 
La oferta libre denota en él ausencia de 
idolatría el ofrecimiento obediente es 
signo de plenitud de amor Libertad y 
obediencia son los signos salvificos de 
la cruz y de sus frutos en la vida del 
cristiano Son signos de su fidelidad al 
don de Dios recibido en el bautismo 

La tentación cubre un periodo de 
tiempo mayor que el que habitualmente 
llamamos "el momento de la tenta 
cion" Todas las experiencias de la vida 
y toda la realidad presente en ellas son 
objeto de juicios según dos escalas de 
valores opuestas los valores contenidos 
en los misterios de Cristo y los que es 
tan presentes en las 'obras y vanida 
des' de Satanás En nuestra vida perso 
nal hay un desafio constante a los valo 
res cristianos un desafio (tentación) al 
que respondemos continuamente en 
una medida mas o menos profunda con 
dicionandonos asi a nosotros mismos 
por aquellas instancias especificas en las 
que esos valores pueden ser mas aguda 
mente sometidos a discusión 

2 PARTICIPACIÓN EN LA AUTODONACIÓN 
DE CRISTO ES esencialmente con esta 
actitud de respuesta a la tentación 
como Cristo salvo al genero humano en 
el momento culminante de la redención 
en el Calvario En este contexto todo 
momento y todo acto de nuestra vida se 
añaden al contenido de nuestra autodo 
nación en unión con Cristo al Padre y 
ese contenido es distinto para cada uno 
de nosotros porque cada uno tiene su 
propio papel distinto en el cuerpo de 
Cristo Porque nada hay en el mundo 
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que no pertenezca a Cristo no existe 
tampoco ninguna actividad humana 
irrelevante para el reino de Cristo La 
obra de cada cristiano que pretenda He 
var su granito de arena al orden a la 
belleza y al progreso de este mundo es 
también una aportación al remo de 
Cristo Sin embargo el cristiano se de 
dica al mundo poniendo su confianza en 
Dios y no en su propia idea del progre 
so Puede parecer que Dios destruye 
nuestros esfuerzos y que nos traspasa 
como traspaso a Cristo en la cruz pero 
es en nuestra debilidad donde Dios ma 
mfiesta su poder (2 Cor 12 9) y sólo 
cuando se lo hayamos dado todo a el 
nos volverá a llevar a la vida Este es el 
misterio de la cruz gracias al cual el 
Padre nos atrae hacia si liberándonos 
de nosotros mismos gracias al cual el 
Padre nos da poder para desbaratar 
toda tentación que pretenda impedir 
nos ser hijos suyos siendo su Hijo el 
'primogénito entre muchos hermanos ' 

(Rom 8 29) 

J Navone 
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TEOLOGÍA ESPIRITUAL 

SUMARIO I La historia de la teología pre 
misa para comprender el problema real de 
la teología espiritual II El episodio recién 
te de la teología espiritual III Los proble 
mas y contenidos fundamentales de la nue 
va enseñanza y del nuevo manual IV 
Conclusión la teología espiritual tomo pro 
blema de la teología V En el ámbito de la 
teología espiritual los grados o las vías los es 
tados de vida las espiritualidades 

I La historia de la teología, 
premisa para comprender 
el problema real 
de la teología espiritual 

Creemos que una presentación obje 
tiva de la teología espiritual no puede 
limitarse a asumir como punto de refe 
rencia el "manual de teología espin 
tual' aparecido entre los años 1920 
1930 La perspectiva de este "manual" 
resulta estrecha por partida doble en 
relación con sus antecedentes intere 
santes y complejos y en relación con la 
discusión que rodeo su aparición y esta 
blecimiento discusión que en resumí 
das cuentas es sólo un aspecto de otra 
mas amplia sobre la naturaleza de la 
teología 

Asi pues el marco adecuado para 
comprender el proceso de la aparición 
de esta "nueva" rama teológica y de su 
respectivo manual debe ser el conjunto 
de la historia de la teología a partir jus 
tamente del punto en que despegando 
se del cuadro de la llamada teología 
monástica comienza a constituirse en 
momento de comprensión critica y no 
puramente contemplativa de la fe revé 
lada u objetiva es decir de la ' página" 
bíblica Nos encontramos exactamente 
en los ss xn xm 

Surgía un problema nuevo el de la 
relación entre fe y comprensión critica 
de la fe por parte del creyente pues el 
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modelo epistemológico en uso para 
comprender o para leer las Escrituras 
consistía en seguir los "cuatro senti
dos", dispuestos en sucesión jerárquica: 
desde el sentido literal (= littera) al 
sentido analógico (= analogía: la unidad 
y la analogía de ambos testamentos 
hace posible una comprensión-ilumina
ción recíproca de la realidad que indica 
la littera), pasando luego al sentido tro
pológlco (la normatividad de la historia 
salvífica, comprendida analógicamente, 
permite la aplicación moral al compor
tamiento del cristiano) y al sentido ana-
gógico (la historia de la salvación como 
historia de comunión con Dios debe 
transformarse en historia de cada alma, 
la cual, viviendo la comunión con Dios 
en este mundo, realiza, ciertamente, la 
tendencia a la vida eterna. Es su retor
no a la "imagen"). 

La novedad de este problema de la 
comprensión crítica (la "quaestio") re
sidía también en que revelaba una acti
tud espiritual que se justificaba por sí 
sola ante la exigencia de mostrar si era 
compatible con la fe y si no se reducía a 
una "cur ios i tas" racionalista, a una 
"vana exquisitio" o a una "vana scien-
tia". Nacía de esta forma una primera 
tensión fundamental, que debe enten
derse como tensión propia de la "cien
cia de la fe" y que, si al principio crea 
oposición entre los monjes y los "maes
tros", luego hace que los nuevos "maes
tros" se enfrenten dialécticamente en
tre sí (basta pensar en Buenaventura y 
en Tomás como máxima expresión de 
este enfrentamiento), originándose con 
ello una literatura que o bien impugna 
la teología de las escuelas o se coloca 
voluntariamente al margen de la mis
ma, prefiriendo la "scientia" nacida de 
la "exper ient ia" , la cual nunca es 
"vana" debido a su relación con la 
apropiación real y personal de la verdad 
y, por tanto, con la apropiación de la 
salvación. 

Esta literatura contiene un discurso 
profundo e incisivo muy superior a una 
pura disputa académica; por ello, en 
nuestra opinión, resulta crucial para 
comprender la historia espiritual del 
mundo cristiano hasta el s. XVII. todo él 
comprendido. Pues, desde una perspec
tiva particular, está en juego el proble
ma de la naturaleza de la fe, es decir, el 
problema de ese "saber", del todo típi
co y complejo, propio de la fe. Saber 
que no puede en absoluto reducirse a 
una "exquisitio" y que, por lo mismo, 
permite preguntar si en su interior deja 

espacio, y cuánto, para una búsqueda, 
para una pregunta crítica, es decir, 
para la "ratio". 

La historia del progresivo empobreci
miento y esterilización de la teología 
propiamente dicha (por obra del nomi
nalismo primero y del iluminismo des
pués), así como la historia de la progre
siva "psicologización" de la mentalidad 
y literatura "espiritual" (con posteriori
dad a los grandes fenómenos de ruptura 
con la ortodoxia católica: los movimien
tos de "libertad" de los ss. XW-XJV, la re
forma, el jansenismo), se han descrito e 
interpretado frecuentes veces. Pero, a 
nuestro entender, en estos trabajos se 
ha subrayado bien poco que esta "teolo
gía", por seguir una "inquisitio" diver
samente desligada de la referencia ex
plícita a la revelación bíblica, circuns
cribe su ámbito a la objetividad cristia
na, o sea a la fe (y a cuanto se le une en 
el plano operativo, jurídico, etc.) en su 
vertiente objetiva, sin tener debidamen
te en cuenta la realidad misma de la fe 
precisamente en cuanto que ésta vive y 
se apropia el conjunto de los valores 
cristianos. 

Cuanto acabamos de decir no se da, 
ciertamente, en todos los teólogos, como 
tampoco en todos los llamados autores 
espirituales, entre los cuales no faltan 
quienes buscaron un enlace entre lo vi
vido, lo experimentado y la "teología 
escolástica" (piénsese en Ruysbroeck y 
en Juan de la Cruz). 

Pero, en su conjunto, sí que se da 
como tendencia, lo cual se hace bien 
evidente cuando la teología, desde la 
controversia, emerge como "dogmáti
ca" y cuando, bajo un impulso cultural 
realmente racionalista e iluminista, juz
ga a sabiendas que no es tarea suya 
ocuparse de la experiencia o de la fe en 
cuanto vivida, a no ser que se haga una 
reducción "a los principios", es decir, al 
dato dogmático. Es aquí cuando la sepa
ración o "divorcio" entre teología y es
piritualidad aparece ya increíblemente 
confirmado; y no porque la teología se 
hubiera afirmado como inteligencia crí
tica de la fe y la llamada espiritualidad 
no, sino porque la teología había res
tringido injustamente el campo de la 
fe-que-creer a la sola vertiente objeti
va, olvidando que la totalidad de la fe 
la constituye la objetividad cristiana 
vivida. 

Así que, si hay que decir, por una 
parte, que la contestación monástica di
rigida a la teología crítica es injustifica
da por no comprender la legitimidad de 
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ésta y su valor propio, enraizado en la 
naturaleza misma de la fe, por otra, se 
debe añadir que, desde nuestro punto 
de vista, el error de la teología ha esta
do históricamente en no haber asumido 
en su integridad el dato-que-compren-
der. De suerte que lo que habria que re
prochar a la teología científica (tal y 
como ha venido configurándose históri
camente) no es tanto haber abandona
do de hecho la figura monástica del 
"saber" de la fe, cuanto no haber com
prendido que, en resumidas cuentas, lo 
que quizá quería aquella figura era so
bre todo establecer, o al menos unificar, 
el objeto-que-comprender; siquiera en 
la medida en que el plexo " le t ra-
analogía-tropologfa" podía tener como 
fin la anagogía y ser asumido en ella. 

Nos parece que éste es (esquemática
mente, claro) el cuadro general que, sin 
ser su determinante inmediato, por lo 
menos hace de trasfondo a la aparición 
del interés teológico por una "teología 
espiritual" en los últimos años del s. XIX 
y en los primeros cincuenta del s. xx. 
Creemos que sólo si se tiene presente 
esto como situación objetiva, profunda y 
real de la teología a partir de la toma de 
conciencia explícita por parte de los 
teólogos —y no como pura situación sec
torial y ocasional—, se puede compren
der la trayectoria de la "curva" no sólo 
del manual, sino también de la propues
ta de una teología espiritual específica. 
Pues nos parece indudable que el senti
do de esta curva no persigue la justifi
cación de una "nueva teología" o de la 
presencia de un capítulo más que aña
dir a la teología dogmático-moral, sino 
una visión sintética del objeto-que-
comprender y del método de compren
sión del mismo; método y comprensión 
que la teología, en su calidad de inteli
gencia critica de la fe, debe encontrar. 

II. El episodio reciente 
de la teología espiritual 

Va hemos dado la descripción del he
cho y de las fuerzas determinantes del 
mismo. El resorte fundamental lo cons
tituye, sin duda, el fenómeno de vitalidad 
interior que a finales del 1800 surgió 
en el mundo católico y que se denomina 
"movimiento míst ico", caracterizado, 
de un lado, por la necesidad de encon
t r a r los fundamentos, los horizontes 
dogmáticos (gracia santificante/inhabi-
tación, primero; cuerpo místico/iglesia, 
sacramentos/ l i turgia , después) de la 

vida "interior" o "espiritual", y, de 
otro, por su atención a la experiencia 
contemplativo-mfstica como figura con
creta y piedra de toque de la perfección 
cristiana ya conseguida o que ha de 
conseguirse. 

Este "movimiento" —digno de ser me
jor conocido y más estudiado por parte 
de los historiadores que se ocupan de la 
Iglesia del s. xix—. aunque no nació de la 
teología, atrajo la atención de los teólo
gos, más a nivel de trabajos monográfi-
co-divulgativos que de tratados formal
mente académicos o institucionales. Pa
rece que de hecho, sin esta aportación, 
el "movimiento" seguramente no ha
bría asimilado los susodichos horizontes 
teológicos, y menos aún la formulación 
del problema de la perfección en térmi
nos de "contemplación" y de "mística". 

Más aún: es sabido que, desde el pun
to de vista del contenido, éste fue preci
samente el terreno en que los diversos 
teólogos y "escuelas" mantuvieron sus 
clásicas discusiones, cuyos resultados, 
ciertamente importantes, llevaron, por 
una parte, a recuperar el sentido de la 
unidad teologal (en la fe, en la esperan
za y en la caridad) del camino espiritual 
o de perfección, y, por otra, a captar la 
homogeneidad posible entre una expe
riencia mística cristiana y la vida teolo
gal, sin que esto implique que la pre
sencia de la experiencia mística haya de 
tomarse como "test" necesario, o al me
nos de derecho normal, de la perfección 
cristiana. 

Junto al empuje originado por el mo
vimiento místico, con la espontánea 
convergencia, reencontrada y vivida, 
entre exigencia-experiencia interior y 
teología, no ha de olvidarse tampoco la 
presencia e incidencia de un impulso 
netamente institucional, que se tradujo 
en la creación (Pío XI, Const. Deus 
scientiarum Dominus, 24-5-1931) de 
una cátedra expresa en las facultades 
teológicas; el ámbito de esta cátedra 
debía abarcar la ascética como "disci
plina auxiliar" y la mística como una 
más de las disciplinas "especiales", se
gún terminología inadecuada técnica
mente a la reflexión crítica de entonces. 
Pero pronto se vio que el valor de este 
modelo era relativo, y contingente su 
alcance; seguía en pie, sin embargo, su 
aspecto sustancial, es decir, la institu-
cionalización de la enseñanza de una 
"teología" que debía ocuparse de la rea
lidad, de los fermentos y de las discu
siones que nacían del "movimiento mís
tico". Esto no podía menos de alentar la 
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producción didáctica que evidente 
mente en el contexto concreto de la en 
señanza teológica habría de asumir la 
forma del manual escolástico pero al 
mismo tiempo tampoco podía sino fa 
vorecer el discurso propiamente meto 
dológico ya en si mismo (cual es y cual 
debe ser el método propio de esta teo 
logia ') ya al confrontarse con las de 
más disciplinas teológicas y más inme 
diatamente con la teología moral 

III Los problemas 
y los contenidos fundamentales 
de la "nueva" enseñanza 
y del nuevo manual 

a) Como ya se ha apuntado el pn 
mer problema de contenido y el mas 
debatido fue el de la ' mística" no sólo 
ni tanto en si misma cuanto por su reía 
ción con el itinerario interior o espiri 
tual y por ello con el problema de la 
perfección Técnicamente este discurso 
podía formularse y de hecho asi se ha 
cía también en términos de relación 
entre "ascética" y "mística" Mas esta 
relación ¿era de evolución normal o 
una relación 'fragmentada" lo que sig 
nificaba un salto cualitativo' En este ul 
timo caso ¿ha de suponerse no solo la 
índole extraordinaria de la mística sino 
también cierta heterogeneidad entre el 
momento ascético y el místico' 

La aludida recuperación del sentido 
de la homogeneidad no necesaria entre 
la experiencia mística y el itinerario es 
piritual cristiano expresable esencial 
mente en términos teologales hacia 
problemático que se constituyeran dos 
manuales distintos (antes quiza que 
dos cátedras distintas) uno para la as 
cética y otro para la mística Por otra 
parte su unificación puramente mate 
nal no respondía al estado real de la re 
flexión Asi se explica que se prefiriera 
adoptar un término que no solo parecía 
mas tradicionalmente cristiano (bibh 
co) sino que abría una perspectiva mas 
profunda e iba mas alia del status 
quaestionis" histórica y contingente 
mente determinado Nos referimos al 
término Teología Espiritual cuyo 'ob 
jeto" es la vida del cristiano en cuanto 
' vida espiritual" en la que hallan lugar 
y unificación tanto el discurso "ascéti 
co ' como el "místico Naturalmente 
de esta forma el discurso se esclarecía 
únicamente en su aspecto interno y an 
tes o después seria inevitable pregun 
tarse en qué punto este discurso sobre 

la "vida espiritual' como "vida según el 
Espíritu" y positivamente abierta a la 
perfección de la caridad no coincidía 
por un lado con el discurso dogmático 
de la antropología teológica y por otro 
con el discurso moral evidentemente 
dentro de una moral de la perfección 
de la caridad como fin absoluto 

¿Qué podía significar una ' teología" 
que permaneciendo tal estudiara la 
' vida espiritual en progreso hacia la 
perfección' ¿Cual podía ser el objeto 
propio de esta ' teología" y cual su mé 
todo' De esta forma se abrió el camino 
critico todo el lleno de dificultades 
aunque sin carecer de momentos signi 
ficativos bajo el punto de vista teórico 

b) La descripción de este camino 
exige de salida tener en cuenta las posi 
clones presentes y operantes en el cam 
po de los estudios relativos a la nueva 
disciplina Se daba ya un acuerdo de 
fondo al juzgar que se trataba de una 
disciplina practica y directiva es decir 
ordenada a dirigir los pasos del camino 
espiritual Pero existía una dialéctica 
entre la orientación dominicana (man 
tenida y representada por la revista La 
Vie Spirituelle nacida el año 1919) y la 
orientación defendida por otra impor 
tante revista aparecida en 1920 Revue 
dAscetique et de Mystique 

La primera posición se caracterizaba 
por su intensa orientación especulativo 
deductiva la estructura formal del íti 
nerario espiritual en sus distintas fa 
ses se deduce teológicamente y a pnori 
de los mismos principios de la vida cris 
tiana (gracia santificante virtudes mfu 
sas dones del Espíritu Santo teología 
de las relaciones entre estas entidades 
sobrenaturales teología de la relación 
entre desarrollo de la vida de fe y visión 
beatifica) La referencia a la historia y a 
la experiencia en realidad no entra en 
la operación teológica como tal es solo 
una circunstancia o fenómeno de la on 
tologia aunque puede incitar al teólogo 
a no desatender un aspecto de su refle 
xión y le sirve para introducir la pers 
pectiva teológica en una pedagogía y en 
una dirección adecuada ayudándole a 
madurar su sentido de discernimiento 
de lo concreto 

La segunda posición en cambio se 
centraba en ver la realidad de la vida 
espiritual cristiana como un fenómeno 
vivido histórico y en si mismo indeducí 
ble fundaba la comprensión de la mis 
ma en una interpretación del dato casi 
a través de una convergencia de meto 
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dos pues proponía (de una forma mas 
empírica que rigurosa) una especie de 
método compuesto combinando el m e 
todo teológico con el de las ciencias 
histórico empíricas en particular con la 
psicología 

c) La "nueva" teología precisamen 
te por su pretendida orientación a din 
gir la praxis del camino espiritual hacia 
la perfección se situaba en la zona de 
la teología practica y consiguientemen 
te en la vertiente de la moral Pero si 
era relativamente fácil distinguirse de 
una moral de tipo casuístico y "de licitis 
et de ílhcitis" no podía pasar lo mismo 
en relación con una moral que iba recu 
perando como propio el discurso de la 
perfección Asi en un primer momento 
tuvo aceptación la idea propuesta por 
Vermeersch y acogida incluso por De 
Gmbert de ver la relación entre teolo 
gia moral y teología espiritual a la luz 
de la consideración de esta ultima no 
tanto como una ciencia cuanto como un 
' a r te" (es decir al nivel de la técnica 
de la didáctica e t c ) de la perfección 
cristiana El conocido intento de J Ma 
ritam de reestructurar el "saber prácti 
co" distinguiendo entre nivel propia 
mente especulativo (teoría de la praxis) 
y nivel prácticamente práctico que ín 
cluia tanto la casuística de los morahs 
tas (san Alfonso) como la casuística de 
los autores espirituales (san Juan de la 
Cruz) y por tanto la teología espiritual 
enlaza objetivamente con este tipo de 
problemática Pero evidentemente se 
trataba de soluciones frágiles en si mis 
mas y que en cualquier caso no satis 
facían a los cultivadores de la 'nueva" 
disciplina los cuales si bien querían 
moverse en el terreno practico no pre 
tendían estudiar las técnicas de la vida 
cristiana y mucho menos ocuparse de 
ellas "casuísticamente" 

d) La ocasión que realmente no se 
aprovecho para salir de la esterilidad 
del planteamiento habría podido pro 
porcionarla la intervención critica de 
A Stolz ya que su Teología de la misti 
ca llevaba de hecho en sí la fuerza nece 
sana para empujar a los estudiosos de 
teología espiritual a reorganizar su dis 
curso tanto en lo referente al contenido 
como al método estableciendo como 
término de comparación la antropología 
teológica y no la teología moral ¿Es po 
sible construir un discurso teológico so 
bre la "vida espir i tual" del cristiano de 
otra forma que como puro y simple dis 

curso de antropología cristiana? En este 
caso ¿se puede con una metodología 
correcta desarrollar dicho discurso sin 
hacerlo totalmente objetivo es decir 
permaneciendo por encima y previo a 
todo fenomenologismo y psicologismo' 
¿Qué sentido puede tener entonces la 
figura de un método teológico compues 
to es decir convergente con la atención 
al fenómeno y a la psicología' 

El único que dio una respuesta prac 
tica a Stolz fue Gabriel de Santa Mana 
Magdalena para quien por otra parte 
la defensa de lo empírico y de to feno 
ménico espiritual (lo psicológico para 
expresarnos con terminología cercana a 
la suya) como objeto de la legitima 
atención del teólogo no esta en absolu 
to exenta de ambigüedad En efecto se 
trata de una especie de 'psicológico 
tipo" deducible o deducido de la vida 
de gracia en virtud de las leyes de su 
misma evolución Pero el discurso se 
llevaba valerosamente hasta mostrar la 
unilaterahdad de la posición de Stolz y 
preguntarse si y con que condiciones la 
teología podía capacitarse para com 
prender la vivencia cristiana tal como 
emerge de la historia con qué criterios 
la identifica Ja discierne ¡a valora 
como dato solo a postenori y por que 
debe identificarla discernirla y valorar 
la como objeto propio ¿No seria preci 
sámente la estructura particular de esta 
vivencia la que exige que la teología se 
dirija a ella para "comprenderla' ' 

e) Creemos que exac t amen te en 
esta dirección han querido orientar la 
reflexión teológica / Mouroux y H U 
von Balthasar El primero —autor de la 
conocida obra L expenence chretien 
ne— tiene ciertamente el doble mérito 
de haber intentado definir la expenen 
cía cristiana como un ' expenencial" 
religioso de tipo particular y de haber 
demostrado la legitimidad teológica de 
una teología de la experiencia cristiana 
El segundo entendiendo la santidad 
como "teología vivida" (es decir la to 
tahdad concreta del misterio que es la 
singularidad absoluta de Jesús expre 
sada en el "fenómeno" de la santidad 
realizada en la Iglesia) propone con vi 
gor un proyecto de "fenomenología teo 
lógica" que recupere lo total o lo uní 
versal (de que liemos hablado) en el 
"fenómeno" concreto de los santos es 
decir que parta de él y lo lea en él Se 
trata de dos proyectos que los manuales 
oficiales de teología espiritual no han 
recogido entre otras cosas porque a 
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partir de los años cincuenta ha ido de 
diñando el ínteres por los problemas 
metodológicos de la teología espiritual 

Pero la cuestión planteada por Mou 
roux y Von Balthasar en realidad iba di 
rígida a la teología como tal de una for 
ma de suyo mas parcial en el caso de 
Mouroux (la teología legitima y obliga 
tonamente puede y debe interesarse 
también por la experiencia cristiana) 
de una forma mas enérgica y radical en 
el caso de Von Balthasar (si la teología 
debe concebirse como una especie de 
' fenomenología teológica" el fenómeno 
de la santidad es su " lugar ' y su obje 
to) Asi se daba objetivamente respues 
ta a Stolz pero se volvía a plantear a la 
teología como tal una cuestión critica 
muy importante y profunda aunque en 
tonces aun no se la aceptaba lo suficien 
te Era la teología tal y como la enten 
dian Stolz y los teólogos (especialmente 
los dogmáticos) lo que se problemati 
zaba Pero al mismo tiempo se hacía 
inevitable preguntarse si la "teología 
espiritual" aun podía tener una función 
En todo caso no habría podido ser la 
que habían intentado asignarle los auto 
res de los manuales 

IV Conclusión 
la "teología espiritual" 
como problema de la teología 

Si nuestra lectura de los avatares del 
manual de teología espiritual es corree 
ta resulta diafano que nos lleva en la 
dirección que ya descubrimos en la his 
tona de la teología Así pues la teología 
espiritual vuelve a presentarse como ta 
rea de la teología una tarea consistente 
en no cerrarse arbitrariamente en el 
ámbito de la objetividad cristiana y si 
en seguir abierta a la comprensión de la 
"vivencia" es decir de la objetividad 
"hecha propia" o de la apropiación de 
esta objetividad Y ello a causa de la es 
tructura misma de la fe estructura que 
la teología trata de comprender y de la 
que no puede eliminarse la tensión o la 
correlatividad entre "fides quae" y "fi 
des qua" de manera que si por una 
parte el "dato" cristiano es tal por su 
personal apropiación cristiana por otra 
la apropiación lo es no como resultado 
de una interioridad religiosa sino pre 
cisamente como apropiación de dicho 
dato Dando como legítima la "com 
prensión según la fe" del dato cristiano 
con la consiguiente legitimidad de la 

teología tal " c o m p r e n s i ó n " deberá 
abarcar todo el dato con las dos susodi 
chas dimensiones y su tensión recipro 
ca Pero apenas se tome conciencia y se 
emprenda este cometido surgirá inevi 
tablemente la cuestión ya formulada de 
si no nos encontramos aquí ante el obje 
to real sintético de la teología y si en 
consecuencia no se realiza de hecho 
con el desarrollo de la llamada teolo 
gia espiritual" la síntesis final de toda 
la operación teológica 

V En el ámbito 
de la teología espiritual-
los grados o las vías, 
los estados de vida, 
las "espiri tualidades" 

La exposición que hasta aquí hemos 
hecho ha privilegiado deliberadamente 
la linea metodológica sobre la del con 
tenido llamada también ' teología espi 
ritual especial" a partir de J Heennckx 
(Introductio m theologiam spintualem 
1931) Efectivamente un manual de 
teología espiritual no podía realizar 
todo su proposito en el ámbito de las di 
mensiones metodológicas pues exponía 
el camino de la perfección sirviéndose 
del esquema (de origen diomsiano) de 
las tres "vías" o de los tres grados" 
(purificación iluminación unión) y acó 
giendo llegado el caso el tema de la 
relación entre algunos "estados de 
vida" y la perfección cristiana Como 
quiera que sea esta ultima clase de te 
matica ha venido adquiriendo poco a 
poco una fuerza y autonomía propias 
mas o menos reflejadas en los manuales 
y ciertamente comprobables a nivel de 
bibliografía Lo mismo creemos que 
puede afirmarse de la problemática de 
las "espiritualidades" Por ello nos pa 
rece justificado dedicar a los tres capí 
tulos mencionados una indicación expo 
sitiva muy rápida más que nada para 
tratar de comprender su sentido y en 
cuadrar críticamente su alcance 

1 LOS GRADOS O LAS VÍAS L a pa 
noramica de mas fácil presentación es 
la que ofrece el capítulo de los "grados" 
o de las "vías" del itinerario de la 
perfección Los logros paulatinamente 
alcanzados en este punto nos parecen 
dos la importancia de que con o sin un 
determinado esquema arquitectónico u 
organizativo se mantenga el sentido de 
progresividad de la vida cristiana y el 
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valor sustancialmente orientativo de los 
esquemas clasicos de interpretación del 
camino espiritual Ahora bien respecto 
de la progresividad del ^ itinerario es 
pintual cristiano es evidente que si esta 
afirmación en sus términos mas genera 
les o de principio pertenece a la antro 
pologia teológica (bastaría con remitirse 
tan solo a la doctrina católica del mén 
to) no podra sin mas decirse lo mismo 
en el caso de que se la quiera convertir 
en un problema de descripción En efec 
to este problema no podría hallar solu 
cion sin toparse con los mismos interro 
gantes planteados en la polémica Stolz 
Gabriel ¿Es pues teológicamente 
determinable un esquema tipo descrip 
tivo de la evolución de la vida espiritual 
hacia la madurez ' De una manera mas 
general ¿pueden hallarse criterios teo 
lógicamente validos para describir la 
maduración y por tanto el progreso de 
la vida espiritual' Pero la reflexión criti 
ca no ha alcanzado casi nunca este nivel 
ya que en general no ha pasado de po 
ner de relieve la opmabihdad de los dos 
esquemas clasicos de las vías y de los 

grados y la dificultad de organizar en 
forma sistemática y general el proceso 
del itinerario espiritual Efectivamente 
el esquema de las 'tres vías se ha evi 
denciado con facilidad como el mas 
comprometido y a pesar de su venerabí 
hdad como el mas discutible por proce 
der de una fuente antropológica (antro 
pologia de la contemplación de cuno 
neoplatonico y ongemsta) que no es pre 
cisamente la de la alianza Ademas pre 
juzga la solución del problema místico 
dando por supuesta su normalidad o su 
equivalencia con la perfección cristiana 
Por ultimo este esquema puede inducir 
a restringir la purificación la conver 
sion el alejamiento del pecado etc al 
simple momento inicial de la vida cris 
tiana no considerándolos por el contra 
no como una de sus dimensiones Asi 
que si por una parte no se quiere re 
nunciar a la descriptibihdad del camino 
de la perfección y por otra se quieren 
superar los esquemas descriptivos tradi 
clónales habría que tomar otras direc 
cíones y buscar otros criterios Pero a 
este respecto hasta el presente solo se 
cuenta con esbozos fugaces 

2 Los ESTADOS DE VIDA Pasando 
ahora al capitulo de los 'estados de 
vida' nuestro intento de trazar la an 
dadura de la reflexión habrá de ser ne 
cesanamente esquemático y por lo 
mismo artificial proporcional a la am 

plitud que fue asumiendo el discurso 
hasta el Vat II y en el postconciho 

El primer hecho que reseñar y desen 
bir aunque parezca exterior es sin 
duda la progresiva ampliación del nu 
mero de los estados de vida ' puestos a 
su vez en relación con la perfección 
desde el redescubrimiento del episco 
pado (o del estado "sacerdotal") como 
estado de perfección cercano o superior 
al estado religioso (remito a las discu 
siones sobre la "espiritualidad" del ele 
ro diocesano [^"Ministerio pastoral]) a 
la cada vez mas convencida presencia 
del estado seglar [^-»"Laico] como cami 
no de perfección (sobre este tema 
piénsese de salida en la aportación a 
nuestro juicio no del todo univoca del 
magisterio pastoral de Pío XI) y por ul 
timo a la afirmación ya sin reservas de 
la relación positiva entre matrimonio y 
perfección cristiana [ ^ F a m i l i a ] Lo 
que evidentemente quena este discurso 
era traducir a su manera la conciencia 
cada vez mas difundida de la vocación 
universal a la perfección [>»"Santo] 
Mas precisamente este impulso interior 
suyo debía llevarle a ampliar los "esta
dos tratando de incluir entre ellos las 
diversas situaciones de la existencia 
(trabajo profesión [^"Trabajador] en 
fe rmedad [^"Enfermo/suf r imiento] 
etc ) para relacionarlas también con la 
perfección cristiana De aquí se deduce 
de rechazo la necesidad de precisar lo 
que era un "estado" con el fin de des 
cubrir ante todo —aunque sea con men 
talidad quiza mas sectorial que global— 
su alcance eclesiológico Pero como es 
lógico no era este el único problema 
que planteaba a la teología el discurso 
de los ' estados" de vida 

Relacionando dentro de un cuadro 
eclesiologico los distinto» estados con 
la perfección cristiana resultaba toda 
vía mas urgente plantearse que signifi 
caba la afirmación de los estados típicos 
de perfección y en particular aclarar 
el sentido de la "definición" tndentina 
concerniente a la 'mayor perfección" 
del estado de virginidad o de celibato 
[^"Celibato y virginidad] frente al esta 
do conyugal Ademas un hecho como la 
aprobación de los ,-»" institutos sécula 
res (1947 1948) debía llevar necesaria 
mente a preguntarse si era adecuada la 
distinción jurídico teológica de los esta 
dos eclesiales (clérigos laicos rehgio 
sos) Más bien ¿no se debía hoy revisar 
este esquema o tratar de elaborar un 
nuevo esquema interpretativo y antes 
aun un nuevo criterio organizativo' 
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Es bien sabido que estos interrogan 
tes se suscitaron en el Vat II aunque 
d e los textos conciliares no brote de ín 
mediato una visión sistemática alterna 
Uva ni ninguna solución perentoria del 
tema sino tan solo un conjunto de ente 
n o s eclesiologicos para el replantea 
miento de los diversos problemas Pero 
no se olvide que la teología de los esta 
dos de vida en su compleja evolución 
no es mas que la premisa del discurso 
que la teología espiritual "especial" ín 
tentaba dedicarles Aquí el problema se 
convierte en el de la 'espiritualidad' de 
los estados de vida es decir el de de 
terminar la relación típica de los diver 
sos estados con la perfección cristiana 
para orientarlos a conseguirla por ca 
minos propios 

Pero la empresa aunque ciertamente 
coherente con una visión "especulati 
va" y directiva de la teología espiritual 
no debía aparecer tan valida y justifica 
da en el caso de que se cambiara o ni 
ciera crisis aquella perspectiva de fon 
do En todo caso nos parece indudable 
que la inmensa bibliografía en torno a 
la "espiritualidad de los estados" ha ex 
penmentado y sigue experimentando 
aun una crisis cuya causa inmediata 
según nos parece no esta tanto en una 
posible falta de coherencia metodologí 
ca con el discurso teológico espiritual 
general (tipo de exigencia que induda 
blemente perdió vitalidad hacia los 
años cincuenta) cuanto en las msufi 
ciencias objetivas o limites de aquella 
misma literatura que una sensibilidad 
muy extendida (y no siempre indiscuti 
ble) hacia y hace al presente relativa 
mente fáciles de captar Reduciremos 
esquemáticamente las mencionadas ín 
suficiencias a cuatro títulos mayores 

a) Primer limite el ya aludido "sec 
tonahsmo" de fondo que impide ver la 
diferencia existente entre los "estados" 
como una diferencia en la unidad y de 
la unidad en otras palabras impide va 
lorar o no nos orienta a valorar la di 
mension cristiana que todo "estado de 
vida' expresa y que constituye cuanto 
de fundamental y de común tienen y ex 
presan los distintos estados si bien lo 
hacen con su especificidad respectiva 

b) Segundo limite la concepción 
más emotiva que rigurosa de la "espiri 
tualidad" pues muchas veces el discur 
so se mueve en una perspectiva en la 
que la "espiritualidad" evoca algo "pro 
fundo" "más intenso" "interior" "ge 

neroso" o "mas generoso" etc sin asu 
mir siquiera los contenidos bastante de 
finidos que al final habían recuperado 
los mismos manuales 

c) Te rce r l imite calificable de 
" e s e n c i a h s m o " o mejor quiza de 
"ahistoncidad" del discurso Es decir 
esta literatura al querer deducir o sim 
plemente hacer derivar del estado de 
vida indicaciones de perfección cnstia 
na se olvida fácilmente de la referencia 
a las diversas "figuraciones" históricas 
que estos estados asumen en solidan 
dad con la misma diversificacion de las 
"figuraciones" históricas de la sociedad 
eclesial Existen diversas figuras o imá 
genes del laico del casado del religioso 
del presbítero y del obispo mas o menos 
homogéneas con la naturaleza cristiana 
de cada uno de estos "estados" No se 
puede esenciahzar la "figura" y sobre 
esta esencialización construir un pro 
yecto de espiritualidad o de perfección 
valido para estos laicos para estos sacer 
dotes para estos casados etc Si se 
'esencializa' hay que hacerlo con rigor 

pero es este mismo rigor el que impide 
esencializar cualquier "figura ' histon 
ca Entonces lo mas que podría hacerse 
sena un esbozo de "espiritualidad del 
laicado' o del sacerdocio o de la vida 
religiosa pero no una verdadera y pro 
pía espiritualidad de los laicos de los 
sacerdotes de los religiosos etc en un 
determinado momento histórico 

d) Cuarto limite el reproche de 
"teoncidad" hecho a las distintas pro 
puestas de una "espiritualidad de los 
laicos' o sea el reproche de ser unas 
construcciones "de escritorio" que ín 
dican desde fuera y casi a modo de 
ejercitacion teórica unos itinerarios de 
santidad pero sin interpretar propia 
mente las experiencias las síntesis cris 
tianas vividas de hecho En cierto sentí 
do esta critica da en el clavo al replan 
tear la discusión sobre el carácter 
directivo a pnon de la teología espin 
tual La objeción resiste o cae desde el 
punto de vista metodológico si resiste o 
cae la concepción de la teología espiri 
tual Mas considerada en el terreno 
histórico concreto en que se ha desarro 
Hado la literatura sobre la espintuali 
dad de los estados de vida la crítica en 
cuestión parece pecar de umlaterah 
dad pues no se puede negar que ha 
existido efectivamente un movimiento 
seglar conyugal o sacerdotal de bus 
queda de una "espiritualidad" a la que 
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no sustituye dicha literatura pero si ín 
tenta dar una respuesta aunque con los 
limites que estamos señalando La lee 
tura de la realidad histórica llevaría 
mas bien a descubrir una dialéctica en 
tre búsqueda a nivel de vivencias y bus 
queda a nivel de literatura y en este 
sentido volvería a formularse el repro 
che de teoricidad o de a p r i o n s m o 
especulativo 

3 LA TFOI OGIA ESPIRITUAL Y LAS ESPI 
RITUALIDADES La reflexión sobre la 
"espiritualidad" de los estados de vida 
no es el único aspecto del complejo e 
interesante discurso en torno a las "es 
piri tuahdades ' cristianas Junto a él 
existen otros dos no menos vigorosos 
desde el punto de vista de las discusio 
nes suscitadas 

El primero afecta a las 'espiritualida 
des" tal como en general se las hace 
aflorar de la historia de la espirituah 
dad maneras particulares de sintetizar 
vitalmente los valores cristianos según 
la diversidad de puntos de vista o de ca 
talización y esto a nivel de personalida 
des individuales o mas fácilmente a ni 
vel de movimientos o de corrientes es 
pintuales (que pueden partir de tales 
personalidades o también precederlas y 
tenerlas como "intérpretes" o "discer 
nidores" o "promotores" de síntesis) 
Hemos dicho que se trata de síntesis vi 
vidas asi pues no de suyo ni inmediata 
mente de síntesis de carácter doctrinal 
si bien determinadas "espiritualidades" 
pueden impulsar a su modo no solo ín 
tentos de elaboración teórica de las es 
pintualidades como tales (= doctrinas 
espirituales) sino incluso tipos de teo 
logia coherentes con estas mismas espi 
ritualidades Como tampoco se trata ín 
mediata y necesariamente de proyectos 
institucionales particulares aunque las 
síntesis vividas de que hablamos pue 
dan animarlos o incluso generarlos di 
rectamente como un modelo connatural 
de expresión asi nacen nuevas formas 
de vida cristiana homogéneas con la 
"espiritualidad" que las crea o son asu 
midas y animadas nuevamente determí 
nadas formas (o elementos estructura 
les) ya existentes 

Frente a es te hecho ciertamente 
nada sencillo pero indiscutible la aten 
cion de la teología espiritual es atraída 
sobre todo por problemas tales como la 
legitimidad de principio de diversas 
"espiritualidades" el significado de su 
variedad los criterios de autenticidad y 
por tanto de discernimiento su reía 

cion con la única espiritualidad cnstia 
na No insistiremos en estos problemas 
Nos bastara con remitir para que sirva 
d e introducción a las paginas que ha 
dedicado a todas estas cuestiones J de 
Guibert (Lecons de teologie spintuelle 
Toulouse 1955 108 122) En general 
subrayamos que el trasfondo de toda 
esta investigación lo brinda al menos 
ínicialmente una tendencia a catalogar 
las diversas "espi r i tua l idades" según 
categorías histonograficas simplificado 
r a s y expedit ivas (c r i s tocen t r i smo 
teocentnsmo ascetismo misticismo 
esp i r i tua l idad e u c a n s t i c a m a ñ a n a 
etc ) contraponiéndolas a veces de una 
manera exclusivista o polémica 

La superación del planteamiento ha 
llevado —creemos— a poner de relieve 
que los elementos que caracterizan a las 
diversas espiritualidades' son ante 
todo elementos estructuradores de toda 
experiencia cristiana como tal aunque 
sin asumir en las distintas "estructuras" 
concretas el mismo significado cataliza 
dor o sintético Asi el descubrimiento y 
la valoración de las distinciones debía 
llevar a una visión mas completa de lo 
que constituye la espiritualidad cnstia 
na criticando justamente las visiones 
demasiado restringidas asi como las 
exclusivamente ligadas a la ' gracia 
santificante' o a la "inhabitacion tnni 
t ana" derivadas del llamado "moví 
miento místico' 

La misma interpretación fundamental 
daremos a otro capitulo del discurso so 
bre las espiritualidades el que de una 
manera indudablemente mas doctrinal 
y directiva responde en la historia re 
cíente a impulsos críticos bien precisos 
frente a ciertos modos de plantear la 
espiritualidad cristiana Piénsese en la 

espiritualidad litúrgica o en la bibh 
ca o en la espiritualidad del humanis 
mo cristiano o de la tensión encarnacio 
nismo "scatologismo etc No hace falta 
subrayar que cada uno de estos mode 
los de espiritualidad ha experimentado 
la tentación de presentarse como alter
nativa total a la espiritualidad vigente y 
por tanto como la espiritualidad cris
tiana segura Pero la decantación que la 
historia ha ido operando en relación con 
tales modeles ha llegado a recuperar 
cada vez mas la idea de que las totali 
dades que ellos presentaban como al 
ternativas no podían ser sino dimensio 
nes de la espiritualidad cristiana di 
mensiones que no aparecían suficiente
mente integradas en una determinada 
configuración histórica de la espiritual! 
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dad pero que no por eso se excluían de 
un discurso adecuado sobre la misma 
Aquí como en el caso precedente el 
discurso primario no era pues secto 
na l sino global había que preguntarse 
en que condiciones es cristiana una 'es 
pintuahdad' y en que condiciones to 
das las dimensiones que la constituyen 
pueden —aunque solo sea según modu 
los sintéticos diversos— ser asimiladas 
adecuadamente y no solo fragmentaria 
mente Por ello el problema no es tanto 
el de una ' espiritualidad litúrgica" con 
trapuesta o contrapomble a una espin 
tualidad ' no litúrgica" etc sino que 
consiste mas bien en el saber como 
puede de suyo la celebración litúrgica 
"informar' una experiencia cristiana y 
por qué en ciertos momentos esto no 
se da sino en manera fragmentaria o 
sólo según el modulo del deber y de la 
ortodoxia Dígase otro tanto respecto de 
la 'espiritualidad bíblica' asi como en 
general del problema periódicamente 
suscitado en la historia de la teología 
espiritual de la "espiritualidad nueva ' 
o moderna' o ' actual" etc Porque es 
preciso reconocer que este tipo de dis 
curso se hace muchas veces de una for 
ma superficial y acntica es decir par 
tiendo mas de las exigencias inmediatas 
que de la perspectiva global de la expe 
riencia cristiana en cuanto tal qué es 
como se e s t ruc tu ra qué tipología 
presenta 

G Moioli 

BIBL —AA VV Teología espiritual rejle 
xión cristiana sobre la praxis Espiritualidad 
Madrid 1980 —AA VV La revolución del Es 
pmtu Hacia una espiritualidad nueva en Mi 
sión Abierta (abril 1981) —AA VV Temas 
candentes para un cristiano De la A a la Z 
Información orientación respuesta Herder 
Barcelona 1976—AA VV Estado actual de 
los estudios de teología espiritual Flors Bar 
celona 1957— Bernard A Una nueva espiri 
tualidad Estela Barcelona 1986 —Bouyer L 
Introducción a la vida espiritual Manual de 
Teología acética y mística Herder Barcelona 
1965—Cartujo (un) La vida en Dios mtro 
duecion a la vida espiritual Rialp Madrid 
1972 —García C Nuevas corrientes de teolo 
gia espiritual Studium Madrid 1971 —Juné 
nez Duque B Teología de la mística Ed Ca 
tóhca Madrid 1963—Juanes B Espirituah 
dad cristiana hoy Sal Terrae Santander 
1967—Kaam A van Ser yo mismo reflexto 
nes sobre espiritualidad y originalidad Nar 
cea Madrid 1977— Ragüm Y Atención al 
misterio Narcea Madrid 1980—Royo Marín 
A Teología de la perfección Ed Católica Ma 
dnd 1954 —Ruiz Salvador F Caminos del Es 
pmtu Espiritualidad Madrid 1978—Sansón 

H Espiritualidad de la vida activa Herder 
Barcelona 1964—Schaefler F A Laverdade 
ra espiritualidad Logoi Miami 1974 —Ser 
tillanges A D Los grandes temas de la vida 
cristiana Clareüana B Aires 1977—Stolz A 
Teología de la mística Rialp Madrid 1951 — 
Sudbrack J Prognosis de una futura espintua 
hdad Studium Madrid 1972 

TIEMPO LIBRE 
SUMARIO 1 Nuevo horizonte cultura] sobre 

el tiempo libre y el homo ludens 1 El tiempo 
libre gran esperanza del s XX 2 Peligro de 
manipulación a) I a degradación de la fiesta 
b) La comercialización del juego c) La masiti 
cación del turismo 3 El redescubrimiento del 
valor de la dimensión ludica del hombre II 
Fl tiempo libre en la vivencia del hombre con 
temporáneo 1 Tiempo libre inexistente para 
los pobres 2 Fl tiempo libre de los trabajado 
res dependientes 3 El tiempo libre de las 
gentes del campo 4 Los jóvenes y el tiempo 
libre III Teología y espiritualidad del tiempo 
libre 1 El juego en la reflexión teológica ac 
tual 2 La recuperación de la festividad 
ocio y culto 3 Valores del tiempo libre a) 

Tiempo libre y mismidad del ser b) Tiempo 
libre y relaciones humanas c) La naturaleza 
necesaria y creadora d) Necesidad y placer de 
leer e) La diversión y la fiesta una necesidad 
f) Tiempo libre y misterio pascual IV La li 
beración del tiempo libre 1 Condiciones 
sociales 2 Condiciones espirituales a) For 
mación espintual para la diversión b) Educa 
cion para los medios de comunicación social 
c) Fducación para el turismo 

Siguiendo un método análogo al aph 
cado en lo relativo al trabajo [ ^ Tra 
bajador] en lugar de partir de indicacio 
nes relativas a las posibilidades que le 
abre a la espiritualidad cristiana la nue 
va y amplia dimensión del tiempo libre 
—y en particular del deporte el juego y 
el turismo que ocupan su mayor par 
te— preferimos hacerlo de una lectura 
de carácter sociológico del contexto cul 
tural en cuyo perímetro han ido ma 
durando las grandes esperanzas del 
tiempo libre y las nuevas comprensiones 
de la dimensión ludica del hombre (I) 
Esta lectura permite efectivamente 
examinar con mayor atención la ' viven 
cía" del tiempo libre y especialmente 
del momento festivo en el ámbito de 
una civilización profundamente marca 
da por el eficientismo consumista (II) 
Una vez establecido este punto podre 
mos pasar al examen de la teología y es 
pirituahdad del tiempo libre (III) y al 
examen de los compromisos que de ahí 
se derivan (IV) 
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I Nuevo horizonte cultural 
sobre el t iempo libre 
y el "homo ludens" 

1 EL TIEMPO UBRE ORAN ESPERANZA 
DEL s xx Los primeros entusiasmos que 
acompañaron a la revolución industrial 
primero y a la tecnológica después se 
vieron favorecidos por la confianza de 
positada en las enormes posibilidades h 
beradoras que parecían presentar la 
máquina y la automación en el proceso 
productivo en orden a la reducción de la 
fatiga y de la duración del trabajo ma 
nual La posibilidad de producir me 
diante las gigantescas dimensiones de 
la empresa y su racionalización técnica 
un volumen de bienes inmensamente 
amplio y en un lapso de tiempo incom 
parablemente mas reducido del que se 
requería en un pasado reciente indujo 
a pensar que las dimensiones del tiem 
po "libre y creativo" habrían de exten 
derse rápidamente a todos los trabaja 
dores depend ien t e s r educ iendo al 
mínimo sus horas de fatiga y frustra 
cion y empleando ese tiempo libre en 
la realización de necesidades humanas 
profundas hasta entonces no solo insa 
tisfechas sino incluso atrofiadas 

2 PELIGRO DE MANIPULACIÓN Ignorar 
el progreso que suponía la reducción de 
la jornada laboral y el desarrollo indus 
tnal sena demasiado grave Hoy apenas 
podemos hacernos una idea aproximada 
de la vida de nuestros antepasados pero 
si podemos intuir lo que sena la nuestra 
con ciertas carencias actuales 

Sin embargo también es verdad que 
la realidad no se adecúa con el ideal En 
efecto no había de pasar mucho tiempo 
—al menos pa ra los espí r i tus mas 
perspicaces— sin que se cayera en la 
cuenta de que era preciso refrenar los 
entusiasmos y las esperanzas En efecto 
el alma del gigantesco aparato producti 
vo moderno continuaba siendo el prove 
cho y la medida del hombre y de su valor 
la productividad Consecuentemente y a 
pesar del descanso semanal y de las va 
caciones garantizadas contractualmen 
te al menos para los trabajadores de la 
gran industria resultaba cada vez mas 
problemático dar el calificativo de libre 
liberador y humanizante a este espacio 
de tiempo fatigosamente reivindicado 
por el movimiento obrero Al mantener 
se en pie la estructura vertical de la em 
presa y la organización económica gene 
ral de carácter capitalista la mayor dis 
pombihdad de tiempo llamado libre no 

podía traducirse en un nuevo humanis 
mo sino que seguía siendo el "reino de 
la necesidad" ' Mas que como alternati 
va al mundo del trabajo la distensión se 
iba perfilando como nueva tensión y el 
aligeramiento como nuevo agravamien 
to los pesados condicionamientos ejer 
cidos por los tecnócratas sobre todo a 
través de la sugestión de los medios de 
comunicación social acababan asimi 
lando el tiempo ' l ibre" a los mismos rit 
mos oprimentes y envilecedores del tra 
bajo ejecutivo orientando los consumos 
los esparcimientos los "hobbies' y el 
turismo hacia metas prefabricadas en 
función de grandes intereses capitahs 
tas Por otra parte ¿cómo podía el traba 
jador dependiente sujeto la mayor parte 
de su tiempo a un trabajo alienante ad 
ministrar con auténtica libertad esta 
nueva dimensión de su vida? La decep 
cion de las esperanzas han dado paso asi 
a criticas muy duras contra un sistema 
económico social que idolatrando el te 
ner y el hacer la productividad y el con 
sumo ha frustrado gravemente las posi 
bilidades del tiempo libre anulando la 
dimensión "ludica" imaginativa y crea 
dora de la persona 

a) La degradación de la fiesta Míen 
tras llaman la atención sobre la impor 
tancia de la fiesta como diremos des 
pues estos críticos se lamentan de la 
enorme desolación que la ideología de la 
sociedad supenndustnal ha difundido 
sobre las festividades tradicionales In 
capaz de expresar mediante las fiestas 
una religiosidad auténtica carente de 
estructuras verdaderamente humanas 
las únicas que podrían animar una festi 
vidad gozosa la sociedad secularizada y 
desacrahzante ha terminado haciendo 
extremadamente monótono el aspecto 
"festivo" deformándolo en una grosera 
operación consumista El deterioro de la 
fiesta se une a la decadencia de la fanta 
sia y del humorismo que no pueden ob 
tener el derecho de ciudadanía en el am 
bito de una civilización burocratizada 
terriblemente sena planificada y total 
mente racionalizada2 

b) La comercialización del juego A 
pesar de la enorme cantidad de tiempo y 
d e recursos que exigen de la escrúpulo 
sidad con que se lleva a cabo su prepara 
cion y del gigantesco numero de perso 
ñas implicadas en ellas las diversiones 
del mundo moderno según muchos ob 
servadores y críticos de las costumbres 
contemporáneas no representan ya una 
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verdadera y autentica actitud ludica * El 
deporte profesionalizado ha sido grave
mente comercializado, y los restantes 
espectáculos de masas han asumido as 
pectos estrechamente vinculados a los 
del sistema dominante "En un mundo a 
merced de confrontaciones de jungla de 
concurrencias económicas de condicio 
namientos publicitarios y políticos de 
sociedades sin finalidad humana, que 
han hecho del crecimiento por el crecí 
miento la ley inmanente no escrita, en 
un mundo presa de las violencias que de 
todo ello se derivan los espectáculos es 
tan integrados en circuitos comerciales 
en el sistema de las manipulaciones en 
las violencias simbólicas y en una civili
zación en la que el hombre es un lobo 
para el hombre" 4 

c) La masticación del turismo En el 
periodo veraniego y en el invernal hay 
millones de personas que se trasladan 
de un lugar a otro al mar o a la montaña 
En una medida cada vez mas restringí 
da, pero siempre interesante el fenome 
no se repite todos los fines de semana Es 
el turismo de masa que ocupa una gran 
parte del tiempo libre, pero también en 
este sentido los intereses organizados de 
la sociedad se coaligan de tal forma, que 
hacen vana en gran medida la libertad 
de opciones y las grandes posibilidades 
positivas en orden a la restauración de la 
persona de su socialización y de su solí 
dandad con cuanto ofrece el turismo 

5 EL REDESCUBRIMIENTO DEI VALOR DE 
LA DIMENSIÓN LUDICA DEL HOMBRE - Por re
acción a estas situaciones negativas de 
la civilización de consumo, se ha venido 
evidenciando por parte de diversos sec
tores de la cultura la enorme relevancia 
de la dimensión ludirá de la persona, es 
decir el valor que encierra el juego en 
tendido no tanto como una pausa restau
radora en orden al trabajo, sino como 
actividad autónoma, ideal y meta misma 
de la vida Reuniendo los hilos de una 
tradición cultural que hunde sus raices 
en reflexiones bastante antiguas los so 
ciólogos antropólogos, psicólogos, filó 
sofos y teólogos han elaborado unos aná
lisis sistemáticos en torno al perfil ludí 
co de la persona humana, por el hecho 
d e que en el juego se ponen en movi
miento todas las facultades del hombre 
sin subordinaciones m servilismos, en 
espontánea coordinación y con vistas a 
una gozosa realización del sujeto, la ac 
tividad ludica aparece extremadamente 
densa a estas reflexiones y más rica que 

las restantes actividades de la persona 
por importantes que sean vigía de su 
misterio profundo y de su trascendencia, 
anticipación del reino de la libertad a 
que aspira todo hombre pregustación de 
una comunidad convival fundada en la 
espontaneidad y libre de condiciona
mientos coercitivos 

II El tiempo libre 
en la vivencia 
del hombre contemporáneo 

El cuadro que hemos diseñado sobre 
la servidumbre del tiempo libre llevada 
a cabo por la sociedad consumista re
quiere una ulterior especificación por lo 
que concierne a algunas categorías que, 
debido a sus condiciones económico-
sociales particularmente incómodas, se 
encuentran en la absoluta imposibilidad 
de aprovecharse de el o bien resultan 
por vanadas razones mas fácilmente 
condicionables por las poderosas cen 
trales de las sugestiones consumistas 
como, por ejemplo, los >r jóvenes 

1 TIEMPO LIBRE INEXISTENTE PARA LOS 
POBRES - Prescindiendo de las situarlo 
nes en que se encuentran amplísimas 
áreas implicadas en la espiral sin salida 
del subdesarrollo —situaciones que, por 
otra parte interesan a la mayoría de los 
hombres que hoy viven en el planeta— 
incluso en los países mas industrializa
dos del mundo existen algunas catego 
rías de personas para las cuales los rit
mos del tiempo libre (relajamiento, es 
decir diversión y superación) no resul 
tan en absoluto posibles Para los des 
empleados y los subempleados [ yr Tra 
bajador], lo exiguo y lo incierto de la 
ganancia llega a unos niveles que no 
permiten en efecto, una "compra" de 
tiempo libre y de sus posibilidades un 
tiempo vacio de trabajo y denso de pre
ocupaciones para el día de hoy y el día 
de mañana, vinculado al problema mu
chas veces insoluble de la cuadratura 
del balance familiar y de las necesidades 
elementales de la subsistencia, no puede 
llamarse libre, es un tiempo "esclavo" 
que no permite evasiones o relajamien 
tos fuera de los del tálamo conyugal, 
que, a su vez, se convierte para el sub-
proletano en fuente de nuevas preocu 
paciones, porque los hijos "cuestan" 
cada vez más en una sociedad que no 
prevé una inserción temprana de los 
mismos en el mundo del trabajo "El 
consumo del ocio precisa de determina 
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das posibilidades pecuniarias para las 
cuales habrá que invertir mas horas d e 
trabajo con lo cual el tiempo disponible 
queda reducido sensiblemente"5 

2 EL TIEMPO LIBRE DE LOS TRABAJADO 
RES DEPENDIENTES - Desde cualquier pers
pectiva que la contemplemos la clase 
obrera esta hoy día lejos de ser unifor 
me, en su ámbito existen diferenciado 
nes sustanciales, en virtud de las que los 
mismos operarios acostumbran a consí 
derarse repartidos en categorías diver
sas, cada una de las cuales se distingue 
por características propias Incluso en 
orden a su retribución los trabajadores 
presentan vanantes tan claras que se ha 
podido hablar con verdad de una "jungla 
retributiva" En consecuencia, las posi
bilidades de disfrutar del tiempo libre 
son muy diversas para las distintas cate 
gonas de trabajadores 

Sin embargo, no faltan determinados 
denominadores comunes, a partir de los 
años sesenta, por ejemplo es innegable 
que para todos los trabajadores se ha 
conseguido en lineas generales —y no 
precisamente por generación esponta 
nea—, una mejora de bienestar en lo 
concerniente al incremento del nivel de 
vida, del consumo privado y, todavía en 
medida bastante más reducida de lo 
previsible, de las horas libres de trabajo 
Las estadísticas relativas a la diversión 
han ido en constante ascenso y afectan 
también a las clases trabajadoras8 Otro 
denominador común que no se despren 
de de las estadísticas pero que puede 
deducirse de recientes encuestas, afecta 
precisamente a la actitud del trabajador 
en relación con el tiempo libre Efecti 
vamente, para una gran parte de los 
trabajadores por cuenta ajena —incluí 
das las mujeres, que se ven aliviadas en 
sus fatigas cotidianas por los electrodo 
mésticos— la disminución de las horas 
de trabajo no se ha traducido general 
mente en un incremento correlativo de 
libertad, de autopromoción cultural y 
de socialización Estos trabajadores 
ocupan las horas no laborables escu 
chando muchas veces de una forma pa 
siva y acntica la televisión y buscan lle
nar el vacio despersonalizante de la 
fiesta con la participación en la fiebre 
dominical "Los pobres sufren el tiem 
po no lo dominan" 7 , esclavos de ritmos 
de trabajo opnmentes , acostumbrados a 
atenerse a esquemas preestablecidos de 
producción sin ninguna posibilidad de 
participar en las decisiones que les in
cumben, no están capacitados para do

minar las horas vacias y darles una den
sidad auténticamente creativa Banali 
zado por la repetitividad del trabajo el 
operario no rechaza las frivolidades de 
los espectáculos ligeros y es capaz de 
soportarlos de la misma manera que en 
el periodo de las vacaciones estivales 
difícilmente es capaz de sustraerse a los 
recorridos a las metas y a las modali 
dades que la gran orquestación consu-
mista señala para estos éxodos ma 
sivos 

3 EL TIEMPO LIBRE DE LAS GENTES DEL 
CAMPO El incremento del turismo en 
las sociedades muy industrializadas es 
tan importante que incluso el trabaja
dor del campo ha dejado de considerar 
lo ya —como hacia en el pasado— un 
hecho extraño para él y no consigue se
guir sin traumas en su fatigoso trabajo 
Especialmente en los jóvenes trabajado 
res, el deseo de disfrutar en mayor me 
dida de un tiempo libre activo en con 
traposición al tiempo libre pasivo de los 
mayores es un dato importante a tener 
en cuenta, tanto en el presente como en 
el futuro8 A primera vista, puede pare 
cer que las posibilidades del tiempo h 
bre implican también a la agricultura, 
la mecanización al tiempo que reduce 
la fatiga humana y acelera la ejecución 
del trabajo debería permitir efectiva 
mente una mayor disponibilidad de 
tiempo libre Y no sena objetivo negar 
este aspecto, que tiene importancia 
particular en las posibilidades de tiem 
po libre entre los hombres del campo 
Pero tampoco podemos negar que junto 
a este factor hay otro que contrasta con 
el, que es la reducción de la mano de 
obra del campo como consecuencia del 
éxodo rural y la multiplicación de las 
practicas culturales requeridas por las 
técnicas modernas, que hacen que la 
profesión agrícola sea cada vez mas exi 
gente si no extremadamente fatigosa9 

4 LOS JÓVENES Y EL TIEMPO LIBRE 
Asumiendo la margmación como nota 
especifica de la condición juvenil, se 
han realizado meticulosos estudios y 
numerosas encuestas que han puesto de 
relieve, por una parte, la solicitación 
sistemática de los jóvenes al consumo, a 
la búsqueda y a la posesión de "lo mas 
nuevo" mientras que, por otra, se pone 
también de relieve su creciente integra
ción en el consumismo Los jóvenes ita 
llanos por ejemplo, según la investiga
ción demoscópica ISVET, resultan estar 
"ampl iamente condicionados por el 
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mensaje publicitario, dirigidos en la 
formación de los modelos de consumo, 
implicados afectivamente en elecciones 
precisas de las grandes empresas y 
orientados en la dimensión y en los ti
pos de gastos"10. Obviamente hay di
versidades notables de comportamiento 
juvenil, debidas a condiciones socio-eco
nómicas diferentes, a la incidencia de 
grupos que, al menos ideológicamente, 
rechazan la sociedad de consumo y a la 
intervención de algunas instituciones 
menos oficiales y burocratizadas, que 
tienden a favorecer una movilización di
versa de las energías juveniles. Sin em
bargo, parece innegable una notable 
contradicción entre las instancias de 
realización personal de los jóvenes y la 
reglamentación efectiva de su tiempo 
libre; éstos manifiestan, efectivamente, 
una profunda insatisfacción frente a las 
actividades que practican y, aun ce
diendo a las lisonjas del conformismo y 
de la manipulación, se dan cuenta de 
que no son ellos, sino el sistema, el ar
bitro casi exclusivo de su tiempo libre. 
De la conciencia de marginación y de la 
manipulación surgen fuertes tensiones 
en el mundo de los jóvenes, aflorando 
en fenómenos de agresividad individual 
o colectiva, en el recurso a la droga o en 
el refugio en grupos autoritarios de 
fuerte carga emotiva, cuando no se des
cargan en la tragedia del suicidio". 

n i . Teología 
y espiritualidad del tiempo libre 

Impulsados por los fermentos cultu
rales relativos al tiempo libre y al juego, 
de los que ya hemos hecho mención, 
impresionados por la fuerza creciente 
de la manipulación sistemática de la 
nueva dimensión abierta por el progre
so tecnológico, una serie de teólogos, 
moralistas y pastoralistas no han tarda
do en apoyarse en la reflexión y en la 
práctica para llegar a una interpreta
ción cristiana de estos fenómenos, con
trastar eficazmente la erosión progresi
va de sus valencias y posibilidades y fa
vorecer su desarrollo positivo a todos 
los niveles para todo ser humano. Pre
sentamos, pues, una rápida reseña de 
las perspectivas teológicas concernien
tes al juego y a la fiesta que más intere
san a la espiritualidad del tiempo libre, 
para indicar luego, a modo de conclu
sión, los problemas que hoy plantea al 
mundo cristiano una liberación auténti

ca, integral y profunda del tiempo apa
rentemente libre. 

1. El. JUEGO EN LA REFLEXIÓN TEOLÓGI
CA ACTUAL - Un estudio orgánico sobre 
la dimensión lúdica del hombre, de la 
Iglesia, del culto y del mismo Dios, aun
que se apoye en significativos prece
dentes contenidos en la Escritura y en 
la enseñanza patrística, se nos antoja 
con visos de relativa modernidad. A 
esta reelaboración sistemática estimu
laba Huizinga, quien en la conclusión 
de su libro Homo ludens remitía al li
bro de los Proverbios, en el que se dice 
que "la Sabiduría eterna, fuente de jus
ticia y de poder, estaba jugando en pre
sencia de Dios antes de toda la creación 
para regocijo suyo y que la misma sabi
duría continúa jugando en el mundo 
con los pasatiempos de los hombres"1 2 . 
Uno de los primeros teólogos que reco
gieron esta llamada fue Hugo Rahner. 
quien descubrió de nuevo en la espiri
tualidad de santo Tomás la base para 
una interpretación cristiana de la acti
vidad lúdica y el relanzamiento teológi
co de la categoría del juego" . Sirvién
dose ampliamente de geniales intuicio
nes de la sabiduría griega y de los 
Padres, Rahner ofrece un concepto del 
juego entendido como "actividad rica 
en significado, que tiene en sí misma su 
propia finalidad" y que se identifica 
psíquicamente con el arte en el sentido 
más amplio del término. El juego y el 
arte son para él "realizaciones con un, 
anhelo primitivo de armonía libre, de, 
gran vuelo y sin inhibiciones entre el 
alma y el cuerpo" '*. Tras estas premi
sas introductorias, Rahner y otros teólo
gos, tanto protestantes como católicos, 
asumen el juego como principio herme-
néutico de la revelación cristiana. El 
análisis del homo ludens nos remite al 
Deus ludens, igual que el análisis de la 
ecclesia ludens remite a la danza celes
tial que, en su liturgia terrena, prefigura 
y anticipa. La categoría del juego se 
aplica a la creación porque ésta, al 
igual que la obra redentora, es fruto de 
un amor libre que se desarrolla más 
allá de toda necesidad y de toda coac
ción; precisamente en el libro de la Sa
biduría y en la tradición patrística y 
mística, la creación se asemeja a un 
juego que el logos realiza en el mundo 
para el éxtasis del Padre, y a una espe
cie de danza cósmica". 

En una brillante cuanto discutida va
riación teológica, H. Cox ha intentado 
aplicar la categoría del juego también a 
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Jesús, que, por algunas actitudes, se le 
antoja a dicho autor como un Cristo a r 
lequín: "Como el bufón, Cristo desafía 
la costumbre y se burla de las testas co
ronadas. Como trovador errante, no t ie
ne donde reclinar su cabeza. Como el 
payaso en el desfile circense, satiriza a 
la autoridad existente haciendo su en
trada en la ciudad sobre una montura y 
rodeado de aparato real, siendo así que 
no tiene poder terreno. Como un juglar, 
frecuenta convites y reuniones sociales. 
Al final, sus enemigos lo visten con una 
burlesca caricatura de vestidura real. 
Es crucificado entre burlas e insultos y 
con un 'Inri' sobre la cabeza, que sati
riza sus ridiculas pretensiones"". Al 
atribuir a Jesús los rasgos del clown, Cox 
considera que expresa algo muy profun
do y esencial. Efectivamente, según él, 
sólo podemos encontrar algún significa
do, a condición de que adoptemos una 
actitud lúdica de cara a la religión: "Sólo 
aprendiendo a reírnos de la desesperan
za que nos rodea, podemos tocar la orla 
de la túnica de la esperanza. Cristo como 
payaso significa nuestra lúdica valora
ción del pasado y nuestra cómica negati
va a aceptar el espectro de la inevitabili-
dad de futuro. Es la encarnación de la 
festividad y la fantasía"17. 

Por último, estos teólogos aplican la 
categoría del juego a la Iglesia; en vir
tud de la liberación pascual inserta ya 
en la historia, la risa de los creyentes, la 
danza de los liberados y el juego de las 
nuevas relaciones con la libertad que 
descubre el misterio de la Pascua pue
den tener pleno derecho de ciudadanía 
en la Iglesia; ésta puede, pues, definirse 
como ecclesia ludens, aunque está in
mersa en situaciones que no tienen nada 
de r i s ib les . F u n d a m e n t a l m e n t e de 
acuerdo en estas perspectivas teológi
cas, los autores muestran sus divergen
cias, sin embargo, en lo que concierne a 
las modalidades del compromiso político 
de los creyentes, necesario, por otra par
te, para acelerar la ruptura de los cercos 
infernales y mortíferos que todavía en
vuelven a la humanidad. 

2. LA RECUPERACIÓN DE LA FESTIVIDAD: 
"OCIO" y CULTO - Por reacción a la degra
dación de la fiesta llevada a cabo por la 
sociedad secularizada y consumista, se 
viene articulando hoy día una "teología 
de la fiesta" como parte integrante de 
la teología del trabajo, que pretende su
perar el divorcio establecido entre fies
ta y trabajo y corregir la exaltación mí
tica de un activismo que ha contribuido 

a consumar dicho divorcio. Desde diver
sos puntos se ha llamado la atención so
bre los valores de los que es portadora 
la fiesta —especialmente aquella en la 
que la ^ religiosidad popular encuen
tra su expresión—. Se ha puesto de ma
nifiesto la estrecha relación que se esta
blece entre la fiesta y la contemplación, 
la fiesta y la revolución l s. Una teología 
del trabajo inspirada en el discurso bí
blico no puede ser tan sólo la teología 
de los "seis dias", sino que debe tam
bién comprender al "séptimo día" y, 
por tanto, permanecer abierta a la ac
ción y a la contemplación. Entendido en 
su sentido clásico, el ocio se convierte 
así en espacio de culto, momento de re
lación orante, individual y comunita
ria con Dios, en el cual se solucionan 
las tensiones entre acción y oración, lu
cha y contemplación. En la relación cul
tual, especialmente en la eucarística, el 
hombre es restituido a sí mismo y, por lo 
tanto, queda en condiciones de com
prender plenamente el elemento especí
fico cristiano del amor, que da sentido a 
la existencia y al trabajo, de abrirse a 
relaciones oblativas con los demás y de 
conciliarse también con la naturaleza 
cuando el ocio es una pausa turística no 
dirigida por otros. El encuentro con el 
Dios del "séptimo día" viene a ser así la 
condición de fondo para dialogar con el 
Dios de los seis días y hacer de toda la 
vida del hombre un tiempo "liberado" '9. 

G. Mattai 

3. VALORES DEL TIEMPO LIBRE - La civi
lización del ocio no se desarrolla a cie
gas. El progreso más lúcido quiere el 
ocio no porque busca la ociosidad, sino 
porque intuye en él unos valores que el 
hombre necesita perentor iamente. Y 
desde esa intuición profunda ha traba
jado por aclarar los valores más funda
mentales del tiempo libre. Podrían ser 
éstOS: 

a) Tiempo libre y mismidad del ser. 
El ocio no debe mirarse sólo ni inicial-
mente como punto de partida de otros 
valores. El ocio supone en sí mismo un 
valor tan importante como éste: permite 
al hombre una experiencia necesaria, la 
experiencia de la libertad y del dominio 
sobre sí mismo. 

El tiempo libre compensa al hombre 
de una alienación humana en la que le 
pone la voluntad, siempre algo tirani
zante, de los demás, o el impulso motor 
de las máquinas. El ocio le permite al 
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hombre autodeterminarse ser él mismo 
en una actitud positiva de perfecciona 
miento 

El hombre de hoy necesita esta expe 
nencia Existen algunos factores que 
pueden ahogarla en su mismo nací 
miento A la vez que asistimos al nací 
miento de una sociedad del ocio asistí 
mos también al nesgo de huir de ese 
mismo ocio La sociedad de consumo 
convierte al hombre moderno en el 
hombre del hacer para tener en lugar 
de llevarle al ser creador Es una tenden 
cía fácil y peligrosa que desgasta al 
hombre en sus valores mas íntimos 

Por eso la primera afirmación o pri 
mer valor debe ir en la linea del ser de 
la libertad El hombre en todos los es 
tados de vida debe tender a una siem 
pre mayor libertad y a vivir en libertad 
La experiencia de la propia libertad 
unida a una autodeterminación perfec 
tiva es una de las experiencias mas her 
mosas De ahí también la necesidad de 
percibir "cada vez mas que no se puede 
ser un hombre verdadero y completo 
sin una cierta dosis de ocio"20 

b) Tiempo Ubre y relaciones huma 
ñas Existe la impresión de que no se 
puede intimar con una persona si no se 
trata frecuente y profundamente con 
ella Si la presencia continua causa ín 
evitablemente monotonía y empobrecí 
miento e incluso insensibiliza una 
ausencia prolongada o una presencia 
frecuente no cultivada puede romper 
unos lazos que parecían fuertemente 
vinculantes 

La actividad de nuestro tiempo y la 
distribución del trabajo (de cualquier 
tipo de trabajo) no siempre permite ín 
timar ni siquiera con los mas íntimos 
con la propia familia o la propia comu 
nidad humana Con frecuencia cuando 
uno llega a casa termina de salir el 
otro Hay matrimonios que no se ven re 
gularmente ni siquiera a la hora de la 
comida Los hijos dependen de sus ho 
ranos de estudio y de trabajo o de un 
contacto social que se ha hecho cada 
vez menos eludible si no necesario 

En este contexto un tiempo libre 
para cultivar las relaciones humanas 
más claramente interpersonales es un 
valor inestimable En ese circulo se 
aprende instintivamente a no evadirse 
de la realidad a educarse en la sene 
dad en el respeto en el interés por los 
demás en la solidaridad más severa El 
automatismo de nuestros movimientos 
puede llevarnos al automatismo de nues

tros sentimientos o a la insensibilidad 
El tiempo libre puede liberarnos de esta 
disminución drástica en el hombre 

c) La naturaleza necesaria y crea 
dora Los espíritus selectivos sensibili 
zados han tenido una necesidad impe 
nosa de entrar en contacto con la natu 
raleza El mejor cristianismo tiene en 
esto una envidiable tradición Desde los 
antiguos Padres del yermo pasando por 
los fundadores de ordenes religiosas 
aquellos hombres buscaban para su re
sidencia los parajes mas maravillosos 
Es algo que aun admiramos y que admi 
ra todo el mundo civilizado 

El hombre de hoy tiene mas necesi
dad de encontrarse con la naturaleza y 
para ello necesita tiempo Cada vez mas 
la población es ciudadana y "las ciuda 
des modernas han privado demasiado a 
los organismos de estos elementos [aire 
agua luz calor del sol silencio] de los 
que tiene una necesidad incoercible"21 

Y hasta le secan la inspiración y le hun 
den en la tierra El hombre de nuestras 
ciudades apenas alcanza ya a ver el cíe 
lo pierde constantemente la capacidad 
de admiración Esto se lo puede dar el 
mar la distancia un peñasco el rio que 
se oye correr Por eso la espiritualidad 
ha vuelto a valorar este contacto y lo re 
comienda como una preparación para el 
contacto con Dios22 No hay en ello ro 
manticismo alguno 

d) Necesidad y placer de leer Cual
quier trabajo empobrece (aunque tam 
bien enriquece Es ahora el primer ele 
mentó el que deseamos recordar) Tan 
to el trabajo manual como el trabajo 
intelectual Durante nuestros días de 
trabajo no tomamos conciencia de ello 
Pero es una realidad El trato con los de 
mas nos hace tomar conciencia de estas 
limitaciones 

El tiempo libre nos permite entrar en 
los temas de cultura no especializada, 
que es tan necesaria para nuestro per
feccionamiento intelectual y para núes 
tra vida social Cada vez hay menos difi 
cultades para acercarse a este tipo de 
cultura y es preciso aprovechar las 
ocasiones 

También el tiempo libre es propicio 
para la lectura que recrea La lectura 
tiene una dimensión recreativa que es 
una verdadera embriaguez serena y du 
radera No podemos perderla con la dis
culpa de quehaceres mas importantes 
Podría ser aquí también verdad que "el 
mucho quehacer no deja vivir" (Zubiri) 

1365 T i e m p o libre 

Y ademas como castigo merecido nos 
empobreceríamos humanamente Sobre 
esta lectura recreativa se han escrito 
paginas sugestivas Leer es una aventu 
ra 2i que hay que correr 

e) La diversión y la fiesta, una nece 
sidad Para un elevado porcentaje de 
los hombres el tiempo libre es un tiem 
po muy señalado para la diversión y la 
fiesta En cierto sentido ambos concep 
tos son inseparables 

No podemos negar que desgraciada 
mente ha existido y existe aun una de 
plorable literatura cristiana sobre las 
diversiones y las fiestas Quiza por un 
afán de religiosidad y cristianización 
explícita de cualquier actividad y acto 
humano Es verdad que se admitía el 
juego honesto e incluso la necesidad de 
la diversión2* pero también lo es que 
no se ha sabido entrar en la naturaleza 
intima del espectáculo sm hacer antes 
una referencia a la dimensión cristiana 
de ultratumba de esa diversión y que 
incluso la moral ha juzgado negativa 
mente ciertos espectáculos por estar 
desposeídos de determinados valores 
valores cuya falta puede ser precisa 
mente su peculiar valor y atractivo 
humano2 5 

Casi instintivamente las cosas han ido 
cambiando Cansados de vivir bajo el 
signo de los "tigres de la colera"26 "los 
pensadores y los poetas de nuestro 
tiempo parecen ventear de nuevo a la 
vuelta de tantas 'angustias kierkegor 
dales' como tan graciosamente decía 
nuestro lucido y jovial Eugenio d'Ors el 
tema nunca viejo de la vida festival"27 

El valor mismo de la fiesta incluye otros 
muchos que precisamente aquí deben 
ser reseñados porque enriquecen lo 
que puede ser una espiritualidad que 
espera también ahora convertirse en 
realidad En el talante festival "reina la 
espontaneidad y vuelve a los rostros la 
risa Celebrar una fiesta propiamente 
dicha equivale a dejar atrás todo lo que 
en la existencia humana es histórico y 
por tanto el cuidado de existir la Sorge 
de la analítica heideggenana vivir es 
entonces un 'puro vivir' en que el cui 
dado ha sido enteramente sustituido por 
el gozo Al talante festival pertenecen 
también la radical inutilidad y la no me
nos radical comunitanedad de la fiesta 
ni el día festivo es 'útil' en el sentido 
que esta palabra ha llegado a tener en 
nuestra sociedad ni hay fiestas para un 
hombre solo"28 

Esta enorme riqueza que debe ser 

aun asimilada por quienes ansian o co 
mienzan a disfrutar el ocio se convertí 
rá en una dimensión profundamente 
hominizante si al mismo tiempo el 
hombre del ocio sabe vigilar ante el 
arrast re que suele acompañar instinti 
vamente a la fiesta "la evasión y el 
escapismo"2 9 

f) Tiempo libre y *jr misterio pas 
cual El tiempo libre tiene su expresión 
más amplia en el fin de semana Sábado 
y domingo son ya un deseo general una 
esperanza en sazón una conquista se 
gura Para un cristiano sábado tarde y 
domingo son el día de la Eucaristía No 
creo que se deba insistir en la dirección 
pascual del fin de semana50 Al menos 
expresamente Volveríamos a una resa 
cralizacion que creemos negativa 

Es preferible recordar al cristiano 
que el domingo es el día del Señor se 
ñoño que se festeja fundamentalmente 
en la celebración comunitaria de la 
Eucaristía La confesión espontánea y 
comunitaria de la fe la escucha de la 
Palabra el recuerdo de la presencia di 
namica de Dios en la historia (centrada 
en la muerte y resurrección de Jesús) 
el encuentro con su perdón y su cuerpo 
personal y social debe ser una de las 
" tareas" mas ansiadas y gozadas en ese 
largo descanso del fin de semana Des 
de la victoria y alegría de la resurrec 
cion puede mirarse con serenidad la 
dureza cotidiana de un trabajo que es 
creador pero cuesta sudor y muerte 

Olvidar la Eucaristía dominical signi 
fica ciertamente no haber entrado en 
la espiritualidad cristiana del tiempo h 
bre La Eucaristía no desvirtúa los res 
tantes valores del tiempo libre Los asu 
me d ignamen te y los conjuga sin 
escrúpulos maniqueos y sin sacrahsmos 
trasnochados Para un cristiano podría 
ser imperdonable olvidar este valor del 
tiempo libre 

J Manuel Cordobés 

IV La liberación del tiempo "libre" 

Cuando se compara la lectura socioló
gica del tiempo libre [^supra, I II] con 
la teológico-espintual del mismo [Ssu-
pra, III] se tiene la impresión de un 
tiempo que se llama libre aparece 
cuando existe condicionado y manipu 
lado de tal forma que sus posibilidades 
humanizantes y socializantes aparecen 
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gravemente comprometidas para la ma
yoría de las personas que disfrutan de 
él. Por otra parte, estos valores emer
gen con especial evidencia y riqueza de 
motivos. De aquí que nos preguntemos: 
¿en qué condiciones pueden traducirse 
a la realidad las posibilidades y valo
res del tiempo libre? También en este 
interrogante se perfilan en nuestro am
biente cultural dos tendencias de fondo; 
una de ellas impele a la necesidad im
prescindible de profundas reformas es
tructurales (cuando no del cambio radi
cal del sistema neocapitalista) en orden 
a que se puedan crear espacios efecti
vamente libres sobre todo para los po
bres y para los trabajadores; la otra, en 
cambio, pone el énfasis sobre el prima
do de la educación y de la formación es
piritual del sujeto, sin las cuales resul
taría vano todo cambio social económi
co y político. Prescindiendo de toda 
disputa sutil sobre este asunto, conside
ramos que debemos detenernos en am
bos aspectos del problema; pero des
arrollaremos con una cierta amplitud 
las condiciones formativas y espiritua
les, tanto por su intrínseca importancia 
como en consideración a la índole del 
presente diccionario. 

1. CONDICIONES SOCIALES - Sin un 
compromiso serio, en el que deben es
tar presentes, sobre todo, los trabajado
res en primera persona, de carácter so
cial y político, no puede pensarse que 
las horas desocupadas del trabajo se 
conviertan casi como por generación 
espontánea en una dimensión nueva li
bre y liberadora. 

Como ya se ha visto, es absurdo ha
blar de tiempo "libre" en sentido posi
tivo y sustancial para quien objetiva
mente es esclavo del desempleo o de la 
desocupación; para quien tiene hambre 
de casa, de espacios verdes y está prisio
nero en la casa-hormiguero y en los in
numerables "stress" del eventualismo; 
semejantes y parecidas situaciones alie
nantes imponen a todos, y especialmente 
al cristiano consciente de la dimensión 
"política" de la fe [^Pol í t i ca I], unos 
compromisos claros y precisos y unas 
responsabilidades graves en orden a las 
reformas urgentes e inaplazables que 
han de emprenderse . Pero también 
para quien trabaja y goza de una cierta 
seguridad económica puede decirse que 
el discurrir no ha concluido; para poder 
gozar del tiempo libre de una forma 
auténticamente libre, es necesario, efec
tivamente, que la actividad de los "seis 

días" se realice en el marco de unas 
estructuras que permitan el ejercicio de 
la libertad; si la democracia debiera 
quedarse inexorablemente a las puertas 
de la fábrica o del lugar de trabajo, se
ría muy difícil imaginar la improvisa
ción de una gestión libre del "séptimo 
día", es decir, del espacio no laboral; de 
ahí la urgencia de pensar en la partici
pación empresarial. 

Igualmente, sin una acción socio-polí
tica orientada al cambio de los modelos 
de desarrollo, resulta práct icamente 
imposible prever espacios de tiempo li
bre; mientras la producción y el consu
mo se pongan en cabeza en el orden de 
los valores y se consideren como moto
res supremos del progreso económico, 
inevitablemente el desarrollo y el sub-
desarrollo representarán la sístole y la 
diástole del sistema; de ahí la necesidad 
de una profunda renovación tal y como 
la que han auspiciado —incluso a nivel 
de relaciones económicas internaciona
les— los documentos magisteriales de 
fundamental importancia. 

Por último, también se exige el com
promiso político por lo que respecta a 
los medios de comunicación de masas, 
de cuya gestión depende en gran medi
da la manipulación del tiempo libre, del 
consumo, la diversión y el turismo; el 
derecho a la objetividad de la informa
ción, al pluralismo y a la no violencia de 
las imágenes y de los mensajes servidos 
al público representa una exigencia 
fundamental, que ha de defenderse, ya 
que su caída determina también el fin. 
o al menos el grave riesgo, de toda li
bertad personal. 

2. CONDICIONES ESPIRITUALES - Mien
tras se advierte la exigencia de estas 
transformaciones sociales, se despierta 
en igual medida la atención que ha de 
prestarse a la necesidad de una educa
ción y formación de la persona, labor 
esta que no debe restringirse única
mente al período de la adolescencia 
—hoy día cronológicamente ampliado 
con respecto a otras épocas—, sino que 
debe extenderse a todo el curso de la 
vida. Por eso se habla de educación y 
formación permanente; educación para 
los métodos y las costumbres democrá
ticas, educación para el uso de los me
dios de comunicación de masa, educa
ción para descubrir los valores de la 
lectura, la comunicación y las aficiones 
artísticas, educación para la diversión y 
para el turismo. Las instancias de la 
exigencia formativa adquieren particu

lar intensidad y extensión cuando la so
ciedad se hace pluralista y el individuo 
se expone, consecuentemente, a conti
nuar en crisis de identidad, al no poder 
apoyarse en estructuras uniformes ni 
encontrar en ellas una seguridad de 
comportamiento. La espiritualidad cris
tiana puede contar a este propósito con 
unas tradiciones educativas válidas y 
con nuevas aportaciones de la reflexión 
teológica, solicitada también por suges
tivas intervenciones del magisterio so
bre el tema de la diversión, las comuni
caciones sociales y el turismo. 

a) Formación espiritual para la di
versión. La tradición cristiana, unánime 
en la condena de la ociosidad [ocio], es 
también unánime en igual medida en la 
defensa de la validez y la santidad del 
"séptimo día", que anticipa la alegría y 
el descanso final del creyente, a la vez 
que da significado al momento del tra
bajo y crea un espacio no sólo para el 
momento celebrativo de la asamblea, 
sino también para la diversión. Prescin
diendo de las indicaciones, a veces rígi
da o excesivamente casuísticas, elabo
radas por los moralistas del pasado, hoy 
día la renovación de la moral y de la es
piritualidad cristiana está en condicio
nes de ofrecer preciosas- sugerencias 
respecto a las actitudes que debe asu
mir el cristiano de cara a las diversio
nes. Las familias cristianas y las iglesias 
locales tienen el deber de preocuparse 
de la formación de los niños y los jóve
nes desde el momento de la elección de 
los juguetes, desde la apertura a las ins
tancias de la paz universal y de la ecolo
gía, desde los impulsos a la acción de
port iva no m e r a m e n t e compet i t iva , 
para llegar a la interiorización del sen
tido de responsabilidad individual y so
cial, del que no puede dejar de verse 
imbuida toda actividad humana, inclu
yendo la lúdica, si es que quiere resul
tar auténtica y promocional". 

Algunos grupos cristianos y entidades 
educativas, entre las que parecen mere
cer especial mención el movimiento de 
los boy-scouts y los centros juveniles 
inspirados en la metodología de san 
Juan Bosco, han dedicado particular 
atención a estas condiciones espiritua
les y formativas. 

b) Educación para los ^r medios de 
comunicación social. Considerada la 
multiplicidad de mensajes que a través 
de los medios de comunicación de masa 
llegan a los usuarios y la dificultad de 

descodificarlos y criticarlos, sustrayén
dose a la poderosa sugestión de la ima
gen y del sonido que muchas veces lo 
acompañan, resulta obvia la insistencia 
en la formación técnica y moral de los 
receptores de dichos mensajes, y espe
cialmente de los fieles, para que se ca
paciten en orden a utilizar correcta
mente los medios de comunicación so
cial (IM 15-16). La instrucción pastoral 
Communio et progressio (del 1971), a la 
vez que profundiza en el fundamento 
teológico de la comunicación social, que 
adquiere en Cristo —perfecto comuni-
cador— su significado, su valor y su fi
nalidad, robustece y amplia el discurso 
moral formativo incluso para los emiso
res y la comunidad política. En los emi
sores subraya los siguientes requisitos: 
competencia, es decir, alto nivel técni
co, formal y artístico; humanización, es 
decir, rechazo de la desinformación y 
de la manipulación; y, por el lado positi
vo, contribución a la liberación del 
hombre frente a los condicionamientos 
del analfabetismo, la injusticia y la vio
lencia; honestidad, sinceridad y verdad 
en las comunicaciones32. 

c) Educación para el turismo. El tu
rismo es un "test" especialmente signi
ficativo para medir las diversas forma
ciones espirituales. El hombre carente 
de educación social o educado en forma 
individualista, escasamente dispuesto al 
diálogo con los demás, a la lectura aten
ta de la naturaleza, proclive a procurar
se placeres, pero insensible a las crea
ciones artísticas, difícilmente transfor
mará el tu r i smo en un factor de 
autopromoción; será siempre un viajero 
distraído, superficial, descuidado, apro
vechado, esclavo de los medios técni
cos y de los persuasores consumistas. 
La formación espiritual cristiana, sensi
ble a los valores individuales y sociales 
del "peregrinar", abierta también a una 
profunda lectura del libro y de la lógica 
de la naturaleza, así como al diálogo y 
al servicio de comunión con el prójimo, 
hace del turismo, responsable y libre
mente organizado, un instrumento muy 
válido para el enriquecimiento ético y 
religioso, una de las modalidades más 
sanas para disfrutar del tiempo libre y 
hacerlo " l iberador"" . 

G. Mattai 

Notas—(!) Cf H. Marcuse. Critica alia socie-
tá repressiva, II Saggiatore, Milán 1968, 49.— 
(2) H. Cox, Las fiestas de locos, Taurus, Ma-
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dnd 1971 —(5) Cf, entre otros, Alves, Berger, 
Hmzinga, Moltmann, H Rahner, citados mas 
adelante y en la bibliografía —(*) R Garaudy, 
Danser sa vie, Seuil, París 1973—(3) Síntesis 
actualizada del III Informe Foessa 1978, Eura-
mérica, Madrid 1978, 55 —(fl) Pueden verse 
las estadísticas referidas al cine, televisión, 
prensa, deporte, cultura, etc , en Estudios so
ciológicos sobre la situación social en España, 
Euraménca. Madrid 1975, 1028-1085 —(7) J. 
Charpentreau, L'uomo separato Giustificazio-
ne dell'azione cultúrale, Ave, Roma 1968, 
104 —(B) Véase esta diferencia en Síntesis ac
tualizada , o c (nota 5), 551-552 —(9) La 
cuahficación del trabajador, que limita el 
tiempo libre, aunque lo dignifique —(I0) R 
Compiani. Giovam, tempo libero e istituzíoni 
di tempo gwvamle, en Tempo libero e consu
mo giovanile Documenti ISVET, n 46, Roma 
1972—(") Emy Beseghy, / giovam per un 
mondo piü adulto fíassegna della problemáti
ca giovanile neU'ultimo decennio, en "Regno-
Attualitá". 21 (1976), 8, 181 —(l2) J Huizinga, 
Homo ludens (1959), Alianza Editorial, Madrid 
1972 —(") Cf H Rahner, Der spielende 
Mensch, Johannes Verlag, Emsiedeln 1952 — 
('*) Ib, 12 —(iS) J Moltmann, Sobre la libertad, 
la alegría y el juego Los primeros libertos de 
la creación, Sigúeme, Salamanca 1972, 50ss — 
(Ie) H Cox, Las fiestas de locos, o c , 159.—(i7) 
Ib, 160 —(IB) Ib, precisamente uno de los apar
tados del libro se titula Los neomísticos ta
lante festivo y contemplación (p 119ss)—(19) 
Cf G Campanini, Etica cristiana del lavoro, en 
AA. VV., Messaggio cristiano ed economía, De-
homane. Bolonia 1974, 446 —(20) J Laloup, La 
civilización del ocio ¿progreso moral o deca
dencia de costumbres7, en H Janne, La civili
zación del ocio, Guadarrama, Madrid 1968, 
56.—(2I) J Comblm, Teología de la ciudad, 
Verbo Divino, Estella 1972, 202 —(2a) Así lo 
aconseja, por ejemplo, J M Dechanet, El ca
mino del silencio Yoga cristiano, Desclée, Bil
bao 1966 — (2Í) P Laín Entralgo ha escrito un 
bonito libro con el título La aventura de leer, 
Espasa-Calpe, Madrid 1964 Uno de los capí
tulos se titula. El libro como fiesta, 214-
224 —(24) Asi lo enseña santo Tomás y todos, 
después, con él Puede verse la Suma 2-2, q 
168, a 2,4 —(25) Incluso un hombre de talante 
abierto como V Enrique y Tarancón era bas
tante reticente en las diversiones. Cf Las di
versiones a la luz de la teología, Madrid 
1956.—(M) A Moráo. Festa e humor, en "Brote-
ria", 95 (1972), 395.—(") P Laín Entralgo, 
Ocio y trabajo, Rev de Occidente, Madrid 
1960, 43 —(2B) Ib, 28 —(M) V Codina, Teología 
y experiencia espiritual, Sal Terrae, Santander 
1977, 267 (en pp 243-270, excelente boletín 
sobre la Teología "diomsiaca") —(w) Así R. 
Dufour. Spintualité du Week-end, Mame, París 
1968, 119-120.—(M) Cf G. Penco, Deporte, en 
DETM, 196ss.—(M) Cf L Bini, Comunicación 
social, en Ib, 91ss.—(") Cf F Appendino, Turis
mo y tiempo libre, en Ib, 1136 
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SUMARIO I Situación laboral. 1. Desem
pleo. 2 Distribución de los activos, 3. Emigra
ción; 4 Trabajo femenino, 5 Reivindicación, 6. 
Cuahficación trabajadora - II Para una teolo
gía del trabajo: 1 La aportación tradicional, 2 
Teología del trabajo a la luz del Vat II; 3 Otro 
paso hacia adelante - III Hacia una espirituali
dad del trabajo 1. De la espiritualidad de la 
intención a la espiritualidad del compromiso, 
2 Espiritualidad encarnada en la exigencia de 
vivir hasta el fondo la profesión, 3 Espirituali
dad del compromiso de humanizar el trabajo y 
las estructuras productivas - IV Tipología de 
una espiritualidad de los trabajadores 1 La 
espiritualidad en el trabajo industrial, a) Acti
tudes espirituales del trabajador de fábrica, b) 
Espiritualidad del trabajador de cadenas de 
montaje, c) Espiritualidad laica de los trabaja
dores comprometidos en el movimiento obrero 
de inspiración marxista, d) Espiritualidad de 
los trabajadores de inspiración cristiana, 2. 
Espiritualidad de los trabajadores del campo: 
a) Los comportamientos dominantes en la civi
lización campesina, b) Los valores presentes, 
c) La visión del mundo; 3 Espiritualidad de los 
trabajadores dedicados a servicios y de los tra
bajadores autónomos - V. Para una pastora) de 
la espiritualidad del trabajo 1 Conflictos, os
curidades y tentaciones en el impacto con el 
proceso histórico conflictivo a) Dificultad de 
los trabajadores cristianos para armonizar su 
espiritualidad con sus compromisos sociales 
históricos, b) Tensiones peculiares en los sa
cerdotes obreros, 2. Compromisos eciesiales 
de ínculturación cristiana y acción pastoral en 
el mundo de los trabajadores 

Acercarse al mundo del trabajo es to
mar contacto con las primeras palabras 
que Dios confió a los nombres y con una 
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de las separaciones más dolorosas ent re 
esos dos protagonistas del mundo: Dios, 
el primer alfarero, y el hombre, el pri
mer cacharro. En cinco grandes aparta
dos, lógicamente estructurados, desea
mos aportar un análisis y una palabra a 
este mundo concreto del trabajo, un 
mundo del que nadie debe escapar y en 
el que siempre tenemos que aprender a 
movernos con creciente espontaneidad 
y sentido, tarea bastante complicada 
con visos dramáticos para muchas per
sonas. Cada tiempo tiene que afrontar 
este mundo desde perspectivas y en si
tuaciones nuevas, por más que le sea 
difícil vencer la resaca de tiempos pasa
dos, resaca que no puede olvidarse, 
pero que tampoco puede prevalecer so
bre visiones más actualizadas. 

I. Situación laboral 

Cualquier reflexión cristiana, si no 
quiere ser ilusa y alienante, debe reali
zarse sobre la base del conocimiento de 
la problemática real. La sociología debe 
preceder también a la teología y a la es
piritualidad. Por otra parte, sin embar
go, quizá no debamos apurar exagera
damente los datos sociológicos porme
norizándolos hasta el extremo, ya que 
éstos son muy cambiantes en escaso 
margen de tiempo y la puntillosidad 
tampoco aquí sería buena. Una cosa es 
el realismo y la concreción, y otra muy 
distinta es la casuística. Sobre la base 
de esta última es muy difícil trabajar 
con perspectivas. La primera es base 
fundamental. 

Aquí, como paso inicial, nos interesa 
captar las grandes líneas de la actual 
problemática laboral. Sobre ella se al
zará posteriormente la reflexión ade
cuada. 

Creemos que las grandes líneas de 
esta problemática pueden ser las si
guientes. 

1. DFSEMPLFO - Es, quizá, hoy el pro
blema fundamental y básico. Atañe a su 
misma raíz. Sin trabajo no hay trabaja
dores. Por otra parte, incide en la per
sona, en la familia y en la sociedad 
humana. 

Ciertos niveles de desempleo son 
"necesarios" en cualquier sistema para 
que no se produzcan estrangulamien-
tos. Hoy, sin embargo, es un drama en 
la mayor parte del mundo, drama que 
es sufrido más conscientemente en los 

pa íses más desar ro l lados , dada su 
formación. 

Del 1,5 por 100 de desempleo en 
tiempos de desarrollo (en la década de 
los años sesenta) se está pasando al 10 
por 100, superado en muchas naciones 
con un porcentaje bastante superior 
(sólo por poner dos ejemplos, digamos 
que España llega ya al 14 por 100 y Chi
le al 24 por 100). Este problema se pre
senta con características particulares 
allí donde —como en España— la tasa 
de actividad es baja, ya que existe una 
clara tendencia a elevarse. Hasta 1975 
España ha tenido sólo un 37,8 por 100 
de su población laboralmente activa ' 

La problemática moral del desempleo 
es radical. Las encuestas afirman que 
un 96 por 100 de los parados sufren 
trastornos biológicos y psíquicos. La 
persona se destroza. La frustración 
aumenta, sobre todo entre los jóvenes, y 
su fuerza, aún bruta y con ganas de sa
lir al exterior, busca otros cauces, in
cluso violentos y de crimen. 

2. DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS - Es
paña conoció una fuerte ruralización 
después de la guerra civil del 56. Co
mienza a descender sólo en los años 
cincuenta, pero ya inexorablemente. 
Los años sesenta resultan casi especta
culares. Afecta a 1.400.000 agricultores 
activos2. 

El impacto cultural no es idéntico en 
unos trabajadores y en otros, como ve
remos después. Esto es preciso tenerlo 
en cuenta. Y hay que tener también en 
cuenta que pueda estarse dando, aun
que lentamente y sin grandes perspecti
vas de futuro, un fenómeno particular: 
dado que hoy el desempleo es particu
larmente fuerte en la industria —que 
tanta mano de obra agrícola había 
absorbido—, quizá estos obreros indus
triales tengan que reconvertirse en 
obreros del campo. Y si el paso del 
campo a la ciudad no se hizo sin cierto 
trauma, el paso de la ciudad al campo 
se hará —si es que se hace— con un 
trauma mucho mayor, no sólo para el 
trabajador, sino para todos los que de él 
dependen. 

5. EMIGRACIÓN - El factor laboral es 
el que más motiva y mejor explica el fe
nómeno de la emigración. Quienes emi
gran lo hacen fundamentalmente por 
cuestiones de trabajo. 

La emigración, tanto interior como 
exterior, plantea un importante proble
ma de arraigo y desarraigo cultural, hu-
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mano y religioso. No todos, ni siquiera 
una parte significativa, son capaces de 
asumir la nueva situación. Con el agra
vante de que en una familia, o en el cír
culo más amplio en que se ha desarro
llado la propia existencia, en la medida 
en que unos van asimilando el nuevo 
ambiente y otros no, se van abriendo 
grietas de convivencia y mentalidad im
portantes. Todo ello puede perturbar 
los sentimientos y las relaciones más 
profundas del hombre y crear una at
mósfera en la que se haga particular
mente difícil vivir conforme a una es
cala de valores de t e rminada , sea 
antigua o moderna. 

4. TRABAJO FEMENINO - Es también un 
fenómeno que tiene lugar en los últimos 
cincuenta años (menos en muchos luga
res). En España, hasta hace poco, la 
tasa de actividad femenina era bajísi-
ma s . Pero se eleva rápidamente. La en
trada de la mujer en la vida pública 
aceptando como normal una actividad 
extradoméstica y la preparación a tales 
efectos permite, y casi exige, que las 
condiciones femeninas de vida apenas 
si se parecen a las de hace unos años y 
que las cosas se vayan homogeneizando. 

Hoy pocos serán los que quieran re
ducir a la mujer a su tarea de madre y 
doméstica. Aquí creemos que este acce
so a la vida pública es fundamental. 
Pero no es ética lo que aqui deseamos 
hacer, sino sólo sociología, captando 
aquellas realidades más palpables, que 
ponen innegables problemas a todo el 
que reflexiona sobre los trabajadores de 
nuestros dias. 

5. REIVINDICACIÓN - El trabajo, y so
bre todo la inserción —socialmente 
necesaria— en la "condición obrera" 
(sindicatos, etc.). introduce a los traba
jadores en una visión del hombre, de la 
sociedad, de la historia, del mundo mis
mo del trabajo que no es fácilmente asi
milable. Crea también la posibilidad, y 
hasta la necesidad, de tomar conciencia 
de su quehacer y su responsabilidad, de 
las relaciones humanas, de las condicio
nes de existencia, de los oscuros intere
ses humanos. 

6*.. CUALIFICACIÓN TRABAJADORA - En 
España, hasta 1964, el trasvase de la 
mano de obra agrícola al sector indus
trial fue muy alto. Fue un tiempo de 
cambio laboral que asumía a cualquier 
tipo de trabajador. Posteriormente, la 
asunción de la mano de obra no fue tan 
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indiscriminada; fue mucho más cualifi
cada. Y lo mismo sucedió en el sector 
servicio: hubo un tiempo en que la colo
cación apenas precisaba una especiali-
zación. Con el tiempo ésta se fue ha
ciendo más necesaria e imprescindible. 
Es este un factor cultural no indiferente 
para la captación de la problemática la
boral y la reacción ante la misma. No es 
un cualquiera el que se encuentra en el 
mundo del trabajo; es una persona que 
sabe lo que se trae entre manos. Con la 
cultura se le han abierto los ojos, sabe 
el terreno que pisa, las posibilidades 
que tiene, las distorsiones que le pue
den destruir, etc. 

Este es, a grandes rasgos, el panora
ma laboral universal, y concretamente 
el español. ¿Puede la espiritualidad 
aportar una palabra que sea válida para 
configurar a este trabajador? 

II. Para una teología del trabajo 

La espiritualidad se ha adelantado a 
la teología en la preocupación moderna 
por el trabajo4, y quizá esto no haya 
sido conveniente. Porque esa espiritua
lidad podría haber estado descolgada 
de una base teológica adecuada y con 
ello haber sido negativa, incapaz de res
ponder a las preguntas que se hace el 
trabajador desde lo más profundo de su 
experiencia. 

Afortunadamente, en nuestros días la 
teología se ha preocupado seriamente 
de buscar un sentido al trabajo. Por eso 
vamos a comenzar por las líneas teoló
gicas del trabajo. Al mismo tiempo, a 
base de un breve recorrido histórico, 
podremos captar las diferencias entre 
nuestro tiempo y los que nos han prece
dido, diferencias que servirán para juz
gar nuestro pasado, y sobre todo para 
no enfrentar al presente con lo que de 
caduco pueda tener la reflexión teológi
ca de otros momentos. 

1. LA APORTACIÓN TRADICIONAL - El 
análisis atento de las mejores obras 
existentes sobre la historia de la espiri
tualidad cristiana revela notables lagu
nas y estudios insuficientes precisa
mente en la fundamentación teológica 
de la espiritualidad del trabajo'. En 
efecto, falta en dichas obras un estudio 
detenido del paralelo entre la espiritua
lidad activista y la contemplativa, entre 
la monástica y la laical, que, sin embar
go, recorre toda la historia del mundo 
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cristiano y su confrontación con el tra
bajo. Igualmente faltan las indicaciones 
relativas a las diferencias que existen, 
también en cuestión de espiritualidad 
del trabajo, en el Occidente y en el 
Oriente, entre las iglesias reformadas y 
la iglesia romana. En esta tradición tan 
compleja y diferenciada pueden, sin 
embargo, identificarse unos cuantos de
nominadores comunes, entre los cuales 
destaca en primer lugar la ambivalen
cia del trabajo. En efecto, se lo entiende 
unas veces como servicio hecho a Dios y 
autopromoción del hombre que lo reali
za —no tanto en sí mismo como en su 
valor ascético y en las posibilidades que 
abre a la acción caritativa con los 
indigentes—, y otras veces como arena 
movediza en la que el hombre se hunde. 
Esta perspectiva lógica se alimenta de 
la representación bíblica —hoy bastan
te estudiada exegéticamente— de Dios 
que trabaja, tanto en su obra creadora 
como redentora, y del hombre imago 
Dei, a quien desde el principio, con an
terioridad a toda desviación culpable, 
se le confía la noble tarea de llevar a 
término la creación, en sintonía con el 
plan divino de salvación (incluso cósmi
co). La tradición ha dado especial relie
ve al carácter penoso del trabajo, que, 
como consecuencia del pecado, resulta 
de una alteración en la relación hombre-
naturaleza, alteración debida a su vez a 
la ruptura más profunda de la relación 
hombre-Dios y hombre-hombre. 

En las inculturaciones cristianas in
fluidas por el platonismo, se ha acen
tuado intensamente el aspecto penoso 
del trabajo, expresado etimológicamen
te en las mismas palabras que lo signifi
can también en las lenguas modernas. 
Las primeras comunidades cristianas, 
aunque son instadas a la laboriosidad, 
no demuestran mucho aprecio por el 
trabajo fuera de la óptica que ve en él el 
medio necesario para ganarse la vida, 
alcanzar la autosuficiencia y, en parti
cular, para poder ayudar al prójimo 
necesitado. 

Demasiado conocidas para que tenga
mos que recordarlas aquí son las actitu
des de los Padres de la Iglesia sobre las 
relaciones económicas y su firme con
dena de las actividades que se ejercen 
sólo por el afán de ventajas individualis
tas y para una apropiación de los bienes 
cercados con una "alambrada", igno
rando las necesidades ajenas, decidida
mente contraria a la comunidad de bie
nes, que corresponde al designio primi
tivo de Dios, el cual desea que todos los 

bienes sean comunes, y el ejemplo de la 
primera comunidad apostólica. 

A pesar de los fuertes residuos cultu
rales de carácter dualista de inspiración 
platónica, también las tradiciones mo
násticas ven en el trabajo, unido —con 
una dialéctica del et... et...— a la ora
ción, un medio de perfección y de santi
ficación personal, además del camino 
real para permanecer en la autosuficien
cia del pobre que vive exclusivamente 
del fruto de su trabajo. 

En conclusión, a pesar de algunas im
portantes reflexiones de carácter teoló
gico elaboradas en el período medieval, 
la espiritualidad cristiana tradicional, 
tanto monástica como laical, no logró, 
especialmente en el momento de crisis 
(cuando al romperse la unidad del mun
do feudal, se pasó de la economía está
tica y cortesana a la dinámica moder
na), comprender adecuadamente el ca
rácter revolucionario de esa transición, 
percibir la lógica interna del nuevo sis
tema que se iba fraguando, ni inculturar, 
modificándolas, las perspectivas del pa
sado en el nuevo clima, a fin de estimu
lar una crítica positiva de las nuevas re
laciones hombre-naturaleza, hombre-
estructuras sociales6. No se había dado 
con las bases fundamentales de la espi
ritualidad del trabajo, bases que esta
ban ocultas en una teología aún no des
cubierta en filones fundamentales. 

2 . TEOI.OOfA DEI. TRABAJO A LA LUZ DEL 
VAT. II - Las premisas para una reflexión 
teológica más coherente, articulada y 
abierta, como base de una espirituali
dad del trabajo distinta, sobre todo para 
el laicado, que está directamente ac
tuando en los más diversos campos de 
la actividad profesional, deben verse 
—a partir del siglo pasado— en la vigo
rosa reacción de la teología bíblica y en 
la doctrina social de los papas, fruto y 
estimulo de nuevos fermentos teórico-
prácticos presentes en el mundo cris
tiano. 

Sin embargo, el Interés teológico por 
el trabajo, entendido como factor esen
cial en la formación de nuestra vida y 
elemento fundamental de la cultura, es 
relativamente reciente. En efecto, alre
dedor de los años cincuenta es cuando 
madura en las obras teológicas de auto
res prestigiosos, sobre todo de lengua 
francesa (por ejemplo, Chenu —el más 
importante, sin duda—, Teilhard de 
Chardin, Congar), que dejaron sentir su 
peso y su influencia en los documentos 
del Vat. II relativos a la espiritualidad 
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laical y a la valoración positiva de la ac
t ividad humana y cr i s t iana en el 
mundo7 . 

La reflexión conciliar sobre el trabajo 
aparece inserta en una nueva eclesiolo-
gia, que comprende unas nuevas rela
ciones entre la Iglesia y el mundo, el 
hombre y la naturaleza. La tradicional y 
dominante "espiritualidad de la huida" 
se ve sustituida por una espiritualidad 
"encarnada", esto es, basada en el com
promiso en el mundo (AA 4 y 7); la ética 
de carácter fuertemente individualista y 
privatizada queda reemplazada por una 
orientación moral que destaca los com
promisos sociales del cristiano (GS 30). 
El valor de la actividad humana y las le
gítimas autonomías del obrar económi
co y político encuentran reconocimiento 
amplio y significativo (GS 34 y 36). El 
trabajo humano, incluso el más humil
de, dentro de una sugestiva perspectiva 
cósmica —de inspiración teilhardiana y 
con fuerte colorido optimista— queda 
relacionado con la obra creadora y re
dentora, y plenamente reintegrado al 
horizonte de la salvación individual e 
histórica (GS 76). De esta forma caen, 
al menos en la línea conceptual y pro
gramática, las antiguas contraposicio
nes dualistas entre la vida contemplati
va y la activa, y se abre la posibilidad de 
una nueva visión de las relaciones 
hombre-naturaleza, hombre-técnica y 
hombre-hombre. En la perspectiva con
ciliar, la persona que trabaja —y traba
ja técnicamente, aprovechando todas las 
aportaciones de la ciencia aplicada a la 
industria— tiende a configurarse como 
demiurgo de la naturaleza, de la que 
Dios no se muestra celoso. En efecto, 
entra dentro de la voluntad de Dios que 
el hombre con sus múltiples actividades 
lleve a término su plan de salvación, 
creativo y redentivo al mismo tiempo, 
autorrealizándose en el trabajo y simul
táneamente socializándose, esto es, des
cubriendo el valor del otro y el compro
miso del amor y de la justicia respecto a 
la comunidad, a cuyo servicio está tam
bién orientado el trabajo. En este triple 
aspecto teológico del trabajo —cumpli
miento del plan salvífíco y, consiguien
temente, servicio de Dios y de su reino, 
autorrealización de la persona y servi
cio de la comunidad en el descubri
miento de la unidad y de la solidaridad 
a través de la relación del trabajo—, en
cuentra su fundamento una nueva ética 
del trabajo que, exaltando la justicia y 
el amor "político", abre el camino a una 
nueva espiritualidad profesional. 

3. OTRO PASO HACIA ADELANTE - Tras 
estas profundas sugerencias de los do
cumentos conciliares y el examen aten
to de las situaciones que caracterizan la 
condición actual de los trabajadores, se 
fueron articulando diversas perspecti
vas teológicas que, moviéndose dentro 
del ámbito de la teología de las realida
des terrenas, han subrayado con viveza 
la dimensión política de la fe y la nece
sidad de una teología que parta del 
compromiso de la liberación y encuen
tre en él su banco de pruebas; se trata, 
en particular, de las teologías de la pra
xis y de la liberación. Realmente, estas 
teologías, aunque no presenten aporta
ciones específicas a la teología espiri
tual del trabajo, permiten, sin embargo, 
corregir las tonalidades, a veces dema
siado optimistas, de las misticas del tra
bajo elaboradas dentro del ambiente 
exultante de la GS, y favorecen una espi
ritualidad de la profesión en sintonía 
con las inspiraciones conciliares, pero 
más atenta a las instancias que brotan 
de los análisis psicosociológicos de la 
condición actual de los trabajadores. 
Mientras que en los años sesenta las 
teologías del progreso afirmaban que, 
independientemente de las intenciones 
subjetivas y de las condiciones ambien
tales, cada uno de los actos dirigidos a 
la humanización de la naturaleza y a su 
racionalización entraba por eso mismo 
en la construcción del reino de Dios y 
debía, por tanto, considerarse como so-
teriológico, las teologías de la praxis se 
muestran mucho más cautas en la exal
tación del carácter lineal del progreso y 
en su asimilación a la dinámica del rei
no de Dios. Aun sin olvidar los aspectos 
positivos del t rabajo, estas nuevas 
orientaciones teológicas subrayan las 
influencias negativas de las condiciones 
generales dentro de las que se desarro
lla la actividad laboral, las cuales no 
permiten ni la autoperfección del traba- I 
jador ni el servicio real a la comunidad; 
en su crítica al sistema neocapitalista 
encuentran las teologías de la praxis un 
denominador común8 . 

III. Hacia una espiritualidad 
del trabajo 

Según lo que precede, una auténtica 
espiritualidad del trabajo parece que no 
puede prescindir de una actitud de fon
do que ponga en cuestión aquellos sis
temas sociales que determinan o favo
recen sumisiones y alienaciones cre-
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cientes en el mundo del trabajo depen
diente (tanto del obrero como del 
empleado), desequilibrios y desniveles 
económico-sociales en las áreas nacio
nales o internacionales (subdesarrollos 
funcionales respecto a las zonas privile
giadas), imperialismos de las superpo-
tencias nacionales y económicas (em
presas multinacionales), tremendos de
terioros ecológicos en todos los niveles. 
Los "círculos diabólicos de la mue r t e ' " 
van unidos al mundo del trabajo, no 
bien comprendido y egoistamente ex
plotado. Creeemos que una espirituali
dad del trabajo debe fundamentarse ge
néricamente sobre las bases siguientes; 

1. DE LA ESPIRITUALIDAD DE LA INTEN
CIÓN A LA ESPIRITUALIDAD DEL COMPROMISO 
- Las nuevas perspectivas teológicas a 
que hemos aludido se muestran muy 
críticas frente a una espiritualidad que 
intenta recuperarlo todo en el plano de 
la pureza intencional, aceptando sin 
discusión las condiciones de trabajo, las 
jerarquías de las profesiones y la orga
nización económico-social en cuyo ám
bito se articulan. Una espiritualidad 
de la intención no puede transformar en 
oro lo que no es más que plomo; la mo
ral de todos los tiempos ha reconocido 
siempre que ciertos tipos de "trabajo" o 
"profesiones", objetivamente inmora
les, no pueden ser rescatados por nin
gún proceso o alquimia subjetiva, ya 
que son incompatibles con la dignidad 
humana y deben ser rechazados decidi
damente para la convivencia pacífica y 
ordenada. 

Pero también en otras actividades la
borales, que no persiguen fines mora
les, se plantea el mismo problema 
cuando presentan graves aspectos alie
nantes. Tal es el caso de las situaciones 
de trabajo dependiente, que examina
remos más detenidamente después; de 
las profesiones que están estrechamen
te en función de un sistema opresivo 
que favorece o incrementa esas aliena
ciones, o sea actividades técnicas de 
alto nivel (tecnócratas, investigadores 
científicos, directivos). No parece ya su
ficiente una espiritualidad de la inten
ción subjetiva pura bajo el aspecto hu
mano y cristiano, cuando queda separa
da del compromiso efectivo, individual 
y comunitario, de la humanización del 
ambiente laboral y de la superación de 
las matrices de que se alimenta la alie
nación injusta, la primera de las cuales 
es, sin duda, el mismo paro. En efecto, 
más allá de toda buena intención subje

tiva, las tareas profesionales se presen
tan cada vez menos como un momento 
de autopromoción del trabajador y de 
servicio a los hermanos. Representan, 
por el contrario, un tributo necesario 
que hay que pagar a las centrales del 
poder, que lo utilizan para conservar 
sus ventajas y sus privilegios10. Por con
siguiente, una espiritualidad auténtica 
parece estar l lamada a interiorizar 
aquellos valores de fondo y aquellas 
orientaciones morales que, además de 
corresponder a las exigencias de la pro
pia vocación cristiana y al servicio de 
Dios en los demás, permiten llevar has
ta el fondo, en sintonía con la lógica de la 
encarnación, todas las posibilidades po
sitivas del trabajo que se desarrolla y li
berarlo progresivamente de las alienacio
nes que lo condicionan negativamente. 

2. ESPIRITUALIDAD ENCARNADA EN LA 
EXIGENCIA DE VIVIR HASTA EL FONDO LA PRO
FESIÓN - La exigencia más palpable en la 
actualidad en la deontología profesional 
y en una espiritualidad no evasiva del 
trabajo es ante todo la de no salir fuera, 
la de no escaparse del ambiente del 
propio compromiso laboral, sino vivirlo 
hasta el fondo en lo que es, desarrollan
do hasta el máximo las posibilidades de 
autoperfeccionamiento y de servicio (a 
Dios y a los demás) que él contiene. 
Esto supone, ante todo, una exigencia 
de empeño, de seriedad, de competen
cia. En segundo lugar, pide una visión 
clara de la dimensión social y política 
de la propia profesión, una profundiza-
ción de las implicaciones que hay entre 
las opciones realizadas en el ámbito de 
la propia profesión y el bien general de 
la sociedad, una atenta confrontación 
entre las diversas escalas de valores, a 
saber, entre la ética profesional y la 
ética familiar, la aspiración a ganar más 
y el compromiso de vivir con los demás 
y para los demás dentro de la óptica de 
las bienaventuranzas y de la c ruz" . 

3. ESPIRITUALIDAD DEL COMPROMISO DE 
HUMANIZAR EL TRARAJO Y LAS ESTRUCTURAS 
PRODUCTIVAS - El que entra en la lógica 
de vivir hasta el fondo su propio trabajo 
no puede menos de interiorizar la exi
gencia de convertirlo en una realidad 
personal y personalizante, superando 
las angustias de una actividad muchas 
veces vulgar y humillante. Pero al bus
car este objetivo, el trabajador no tarda 
en darse cuenta de que su actividad no 
podrá convertirse en factor de humani
zación, promoción y liberación del indi-
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viduo y de la comunidad si no se reali
zan cambios profundos en la estructura 
productiva y de sociedad. Cualquier 
buena intención de descubrir en el pro
pio trabajo una fuente de autorrealiza-
ción y de servicio a los hermanos está 
destinada a quedarse en un buen de
seo inútil en la mayoría de los casos, si 
no encuentra su epifanía en una serie 
de compromisos sindicales y políticos 
concretos —cosa nada fácil, como re
cordábamos al principio—, dirigidos a 
modificar las estructuras productivas 
en sentido humano y comunitario, dig
nificando el mundo del trabajo que 
otros quieren convertir en permanente 
esclavitud barata: la espiritualidad del 
trabajo dependiente, para ser auténtica, 
tiene que desembocar en un esfuerzo co
mún que intente abrir canales de parti
cipación al mundo de los obreros y de 
los empleados, y de los que éstos no de
ben huir, impregnándolos de una alta 
inspiración ética '2; además, huyendo de 
la tentación (tan frecuente en la --*' his
toria de la espiritualidad cristiana) de 
separar la vida espiritual de la vida so
cial real13, estimula a asumir toda la 
densidad conflictiva del mundo real y a 
enfrentarse también con los problemas 
más generales de la convivencia civil, 
incluidos los de las reformas estructu
rales e institucionales, sin las cuales las 
condiciones de trabajo seguirían siendo 
continuamente graves y precarias. Vivir 
las dimensiones sociales y políticas del 
propio trabajo significa participar del 
compromiso socio-político que busca la 
realización del derecho-deber del tra
bajador, de manera que pueda cada 
uno cumplir con su traba/o como voca
ción. Además de crear a través del im
pulso del movimiento obrero y de las 
organizaciones políticas condiciones so
ciales más adecuadas a la superación 
del paro y de la infraocupación, se trata 
realmente de permitir a todos, median
te la cultura y la orientación profesio
nal, una elección libre de actividades 
conformes con su vocación y capaces, 
por tanto, de satisfacer y de promover 
al trabajador. Una expresión particular 
de esta espiritualidad del compromiso 
profesional cristiano consiste en ofrecer 
su propia aportación para que el mo
mento del trabajo se suavice con el mo
mento del descanso. En esta línea en
tran los compromisos dirigidos a li
berar el llamado tiempo libre de esos 
pesados condicionamientos que lo asi
milan a los ritmos tantas veces obse
sivos y esclavizantes del tiempo laboral, 

para darle una dimensión realmente 
distinta, y ello al servicio de la cultura, 
del turismo, de las relaciones inter
personales, del culto y de la oración 
( ^ Tiempo libre]. 

IV. Tipología 
de una espiritualidad 
de los trabajadores 

Dentro de un mundo del trabajo en el 
que todos estamos inmersos y de cuyas 
características generales todos partici
pamos, existen diversos mundos labora
les con importantes peculiaridades. Y 
dentro de esa genérica espiritualidad 
del trabajo y del trabajador, que hemos 
expuesto, existe una gama muy rica de 
espiritualidades, de acuerdo con los dis
tintos tipos de trabajo. 

En lo que sigue queremos intentar 
una tipología de las distintas espiritua
lidades del trabajo. Sabemos que no es 
tarea fácil, y que a veces corremos el 
riesgo de desmembrar excesivamente 
aspectos que tienen mucho en común. 
Pero también creemos que pueden 
aportarse matices interesantes, que 
afectan a las diversas clases de trabajos ; 
y de trabajadores, quedando concretiza-
da y encarnada la espiritualidad genéri
ca del trabajo. 

1. LA ESPIRITUALIDAD EN EL TRABAJO IN
DUSTRIAL - En el mundo heterogéneo de 
la actual situación tan industrializada, 
es necesario afrontar con un examen 
especial el ambiente y las modalidades 
de trabajo tal como se desarrolla en los 
grandes complejos industriales, y las 
actividades que tienen lugar fuera de 
ese perímetro (trabajo agrícola, comer
cios, servicios e informática). Muy inte
resante, en el aspecto teológico y pasto
ral, seria el estudio de ese trabajo "ne
gro", al que hemos aludido, en el que 
una gran parte del subproletariado ur
bano y rural encuentra su única fuente 
de ingresos. Pero esto escapa casi por 
completo a las posibilidades de la inves
tigación científica; fuera de algunas en
cuestas sobre el trabajo de los menores 
de edad y de los aprendices, sólo las 
"historias de vidas" y otras investiga
ciones de carácter antropológico-cultu-
ral relativas al mundo de los pobres 
abren alguna perspectiva sobre la for
ma de vida de los marginados de la acti
vidad productiva industrial. La cultura 
de estos pobres revela actitudes de fata
lismo (subproletariado meridional) o de 
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rebeldía (subproletariado rural, para
dos organizados urbanos), que lógica
mente afectan a su horizonte espiri
tual " . 

a) Actitudes espirituales del trabaja
dor de fábrica. El trabajo dentro de las 
grandes estructuras productivas carac
terizadas, como hemos visto, por situa
ciones de conflictividad permanente, di
visión parcelaria del trabajo y organiza
ción jerárquico-vertical, presenta en el 
aspecto espiritual denominadores co
munes y notables variantes. Las actitu
des espirituales de quien trabaja en ca
dena, de un técnico intermedio o de un 
oficinista son bastante distintas. Antes 
de examinar esas variantes, agravadas 
por las diferentes posiciones ideológicas 
y religiosas, será oportuno detenerse 
brevemente en algunas características 
comunes de la llamada "cultura obre
ra". Aun cuando a algunos investigado
res la clase obrera les parece un grupo 
socialmente en declive, que habría per
dido en gran medida la capacidad pro-
fética de expresar valores-guía y alter
nativas válidas para todo el cuerpo so
cial ,5, siempre es posible y muy conve
niente para nuestro propósito señalar 
las connotaciones de esa cultura obrera 
y las constelaciones de valores que en 
ella brotan. 

Según un análisis bastante detalla
do, aunque no siempre aplicable a to
das las situaciones, deben considerarse 
como características de esa cultura: la 
voluntad de emancipación material 
(casa, sanidad, transportes, condiciones 
de trabajo y su retribución adecuada) y 
espiritual (el hombre como sujeto y no 
simplemente como objeto de decisiones 
que le afectan); la búsqueda de una hu
manización del trabajo (ritmos de tra
bajo, interés por la vida de la empresa y 
la contratación colectiva); la búsqueda 
de una integración en la sociedad a tra
vés del reconocimiento del mundo obre
ro como tal; la búsqueda de un modelo 
de convivencia verdaderamente hu
mano. 

De estas tensiones operativas brotan 
algunos valores positivos que, si se bus
can realmente, representar la base de 
una espiritualidad del trabajo auténti
camente humana y por eso mismo ca
paz de animación y de sublimación cris
tiana. Dichos valores parece que pue
den identif icarse de este modo: la 
persona en sí misma —superior al dato 
material y económico— libre, igual, so
lidaria: la persona que hay que liberar; el 

sentido humano que hay que salvaguar
da r frente a la misma técnica; el trabajo 
como reivindicación y lugar de creativi
dad; la salvaguardia de la herencia cul
tural del pasado, de la que es menester 
apropiarse, a través de la educación 
pe rmanen te , para hacerse reconocer 
como igual por los demás grupos socia
les; el valor de la política, entendida so
bre todo como eficacia en orden al cum
plimiento de los compromisos por la 
justicia y por la solidaridad; la solidari
dad con los compañeros de trabajo y 
con su lucha entendida como hecho li
berador; la participación en la gestión y 
en la promoción de la comunidad ente
ra a través de una "lucha de clase" que 
vaya más allá del corporativismo ce
rrado. 

En resumen, refiriéndonos a las notas 
específicas de la cultura burguesa, los 
caracteres y valores de la cultura obre
ra pueden sintetizarse en estos térmi
nos: respulsa existencial de un orden 
injusto; empeño por remontarse a las 
causas de la pobreza y de las alienacio
nes para superarlas; conciencia de la 
necesidad y del valor ético de la lucha 
dirigida a esa finalidad; voluntad de 
participación, con tal que esto no su
ponga integración en el sistema, sino 
impulso renovador en orden a un tipo 
de convivencia distinto, justo y hu
mano16. 

Sin embargo, es oportuno resaltar que 
los valores que brotan en la cultura 
obrera —y que nos parece que represen
tan, como decíamos, la base natural
mente cristiana de su espiritualidad— 
no se encuentran en igual medida 
presentes e interiorizados en todos los 
niveles del mundo trabajador. Tampoco 
se traducen inmediatamente en actitu
des y opciones coherentes, ya que su 
realización depende tanto del grado de 
maduración de la conciencia individual 
como de la eficiencia del movimiento 
obrero. Sentado esto, que evidencia los 
perfiles comunes fundamentales, inten
temos ahora señalar algunas tipologías 
de espiritualidad de los trabajadores de 
fábricas, partiendo de los niveles más 
bajos hasta llegar a aquellos trabajado
res que, sin detenerse en una espiritua
lidad implicitamente cristiana, pero 
ofuscada también por supraestructuras 
ideológicas que en gran parte contras
tan con el mensaje cristiano, consiguen 
explicitar una espiritualidad auténtica
mente evangélica y actuarla a través del 
compromiso tanto individua) como co
munitario. 
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b) Espiritualidad del trabajador de 
cadenas de montaje. Es sobre todo en 
este nivel de trabajo donde se encuen
tran los obreros más refractarios a las 
instancias de concienciación promovi
das por el movimiento obrero y los me
nos capaces de interiorizar los valores 
de la cultura obrera. En efecto, gran 
parte de ellos sigue viendo en su activi
dad repetitiva, carente de toda posibili
dad creativa, alejada de toda compren
sión del conjunto del que se presenta 
como un fragmento insignificante, sola
mente una dura e ineliminable necesi
dad vital. Realmente para esos trabaja
dores parece bas tan te reduc ido el 
espacio para una espiritualidad del tra
bajo. Sin embargo, algunos piensan que 
precisamente la repetición mecánica y 
automática de los gestos del trabajo 
presenta "buenas oportunidades para la 
síntesis 'actividad empapada de la ex
periencia religiosa', que se realiza más 
fácilmente en los casos en que el obrar 
del hombre no requiere una atención 
multiforme e intensa"17. No obstante, 
los análisis sociológicos de que dispone-
mos,*sin excluir que la síntesis entre ac
tividad mecánica y experiencia religiosa 
puede realizarse en cualquier sujeto, 
revelan en la masa de los trabajadores 
de las cadenas de producción una casi 
total ausencia de impulsos y de apertu
ras que estimulen a enfrentarse con su 
fatiga diaria dentro de unas dimensio
nes distintas a las de la aceptación pasi
va, del aguante insatisfecho y de la frus
tración acuciante18. En cambio, se van 
encontrando actitudes más dúctiles y 
abiertas a medida que se va subiendo 
en las cualificaciones laborales. La ce
rrazón y las actitudes rígidas, bajo el 
aspecto ético y religioso, vuelven a pre
sentarse en los vértices de la empresa, 
en los directivos, donde la actividad 
obrera, en líneas generales, se vive sin 
frustraciones y se presenta como fina
lidad suprema de la existencia19. 

c) La espiritualidad laica de los tra
bajadores comprometidos en el movi
miento obrero de inspiración marxista. 
Es un hecho indiscutible que un gran 
porcentaje de trabajadores de la in
dustria han adquirido una conciencia 
de clase en inculturación marxista. No 
siempre —más aún, no suele suceder en 
un porcentaje bastante alto de trabaja
dores en Occidente— esta afiliación 
ideológica y práctica supone, a su jui
cio, una renuncia a Dios, a Cristo y, a 
veces, ni siquiera a la pertenencia ecle-

sial. Como es sabido, tampoco en el 
mundo obrero —tras la sugerencia de 
numerosos intelectuales católicos que 
mil i tan en par t idos obreros de la 
izquierda— faltan trabajadores conven
cidos de que tienen que asociar, dialéc
ticamente o no, su propia confesión 
cristiana con la profesión marxista. 

Como queda ya indicado, no cabe 
duda de que la interiorización del va
lor ético del propio trabajo y de los 
compromisos profesionales, las tensio
nes derivadas de la incorporación a los 
sindicatos o a los partidos (en orden a la 
humanización del trabajo, a la conquis
ta de un estatuto o condición general 
de la vida de los trabajadores en sinto
nía con su dignidad humana, a su parti
cipación no instrumentalizada en el po
der de la empresa y en la planificación 
económica genera l ) r e p r e s e n t a n un 
modo positivo de vivir la espiritualidad 
del trabajo y una fermentación ética de 
la profesión que no pueden ni mucho 
menos pasarse por alto. Pero, general
mente, esos trabajadores, comprometi
dos en el movimiento obrero de inspira
ción marxista, no trascienden el hori
zonte de la historia y de la economía y 
no viven sus compromisos en el marco 
de la respuesta a la excelsa vocación 
cristiana y como traducción concreta 
del imperativo supremo y decisivo del 
amor, que impulsa al cristiano a dar 
frutos para la vida del mundo. En parti
cular, el principio y la metodología de 
la lucha de clases se mueven dentro de 
coordenadas ideológicas de carácter 
materialista-dialéctico, que inducen a 
justificar el odio y la violencia incluso 
contra las personas; las reivindicaciones 
económicas y el esfuerzo colectivo 
—legítimo de suyo— para la adquisición 
de un poder real por parte del mundo 
obrero, además de ser todavía en mu
chas ocasiones (aunque por incapacidad 
educativa de las organizaciones sindica
les) objetivos que se buscan dentro de 
unos estrechos límites corporativos, 
quedan separados del compromiso por 
un cambio radical de mentalidad. En 
consecuencia, no pocos trabajadores se 
muestran prisioneros de la misma men
talidad economicista e individualista de 
tipo patronal. Pues bien —tal como lo 
observan expresamente los mismos ele
mentos más maduros del mundo obre
ro—, sin esta profunda revolución inte
rior y cultural (en términos cristianos: 
sin esta incesante metanoia) el cambio 
resulta ilusorio, ya que se limita a ser 
únicamente un "cambio de amos". 
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d) La espiritualidad de los trabaja
dores de inspiración cristiana. También 
entre los trabajadores que se profesan 
cristianos y que, por coherencia con su 
propia fe y su pertenencia eclesial, con
sideran que no pueden aceptar la ideo-
logia ni adherirse a las organizaciones 
marxistas, es imposible hallar una uni
vocidad de actitudes que permita hablar 
de un solo tipo de espiritualidad. En 
efecto, las encuestas de carácter socio-
religioso revelan la existencia de grupos 
de trabajadores cristianos practicantes 
que se mantienen extraños al sindicato 
y a las luchas colectivas por la humani
zación del trabajo. Su dinámica espiri
tual sigue siendo fiel al tipo de una es
piritualidad que se podría definir como 
de fuga del mundo, bastante común en 
el pasado. Fuertemente impresionados 
por el ambiente del propio trabajo, por 
el materialismo exterior, incapaces qui
zá de leer más en profundidad los valo
res de la cultura obrera, consideran que 
una vida espiritual no puede proponer
se ni vivirse dentro de ese perímetro in
humano, ateo, pesadamente anticlerical. 

En vez de santificarse a través del 
trabajo, viviendo hasta el fondo su pro
pia profesión y desarrollando todos los 
aspectos positivos que lleva consigo la 
condición cultural del trabajo, a nivel 
individual y social, prefieren buscar su 
elevación espiritual fuera del mundo 
del trabajo, en el ámbito de la familia, 
de la comunidad parroquial o en las 
ocasiones que les brinda la creciente di
mensión del tiempo libre. Precisamente 
las modalidades con que vive ese espa
cio el trabajador constituyen un índice 
significativo de su mentalidad y espiri
tualidad. En efecto, con frecuencia cris
tianos y no cristianos, en el llamado 
tiempo libre, buscan un escape, casi 
s iempre insatisfactorio debido a las 
continuas manipulaciones que en él 
ejerce el aparato tecnocrático; una oca
sión de creatividad y libertad que com
pense las frustraciones del trabajo coti
diano y, en particular, la larga sujeción 
a las estructuras verticales de la empre
sa y al ritmo obsesivamente repetitivo 
de las horas pasadas en la fábrica 
\s* Tiempo libre], 

Pero, afortunadamente, la consisten
cia de este tipo de cristianos tiende a 
disminuir; el movimiento obrero de ins
piración cristiana y sectores especiali
zados de la Acción Católica han dado 
origen a trabajadores de mentalidad y 
de espiritualidad muy distinta. Fieles a 
la ley de la encarnación y a los princi

pios de la espiritualidad laical enuncia
dos en el Vat. II [ S Laico), a la vez que 
participan apasionadamente en todos 
los objetivos, buenos o reducibles al 
bien, de las luchas emprendidas por el 
mundo obrero, viven su propio trabajo 
dentro de las coordenadas de una visión 
cristiana del valor intrínseco y autóno
mo de la actividad humana: dentro de 
ella, y no fuera, es donde buscan su en
cuentro con Dios, su propia elevación 
integral y el servicio a sus hermanos. 

2. ESPIRITUALIDAD DE LOS TRABAJADO
RES DEL CAMPO - El mundo de los trabaja
dores del campo, sometido a una pro
funda crisis en la complejidad de sus 
miembros, que van desde los braceros, 
los jornaleros, los aparceros hasta los 
propietarios, pequeños y grandes, me
recen una atenta consideración. En 
efecto, no cabe duda de la existencia de 
una sociedad rural y de una correlativa 
civilización o cultura rural, aunque se 
muestre en vías de transición bajo el 
impulso de nuevos factores culturales 
que la van modificando progresivamen
te. Los dramáticos problemas de esa so
ciedad, señalados repetidamente en do
cumentos episcopales, están expresa
dos por las proporciones del éxodo 
masivo y tumultuoso hacia las conglo
meraciones urbanas por parte de las 
fuerzas de trabajo indispensables para 
el desarrollo de la civilización rural. 

Casi no es necesario indicar que la 
densidad de los problemas que afectan 
a la condición rural no puede menos de 
repercutir en la espiritualidad campesi
na tradicional. La calidad y la fuerza de 
los comportamientos de los trabajado
res del campo y los valores que surgen 
de la cultura rural hacen, al menos a 
primera vista, que parezca sumamente 
disponible para la fermentación cristia
na. Creemos útil en este punto subrayar 
algunos rasgos de la cultura campesina, 
poniendo de relieve algunos de sus 
comportamientos, valores y visión gene
ral del mundo. 

a) Los comportamientos dominantes 
en la civilización campesina.- Según De
ntarle M, esos comportamientos podrían 
resumirse de este modo: una honradez 
fundamental bastante sólida, asociada a 
cierta tacañería, un sentido acentuado 
de dependencia, debido a la inseguri
dad; un fuerte individualismo, dictado 
por la combinación entre sentimiento 
de inferioridad y amor propio; cierto es
píritu de ayuda mutua, limitado más 
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de sumisión y de espera Finalmente, en 
lo que atañe a la fe, ésta se vive con es 
pontaneidad, pero con un sentido acen 
tuado de pasividad ante Dios creador, y 
estrechamente ligada a los ritos, las en 
cuestas de sociología religiosa revelan, 
sin embargo, modificaciones importan 
tes en la fe de los campesinos21 

Precisamente esas encuestas reser
van grandes sorpresas y desmitifican, al 
menos en parte, muchos lugares comu 
nes según los cuales los pueblos son 
mas religiosos que las ciudades, los 
analfabetos mas religiosos que los hom 
bres cultos, etc Las dificultades con 
que tropieza el mundo rural, desde los 
jornaleros —asimilables a los subprole 
taños urbanos— hasta los cultivadores 
directos y pequeños propietarios, los 
contactos más frecuentes con la cultura 
urbana, la transformación gradual de la 
sociedad rural en sociedad industriali
zada la presencia de grandes complejos 
industriales incluso en el campo, la di 
fusión de los medios de comunicación 
social [ ^ M a s s media] y otros fenóme- * 
nos semejantes llevan consigo fuertes i 
cambios culturales, que repercuten en I 
la religiosidad y espiritualidad de los i 
trabajadores de la tierra También aquí, f 
junto con otros denominadores comu
nes, se advierten profundas diferencias 
de actitud espiritual las de los jornale 
ros y asalariados agrícolas son análogas 
a las de los trabajadores industriales, ya 
que con frecuencia crecen en una íncul-
turación marxista, más en sintonía con 
los rasgos de la civilización campesina 
que hemos señalado, aparecen las de 
los pequeños propietarios y los de los 
cultivadores directos, con notables va 
riantes entre los campesinos de las dis
tintas zonas El campo es, en todas par
tes enormemente heterogéneo22 

bien a los vecinos, escaso espíritu de rei
vindicación, tal como demuestra la ca 
rencia de organización sindical, suspi
cacia arraigada frente a la burocracia y 
el "papeleo", afición y gusto por el tra 
bajo autoorgamzado, sentido profundo 
de la familia tradicional, respeto a las 
personas distinguidas tradicionales (sa
cerdote, maestro patrón) o nuevas (téc 
meo agrario), resignación soportada o 
buscada frente al propio estado de 
margmación 

b) Los valores presentes Honradez, 
unida al deseo de hacer justicia por su 
mano, sospecha de los demás como com 
petidores, afición al riesgo, aprecia 
do como valor, pero arrostrado con míe 
do, solidaridad, incluso con los compa 
ñeros de trabajo pero no tan espon 
tanea cuando se construye sobre la 
convergencia de intereses inmediatos, 
solidaridad bastante espontánea como 
obligación de buena vecindad, pero um 
da a cierto recelo ante el recién llegado 
sentido de independencia, individua
lismo, reticencia ante lo colectivo, pasi 
vidad frente al mundo externo y volun
tad de triunfar a través del trabajo 
autoorgamzado apego al grupo familiar 
y social, visión más bien individual de la 
sociedad, sentido del orden entendido 
como algo e m i n e n t e m e n t e es tá t ico 
como garantía de estabilidad, sentido de 
lo religioso con matices mágicos, hoy en 
declive tales son algunos de los valores, 
no exentos de ambigüedades que en di 
versa medida parecen caracterizar a la 
civilización campesina 

c) La visión del mundo Esta cultura 
parece estar caracterizada por una con 
ciencia fuertemente dualista de la socie
dad el grande/el pequeño, el rico/el po 
bre, nosotros/ellos Existe en el campe 
sino la conciencia de ser el pariente 
pobre de la sociedad, el marginado 
Pero, al mismo tiempo, existe la con 
ciencia de que lo que produce es esen
cial para la misma sociedad Ademas, en 
la conciencia campesina son muy vivos 
la atención a las normas y a las jerar 
quías sociales que respetar, y el senti
miento de dependencia del hombre res
pecto a la naturaleza, junto con la 
conciencia del valor de la creatividad 
humana, que transforma la naturaleza 
Por otra parte parece más bien limitada 
la conciencia de la importancia de la po
lítica, del poder político y de la dimen
sión política de la vida y de la religión 
Frente al poder predomina una actitud 

3 ESPIRITUALIDAD DE LOS TRABAJADO 
RES DEDICADOS A SERVICIOS Y DE LOS TRABA 
JADORES AUTÓNOMOS Para completar 
este cuadro tipológico, es necesario en 
este punto desplazar la atención a las I 
categorías de trabajadores ocupados en I 
sectores más amplios, que emplean a 1 
gran parte de las fuerzas de trabajo ac- I 
tivas aunque no siempre directamente 1 
productivas (por ejemplo, los transpor f 
tistas los comerciantes, los operadores ¡f 
de computadoras), para pasar luego a 
los oficinistas y a toda la gama de traba 
jadores autónomos y las llamadas "pro
fesiones liberales" Mientras que en un 
pasado no lejano la moral se detenía 
ampliamente en la deontología de esas 
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profesiones liberales con indicaciones 
interesantes sobre la espiritualidad del 
médico, del abogado del banquero etc , 
no sucedía lo mismo con otros sectores 
hoy en fase de expansión Ya hemos se
ñalado cómo la clase de los empleados 
—que constituyen las capas medias, hoy 
llamadas capas en vías de expansión— 
ha prohferado en nuestro país por encí 
ma de toda medida soportable Hay que 
señalar ademas, el hecho de que aun
que siga habiendo diferencias de menta 
hdad y de cultura entre los empleados y 
los obreros sin embargo, ha caído ya en 
parte el desnivel tradicional Las nuevas 
alienaciones tienden a afectar también 
al mundo de los empleados, unido con 
frecuencia al de los trabajadores indus 
tríales en las reivindicaciones sindicales 
y en las opciones políticas 

Esta situación no deja de influir, cier 
tamente, tanto en la cultura burguesa, 
de la que las capas medias representan 
siempre un sector, como en su espiritua 
lidad Los valores burgueses tradiciona
les —defensa y desarrollo de la indivi
dualidad los estudios como selección el 
apego a la tradición la búsqueda de una 
mística sobrenatural (Dios) o civil (pa 
tria), de lo bello y de lo gratuito el es 
fuerzo dirigido a mantener situaciones 
de privilegio o de rango social, la volun 
tad de servir individualmente a la socie 
dad, la afirmación del espíritu de inicia 
tiva visto como un derecho formal para 
todos pero real para unos pocos, el res 
peto a las jerarquías la religiosidad por 
tradición y por costumbre, la reserva y 
la discreción en los sentimientos, el sen
tido social dirigido hacia el orden, la 
unidad, la defensa de las potencialida 
des innatas en el individuo— están en 
una fase de transformación rápida Por 
lo que se refiere a la espiritualidad y a la 
religiosidad las estadísticas demuestran 
que es precisamente a nivel de estas ca
pas medias de empleados donde reside 
esa religiosidad "cultural" típica de los 
indiferentes, que forman la mayor parte 
de los bautizados25 

En lo que atañe a los empleados en 
servicios, dada la enorme variedad de 
profesiones existentes limpieza urbana, 
transportes, comerciantes etc , es lógi
co que no es posible hablar unívocamen
te sobre la vivencia espiritual de estos 
trabajadores De suyo, donde las condi
ciones de trabajo son mas fáciles y agrá 
dables que las de la industria, parece 
que debería existir un humus que facili 
tase la interiorización de la espirituali 
dad cristiana de la profesión Pero, una 

vez mas las estadísticas de sociología 
religiosa nos demuestran que las princí 
pales carencias religiosas atañen preci
samente a la población activa " Esto su
pone para los agentes pastorales una 
grave tarea de evangehzación y de íncul-
turación de las perspectivas de espin 
tualidad cristiana del trabajo y de la pro 
fesion que tras este amplio recorrido 
sobre la vida de los trabajadores, pode 
mos pasar a ilustrar 

V. Para una pastoral 
de la espiritualidad del trabajo 

La espiritualidad que precede es bas
tante novedosa si se la compara con la 
de siglos pasados Nos encontramos, en 
efecto frente a un tipo de espintuali 
dad que, aunque permanece fiel a la 
trascendencia sigue la ley de la encar 
nación, asumiendo como piedra de to
que la densidad conflictiva del mundo 
del trabajo y de la sociedad Esta nueva 
actitud frente a la historia, mientras 
que renuncia a las disociaciones del pa 
sado y a las identificaciones incluso lar-
vadas de la Iglesia con los poderosos del 
mundo se concreta en la presencia 
comprometida en el mundo de los po
bres y en el esfuerzo dirigido a su libe
ración integral, liberación que a veces 
le parece un sueño, pura utopia, pero 
sabe que incluso la utopia tiene ga
rra suficiente para llamar desde un fu
turo siempre nuevo, nunca alcanzado, 
pero siempre lleno de esperanza y de 
energía 

Esta síntesis entre interioridad —mas 
típica de siglos pasados, pero siempre 
presente en un cristiano— y compromi
so social —mas propio de nuestro tiem
po y que hemos descubierto como abso 
lutamente necesario— no resulta fácil, 
ni mucho menos Pero no se trata de que 
resulte fácil Se trata de que resulte ne
cesario Y realmente así resulta Las di 
ficultades siempre hay que procurar su
perarlas, valiéndose de todos los medios 
lícitos Por eso la espiritualidad no pue
de prescindir de la ayuda que le preste 
la pastoral y la pedagogía Es lo que ín 
tentamos en esta ultima parte de nues
tro apartado ver cómo podemos nave
gar entre estas dificultades para alcan
zar lo que configura al trabajador que 
quiere responder a lo que hoy debe ser 
presencia en el mundo del trabajo 

1 CONFLICTOS OSCURIDADES Y TFNTA 
CIONES EN EL IMPACTO CON EL PROCESO HIS 
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Tónico CONFLICTTVO - El paso del modelo 
dualista del pasado a la forma unitaria y 
sintética no se realiza sin dolor y sin 
"noches oscuras" En efecto, al entrar 
en ese mundo vivo del proceso histórico 
conflictivo, la espiritualidad sale de su 
esfera protegida y aislada, pierde clan 
dad y unidad formal y "empieza enton
ces a atravesar, en los 'dolores de parto' 
(Rom 8,22), una crisis dolorosa de ten
siones, de conflictos internos y oscuri 
dades, con la grave tentación de volver 
a su refugio espiritualista y de abortar 
de ese modo la nueva vida según el Es
p í r i tu" 2 5 La historia reciente de los 
trabajadores cristianos, empeñados en 
la difícil síntesis entre interioridad cris
tiana y compromiso social de liberación, 
esta caracterizada por estas profundas 
crisis y tentaciones Todo esto se ha 
comparado muy atinadamente con las 
"noches del espíritu" de los antiguos 
místicos, en cuanto que, superadas las 
formas de espiritualidad y de praxis 
pastoral, hay que moverse ahora por la 
tierra desnuda, sin puntos de referencia 
claros y frecuentemente en medio de la 
incomprensión de muchos 

a) Dificultad de los trabajadores 
cristianos para armonizar su espiritua
lidad con sus compromisos sociales his
toríeos Las recientes vicisitudes del 
movimiento obrero resultan ejemplares 
en este sentido En la conciencia adqui 
nda de tener que participar plenamen 
te en las tensiones y luchas del moví 
miento obrero, estos trabajadores cris 
tianos se encuentran frente a múltiples 
dilemas ¿Unirse a los compañeros en las 
opciones socialistas y en la misma lucha 
de clases, o bien seguir profesando el 
interclasismo en nombre de la identi
dad cristiana7 ¿Aceptar sin discusión 
las indicaciones de la doctrina social 
cristiana, o bien reivindicar espacios 
autónomos y pluralistas en el campo 
sindical y político para responder a las 
esperanzas del mundo obrero ' ¿Luchar 
a fondo por la huelga en los convenios de 
contrato, o bien seguir considerándola 
como la extrema ratio a la que apelar 
sólo después de haber experimentado 
todas las vías de arreglo' ¿Por qué cami 
nos conciliar la no violencia cristiana 
con las duras necesidades de una lucha 
que quiera ser eficiente y realista' ¿Li
mitarse a las luchas de carácter econó
mico o bajar también a la lid por las re
formas estructurales y por el cambio 
general del sistema en dirección clara 
mente anticapitalista' ¿Mantenerse fijos 
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en una espiritualidad que sigue leyendo 
los males sociales en términos de pecado 
individual, o mas bien optar por una óp
tica que, calando mas hondo, ayude a se
ñalar y a combatir las cristalizaciones 
sociales del mal y de la injusticia' 

Estos y otros parecidos interrogantes 
y alternativas —relacionados con el 
problema de la relación fe y política. 
Iglesia e historia, movimiento cristiano 
y movimientos marxistas— constituyen 
una fuente de graves preocupaciones 
para cada uno de los militantes cristia
nos y para los grupos que actúan en el 
mundo de los trabajadores A ello hay 
que añadir las dificultades que el traba
jador encuentra para armonizar las exi
gencias familiares —muchas veces mar
cadas por la ét ica burguesa y de 
consumo— con las de militante obrero, 
las reivindicaciones económicas de ca 
tegoría con el interés general de la co 
munidad, las tensiones por un aumento 
legitimo de poder y de bienestar con la 
fidelidad a la lógica de la cruz y de las 
bienaventuranzas, en cuyo ámbito tiene 
que moverse el trabajador cristiano 

b) Tensiones peculiares en los sacer
dotes obreros Las dificultades y los 
conflictos de los sacerdotes obreros con 
las iglesias locales y con Roma son bas 
tante conocidas Menos aparentes, pero 
mucho mas profundos, son los conflictos 
interiores que han padecido al entrar 
en la clase obrera para compartir con el 
corazón abierto y la frente alta su len
guaje, sus luchas y sus opciones Esto 
les ha costado, según decía uno de sus 
exponentes, "esfuerzo de años, esfuer
zo de sangre, esfuerzo de alma, esfuer
zo incluso con el riesgo de la vida eter
na"2 6 Prescindiendo de las radicahza-
cíones polémicas, resultan significativas 
algunas expresiones de un documento 
redactado al final de una reciente reu
nión de sacerdotes obreros, que referi
mos como ejemplo de espiritualidad del 
trabajo, encarnada en la conflictividad 
histórica "Provocados por el Evangelio, 
participamos en las luchas de liberación 
según las formas históricas del movi
miento obrero, y sentimos revivir la ex 
penencia de fe y de liberación de un 
pueblo que paso a través del éxodo de 
la esclavitud a la libertad y a la pose
sión de la tierra en la justicia No nos es 
posible marginar la lucha de clase en 
nombre de la fe, más aun, es la fe la que 
nos empuja al coraje profético de parti
cipar en los proyectos históricos de li
beración y nos hace alistarnos contra 
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toda forma de alienación y de poder 
Pero tampoco nos sentimos capaces de 
marginar la fe, conscientes de que las 
liberaciones históricas, obra de núes 
tras manos y de nuestra responsabili
dad, no agotan la libertad total y global 
que Cristo nos anunció y nos ha dado 
La fe nos hace sentir, en la oscuridad y 
en el silencio, que la liberación traí
da por Cristo comprende y compren
día históricamente todas las nuestras, 
abriéndolas a un futuro liberado de 
toda contradicción"27 

Por muy graves y dolorosas que pue
dan resultar, esas crisis se muestran sa
ludables, constituyen realmente un mo 
mentó importante de crecimiento y de 
maduración cristiana, porque llevan al 
"descubrimiento hermenéutico y dina 
mico de las raices de la espiritualidad 
cr i s t iana , según el esp í r i tu bíblico, 
creador de la totalidad viva, que es el 
mismo espíritu profético y escatológico 
que actúa ya 'en el corazón de las ma
sas', en el centro creador y conflictivo 
de la historia"28 

2 COMPROMISOS ECLESIALES DE INCUL 
TURACIÓN CRISTIANA Y ACCIÓN PASTORAL EN 
FI MUNDO DE LOS TRABAJADORFS Para que 
este esfuerzo de evangehzación y de 
promoción humana que persigue la 
Iglesia no resulte inútil, sobre todo en 
los sectores que están más alejados de 
ella, como es precisamente en el mundo 
del trabajo dependiente, no basta con 
que el anuncio y el testimonio de una 
espiritualidad cristiana, sintética y en 
carnada en el compromiso, quede en 
manos de unos pocos individuos y gru
pos de frontera Toda la comunidad 
cristiana deber ía verse envuelta en 
esta fuerte tensión Aunque el tema 
pastoral no entre de suyo en las finali
dades especificas de este diccionario, 
creemos conveniente una indicación su
maria de las exigencias que se presen 
tan en este nivel 

• La concepción cristiana de la sal 
vación integral, que es don del Espíritu, 
pero que hay que merecer a través del 
compromiso terreno de liberación in
cluso humana (anticipación y signo de 
la liberación definitiva), para que resul
te comprensible en el mundo de los tra 
bajadores t i ene que expresarse a través 
de una religiosidad y una espiritualidad 
en sintonía con sus instancias más pro 
fundas, esto supone un esfuerzo ince
sante de "inculturación" de la ética y de 
la espiritualidad cristiana a fin de que 

se las vea en realidad —y no sólo a tra
vés de proclamaciones teológicas— como 
expresión y como elementos de un nuevo 
humanismo, "en el que el hombre se de
fine por su sentido de responsabilidad 
hacia sus hermanos y hacia la historia" 
(GS 55)2 9 

• La comunidad cristiana en su con
junto debe asumir una conciencia más 
clara y unas actitudes más francas fren
te a las injusticias estructurales y la ló
gica inhumana y alienante que están en 
la base de las alienaciones antiguas y 
nuevas, cuyas consecuencias han de pa
gar los trabajadores y las nuevas clases 
dependientes 

• Puesto que, no obstante ciertas 
actitudes que se han conservado y una 
cultura de fondo empapada de valores 
cristianos o cnstianizables, el mundo de 
los trabajadores se presenta a muchos 
como verdadera t ierra de misión, el 
método con que habrá que acercarse a él 
no podra menos de ser un método mi
sional De aquí además de la necesidad 
de una experta inculturación como la 
que hemos recordado, la exigencia de 
que toda la comunidad local se ponga 
en actitud de "misión obrera", sobre 
todo en aquellas diócesis en que el 
mundo obrero constituye la parte pre
ponderante de la población "El que 
trabaja en la evangehzación del mundo 
obrero tiene que sentirse por todos los 
títulos 'enviado' de la comunidad soste
nido por la comunidad, avanzadilla de 
la Iglesia en un mundo que hay que 
conducir a Cristo, pero anclado siempre 
en la comunidad cristiana, en la cual se 
alimenta su fe y se realiza su oración y 
su encuentro a través del banquete 
eucarístico" M 

G Mattai 

Notas—(') Los datos fundamentales que si 
guen están tomados del Informe FOESSA Es 
ludios sociológicos sobre la situación social de 
España Euraménca Madrid 1976 En este es 
pléndido estudio sociológico podrá encontrar 
el lector una abundante y especializada bibho 
grafía que no tendría particular razón de ser 
en estas páginas Es evidente no obstante que 
ciertos aspectos laborales cambian con una 
extremada frecuencia Por ejemplo lo referen 
te al empleo —mejor al desempleo— Raro es 
el día en que las publicaciones periódicas no 
nos proporcionan tablas nuevas —siempre 
más elevadas y no sólo actualizadas— de pa
rados en las más diversas naciones sobre todo 
en aquellas en que un cierto control es 
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posible.—O Ib, 49-56.—O Ib, 1098-1100.—(4) 
Ejemplo puede ser aquí el P. Chenu, pionero 
en una verdadera teología del trabajo, quien, 
no obstante, con anterioridad había escrito so
bre espiritualidad del mismo. En efecto, en 
19+0 aparecía su Spiritualité du travail (Ed. 
du Temps Présent, París), mientras que Pour 
une théologie du travail tiene su base en ar
tículos publicados varios años después (el más 
importante, en 1952).—(5) También la obra co
lectiva sobre historia de la espiritualidad cris
tiana dirigida por L. Bouyer, que constituye la 
mejor aproximación a la materia, se resiente 
de la inadecuada profundización en la espiri
tualidad laical y sus característ icas (cf G. 
Campanini, Etica cristiana del lavoro, en AA. 
VV. Messaggio cristiano ed economía, Deho-
niane, Bolonia 1974, 396).—(6) Cf G. Campani
ni, o.c, 404ss.—(7) Cf. K. V. Truhlar, Labor 
christianus. Para una teología del trabajo. Ra
zón y Fe, Madrid 1963.—(8) Para una primera 
aproximación a estas orientaciones teológicas 
puede consultarse la excelente síntesis —tesis 
doctoral— de A. de Nicolás Teología del pro
greso, Sigúeme, Salamanca 1972.—(9) La ex
presión es de J. Moltmann, El Dios crucificado, 
Sigúeme, Salamanca 1977a, 455-459.—(I0) G. 
Gatti, La morale professionale nella matura-
zione delta sensibilitá ecclesiale, en "Note di 
pastorale giovanile", 9 (1975), 115.—(") Cf C. 
Campanini, o.c, (nota 5), 446ss.—(12) Cf G. 
Mattai, Per una societá partecipata, en "Riv-
TeolMor", 6 (1974), n. 21, 99-115.—(1S) Cf F. 
Urbina, La vida espiritual es una tentación, en 
"Concilium". 109 (1975), 597-408.—(u) Cf D. 
Pizzuti, Religiositá popolare e classi subordí
nate nel Mezzogiorno, en "II Te t to" , 11 
(1974), 395-409; cf las indicaciones bibliográ
ficas en la voz Religiosidad popular.—(") Así 
se expresa B. Manghi en la presentación de la 
obra de A. Touraine, La coscienza operaia, F. 
Angelí. Milano 1969, 18. Para interpretar me
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atender a la dinámica del movimiento obrero 
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giornamenti Sociali", 27 (1976), 333.—(,fl) Cf 
J. Delarme, Classes sociales et pastorale, en 
"Masses Ouvriéres" (1970). 1. 24ss.—(,7> R. V. 
Truhlar , Lavoro industrializzato, en LS, 
324.—(18) Cf S. G. Gabrielli, La religione serve 
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marchi y A. Ellena), Morcelliana, Brescia 
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na, Celuc, Milán 1973, 310ss.—(,B) Cf S. G. Ga
brielli, o.c, 178ss.—(20) Cf J. Delarme, a.c 
(nota 16).—(2I) Cf G. d'Ascenzi. Coltivatori e 
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bre el cambio político en España. 1975/1981, 
Euramérica, Madrid 1981, 57.—(2S) Para una 
primera aproximación, cf E. J. Pin, La religiosi
tá dei romani, Dehoniane, Bolonia 1975.—(2+) 
Las encuestas sociológicas religiosas promovi
das por la CE1 a nivel nacional revelan precisa
mente la apreciable ausencia entre los "practi
cantes" de toda la franja adulta que va de los 
dieciocho a los treinta y cinco años, y sobre 
todo de los hombres, que engrosan el número 
de los "indiferentes".—(25) F. Urbina, La vida 
espiritual es una tentación, en "Concilium", 
109 (1975), 397-408.—(M) A. Filippi, Preti ope-
rai: parole pésate vent'anni, en "Regno-
Atuialitá", 21 (1976), 2, 3.—(*7) Documento 
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na, a.c (nota 25), 407-408.—(8B) La tarea de in-
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todas las culturas humanas) a lo largo de la 
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originalidad y eficacia T. Goffi. Etica cristiana 
en una inculturación marxista, Sal Terrae, San
tander 1978, 52 ss.—(so) A. Revelli, Esperienze 
pastorali nel mondo operaio, en Industria e. re
ligione (F. Demarchi y A. Ellena), Morcelliana, 
Brescia 1969. 299-300. 
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UTOPIA 

SUMARIO: I. La utopia como categoría ideo
lógica: 1. La "Utopia" de santo Tomás Moro: 2. 
Después de Tomás Moro; 3. Después de Marx: 
4. El pensamiento antiutópico y el retorno de 
la utopia - II. La utopia como símbolo y la vida 
espiritual: 1. Utopía e imaginación simbólica; 
2. Temas utópicos del mensaje cristiano: 3. 
Función de la utopía en la vida espiritual. 

I. L a u top ía 
c o m o c a t e g o r í a i d e o l ó g i c a 

1. L A " U T O P Í A " m SANTO T O M A S M O 

RO - De Óptimo reipublicae statu deque 
nova ínsula Utopia libellus veré aureus 
nec minus salutaris quam festivus cla-
rissimi disertissimi viri Thomqe Mori; 
con e s t e t í tu lo h izo su i n g r e s o en la h i s 
to r i a el p e n s a m i e n t o " u t ó p i c o " . E s t a 
o b r a fue p u b l i c a d a e n Lovaina e n 1516. 
M o r o h a b í a conf i ado a E r a s m o la mis ión 
d e s u p e r v i s a r la p u b l i c a c i ó n . El e s c r i t o 
se p r e s e n t a e n d o s t o m o s y e n forma d e 
d i á logo . 

Moro , l e g a d o d e E n r i q u e VIII e n u n a 
m i s i ó n a Brujas , s e e n c u e n t r a e n A m b e -
r e s con su a m i g o P e d r o Gil íes , q u e le 
p r e s e n t a a Rafael I t l o d e o , c o m p a ñ e r o d e 
A m é r i c o V e s p u c i o e n sus viajes . C o n 
v e r s a con él a c e r c a d e sus n a v e g a c i o 
n e s ; p e r o i n m e d i a t a m e n t e la c h a r l a s e 
o r i e n t a h a c i a el p r o b l e m a c e n t r a l d e l 
p r i m e r t o m o , q u e e s e l q u e d a su s i g n i 
f icado, e s p i r i t u a l y r e a l i s t a a la vez, a la 
p e r s p e c t i v a u t ó p i c a . L a discus ión v e r s a 
s o b r e el t e m a d e si e s o no o p o r t u n o 
p a r a un h o m b r e l i b r e y d o c t o t o m a r 
p a r t e en el c o n s e j o d e l rey. I t lodeo s o s 
t i e n e q u e no e s o p o r t u n o , p o r q u e s u s 
conse jos j a m á s s e r ó n e s c u c h a d o s , p u e s 
los r e y e s a s p i r a n a a u m e n t a r s u s t e s o 
ros , s u s r e i n o s y s u p o d e r . Los c o n s e j e 
ro s d e las c o r t e s r e g i a s t an sólo p u e d e n 
d a r o r i e n t a c i o n e s e n e s t e sen t ido . Po r lo 
t a n t o , s e r í a e m p r e s a i m p o s i b l e y u n a 

a u t é n t i c a l ocu ra el p r o p o n e r en t a l e s 
o r g a n i s m o s la a d o p c i ó n d e n o r m a s o la 
i n s t i t uc ión de e n t i d a d e s q u e l imi t en los 
p o d e r e s del rey, ya s ea con r e s p e c t o a 
s u s s u b d i t o s c o m o f r e n t e a los d e m á s 
r e i n o s . M o r o c o i n c i d e en e s t e p u n t o con 
I t lodeo , p e r o a f i rma q u e se d e b e e v i t a r 
e n los conse jos de l rey u n a "filosofía 
a c a d é m i c a convenc ida d e q u e c u a l q u i e r 
cosa s e a d a p t a a c u a l q u i e r l u g a r " , y q u e 
es p r e c i s o " e s f o r z a r s e p o r c a m i n o s indi 
r e c t o s (obliquo ductu) p a r a q u e lo q u e 
no p u e d e s t r a n s f o r m a r e n b i en , cons i 
gas a l m e n o s q u e no sea m a l o " . P e r o It
l odeo se n i e g a a e x t e n d e r h a s t a e s t e 
p u n t o la c o o p e r a c i ó n al ma l y r e b a t e su 
p r inc ip io : un h o m b r e r a z o n a b l e no p u e 
d e t o m a r p a r t e e n el c o n s e j o d e los 
p r í n c i p e s , p o r q u e é s tos e s t á n d o m i n a 
dos p o r la v o l u n t a d d e p o d e r . D e e s t a 
fo rma se e m i t e un juicio r a d i c a l m e n t e 
c r í t ico s o b r e la s o c i e d a d c r i s t i a n a ex i s 
t e n t e : és ta no e s r a z o n a b l e y, p o r lo t a n 
to , con m a y o r r azón , no e s c r i s t i a n a . Los 
m a n d a m i e n t o s d e Cr i s to e s t á n t odav ía 
m á s l e janos d e la p r á c t i c a d e l m u n d o 
c r i s t i ano q u e los conse jos r a z o n a b l e s d e 
I t lodeo. La c o r r u p c i ó n pol í t i ca t i e n e t a 
les d i m e n s i o n e s , q u e ya ni s e p u e d e 
p r o p o n e r la r e f o r m a a fondo d e t o d a s 
las i n s t i t uc iones v i g e n t e s . No e x i s t e o t r o 
c a m i n o q u e el d e un c a m b i o r a d i c a l d e 
las i n s t i t uc iones : e s p r e c i s o a b o l i r la 
p r o p i e d a d p r i v a d a . T r a d u c i e n d o a M o r o 
e n un l e n g u a j e p o s t e r i o r a é l , s e p u e d e 
d e c i r q u e la r a zón y la fe p o s t u l a n a u n a 
la revoluc ión c o m u n i s t a . 

El p r i m e r t o m o de l libellus aureus 
d e s c r i b e e s t e c a m b i o c o m o m o r a l m e n t e 
n e c e s a r i o , y el s e g u n d o lo p r e s e n t a 
como c o n c r e t a m e n t e pos ib l e : la p r o p i e 
dad c o m ú n ex i s t e y e s u n a r e a l i d a d c o n 
cre ta en las n u e v a s t i e r r a s q u e s e d e s 
c u b r e n e n O c c i d e n t e . La isla d e U t o p í a 
nace , p o r t an to , no ya bajo el s i g n o d e la 
irrealidad h i s tó r i ca , s ino ba jo e l d e la 
posibilidad h i s tó r i ca . Lo q u e la c o n c i e n -
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cía exige como moralmente necesario 
e s históricamente posible surge la nue
va figura de la potencialidad histórica, 
e s decir la conveniencia o indicación de 
una realidad hacia la que la sociedad 
humana tiende como hacia su telos ín 
manente Moro crea de esta forma no 
solo un nuevo genero literario sino una 
nueva forma de pensamiento La utopia 
es el futuro hacia el que la isla real de 
Inglaterra esta orientada la esperanza 
que el mundo cristiano lleva en su seno 
Amauroto, la mayor ciudad de la isla 
Utopia calca el modelo urbano de Lon 
dres asi como las instituciones utópicas 
son la respuesta a los problemas con 
cretos ingleses (y a los de la Cristian 
dad en general) planteados en el libro 
primero Utopia no es pues una fanta 
sia sino un sondeo del potencial histón 
co de la realidad concreta que se pro 
pone como una solución a problemas 
reales y que ha madurado bajo la guia 
de la razón y de las indicaciones de la 
experiencia 

Moro no sueña con los ojos abiertos, a 
nivel popular existía ya la isla de 
Bragman de The Travels of Sir John 
Mandeville o la deleitable t ierra de 
Cockaygne (para nosotros Jauja) donde 
todo es común a todos La literatura po
pular y juglaresca del medioevo en su 
polémica contra los ricos y los podero 
sos especialmente del ámbito eclesias 
tico hablan mantenido una tensión ha 
cía el cambio social en el seno de la 
cristiandad feudal Moro quiere propo 
ner la propiedad común como la solu 
cion de la ciencia y la razón al problema 
del ordenamiento político El uso vulgar 
de la palabra "utopia" (corrientemente 
se emplea "utópico" como equivalente 
de irreal) es profundamente erróneo y 
entraña una censura que la cultura do 
minante aplica a la posibilidad cognos 
citiva que nos ofrece el concepto de 
utopia 

La utopia de Moro se presenta como 
la critica de las instituciones políticas 
de la cristiandad en nombre del cristia 
ni.smo esto no se dice explícitamente 
pero siempre aparece claramente mam 
fiesto Moro quiere evitar aquellas insti 
tuciones que estimulan la voluntad de 
dominio y de explotación del hombre 
por el hombre con lo cual hacen histo 
ricamente "imposible" el cristianismo 
Estas instituciones tienen por soporte 
según Moro la propiedad pr ivada 
Quiere el demostrar que carecen de 
fundamento los argumentos clasicos 
contra la propiedad común (a saber 

que esta vacía de significado y, por lo 
tanto, anula la iniciativa humana y que 
dificulta el ejercicio de la autoridad 
conduciendo asi por su propia naturale 
za a la pobreza y a la anarquía) Es po
sible delinear en torno a la propiedad 
común un sistema educativo que haga 
explícitas las posibilidades latentes de 
la naturaleza humana A los argumentos 
de cuño realista que se han usado des 
pues de Aristóteles contra la propiedad 
común. Moro opone una imaginación 
creadora que no supone un hombre 
dis t in to sino divers idad de inst i tu
ciones sociales El realismo de la fanta
sía diseña una figura de sociedad alter
nativa 

El genio de Moro su sonriente y seve 
ro humorismo se manifiesta en los de
talles de la vida utópica como el uso de 
bacines de oro y el juego de piedras 
preciosas La ironía revela también el 
blanco real, que es una sociedad en la 
que el fausto da la medida de la calidad 
del hombre En Utopia la propiedad co 
mun se asocia al carácter democrático 
del poder político la elección popular 
es el fundamento de toda autoridad, ín 
cluso de la autoridad vitalicia Todas las 
ideas que dominarían la política euro
pea hasta nuestro siglo hacen su apari 
cion en Utopia porque en ella se expre 
sa un pensamiento que toma como 
medida no la inmediatez de la política 
sino su absconditum, es decir la posibi 
lidad que lo fundamenta Utopia es en 
este sentido la perfecta antítesis del 
Principe de Maquiavelo La razón puede 
proponer un modelo suyo sin que lo 
tenga que recibir pasivamente de la 
tradición política o de las instituciones 
vigentes y de las costumbres que ellas 
presuponen y conservan 

El vigor de la intuición de Moro res 
plandece aun mas si se observa que 
esta profunda innovación se realizó so 
bre la base de la tradición teológica 
Moro se inserta en la cultura clasico 
cristiana en cuanto humanista y hombre 
de fe Las referencias a Platón son ex 
phcitas lo cual es comprensible por 
que Moro quiere demostrar que el co 
munismo utópico se funda sobre la 
razón y la verdadera filosofía Pero las 
razones apremiantes que indujeron a 
Moro al comunismo de los bienes pro 
ceden del deseo de una sociedad de un 
tipo de instituciones en las que la regla 
evangélica sea históricamente "posi
b le" Precisamente para proteger la 
motivación cristiana de su investigación 
coloca delante la razón y la filosofía 
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De ahí que no se cite a Agustín sin 
embargo la referencia al Df Cwitate 
Dei es un elemento estructural para la 
concepción de Utopia Lo que Agustín 
dice sobre la virtud cívica romana se 
traslada a Utopía el comunismo de los 
bienes se contempla como el medio 
para animar el ejercicio de las virtudes 
morales que Agustín alaba en Roma y 
se elimina lo que Agustín condena que 
es el dominio como ultimo resultado de 
la practica de aquellas virtudes Utopia 
verifica el concepto agustimano de pue 
blo coetus multitudmis rationalis rerum 
quas dihgit concordi communione so 
ciatus El juicio de Itlodeo sobre los con 
sejos del rey tiene como fundamento 
una celebre sentencia agustimana re
mota naque ¡ustitia, quid sunt regna 
nisi magna latrocinio? 

Moro interpreta la cultura tradicional 
sobre la base de una problemática nue 
va y utiliza el patrimonio doctrinal co 
mun como critica de las instituciones de 
la cristiandad El cristianismo elabora 
aquí por vez primera un pensamiento 
propiamente político que se caracteri
za como cristiano no solamente porque 
limita la razón en nombre de la revé 
lacion sino porque intenta inventar las 
instituciones en función del bien espin 
tual de la persona Utopia es la critica 
cristiana de aquel mundo institucional 
que habría de llevar al capitalismo y a 
la sociedad burguesa antes que esta 
surgiera y esto no en nombre del pasa
do y de la tradición institucional sino 
en nombre del potencial de la naturale 
za humana que la historia esta llamada 
a manifestar 

La misma vida de Moro expresa la 
síntesis de pensamiento que anima su 
mentalidad Moro acabara siendo miem 
bro del consejo de un príncipe hacien 
do caso omiso de los principios indica 
dos por Itlodeo pero sus consejos no 
serán seguidos a pesar de que se pre 
senten con extremado respeto y con 
gran prudencia y realismo justamente 
como lo había previsto Itlodeo Moro 
apela a la libertad de su conciencia su 
jeta únicamente a la ley divina y 
formula asi el principio de libertad ca
racterístico de la tradición cristiana 
muere mártir de la fe católica en el pri
mado del Papa De esta forma se con
vierte en una de las figuras mas univer 
sales y significativas del cristianismo 

2 DESPUÉS DE TOMÁS MORO Utopia 
abre una dimensión nueva al pensa 
miento político la alternativa utópica se 

contrapone al pensamiento político rea 
lista El positivismo de la politeía aristo 
télica aboca al duro neopaganismo del 
poder en el que termina el humanismo 
italiano Los dos filones el del pensa 
miento utópico y el del pensamiento 
realista correrán paralelos durante 
mucho tiempo Tan solo tres años sepa 
ran De Utopia de El Principe, que son 
dos arquetipos de orientaciones contra 
puestas Hacia finales del s xvi la rea 
lista Razón de Estado, de Botero se 
contrapone a La República imaginaria, 
de Ludovico Agostim, el contrapunto 
continua en la casi contemporaneidad 
del Leviathan de Hobbes con el Oceana 
de Harnngton del Treatise on Govern
ment de Locke con las "utopias" de 
Vairasse y de Fénelon Los dos tipos de 
pensamiento se enfrentan hasta que la 
síntesis marxista pueda creer que ha 
fundido el pensamiento utópico y el rea 
hsmo, presentándose como la conclusión 
del uno y del otro 

Las "utopias" que siguen a la obra de 
Moro mantienen el carácter fundamen
tal de su De Utopia tanto en el genero 
literario como en su estructura figurati
va Se habla de islas existentes en un 
espacio todavía no alcanzado por las ex 
ploraciones y se las describe anahti 
camente en sus instituciones j en su 
modo de vida Los utópicos se oponen a 
los realistas porque consideran que las 
costumbres humanas pueden modifi 
carse con sabios ordenamientos el 
egoísmo el individualismo y la voluntad 
de dominio pueden ser deshancados por 
unas buenas instituciones de forma que 
resulte espontaneo y natural para el 
hombre hacer el bien Por el contrario 
unas instituciones malas corrompen las 
costumbres y falsifican la naturaleza 
del hombre La abolición de la propie
dad privada y el comunismo de bienes 
constituyen para éste la característica 
más destacada de las utopías A la abo 
lición de la propiedad privada y al co 
munismo se dedican los diálogos titula 
dos Lo Infinito, de Ludovico Agostini 
(escritos entre 1585 y 1590) en los cua 
les se habla de un Estado ideal y de una 
"república imaginar ia" Reipublicae 
Christianopohs descriptio, de Johann 
Valentín Andreae , teólogo lu te rano 
(1619), Ciudad del Sol, de Tomás 
Campanella (publicada en 1623, pero 
escrita en 1602), Histoire des Seve-
rambes, de Dems Vairasse D'AUais, pu 
blicada en París en 1667, Histoire de 
l'Ile de Cale/ava ou l'ile des hommes 
raisonnables de Claude Gilbert (1700), 
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The Memoirs of Signor Gaudenzio da 
Lucca, de Simón Bernngton (1938) 
Basiliade du celebre Pilpai (1753) de 
Morelly La Decouverte australe par un 
homme volant de Nicolás Restif de la 
Bretonne (1798) The Constitutwn of 
Spensoma de Thomas Spence (1801) 
Traite de l'Associatwn Agncole de 
Charles Founer (1822) Voyage en lea 
ne, de Etienne Cabet (1834) News /rom 
Nowhere (1896) que hasta en su título 
nos recuerda el De Utopia de Moro 

El libro De Utopia de Moro es el ar 
quetipo de toda esta literatura que se 
extiende a lo largo de mas de tres si 
glos En un lugar desconocido aunque 
real e histórico existe una sociedad re 
gida por instituciones comunistas en la 
que la naturaleza humana se manifiesta 
de una forma mas rica y mejor que 
como aparece en el mundo conocido de 
las instituciones privadas 

No faltaron intentos concretos de po 
ner en practica la utopia El mas sigmfi 
cativo histórica y culturalmente (reac 
tuahzado por un célebre drama de 
Hochwalder) es el que Lugón define 
"república comunista cristiana de los 
guaraníes' es decir las famosas fíe 
ducciones llevadas a cabo por los jesui 
tas españoles para impedir la explota 
cion colonialista y esclavista de los 
indígenas por parte de los amos espano 
les El experimento duró mas de un si 
glo entre 1612 y 1768 El sistema eco 
nomico estaba fundado sobre el comu 
nismo integral y sobre el t rabajo 
obligatorio para todos Las tierras los 
edificios públicos las casas los instru 
mentos de trabajo los productos del 
trabajo colectivo eran propiedad pubh 
ca No existía el dinero ni el comercio 
los jefes de barrio recibían de los alma 
cenes los bienes de consumo para la fa 
milia y los distribuían según las diver 
sas necesidades La disolución de la 
Compañía de Jesús en los estados espa 
ñoles puso fin a las Reducciones comu 
rustas del Paraguay Mientras eran dis 
persadas un grupo de cuáqueros la 
United Society of Behevers guiado por 
Ann Lee abandona Inglaterra y lleva 
a cabo en las colonias inglesas de Ame 
rica un experimento comunista en tor 
no a Mount Lebanon que dura hasta 
e l 1950 Cabet intenta en 1847 realizar 
la Icaria en Nauwoo Illinois y John 
Humphrey Noyes organiza en plan co 
munista la comunidad de Oneida junto 
a Utica en el estado de Nueva York Re 
finendose a los Estados Unidos la so 

cíologa R M Kanter ha examinado una 
muestra de veinticinco comunidades de 
tipo utópico de los Estados Unidos que 
no llegaron a buen término (es decir 
que duraron poco) y otras veintiuna que 
resistieron durante mucho tiempo El 
kibbutz israelita lleva en si el influjo 
de la utopia Pero también en años 
mas cercanos a nosotros la idea de un 
nuevo estilo humano vinculado a un 
tipo diverso de instituciones a nivel de 
grupo pequeño continua ejerciendo su 
atractivo pensemos en Nomadelfia de 
don Zeno Saltim En 1960 surge en 
U S A una nueva comunidad utópica 
inspirada en Oneida Twm Oaks La ín 
fluencia de la ciudad de la justicia pen 
sada por Moro llega incluso a afectar al 
hinduismo Auroville surgida en 1968 
en la India siguiendo las enseñanzas de 
Shn Aurobindo es también un nuevo 
testimonio de la presencia de la utopía 

3 DFSPUES DE MARX En el Manifies 
to Marx y Engels aunque reconocen al 
"comunismo utópico" el mérito de ha 
ber conmovido todas las bases de la so 
ciedad existente y de 'haber proporcio 
nado elementos de grandísimo valor 
para iluminar a los obreros" a saber 
"las afirmaciones positivas sobre la so 
ciedad futura como son la abolición del 
contraste entre ciudad y campo las de 
la familia las del beneficio privado del 
trabajo asalariado el anuncio de la ar 
moma social la transformación del Es 
tado en una simple administración de la 
producción" afirman que las utopías 
contienen tan solo ' una descripción 
fantástica de fa sociedad futura" La 
autoridad del Manifiesto es tal que gra 
cías a el la palabra "utópico" vendrá a 
ser sinónimo de fantástico y de irreal 
Pero el concepto de comunismo al que 
Marx y Engels hacen referencia es el 
del pensamiento utópico el concepto 
"positivo" que se forma el marxismo 
del comunismo es el elaborado por las 
utopías No existía históricamente otro 
Marx conservo de las utopias el concep 
to mismo de la modificación del com 
portamiento humano pero sostuvo que 
¡a fuerza de transformación de la huma 
nidad desde el pnvatismo al comunismo 
habría de ser el capitalismo fruto ulti 
mo y maduro de la división del trabajo y 
del sistema de la propiedad privada La 
sociedad fundada sobre la institución 
propietaria se resolvería dialecticamen 
te es decir en virtud de su mismo mo 
vimiento interno de autonegación en el 
comunismo 
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La dialéctica marxiana lleva sin em 
bargo con respecto a las utopias a un 
cambio en la relación entre las institu 
clones comunistas y el comunismo En la 
perspectiva utópica son las institucio 
nes comunistas las que determinan el 
nuevo comportamiento de los hombres 
en la perspectiva marxiana es por el 
contrario la nueva situación en que el 
capitalismo maduro coloca a la socie 
dad lo que determina el nacimiento de 
las instituciones comunistas Pero las 
instituciones comunistas es decir el 
elemento propio del pensamiento utopí 
co están siempre presentes en Marx 
incluso en los escritos mas tardíos En 
la Critica al programa de Gotha esen 
be Marx En una fase mas elevada de 
la sociedad comunista después que 
haya desaparecido la subordinación 
servil a la división del trabajo y el tra 
bajo se haya convertido no solo en me 
dio de vida sino incluso en la primera 
necesidad de la vida después de que 
gracias al desarrollo general del mdivi 
dúo hayan crecido las fuerzas producti 
vas y todas las fuentes de la riqueza so 
cial se orienten a su plenitud solo 
entonces podra ser superado el estre 
cho horizonte jurídico burgués y la so 
ciedad podra escribir en sus banderas 
a cada uno según su capacidad y a cada 
uno según sus necesidades' 

La diferencia entre el comunismo de 
la utopia de Moro y el marxiano es que 
las instituciones comunistas son un acto 
de ruptura y de fundación para el pen 
Sarniento utópico mientras que para el 
pensamiento marxiano la revolución es 
el ultimo resultado de un proceso eco 
nómico no una fundación institucional 
Paradójicamente el comunismo ha en 
trado en la historia en nombre de la 
dialéctica marxiana que lo constituía 
como socialismo científico en contrapo 
sición al socialismo ' utópico" pero al 
estilo de Moro es decir mediante la 
fundación d e nuevas instituciones en 
las cuales la abolición de la propiedad 
privada y la instauración del comunis 
mo tiene lugar mediante un acto revo 
lucionario Lemn podía esperar todavía 
en la obra Estado y revolución que se 
produciría el deterioro del Estado en los 
orígenes mismos de la dictadura del 
proletariado pero esto no sucedió en 
realidad El comunismo se ha instaura 
do pues como sistema político encar 
gado de o rdena r una pedagogía colectiva 
fundada sobre la formación del hombre 
nuevo del h o m b r e comunista mediante 
el uso de todo el poder de que puede 

disponer un estado de la era industrial 
El elemento comunista utópico continua 
presente en Stahn que realiza la abolí 
cion completa de la propiedad privada 
en la URSS En su ultimo escrito teórico 
titulado Problemas de la economía y del 
socialismo (1952) Stahn rechaza la hi 
potesis tecnocratica avanzada por el 
economista Jaroscenko de la existencia 
de una ciencia económica de las planifi 
caciones y replantea el carácter comu 
nista de la sociedad soviética hasta sos 
tener en perspectiva la abolición del 
dinero y del mismo comercio interesta 
tal tales son las características distinti 
vas de Utopia El ensayo de Stahn 
muestra que persistía en los anos cin 
cuenta el elemento utópico en la con 
cepcion del comunismo soviético 

Tal elemento utópico desaparece en 
la perspectiva de Khruschev que pre 
senta a la sociedad soviética bajo el sig 
no de la abundancia y de la victoria eco 
nomica sobre la sociedad capitalista No 
es un azar que la posición de Khruschev 
encuentre en la polémica contra el ele 
mentó utópico acusado de violencia 
abstracta las mismas criticas que el 
mayor teórico de la social democracia 
alemana Rarl Kautsky dirigía contra la 
Utopia de Moro Para Kautsky el De 
Utopia de Moro propone una visión so 
«alista e incluso socialista de tipo mar 
xiano pero hay tesis no socialistas en el 
De Utopia a saber las que suponen la 
escasez no vencida la limitación de las 
necesidades el carácter todavía coercí 
tivo del trabajo y su falta de espontanei 
dad El comunismo del De Utopia pro 
pone la suficiencia para todos basada 
en las instituciones comunistas míen 
tras que las lecturas socialdemocratas 
de Marx llevan consigo un socialismo 
fundado en la victoria sobre la escasez 
y precisamente por esto históncamen 
te posible Pero ¿no es fa perspectiva de 
la abundancia como causa de la justicia 
en la sociedad la perspectiva burguesa 
por esencia' Moro combate el mundo 
burgués en su origen porque no acepta 
las motivaciones que ofrece el compor 
tamiento humano En la lectura sociaf 
demócrata del marxismo la sociedad so 
cialista se funda en la conservación de 
aquel tipo de hombre que se ha visto 
aplacado por la abundancia 

4 EL PENSAMIENTO ANTIUTÓPICO Y EL 
RETORNO DE LA UTOPÍA La abolición de la 
propiedad privada en la URSS y en los 
demás estados socialistas asi como la 
expansión del poder estatal que acom 
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paño a aquella ha abierto un debate so 
bre la naturaleza comunista de dichos 
estados una disputa que ha determina 
do en el mismo mundo comunista la 
aparición de unas formaciones opuestas 
en el plano cultural político y estatal 
Pero al mismo tiempo ha suscitado un 
nuevo ínteres en torno al problema de 
la utopia tanto en sentido critico como 
en sentido positivo En sentido critico 
han surgido las anti utopias es decir 
las descripciones de sociedades negati 
vas fundadas en la manipulación y en 
el control total del hombre que han 
sido posibles gracias a la abolición de la 
propiedad privada y de la estructura 
liberal democrática del Estado Las 
anti utopias se han concebido esta vez 
como escondidas no en cualquier punto 
del espacio desconocido sino en algún 
punto del tiempo futuro La anti utopia 
ve el futuro como portador de una ame 
naza exactamente como la utopia ve el 
espacio todavía no explorado como una 
esperanza Entre las anti utopias recor 
demos We de E Zamjatin (escrito en 
1922 y publicado en 1952) o también 
Un mundo feliz de A Huxley (1931) 
19S4 de Orwell (1948) La anti utopia 
ocupa un amplio espacio en la ciencia 
ficción e incluso en el cine (baste como 
ejemplo la Naranja mecánica de S 
Kubrik) 

Los críticos de la utopia la comparan 
con el mito Para Benedetto Croce "la 
utopia forma también parte del mito 
traduciendo en imágenes la plena y to 
tal satisfacción de la sed incesante de 
nuestros deseos y la solución de todas 
las dif icul tades que nos o p r i m e n " 
Como el mito se ha convertido en objeto 
del psicoanálisis también ha ocurrido 
lo mismo con la utopia Para Jean Ser 
vier el esquema radical de las ciudades 
utópicas representa el seno materno la 
civilización tecnológica acaba perdien 
do su significado y surge la utopia como 
mito regresivo Quizas nadie ha contri 
buido como Karl Popper a darle un signi 
ficado no ya fantástico sino negativo y 
a fundir utopia y violencia Para Popper 
la actitud utópica es 'hohstica" es de 
cir que intenta reformar la sociedad 
como un todo por eso las utopias se 
realizan expandiendo el poder del Esta 
do sin limites La utopia es el funda 
mentó teórico del totalitarismo Ella re 
sulta racionalmente impensable porque 
es imposible dominar con el pensa 
miento la totalidad en cuanto tal por 
eso la utopia no se puede realizar sino 
como una violencia abstracta Popper 

ha creado una concepción de utopia 
"En Utopia —escribe Dahrendorf— no 
reina la libertad ni el eterno aunque 
imperfecto proyectarse hacia un futuro 
incierto sino la percepción del terror o 
del hastio absoluto' Para Mumford las 
instituciones utópicas están congeladas 
y expresan ideales estáticos y autoimí 
tativos que inducen a pensar que la 
'vida es mejor que la utopia" Estas te 

sis trasladadas al plano de la doctrina 
política y de la teología llevan a identi 
ficar la utopia con el milenansmo (Vo 
gelin) o a definir la utopia como "here 
jia perenne" (Molnar) 

El tema de la utopia ha sido asumido 
también en el seno de las ciencias so 
cíales como intento de superar tanto el 
positivismo como la sociología valorati 
va Karl Mannheim en su obra Ideologie 
und Utopie había contrapuesto al carac 
ter estático de la ideología el carácter 
dinámico y creativo de la utopia sin 
embargo el previo sucesivamente una 
desaparición completa del elemento 
utópico en el cuadro de una forma su 
penor de industrialismo capaz de pro 
curar a las clases mas humildes un reía 
tivo bienestar Pero esto no ha sucedido 
La utopia ha adquirido vigor exacta 
mente como critica de la sociedad bur 
guesa en cuanto sociedad tecnológica 
es decir en su estadio mas maduro que 
había surgido en los mismos orígenes 
del mundo burgués El papel critico de 
la utopia se ha distanciado del modelo 
de la toma del poder por parte de un 
partido revolucionario y ha asumido la 
figura de una perspectiva o de un nuevo 
tipo de ser humano El nexo de unión 
entre hombre e instituciones tiende a 
quedar invertido de esta forma con res 
pecto al esquema original de Moro La 
utopia se afirma como un "mito" dirigí 
do hacia el futuro y por ello capaz de 
expresarse en términos creativos en el 
presente 

En la escuela de Francfort (Horkhei 
mer Adorno Marcuse) ha ofrecido los 
instrumentos conceptuales para el re 
lanzamiento de la perspectiva utópica 
"La filosofía si tiene una responsabili 
dad aun frente a la desesperación es el 
intento de considerar todas las cosas 
desde el punto de vista de la redención" 
(Adorno) La utopia se ve asi matizada 
por una cierta "luz mesianica" Para 
Marcuse la utopia es una posibilidad 
concreta han madurado las condiciones 
para la transformación de nuestra so 
ciedad en una sociedad realmente libre 
y por eso piensa que se puede hablar de 
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'fin de la utopía" (entendida en el sen 
tido utópico) Un representante de la 
sociología humanista Theodor Geiger 
ha establecido la hipótesis de una socie 
dad exenta de sanciones La alianza en 
tre racionalismo y realismo que se ha 
opuesto hasta nuestros días al pensa 
miento utópico no consigue sostenerse 
y abre por lo tanto el camino al retor 
no de la perspectiva utópica 

Como conjunción del tema utópico 
con la escatologia bíblica resulta signi 
ficativa la aportación de un pensador 
marxista Ernst Block Intenta este su 
perar el nexo entre racionalismo y ma 
tenalismo y consecuentemente la con 
cepcion de la historia como proceso 
necesario El comunismo no le parece 
la salida necesaria de la historia sino 
como una de sus potencialidades Al 
nexo ent re materia necesidad ligado 
al racionalismo y al positivismo Bloch 
opone el nexo materia potencialidad 
volviendo a la concepción aristotélica 
de la materia La utopia se le antoja 
algo asi como el desarrollo de las poten 
cialidades presentes en la materia Para 
Bloch tres son las categorías centrales 
del pensamiento dialéctico y las tres se 
basan en la esperanza el frente es de 
cir la acción mas avanzada en el tiem 
po en el que se decide el tiempo que ha 
de venir lo nuevo es decir la posibili 
dad real de lo que todavía no se conoce 
cargando el acento en lo novum bueno 
(en el signo de la libertad) si se activa 
la tendencia que lleva hacia el la mate 
na no como "peñasco bruto" sino como 
"ser que todavía no ha llegado a su con 
sumacion" según la concepción aristo 
telica 

La coherencia teórica y el plantea 
miento metafisico y antropológico del 
pensamiento de Bloch son muy defec 
tuosos por eso su aplicación teológica 
llevada a cabo por Moltmann ha suscí 
tado una discusión crítica muy viva Sin 
embargo el concepto de potencialidad 
histórica y su conexión con el concepto 
de utopia representa una aportación 
que va mas alia de la misma reforma 
del materialismo intentada por este 
marxista disidente El pensamiento utó
pico viene a ser supervisado en sus li 
mites y en sus criticas sigue siendo una 
perspectiva y un problema tanto en el 
ámbito teológico como en el filosófico y 
político 

G Baget Bozzo 

II. La utopia como símbolo 
y la vida espiritual 

1 UTOPÍA E IMAGINACIÓN SIMBÓLICA -
La primera parte de esta voz ha expues 
to el lugar que ocupa la utopia en el 
pensamiento moderno La reseña de los 
debates sobre este tema podría suscitar 
la impresión de que la utopia tiene ma 
yor relevancia en el campo filosófico 
político y sociológico que en el campo 
religioso El pensamiento utópico y an 
tiutopico las utopias positivas y negati
vas se alternan y giran en torno a la 
cuestión ¿a qué futuro apunta la cons 
truccion de nuestra sociedad' La pre 
ocupación dominante en este orden de 
problemas es la de un régimen canden 
dum universal Una reflexión critica 
atenta descubre fácilmente —como ya 
se ha hecho en las paginas preceden 
tes— las implicaciones ideológicas so 
metidas a las apasionantes discusiones 
de filosofía política que tienen por ob 
jeto el horizonte utópico de la huma
nidad 

Este enfoque de la utopia no agota 
sin embargo todo su alcance Efectiva 
mente si recorremos la parábola de los 
diversos modelos utópicos que se han 
sucedido desde que surgió el tema en la 
literatura (desde el modelo humanístico 
de Tomas Moro hasta todos sus diversos 
epígonos íluministas románticos posi 
tivistas e tc ) constataremos una pro 
gresiva restricción del valor semántico 
y de la trascendencia objetiva de la 
utopia 

Paralelamente la utopia se aleja de la 
problemática religiosa Si en el s xvi 
los proyectos utópicos todavía se inspi 
raban en una religión natural de tipo 
deísta el racionalismo fue imponiendo 
se y alejando progresivamente la utopia 
del mundo religioso Es precisamente 
contra este significado mas técnico 
mas restringido contra lo que se ha le 
vantado una concepción mas amplia de 
la utopia 

La utopia tiene una historia mas larga 
que la del correspondiente tema litera 
r io ' En sentido especifico la utopia es 
solamente un aspecto parcial de una ac 
titud constante del espíritu humano 
que tiende a proyectar en el cielo la 
ciudad terrestre sobre el trasfondo de 
una Ciudad de Dios inmutable Espe 
cialmente toda la tradición occidental 
esta impregnada del tema periódica 
mente emergente del lugar y el tiempo 
venideros esp in tua lmente perfectos2 

Se puede decir que paradójicamente 
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cuando la utopia ha tenido un nombre y 
ha comenzado a tener una tradición li 
teraria propia ha perdido algunas de 
sus valencias originarias5 

Para hallar las implicaciones religio 
sas de la utopia es preciso remontarse a 
su matriz que es el pensamiento sim
bólico La utopia es hija de la imagina 
cion simbólica al igual que los simbo 
los los mitos la religión la poesía y el 
pensamiento creativo La fíctio utópica 
es debida a la imaginación creadora 
que actúa mediante símbolos La pro 
gresiva racionalización de la utopia es 
consecuencia de la extremada devalua 
cion que ha sufrido la imaginación "la 
fantasía" en el pensamiento de Occi 
dente Como ha demostrado G Du 
rand 4 el conocimiento simbólico es lo 
opuesto a la pedagogía del saber tal 
como se ha institucionalizado desde 
hace diez siglos en Occidente Ha resul 
tado de ahí una verdadera y auténtica 
"iconoclastia" occidental frente al co 
nocimiento simbólico [^"Símbolos es 
pintuales] 

Sin embargo nuestro tiempo empieza 
a tomar nuevamente conciencia de la 
importancia de las imágenes simbólicas 
en la vida mental Durand atribuye este 
cambio a la aportación de la patología 
psicológica (revaloración del símbolo 
debida al psicoanálisis) y de la etnolo 
gia (consideración positiva de la infla 
cion mitológica poética y simbólica que 
impera en las sociedades llamadas "pn 
mitivas") La recuperación del símbolo 
ha sido superior a lo pretendido por los 
primeros intentos del psicoanálisis y de 
la antropología cultural todavía muy 
reduccionistas con respecto a la tras 
cendencia antropológica del símbolo 
Hoy nos damos cuenta cada vez mas de 
que la ciencia no es el único medio para 
salvar al mundo la "poesía" es igual 
mente necesaria y eficaz "La utopia o la 
muerte" es el acertado titulo de un re 
cíente libro de Rene Dumont Tras las 
desilusiones cientificistas se mira con 
mayor esperanza a la imaginación para 
pedirle ese "suplemento de alma" que 
nos defienda contra los riesgos de una 
civilización faustica que tiende a plañe 
tanzarse Las imágenes no excluyen los 
conceptos ambos juntos constituyen la 
barrera vital que levanta la humanidad 
contra los impulsos destructivos y con 
tra la nada del tiempo La utopia sirve 
de vehículo junto con la ciencia de la 
esperanza del género humano 

Recuperados el valor y la función de 
la imaginación simbólica existe ya el 

presupuesto para una consideración 
mas amplia de la utopia que capte tam 
bien los aspectos descuidados en el de 
bate filosófico que la ha considerado 
exclusivamente desde el punto de vista 
ideológico [^rsupra I] De esta forma 
llegamos a fijar el parentesco existente 
entre religión y utopia Ambas se reía 
Clonan reciprocamente por conceptos 
diversos Las dos se refieren en primer 
lugar a un horizonte ultrahistonco El 
status perfecto consistente en la armo 
nía la paz el equilibrio que caracteriza 
a los productos de la imaginación utopí 
ca encuentra su elemento correspon 
diente en los símbolos míticos con los 
que el pensamiento religioso representa 
el comienzo o el limite final absolutos 
de la historia 

La afinidad resulta mas evidente si 
consideramos la actitud de fondo subya 
cente al enfoque utópico y al religioso 
del mundo empírico presente En am 
bos casos se puede hablar utilizando la 
terminología de R Ruyer de un "ren 
versement d'optique"3 Esta inversión 
es una visión nueva de la realidad pare
cida a la implícita en la noción bíblica 
de metanoia Tanto el hombre religioso 
como el hijo de la utopia rechazan el 
mundo presente con su falsa evidencia 
de realidad ultima e inmutable Cuando 
la religión y la utopia son autenticas se 
desarrolla a partir de esta visión una 
fuerza que niega el carácter absoluto de 
"este mundo" La clausula de autentici 
dad es importante En efecto tanto una 
como otra forma de pensamiento sim
bólico han dado lugar en el curso de la 
historia a situaciones que las han hecho 
sospechosas La religión y la utopia se 
han utilizado mas de una vez en un sen
tido ideológico por aquellos que deten 
taban el poder lo que equivale a decir 
que han servido para reforzar las for 
mas de opresión social y política Han 
alimentado la esperanza pero sin éxitos 
liberadores asi pues han desarrollado 
en la practica una función alienante ya 
que han permitido la evasión de lo real 
sin afrontarlo 

La eventualidad de un resultado alie 
nante lamentablemente innegable per 
tenece sin embargo a las formas pato 
lógicas de la religión y de la utopia no 
a su naturaleza esencial Es un hecho 
igualmente incontrovertible que junto 
a una historia de instrumentahzaciones 
ideológicas se da una historia alternati 
va en la que la religión y la utopia se 
entrelazan reciprocamente y constitu 
yen una reserva constante de fuerza 
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para contestar la opresión presente en 
nombre de un horizonte de perfección 

Asi pues en condiciones de autentici 
dad tanto la utopia como la fe religiosa 
constituyen una aproximación a la rea 
hdad sobre la base de una superación 
ideal de la situación empírica Esta acti 
tud del espíritu consiste en trazar una 
figura absoluta como posibilidad de 
condiciones de vida y de escalas d e va
lores opuestas a las vigentes Contem 
pía un estado de perfección alternativo 
frente a la situación actual marcada 
por los limites y por el déficit 

Si la capacidad de hacer visible y 
operante lo invisible es una caracteris 
tica esencial de la fe religiosa ("garan 
tía de las cosas que se esperan prueba 
de aquellas que no se ven", define la 
fe la Carta a los hebreos 111) también 
es cierto que constituye el alma de la 
utopia De ambas tiene necesidad el 
hombre moderno para salir del "tran 
ce" 6 en que se está debatiendo la civili 
zacion tecnológica Parece que a la reli
gión y a la utopia hijas ambas de la 
imaginación simbólica les esta prome
tida una nueva juventud 

2 TEMAS UTÓPICOS DEL MENSAJE CRIS 
TIANO El pensamiento utópico libera 
do de las restricciones operadas por la 
utopia de marchamo político racionahs 
ta y devuelto a su matriz originaria que 
es la de la imaginación simbólica es 
una realidad que puede ser identificada 
en el mundo bíblico Este pensamiento 
constituye el ambiente espiritual en que 
están inmersas las formulaciones origi 
nanas del mensaje cristiano Todo el 
gran filón del reino de Dios y de la Jeru-
salén celeste que recorre de un extre 
mo a otro la Biblia, es un ejemplo emi 
nente de horizonte utópico La ciudad 
ideal a la que se refiere el creyente no 
es, como en la tradición que tiene sus 
raices en la Grecia clasica el resultado 
de una creación humana, obra de la sa 
biduria del hombre, que dispone las 
mejores condiciones para una conviven 
cía social feliz El modelo bíblico de hu 
mamdad no es el que el hombre conoce 
como producto de un conocimiento y 
una voluntad propios sino una realidad 
"distinta" crítica y transcendente con 
respecto a todo lo que existe en la reali
dad El reino de Dios no se construye 
sino que al igual que la salvación de la 
que es símbolo se recibe como un don 
que trasciende la capacidad natural del 
hombre 

Ya desde la época del exilio babilóm 
co cuando actuaba el profeta conocido 
como Déutero-Isaias Jerusalén se había 
convertido en sinónimo del reino e*sca 
tologico de Dios (cf Is 52 lss 62 lss, 
65 17ss 66 lOss) En la literatura rabí-
mca y apocalíptica había perdido siem
pre Jerusalén sus connotaciones reahs 
tas en favor de su valoración simbólica, 
representaba a la ciudad ideal a la es
posa del Señor Después de Pentecostés, 
los cristianos transfirieron la riqueza 
teológica de Jerusalén a Jesucristo y a 
su Iglesia Esta realidad perfecta se 
mantiene escondida para aparecer al fi
nal del mundo (cf Ap 21 1 27) Ella es la 
ciudad futura (cf Heb 13 14) Sin em 
bargo la nueva Jerusalén viene ya des
de lo alto, desde Dios (cf Ap 3 12) En 
cuanto lugar de la presencia omnipo
tente de Dios y de la salvación, esta Je
rusalén se ha consumado y todavía tie 
ne que consumarse (en el lenguaje de 
O Cullmann se trata de la dialéctica 
entre el "ya" y el "todavía no") 

El tema utópico de la ciudad perfecta 
futura y ya presente transcribe el con
tenido esencial del kerigma cristiano, 
Dios ha creado en Jesucristo el pasado 
al que el pueblo creyente puede hacer 
referencia y también el porvenir en el 
que le es dado esperar El lugar utópico 
de la salvación viene a ser aquí en el 
mensaje cristiano la persona de Cristo 
y su obra La "economía" de Dios —plan 
divino escondido hasta la eternidad, re
velado progresivamente en el tiempo 
por medio de los profetas y realizado en 
el misterio de la encarnación— encuen
tra su consumación epifanica en Cristo 
y en la comunidad de sus discípulos 
Para expresar su dimensión en el miste 
no de Cristo y de la Iglesia que tras
ciende la histona y desarrolla el papel 
de utopia concreta Pablo no dudo en 
apropiarse la terminología de las espe 
culaciones del ambiente judaico heleni 
zado en torno al pleroma, cristianizan
do el t é rmino e impr imiéndole un 
sentido coherente con el resto del men 
saje cristiano7 Dios ha hecho por lo 
tanto que en Cristo habite toda la "pie 
mtud" (cf Col 1 19), a la "plenitud" de 
Cristo resucitado son asociados los ere 
yentes (cf Col 2,9) e indirectamente 
todo el cosmos Esta "plenitud" es el 
foco de atracción de toda la historia Es 
conocida la audaz ampliación y el alien
to místico que ha encontrado esta pers
pectiva en la concepción del padre Teil 
hard de Chardin (ejemplo insigne de un 
pensamiento científico que ha ido ere 
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ciendo parejo con una vigorosa ímagí 
nación simbólica) 

La relación entre fe amor esperanza 
que vincula a los creyentes con Cristo 
se refleja en la actitud que éstos adop 
tan frente a la ciudad celeste El pueblo 
d e Dios espera en la ciudad ideal y se 
encamina hacia ella "Nuestra patria 
esta en los cielos de donde esperamos 
al Salvador y Señor Jesucristo" (Flp 
3 20) Como el vinculo existencial con 
Cristo igualmente la pertenencia al 
mundo futuro estructura la existencia 
concreta de los creyentes Su vida tiene 
ese aspecto paradójico que para el 
evangelista Juan es el estar en el mun 
do sin ser "del mundo' (cf Jn 17 14 í 6) 
Las Cartas católicas han detallado las 
implicaciones de vivir en el mundo 
como "extranjeros y peregrinos' en el 
'tiempo del exilio" (cf 1 Pe 17 2 11) 

La Iglesia aunque toma en seno el 
mundo y sus estructuras sociopoliticas 
renuncia a instalarse en él La atracción 
de la ciudad futura da vida a una etica 
personal y comunitaria de lo provisorio 
del dinamismo de una confrontación 
profético crítica con las instituciones 
de una innovación antes que de una 
transmisión repetitiva De la radicali 
dad de la moral evangélica que hace 
que resulten ásperas al sentido cotidia 
no incluso ciertas paginas del sermón 
de la montaña han ofrecido muchas ex 
plicaciones los exegetas y teólogos * Sin 
embargo esta radicalidad no adquiere 
sentido sino cuando se la considera en 
el horizonte de la utopia Entonces es 
cuando el desprendimiento absoluto de 
los bienes terrenos [.-•'Pobre] el celí 
bato [ ^Ce l iba to y virginidad --""Con 
sejos evangélicos] el amor de los ene 
migos L-*"Candad] se convierten en 
símbolos concretos de la meta final en 
epifanía en el tiempo de la realidad 
escatológica 

La utopia no se expresa solamente en 
el lenguaje formal del kengma ni en el 
existencia! de la etica radical También 
el culto fuente inagotable de símbolos 
anuncia la realidad perfecta del escha 
ton y es un anticipo figurativo del mis 
mo La Carta a los hebreos establece 
una comparación entre las dos alianzas 
y atribuye a la liturgia cristiana el po 
der de ponernos en contacto con la rea 
lidad final "Vosotros en cambio os 
habéis acercado a la montaña de Sion a 
la ciudad del Dios viviente la Jerusalen 
celeste a minadas de ángeles a la 
asamblea festiva a la congregación de 
los primogénitos que están escritos en 
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los cielos y a Dios juez universal y a 
los espíritus de los justos que han sido 
hechos perfectos a Jesús mediador de 
una alianza nueva y a la sangre de la 
aspersión que habla mas elocuente 
mente que la de Abel" (Heb 12 22 24) 
La comunidad de culto especialmente 
cuando se reúne para celebrar la euca 
ristia habla el lenguaje de la utopía 
porque anuncia la realidad final hasta 
que venga (cf 1 Cor 11 26) Los herma 
nos unidos en torno a la única mesa son 
la imagen mas transparente del mundo 
nuevo que enciende la imaginación de 
los hombres con el fuego de la esperan 
za El horizonte utópico esta solidamen 
te implantado en el seno de la comum 
dad cristiana En las imágenes bíblicas 
del anuncio cristiano en la ética radical 
y en el culto es donde los cristianos se 
hacen moradores ya de la ciudad futura 
perfecta 

3 FUNCIÓN DE LA UTOPÍA EN LA VIDA ES 

PIRITUAL Hemos puesto de relieve la 
presencia de elementos utópicos en el 
interior del cristianismo entendiendo 
la utopia como orientación hacia un es 
tado de perfección evocado no ya por el 
pensamiento raciocinante sino más 
bien por la imaginación simbólica Ano 
ra indicaremos algún aspecto de la muí 
tiple influencia de esta dimensión uto 
pica en la vida espiritual Esta garantiza 
en primer lugar una perspectiva dina 
mica a la persona y hace posible un 
proceso de desarrollo hacia la plena 
madurez El papel de la utopia religiosa 
no es proponer modelos ideales para la 
imitación literal La utopia cualquiera 
que sea la modalidad concreta con que 
actué sobre el individuo —mediante 
imágenes imperativos morales o viven 
cías culturales— asegura más bien un 
horizonte concretizado por el símbolo 
que amplia las d imensiones de lo 
posible 

La función del símbolo se hace mas 
aguda si consideramos la actitud utopí 
ca desde el punto de vista de la psicolo 
gia genética Esta nos ensena que el no 
rizonte que influye en el comportamien 
to va ampl iándose p rogres ivamen te 
según avanza el desarrollo psicológico 
Rurt Lewin observa "Durante el des 
arrollo la esfera de la dimensión del 
tiempo psicológico del espacio de la 
vida aumenta de horas a días meses y 
anos El niño vive un presente inmedia 
to A medida que crece la edad apare 
cen un pasado y un futuro cada vez mas 
lejanos que influyen en el comporta 
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miento presente"8 Podemos extender 
la observación de este autorizado psicó 
logo considerando el mundo de la uto 
pia como el horizonte temporal supre 
mo —más precisamente atemporal— 
que actúa sobre el espacio de la vida 
presente En contraste con los prejuicios 
del positivismo cientificista que consí 
dera el pensamiento imaginativo sim 
bóhco como mas primitivo e inadecuado 
éste se nos presenta por el contrario 
como una característica de la persona 
plenamente desarrollada 

Accedemos a la madurez espiritual 
cuando nuestro comportamiento está 
influido no sólo por la extrapolación de 
los datos ofrecidos por la realidad pre 
senté sino también por los cuadros 
compuestos por las esperanzas y temo 
res de la especie humana La utopía es 
hija de la sabiduría de la madurez 

La utopia actúa como un fermento di 
námico también a nivel comunitario 
Toda religión que quiera sobrevivir 
debe dejar espacio a la novedad caris 
matica para asegurarse un periodo de 
reviviscencia y para compensar la ten 
dencia a la esclerosis De hecho un fi 
Ion de utopía comunitaria recorre toda 
la historia del cristianismo10 Mas de 
una vez se han referido estos movimien 
tos a esperanzas milenaristas y han m 
tentado instaurar ya en el presente la 
ciudad teocrática y la comunidad de los 
perfectos En algún que otro caso se 
han producido degeneraciones con ma 
yor frecuencia la inspiración utópica ha 
asumido cadencias místicas La función 
de los movimientos utópicos en el seno 
de la Iglesia ha sido en todo caso la de 
mantener vivo el espíritu por encima de 
la fidelidad a la letra En los organismos 
religiosos his tór icamente condiciona 
dos por los limites de la cultura en que 
se encarnan y amenazados también por 
la rigidez de la institucionalización la 
perspectiva utópico cansmatica garan 
tiza la renovación el impacto cultural y 
la creatividad 

En términos teológicos el promotor 
de la utopia en el seno de la comunidad 
cristiana es el Espíritu Santo Según la 
promesa de Cristo el Espíritu enviado 
por él mismo y por el Padre guia a los 
discípulos hacia la plenitud de la ver 
dad (cf Jn 16 13) Nadie dispone en la 
Iglesia de esta plenitud como de una 
posesión estática Ella se refleja poliva 
lentemente en los cansmas de la mis 
ma forma que el rayo de luz solar se re 
fracta en el p r i sma produciendo un 
polícromo arco iris Los diversos dones 

Utopía 

se contraponen a veces polarmente 
pero nunca se pueden reducir uno a 
otro La historia de la espiritualidad 
cristiana esta marcada por debates so 
bre la relación entre vida contemplativa 
y vida activa entre amor de Dios y ser 
vicio del prójimo entre fidelidad y di 
namica de lo provisional entre celibato 
y amor conyugal desprendimiento del 
mundo y compromiso por el mundo 
Toda síntesis doctrinal tiende a dar pre 
ponderancia a una perspectiva con de 
tnmento de las demás Pero el Espíritu 
no se deja encerrar en ningún esquema 
Los cansmas que suscita son tan sólo 
reflejos parciales de la plenitud del 
Hombre Nuevo llamado a vivir en la Co 
munidad Nueva 

Tener abierto ante si un horizonte 
utópico significa entre otras cosas no 
dejarse inducir a síntesis precoces 
Igual que la eternidad se articula con el 
tiempo sin anularlo asi se articulan los 
ideales utópicos con las soluciones poli 
ticas parciales La polarización hacia la 
utopia no excluye el pluralismo Los 
proyectos del racionalismo utópico tie 
nen algunas veces caracteres fixistas 
(uniformidad dingismo institucionalis 
mo) La utopía que nace en el terreno 
de la inspiración religiosa no puede en 
cambio prescindir de la libertad A 
los discípulos de Cristo se les ha pro 
metido un futuro tan neo que no puede 
agotarse en ninguna imagen concreta 
del presente Por ello pueden rechazar 
el integralismo En esto se distingue el 
espíritu de la Iglesia del espíritu sec 
taño 

Tal vez el sentido y la función de la 
utopia en la vida espiritual del cristiano 
puedan compendiarse en las palabras 
que Jesús dirigió a Natanael con una 
enigmática sonrisa cargada de cosas fu 
turas ' ¿Porque te he dicho que te vi 
debajo de la higuera c rees ' Cosas ma 
yores que éstas veras " "En verdad 
en verdad os digo que veréis el cielo 
abierto" (Jn 1 5Óss) La mirada fija en 
las cosas mas grandes y mejores en los 
símbolos de lo definitivo es el secreto 
de la utopia Este secreto está prometí 
do a los discípulos de Cristo 

S Spinsanti 

Notas—(') Cf M Adríam Utopia en Encielo 
pedia delle religiom Florencia 1970 IV 42 
46 —(a) Entre las mejores obras de síntesis cf 
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París 1960 —O Cf E Gilson La metamorfosis 
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V 
VIDA CONSAGRADA 

SUMARIO I Pensamiento conciliar y post 
conciliar II Inspiraciones evangélico 
apostólicas 1 Vocación 2 Seguimiento de 
Cristo 3 Consejos evangélicos 4 Comunión 
III Tipologías 1 Ascetismo doméstico 2 Mo 
naquismo histórico 3 Mendicantes 4 Grupos 
diaconales 5 Institutos seculares IV Signifí 
cado antropológico y eclesial de la vida consa 
grada 1 Valorización 2 Recuperación de lo 
sagrado 3 Testimonio y signo 

I Pensamiento conciliar 
y postconciliar 

El término consagración lo usa el 
Vat II con el significado constante y glo 
bal de "donación integra de sí" Cristo 
es consagrado y enviado al mundo por 
el Padre (LG 28) El pueblo de Dios por 
la regeneración y la unión del Espíritu 
Santo en el bautismo es consagrado 
para formar una morada espiritual y un 
sacerdocio santo (LG 10) Los "obispos" 
son consagrados el rito sacramental de 
la consagración les confiere "la pleni 
tud del sacerdocio" y la capacidad de 
ejercitar el servicio de santificar ense 
fiar y guiar (LG 21) Los presbíteros son 
consagrados para predicar el evangelio 
guiar a los fieles y celebrar el culto (LG 
28 cf CD 34) Los laicos son dedicados 
a Cristo y consagrados por el Espíritu 
Santo (LG 34) El mismo mundo es con 
sagrado a Dios (ib) El concilio destaca 
la existencia de la consagración tam 
bien en la vida religiosa, por eso la con 
sagración no es exclusiva de la vida re 
hgiosa sino que es compartida por ella 
con otros estados de vida 

El concepto de consagración se ex 
presa también con otros términos Si en 
los textos dedicados a la vida religiosa 
se insiste en la palabra consagración 
ello se debe a que se quiere evidenciar 
repetidamente el fin d e la misma a sa 

ber Dios Sustancialmente la vida reii 
glosa es donación integral de sí a Dios 
servicio total a él un modo especial de 
consagración al Señor (PC 1) "una con 
sagración mas íntima a él" (AG 18) 
"una peculiar consagración que radica 
int imamente en la consagración del 
bautismo y la expresa con mayor pleni 
tud" (PC 5) La acción litúrgica que ga 
rantiza tal consagración (ritos de inicia 
ción y sobre todo el de la promesa y de 
la profesión) asi como la intervención 
de la autoridad jerárquica hacen de la 
vida religiosa un "estado" (LG 45) Las 
expresiones "vida religiosa" "estado 
canónico" "estado religioso" expresan 
la elección de una opción definitiva la 
realidad de una existencia de consagra 
ción a Dios ininterrumpida Por eso los 
religiosos "viven para Dios solo" (PC 5) 
y se entregan totalmente "al servicio de 
Dios y a su gloria por un título nuevo y 
especial" (LG 44) consagrados más ín 
ümamente a su servicio y a su honor 
(ib) 

Concretamente tal consagración se 
explícita según el concilio en un itme 
rano desde el mundo a Dios Los reh 
giosos renuncian al mundo y viven para 
Dios (PC 5) dejan todas las cosas por 
amor a Cristo (ib LG 44) Sin embargo 
"la renuncia de bienes que indudable 
mente han de ser estimados en mucho 
no es impedimento para el verdadero 
desarrollo de la persona humana" (LG 
46) por el contrario aporta purifica 
ción del corazón y libertad espiritual 
(ib) y liberación de impedimentos que 
podrían retardar el fervor de la candad 
y la perfección del culto divino (LG 44) 
Este aspecto de la consagración (la Ha 
mada fuga mundi jamas mencionada 
en estos términos por el concilio) no 
hace al religioso extraño e inútil en la 
ciudad terrena "Si bien en algunos ca 
sos no sirven directamente a sus con 
temporáneos los tienen sin embargo 
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conciliar s u b y a c e m e a la palabra voca
ción El concilio acaso pretenda eviden
ciar la consagración de los religiosos 
adoptando la terminología tradicional y 
en parte, inusual, de "institutos de per
fección" y "estados de perfección" Sin 
embargo, la locución se inserta solo en 
dos documentos y en contextos no vin
culantes (SC 98 101/2, LG 45) 

Después del concilio, los documentos 
eclesiales mas importantes relativos a 
la vida consagrada son la exhortación 
apostólica de Pablo VI Evangélica teiti-

ficatio (21 de jumo de 1971) y los textos 
litúrgicos renovados La exhortación a 
los religiosos —que lleva el expresivo 
subtitulo "la renovación de la vida reli
giosa según el concilio"— reactuahza el 
mejor estilo literario y conceptual de 
las páginas conciliares El objetivo cen 
tral de la vida consagrada es "la bus 
queda constante de Dios" (Evangélica 
testificatw 3) como se proponía el mo
naquisino antiguo La opción monasii 
co religiosa confiere una consagración 
particular porque toda la vida es dedi
cada a Dios (ib 4) y porque los religio
sos siguen a Cristo consagrándose tota] 
mente a el (ib 7) La forma de la vida 
religiosa ofrece la posibilidad de pasar 
del estado "sarquico", carnal, al estado 
"pneumático", espiritual (ib 38) El sig
no del seguimiento de Cristo es la pro
fesión de los consejos evangélicos (ib 4) 
Ellos inducen a ofrecer en voto a Cristo, 
"precisamente con vistas al remo de los 
cielos con generosidad y sin reservas, 
las fuerzas de amor, la necesidad de po 
seer y la libertad de regular la propia 
vida, cosas muy preciosas para el hom-
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bre" (ib 7) La castidad consagrada (c 
castidad religiosa) libera el corazón hu 
mano y se afirma como signo "mayéuti 
camente eficaz" en medio del mundo 
(ib 14) Los religiosos son "pobres se
gún el ejemplo de Cristo en el uso de 
los bienes terrestres necesarios para el 
sustento cotidiano" (ib 16), la pobreza 
constituye una respuesta a la llamada 
dramática de los pobres (ib 17 18), li
bera de exigencias de comodidad (ib 
19) desemboca en la comunión de los 
bienes (ib 21) y exige una entrega al 
trabajo (ib 20) Incluso las relaciones de 
autoridad-obediencia quedan en la vida 
consagrada caracterizadas por la frater 
mdad (ib 26) Se esquematizan las tipo 
logias en el binomio tradicional de vida 
contemplativa y de vida de apostolado, 
el cual se expresa ante todo en el anun 
cío de la palabra de Dios y en el servicio 
(ib 8-10 cf Evangelu nunliandi 69) 

Las liturgias monásticas renovadas, 
empapadas de sabor conciliar son una 
fuente viva de teología espiritual y de 
principios ascéticos Casi la mitad de 
las memorias de los santos conservadas 
en el calendarlo universal son de relí 
giosos Las lecturas bíblicas elegidas 
para la celebración de la eucaristía y de 
la liturgia de las horas proponen una in
terpretación de su realidad y de su ac
ción a la luz de la palabra de Dios Las 
oraciones contienen alusiones a aspee 
tos típicos de su consagración y serví 
cío En el esquema común de la misa en 
memoria de religiosos santos se subra 
ya lo radical del seguimiento de Cristo 
pobre y humilde En el de la memoria 
de las vírgenes se ponen de relieve los 
temas de la vida nueva del testimonio, 
de la emulación de la purificación y de 
la bienaventuranza La variedad de lee 
turas bíblicas y de preces en las misas 
rituales de la consagración de las vfrge 
nes, en la primera profesión en la reno 
vacion de los votos y en la profesión 
perpetua converge hacia la repetición 
de preciosas indicaciones ascéticas y 
espirituales, algunas de ellas nuevas, y 
de brevísimas síntesis de contenidos 
monásticos seguir a Cristo mas de cer
ca vida que se transforma en don per 
fecto, maduración de la gracia bautis
mal, perfección evangélica, testimonio, 
vida consagrada a la alabanza de Dios y 
a la edificación de su reino, unión Inti
ma con el misterio de la Iglesia 

La colecta de la misa por los religio
sos suplica "Haz que tus hijos, que se 
han consagrado a ti abandonando todas 
las cosas para seguir a Cristo casto, po-
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bre y obediente, te sirvan con plena fi
delidad a ti, nuestro Padre y a la comu
nidad de los hermanos" Y la colecta d e 
la misa por las vocaciones religiosas in
voca "Padre santo, que llamas a todos 
tus hijos a la caridad perfecta e invitas 
a algunos a seguir mas de cerca las 
huellas de tu Hijo Cristo, da a aquellos 
que has elegido para ser interiormente 
tuyos mostrarse a la Iglesia y al mundo 
como signo visible de tu reino" En los 
rituales de la iniciación y de los com
promisos monásticos —renovados en el 
postconcilio y adaptados a todos los 
grupos— se insiste principalmente en 
los temas de la consagración de los 
consejos evangélicos como contenidos 
de los votos y de la comunidad 

II. Inspiraciones 
evangélico-apostólicas 

El Vat II atribuye a la vida religiosa 
una inspiración evangélico apostólica 
(LG 43, PC 1) Este reconocimiento con 
ciliar es el reflejo de una indicación que 
aparecía con insistente preferencia en 
la literatura monástica mas despierta y 
actualizada de los años cercanos a 
aquel acontecimiento eclesial Tal posi 
cion evidencia un hecho la vida consa
grada saca sus propias motivaciones 
originarias del mensaje neotestamenta-
no Como primer resultado, no inútil se 
deduce que es una de las modalidades 
para aceptar aquel mensaje, es decir, la 
construcción del reino de Dios Las ins
piraciones evangélico-apostólicas de la 
vida religiosa no permiten que se la ín 
terprete de manera maximalista, privi
legiándola como forma mejor y mas alta 
de cristianismo El mensaje neotesta 
mentarlo no evidencia proyecto especial 
alguno de monaquismo El religioso es 
ante todo un cristiano al que Dios pro 
pone la salvación a través del seguí 
miento de Cristo Avanza por la misma 
senda de fe de esperanza y de caridad 
que recorren los demás hermanos, se 
trata de una comprobación elemental 
pero necesaria, para referir las mam 
testaciones concretas y las elaboracio 
nes conceptuales a la ortodoxia del 
principio [^"Consejos evangélicos I] 

La vida religiosa idea y propone como 
praxis maneras típicas de traducir a la 
vida cotidiana la unicidad global de un 
mismo mensaje Esta observación explí 
ca la multiplicidad de tipos d e vida con 
sagrada, asi como la variedad de espin 
tua l idades (que a lgunos consideran 

Vida c o n s a g r a d a 

excesivas y sobrecargadas) Su estructu
ra brota como fijación de experiencias y 
de mediaciones sustancialmente evan 
gélicas nacidas normalmente de la 
fructificación espontánea de un cansma 
individual (como el de los fundadores y 
los de otros maestros y padres espiri
tuales) la tradición trata de conservar 
con tenacidad sus frutos organizando 
los en una estructura y sistematizando 
los en una escuela No siempre se evita 
el nesgo de los estereotipos y del deter 
mimsmo espiritual a veces la emula 
ción empuja a grupos religiosos a forzar 
la realidad para construirse una fisono 
mía que los diversifique Sin embargo 
es cierto que existen sensibilidades, to
nalidades, hábitos e interpretaciones 
diferentes de los mismos valores, en los 
que todos se inspiran y fundamentan su 
ser y actividad Y éstos son justamente 
los valores evangélico apostólicos que 
unen a las diversas tipologías y a las va 
rías ramificaciones de la vida consa
grada 

La documentación conciliar no preci
sa las fuentes neotestamentanas de es
tos valores, reconocidos sobre todo en 
los llamados "consejos evangélicos" 
apela genéricamente a las palabras (o 
doctrina) y a los ejemplos del Señor (LG 
43, PC 1) y a las recomendaciones de 
los apostóles, asi como de otros sabios 
de la Iglesia (LG 43) Sustancialmente, 
las inspiraciones de la vida consagra
da se buscan en el cristocentrismo (la 
realidad de Cristo como punto magnéti 
co de la existencia) y en la apostohcidad 
(orientación de la existencia como la de 
los apostóles) Se las puede resumir en 
los títulos siguientes 

1 VOCACIÓN La etimología del tér
mino vocación evidencia la presencia 
de alguien que llama, vocación es la ini
ciativa de otro que comunica un proyec
to La teología se apropió el término, 
por eso, la vocación es la llamada de 
Dios, y se lo apropió sobre todo, la es
piritualidad sacerdotal y religiosa, co 
mentemente la vocación determina la 
llamada al sacerdocio ministerial y a la 
vida consagrada Sin embargo se trata 
de una reducción arbitraria de su am
plitud Es indudable que la vida religio
sa supone una vocación La espirituali
dad monástica y la experiencia ascética 
aseguran la existencia de una vocación 
Por tanto. Dios mismo propone un pro
yecto de existencia que el llamado des 
cubrirá como la vida religiosa según las 
modalidades de una cierta tipología, e 
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incluso de un determinado grupo El 
concilio insiste en que el religioso es 
llamado por Dios (LG 47), que sus va
rias formas han surgido bajo el impulso 
del Espíritu Santo (PC 1), que la practi
ca de los consejos evangélicos es una 
vocación de Dios a la cual han respondí 
do los religiosos (PC 1,5) Esta inter
pretación de la intervención de Dios 
esta justificada en una visión de fe No 
es una intervención determinista y éter 
na Dios obra en la condición real y con
creta de la historia de la cultura de la 
geografía y de la psicología Por eso 
también la vocación religiosa se presen
ta como un entrelazamiento de presen 
cías Dios la persona humana, las cir 
cunstancias Desde este punto de vista 
el concepto de vocación se completa ín 
terpretándolo también como coinciden 
cía de las capacidades individuales con 
un proyecto de vida 

La salvación como vocación funda 
mental se concreta en el hallazgo de la 
propia identidad de criatura humana 
hallazgo que tiene en la vida consagra
da su espacio y ocasión Por eso esta vo 
cación especifica es sin duda una llama 
da misteriosa de Dios, pero es igualmen 
te la valoración del realismo personal y 
situacional El sustrato evangélico de 
esto puede condensarse en un axioma 
vocación a la salvación mediante la vida 
consagrada En efecto, los evangelios 
narran llamadas dirigidas por Jesús a 
diversas personas La mas citada, sobre 
todo en la perspectiva monástica es la 
vocación del joven rico (Mt 19,16-22 
Me 10,17 22, Le 18,18 25), que la ha
giografía coloca en el origen de multi 
pies conversiones monásticas, la prime 
ra de todas la de san Antonio abad La 
literatura más reciente prefiere enlazar 
la vocación religiosa con la revelación 
de la posibilidad de un celibato caris 
matico, es decir, recibido en don por el 
reino de Dios (19,12) También la voca 
cion de los apóstoles, elegidos por el Se
ñor entre los demás discípulos, se em
plea para explicar la vocación a la vida 
consagrada 

2 SEGUIMIENTO DE CRISTO - Término 
existencia! y escatológico de toda voca 
cion es el seguimiento de Cristo en pos 
de él en los sucesos cotidianos, en pos 
de él en la resurrección El mensaje 
neotestamentario ilumina profusamente 
los matices de este dato (por ej Mt 
16,24, Jn 15,12-17, Col 5,1 14, 1 Cor 
15,20) La vida consagrada entra en 
esta economía teologal Incluso el mo

naquisino cristiano se distingue por el 
cnstocentnsmo Desde siempre se con
sideró la vida religiosa como el seguí 
miento de Cristo (sequela Christi) En 
realidad, seguir a Cristo, hacerse discí 
pulo suyo, es un proyecto sotenológico 
dirigido a todas las gentes (cf Jn 10, 
4 16, Mt 28,18-20 [--""Seguimiento] El 
realce de la sequela Chnsti monástica 
no debe hacernos olvidar esta realidad 
La vida consagrada es una sequela 
Chnsti Según el concilio, seguir a Cris
to es "la norma fundamental de la vida 
religiosa" (PC 2/a) En realidad, según 
la milenaria experiencia ascética de las 
varias tipologías de vida consagrada el 
seguimiento de Cristo no constituye so 
lamente una regla como algo exterior 
añadido, sino incluso la esencia misma 
de la vida religiosa, el elemento dinami 
co que, sobre la base del discipulado 
único de Jesús, constituye lo especifico 
del religioso 

Sin embargo Cristo no fue monje Se 
guirle en la vida consagrada significa 
centrar nuestra existencia en su ejem 
plandad En Cristo hay riquezas ex 
traordmanas e insondables (Ef 5,2 8), 
por eso todos sus discípulos encuentran 
en él elementos de ejemplaridad En la 
vida consagrada se sigue a Cristo cier
tamente aceptando como todos los de 
mas discípulos, los valores de fondo 
anunciados por él pero sobre todo se 
le sigue absolutizando algunas opciones 
suyas que, aunque episódicas, se con
vierten en una "profesión" en un esta 
do definitivo Así se comprende, por 
ejemplo, la opción eremítica, porque 
Cristo estuvo durante algún tiempo en 
el desierto (Mt 4 1, Me 1,12 Le 4,1) la 
opción comunitaria porque Cristo paso 
los últimos años con un grupo de discí 
pulos (Me 5,15 14), la opción contem 
plativa, porque él se retiraba a lugares 
apartados para dialogar con Dios (Mt 
14,25, Me 1,55, Le 5,16, 6 12) la opción 
diaconal, porque él se puso al servicio 
del hombre (Mt 20,28, Flp 2,7-8), la op
ción cehbatana porque el maestro la 
proclamo posible y él mismo la adopto 
históricamente 

La vida consagrada contempla estas y 
otras ejemplandades en forma dinámi 
ca, no se trata de un esquema minucio 
so encerrado en confines insalvables, 
sino de un diseño global que saca suge- 1 
rencias variables de la vitalidad de la I 
palabra única de Dios Por eso el concí 1 
lio exhorta a los religiosos a tener cotí- I 
dianamente entre las manos la Sagrada • 
Escritura (PC 6, DV 25) La exhortación | 
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no nace impulsada por interés cultural, 
sino que es más bien la insistencia en 
una exigencia existencial que debe bro
tar de una actitud orante y contempla
tiva 

Conviene no dejar pasar desapercibí 
da la expresión sequela Chnsti, traduci
da por "seguimiento de Cristo", el Se 
ñor es mencionado no con el apelativo 
humano de Jesús, sino con el mesianico 
de Cristo, lo cual vale hoy como mani
festación de la tonalidad mesianica de 
la vida consagrada El nombre de Jesús 
no aparece ni siquiera en los textos con 
ciliares que perfilan la característica de 
seguimiento atribuida a la vida religio
sa Ademas del apelativo corriente de 
"Cristo", se le indica a veces con el 
atributo pascual de "Señor" en la acep
ción cargada de sentido introducida en 
el discurso pentecostal de Pedro (He 
2,56), en otras partes se le llama hijo de 
Dios (LG 44), maestro (PC 1) salvador 
(LG 42) 

5 - ^ C O N S E J O S EVANGÉLICOS - La in
terpretación literal de la formula "con
sejos evangélicos" lleva a concluir que 
en el evangelio existen proposiciones 
que se pueden aceptar y proposiciones 
que se pueden omitir El consejo no es 
vinculante, aunque el vocablo significa 
también amaestramiento, admonición, 
deliberación y, aunque la etimología re 
mita a los conceptos de interpelación, 
decisión, sabiduría, etc Los "consejos 
evangélicos" se han identificado tradi-
cíonalmente con la triada celibato por 
el reino de los cielos (denominado co
rrientemente con el vocablo mas res
tringido de castidad), pobreza y obe 
diencia 

El Vat II identifica reiteradamente la 
sequela Chnsti con la aceptación de los 
consejos evangélicos Según las expre
siones más logradas de los contextos 
conciliares relativas a la vida consagra
da, estos consejos llevan a seguir a Cris 
to más de cerca y con mayor libertad 
(PC 1) Las conclusiones conciliares se 
alinean según las posiciones tradiciona
les que han fijado lo especifico de la 
vida religiosa en la profesión de los con
sejos evangélicos, denominados igual
mente "los t res votos" por antonomasia 
El voto constituye el compromiso de ob
servar los contenidos de los consejos 
evangélicos Repite el gesto de la alian
za, a través d e un signo se evidencia la 
intención de una fidelidad absoluta y 
definitiva a Dios Este signo es valoriza
do por el ritual litúrgico en que se inclu

ye, y está regulado por los cánones ecle 
siásticos Existe una distinción entre 
voto y consejos, entre forma y conteni
do En esta distinción se centra el deba 
te sobre lo especifico de la vida religio
sa ¿es la profesión de los votos o la 
sustancia de los consejos evangélicos' 

La expresión "consejos evangélicos" 
entraña una contradicción, una antino 
mía, si no la exégesis, la lectura espiri
tual de la palabra de Dios busca oír su 
voz, y cada inflexión de la voz es una 
llamada vinculante, un mensaje meludí 
ble, si bien no se presenta como imposi
ción, sino como interpelación a la con 
ciencia individual y eclesial El evange 
lio es un mensaje global, en él encuen 
tran espacio también los detalles y las 
histonzaciones No es un consejo que 
nos deje libres ante la llamada global 
de la pobreza (Mt 5,5, 6,24 54, Le 4,18, 
6,20 24 Jn 2,1 10, 5,1-6, etc ), no es un 
consejo que nos deje libres ante la lia 
mada a la obediencia (Mt 6,10, 22,54 
40, Me 8 54-58, Le 8,21, 11,28, Rom 
16,25 27, 2 Cor 9,5, Ef 5,21, etc ) todos 
los discípulos de Cristo están obligados 
a la pobreza y a la obediencia En cam 
bio es un consejo el celibato por el 
reino de Dios es un carisma (1 Cor 7 7), 
don del Espíritu para la construcción 
del remo, libremente dado y libremente 
aceptado (Mt 19,10-12) En efecto, tam 
bien en el cristianismo sólo una minoría 
de discípulos (adultos) acoge el celibato 
cansmático, mientras que la casi totali
dad recibe el cansma del matrimonio 
Lo específico de la vida religiosa es este 
celibato cansmático El celibato es una 
constante de todas las formas monásti 
cas, el cristianismo le ha atribuido una 
intención eclesial y escatológica, cuali-
ficaciones esenciales en la definición de 
la vida religiosa 

Y, sin embargo, la expresión tradicio
nal "consejos evangélicos" posee algún 
significado La libertad de elección res 
pecto al celibato es total, solamente li
mitada por la capacidad de comprender 
y de acoger, según las palabras de Je
sús La libertad de elección en los sec
tores de la pobreza y obediencia evan
gélicas está en los detalles, en las 
formas históricas, en las modalidades 
concretas y organizativas de realizar es
tos preceptos De hecho, en la vida con
sagrada el celibato se ha visto siempre 
como una condición indispensable y to
talizante, hasta el punto de que su con
trario suprime automáticamente el ca 
rácter monástico, pobreza y obediencia, 
en cambio, se manifiestan en modahda 
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des pluralistas y diferentes, e incluso 
opuestas entre un grupo y otro, y la infi
delidad a ellas no conlleva la exclusión 
d e la vida religiosa, sino sólo la respon
sabilidad, ciertamente grave, de la pre
varicación. 

4. COMUNIÓN - El signo diferenciador 
d e la vida consagrada es el celibato por 
el reino de los cielos. Mas este carisma 
no se agota en el círculo de una inco
municabilidad individual ni de una exis
tencia aislada. La comunión es una exi
gencia indispensable en el monaquisino. 
Por eso lo específico de la vida consa
grada es el celibato vivido en la comu
nión. Los niveles de la comunión son 
más de uno: comunión con Dios, comu
nión eclesial, comunión fraterna. 

a) La comunión con Dios. En la vida 
consagrada la comunión con Dios es ca
lificada con la expresión antigua y reno
vada de "búsqueda de Dios" (quaerere 
Deum). Evoca el deseo bíblico de bus
car el rostro de Dios (Sal 27,8) y res
ponde a la exhortación evangélica de 
buscar el reino de Dios (Mt 6,55; Le 
12,51). El contenido global de tal comu
nión puede resumirse en la densa ex
clamación del apóstol Pablo: "Vuestra 
vida permanece oculta con Cristo en 
Dios" (Col 5,5). Todas las tipologías de 
la vida consagrada miran a esta vida 
oculta, si bien las modalidades y los sig
nos se sitúan en zonas diferentes, topo
gráficas y psicológicas. El momento 
concreto más alto de la comunión con 
Dios es la ^con templac ión ; ella pone 
en condiciones de adherirse a él con la 
totalidad de la propia sustancia. La co
munión con Dios es también diálogo; 
el diálogo se explícita en la escucha 
d e su palabra, contenida ante todo en 
las Sagradas Escrituras [ ¿f Palabra de 
Dios]. La comunión con Dios es tam
bién ^ oración; la oración en la vida 
consagrada es una condición necesaria, 
bien como acercamiento individual a 
Dios, bien como orientación comunita
ria. En la vida religiosa como experien
cia histórica y como exigencia espiritual 
no han faltado nunca la lectio divina 
l ^"Meditación II. 1] ni la oración co
mún; ésta encuentra expresión —si
guiendo las costumbres apostólicas pri
mitivas (He 2,42-46; 5,1)— en las 
celebraciones de la eucaristía y de la li
turgia de las horas, las cuales tienden 
cada vez más a ser concelebraciones 
frecuentes. 

b) La comunión eclesial. El espacio 
en que pueden realizarse las inspiracio
nes evangélico-apostólicas es la comu
nión eclesial; y, a su vez, ésta es una 
consecuencia de aquéllas. El Vat. II afir
ma que el estado religioso forma parte 
de la estructura de la Iglesia (LG 45). 
Esta óptica se ve confirmada en las de
ducciones evangélicas. Si lo específico 
de la vida consagrada es un carisma, la 
comunión eclesial se expresa en el ser
vicio, o sea, en la conciencia activa de 
que el propio carisma monástico es 
para la construcción del reino de Dios. 
Sobre todo en este horizonte de servi
cio, abundan las inspiraciones apostóli
cas de la vida consagrada. El apostolado 
es principalmente una existencia vivida 
como la de los apóstoles, pero es tam
bién una diaconía. La comunión eclesial 
tiene como fundamento el bautismo: la 
vida consagrada consiste en un enrique
cimiento, en una construcción sobre la 
vocación bautismal. Algunos autores si
guen privilegiando a ultranza la vida re
ligiosa como una primicia en la Iglesia, 
como la vía mejor; son posiciones que 
no encuentran respaldo en el NT. Sin 
embargo, la idea central de la vida con
sagrada no puede desaparecer de la 
Iglesia, aunque desaparezcan ciertas ti
pologías que la han encarnado históri
camente y sobrevengan otras. Esta su
pervivencia, garantizada por la fuerza 
íntima del carisma. es el signo de amor 
más grande que la vida religiosa tiene 
el encargo de testimoniar en la Iglesia. 

c) La comunión fraterna. La comu
nión fraterna afecta a la estructura mis
ma de la vida religiosa. El celibato ca-
rismático se sitúa sobre todo en la 
comunidad, hasta el punto de que es la 
primera manifestación visible de lo es
pecífico de la vida consagrada. 

La comunión fraterna en la vida reli
giosa es uno de los modos de prosecu
ción de la fraternidad que caracterizaba 
a las comunidades eclesiales apostólicas 
primitivas. La estructura religiosa que 
ha atraído a la gran mayoría de segui
dores y que prácticamente se ha im
puesto es la vida en común (o vida co
mún). También la comunidad monásti
ca se forma y subsiste por el amor de 
Dios derramado en los corazones por 
medio del Espíritu Santo (Rom 5,5); en 
ella se garantiza la presencia del Señor 
prometida a los que se reúnen en su 
nombre (Mt 18,20). La unidad comuni
taria manifiesta la venida de Cristo (Jn 
15,35; 17,21). El alma de la comunión 
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es la caridad, la cual constituye el cum
plimiento de la ley (Rom 13,10) y el vín
culo de la perfección (Col 5,14). La vida 
en común es unidad en el mismo Espíri
tu; tiene como alimento unitario las en 
señanzas del evangelio y las celebracio
nes litúrgicas. Estas inspiraciones se 
expresan en multiformes soluciones es 
tructurales y organizativas, sugeridas 
por las situaciones históricas y por las 
tradiciones [ ̂ r Comunidad de vida]. 

III. Tipologías 

La vida consagrada entendida como 
vida religiosa constituye una realización 
muy característica del cristianismo. Es 
una forma de monaquismo. El mona
quisino, como existencia vivida según 
cánones sobre todo ascéticos y místicos 
bien definidos, se presenta como fenó
meno inicialmente típico de las religio
nes orientales (por ej.. el budismo, el 
zen); en el judaismo se da en las comu
nidades de los esenios (s. n a.C. - s. i 
d.C). La vida religiosa organizada nace 
en el cristianismo al afirmarse el mona
quismo. Son numerosos los estudios que 
unifican en un solo proyecto teologal el 
fenómeno del monaquismo universal y 
que ven derivaciones y analogías entre 
la vida monástica cristiana y ciertas as
piraciones centrales de otros monaquis-
mos. Mas la novedad cristiana del mo
naquismo es el cristocentrismo. 

La vida consagrada del cristianismo 
puede esquematizarse en cinco tipolo
gías, que corresponden a otros tantos 
períodos históricos, al menos en cuanto 
a las fechas de origen. 

1. ASCETISMO DOMÉSTICO - La prime
ra realización histórica de la vida reli
giosa en el cristianismo se encuentra en 
la fugaz mención de He 21,8-9. El año 
58 existe en Cesárea la pequeña comu
nidad doméstica de las cuatro herma
nas, hijas del evangelista Felipe, dota
das de los carismas de la virginidad y 
de la profecía. Tal mención da a enten
der que aquella existencia estaba ya es
tructurada sobre los quicios fundamen
tales de la vida religiosa: dimensión 
comunitaria, celibato por el reino de 
Dios y función profética. Este ascetismo 
transcurre en la casa paterna; es do
méstico. Esta solución espontánea supo
ne un modo de inserción y de presencia 
dinámica. 

El ascetismo doméstico prosigue tam

bién después de la edad apostólica. So
bre todo la forma celibataria continúa 
como opción realizada en la Iglesia y vi
vida en los primeros tiempos al margen 
de toda estructura organizada. Los con
tinentes y las virgines que optaban por 
la forma celibataria no se retiraban del 
consorcio social; la ciudad secular era 
el espacio en que se consolidaba su 
compromiso, marcado justamente por 
el signo visible de la renuncia al dere
cho personal a una opción conyugal. La 
li teratura cristiana postbíblica exalta 
esta forma de ascetismo privilegiando 
el estado celibatario, en particular la 
virginidad femenina. San Ignacio de An-
tioquia (t 115) exhorta al celibato esta
ble con estas palabras: "Si alguno pue
de conservarse en castidad en honor de 
la carne del Señor sin caer en soberbia, 
permanezca en ella" (A Policarpo). Los 
Padres de los siglos li-v amplían el elo
gio a este tipo de existencia, a la cual 
dedican numerosos tratados y activa 
atención. La mayoría de estos ascetas 
son mujeres; por eso, a ellas se dirige el 
interés espiritual de aquellos escritores. 
A las vírgenes consagradas al ascetismo 
doméstico se les sugiere —como lo hace 
san Atanasio (295-575)— un ritmo casi 
monástico: silencio, meditación sobre 
las sagradas Escrituras, oración con los 
salmos, trabajo para conseguir una aus
tera autosuficiencia. 

El ascetismo doméstico es un plan
teamiento premonástico de la vida reli
giosa: con el correr de los siglos experi
menta una atenuación en favor de la 
forma comunitaria organizada, pero no 
desaparece nunca. 

2. MONAQUISMO HISTÓRICO - La pri
mera tipología de la vida consagrada 
que se organiza es el monaquismo his
tórico. Los contenidos ascéticos funda
mentales encuentran soporte en una es
tructura organizada. La organización se 
polariza en torno a tres puntos princi
pales: la existencia de un fundador, la 
adopción de una regla y la soledad (de 
ahí el término "monje"). 

Las formas iniciales del monaquismo 
histórico aparecen en Oriente a finales 
del siglo ni y se desarrollan plenamente 
después de la paz religiosa otorgada por 
Constantino en el 515. El personaje que 
inició este tipo de vida es el egipcio san 
Antonio (ca. 250-565), reconocido como 
el "padre de los monjes", es decir, su 
fundador. Primero, siguiendo una inspi
ración evangélica (Mt 19,21). se retira 
al ascetismo doméstico, y luego se esta-
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blece en el —»" desierto Muchos seguí 
dores imitan su ejemplo, constituyendo 
numerosos grupos, que él siguió din 
giendo, aunque sin abandonar la forma 
del anacoretismo (soledad individual o 
eremitismo) El primer legislador mo 
nastico es san Pacomio (ca 290-346) 
La regla por él redactada ejerció un ex 
traordmario influjo, tanto en el movi
miento monástico de entonces como en 
las reglas compiladas sucesivamente (le 
son deudoras la regla de san Basilio de 
Cesárea [330-379], la regula Vigilu [en 
torno al 420], las reglas de los obispos 
de Arles, san Cesáreo [470-542] y san 
Aurehano (f 555], la misma regla bene 
dictina acepta numerosos motivos paco 
míanos) El núcleo central de la estruc 
turación de san Pacomio es el cenobi
tismo, o sea, la existencia de la comuni
dad retirada a un lugar solitario (casi 
una soledad un eremitismo comumta 
no) 

Las características estructurales del 
monaquismo oriental se pueden con
densar en una igualdad sustancial entre 
los monjes (que no menoscaba el aseen 
diente personal de los sabios y maes
tros), en el predominio de la dimensión 
laica (presencia limitada de sacerdotes 
en el monasterio) en la independencia 
de los cenobios particulares que man
tenían libre comunión con otros en la 
existencia de la clausura y en el predo
minio de la contemplación y del trabajo 
manual 

En Occidente, el monaquismo es t n 
butano de la acción de san Benito de 
Nursia (ca 480 547) No fue el funda
dor, sino su organizador Decisiva para 
la reordenación y la difusión del mona
quisino a nivel europeo fue su regla, 
compuesta gradualmente, de acuerdo 
con las variaciones de las experiencias 
monásticas y la aparición de problemas 
nuevos, a los cuales se intenta dar solu 
cion siempre nueva El objetivo princi
pal de la sancta regula es la constitu
ción en el monasterio de una schola 
divtru servitu (palestra de servicio al 
Señor) La regla benedictina quedo 
como el único texto legislativo determi
nante de todo el monaquisino occiden
tal y de todo el movimiento ascético 
masculino y femenino, hasta la apan 
cion de las órdenes mendicantes Las 
características fundamentales del mo 
naquismo benedictino son el cenobitis 
mo la oración estructurada a base de 
subdivisiones que dan ritmo a la jorna 
da, el sentido patriarcal de la autoridad 
("semel abbas semper abbas") la ín 

tensidad del trabajo, sobre todo ma
nual, y el aprecio de la cultura 

5 MENDICANTES - El movimiento 
mendicante hunde sus raíces en las ins
tancias de reforma eclesial sentidas ya 
en la época gregoriana (fin del s XI) 
Aflora entonces y adquiere consistencia 
en la Europa mediterránea a partir del 
s XIII [ --»" Hombre evangélico] Es el 
periodo en que renace de su decaden
cia el monaquismo histórico, produ
ciendo un abundante florecimiento de 
realizaciones en el terreno de la reno
vación (Cluny, Camaldula, Vallombro-
sa Chartreuse, Citeaux, etc ), el peno-
do en que intervienen diversos moví 
mientos laicos de reforma (petaros 
albigenses, valdenses, humillados, etc ) 

La denominación de mendicantes dis
tingue verbalmente uno de los modos 
mas típicos de practicar la pobreza, a 
saber la mendicidad (o colecta) El tér
mino pasó luego a calificar globalmen-
te a los grupos iniciadores y a los agre 
gados mas tarde independientemente 
de la referencia a una fidelidad rígida 
al principio de la pobreza radical (bási
ca en los orígenes) y a la práctica de la 
mendicidad Hoy el vocablo calificativo 
más frecuente es frailes 

Los grupos mendicantes que han 
quedado en la Iglesia y han sobrevivido 
a través de las vanas vicisitudes históri
cas arrancan del laico penitente san 
Francisco de Asís (1181/82 1226), los 
llamados minores Para ellos dictó una 
regla propia entre las primeras (junto 
con la de san Alberto de Jerusalén, 
dada, entre los años 1206 y 1214, a los 
eremitas del monte Carmelo) que se di
ferencia de la benedictina Hoy las ór
denes mendicantes registradas oficial
mente son 17 

El movimiento mendicante se inserta 
en la perspectiva penitencial difundida 
en la época de sus orígenes centrándo
se en su exigencia de conversión evan
gélica que permanece como objetivo 
esencial de esta tipología El plantea
miento global de los mendicantes toma ; 
sus propios modelos del estilo evangéh- i 
co-apostóhco es decir, se inspira en al 
gunos discursos del Señor (como Me 
1,14-15 Mt 5 1-7 27 10 5-42, Le 10, 1-
20) y en las situaciones de las primeras 
comunidades eclesiales apostólicas en 
particular la pentecostal de Jerusalén 
(He 2 42 47 4,32 35 etc ) Los mendi 
cantes se entregan a realizar la frater
nidad (de ahí la denominación de frai
les o hermanos), la pobreza evangélica, 
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el peregrinaje, la oración en asidua co
munión entre si y con el pueblo y el ser
vicio a los hermanos, principalmente en 
la iglesia local Su testimonio no se da 
en la soledad eremítica o cenobítica 
sino en el mundo y directamente entre 
los hombres, en efecto, los grupos men
dicantes surgen y se rijan generalmente 
cerca de las ciudades comunales o den 
tro de ellas si bien no faltan opciones 
anacoretas individuales y provisionales 
Las inspiraciones centrales de los men
dicantes llegan a ser compartidas por 
los frailes las monjas (las móntales 
contemporáneas de los primeros nu 
cieos de hermanos) por las hermanas 
(los grupos agregados a los mendican 
tes y de reciente fundación iniciada ha 
cía mediados del siglo pasado) o sea 
por personas que se reúnen en comuní 
dad asi como por individuos heterogé 
neos, laicos (incluso casados) o religio
sos (institutos seculares) 

4 GRUPOS DIACONALES En torno a 
los años del concilio de Trento (1545 
1563) se perfila una nueva tipología de 
la vida consagrada caracterizada pnn 
cipalmente por su finalidad diaconal 
Algunos años antes del concilio, san Ig 
nació de Loyola (1491-1556) crea la 
Compañía de Jesús (1540) el primer 
grupo significativo que se diferencia de 
los modelos monástico y mendicante, 
las inspiraciones centrales del grupo ín 
fluyen de modo casi siempre determí 
nante en la estructura de otras congre 
gaciones coe táneas y sucesivas e 
incluso en la espiritualidad del cristia
nismo occidental 

Los grupos encuadrados en este mar
co (al presente son unos noventa los 
masculinos y cerca de dos mil los femé 
niños) se caracterizan por motivaciones 
operativas muy precisas y pueden unifi 
carse por la intención prevaleciente del 
servicio es decir, por la diacoma (de ahí 
la denominación de grupos diaconales) 
Su acción se presenta con carácter de 
suplencia y de greganado, y su interés 
apostólico gira en torno a la búsqueda 
de respuestas nuevas a las exigencias 
socio religiosas Actividades específicas 
de vanas agrupaciones son la predica 
cion, la catequesis a los herejes, la edu
cación de la juventud, la enseñanza po
pular la apertura de escuelas gratuitas 
o semigratuitas para los pobres, la or
ganización de la asistencia sanitaria y 
social, las misiones, el uso de los me
dios de comunicación social con finali
dad apostólica, etc Con frecuencia las 

finalidades diaconales son idénticas, 
asumidas separadamente por razones 
cronológicas (fecha de fundación del 
grupo) políticas (escasez o dificultad 
de movilidad fuera de los confines de 
los numerosos Estados de los siglos pa 
sados) o religiosas (dependencia de los 
obispos diocesanos) 

Una huella que delata el origen tn -
dentino de estos movimientos es el te 
ñor rígido de la autoridad dentro del 
grupo que favorece una estructura 
centralizada y que introduce la instau
ración de una relación personal de su 
penor a subdito También la idea de co
munidad se diluye a veces hasta la sola 
adopción de una débil convivencia 

5 *-*• INSTITUTOS SECULARES El asee 
tismo domestico vuelve a florecer loza
no en la tipología de los institutos secu 
lares Esta se afirma como adquisición 
eclesial reciente aprobada por Pío XII 
en la constitución Próvida mater eccle-
sia (2 de febrero de 1947) y en el "motu 
propno" Primo feliciter (12 de marzo 
de 1948), asi como en la instrucción 
Cum sanctissimus (19 de marzo de 
1948) de la congregación romana para 
los religiosos 

La idea que esta en la base de los ins 
titutos seculares puede reconocerse en 
realizaciones eclesiales precedentes 
como la iniciativa de santa Angela Me 
nci (1474-1540), original en su tiempo, 
la cual enfoca su existencia en la linea 
del ascetismo doméstico numerosas 
mujeres siguen sus pasos en la acción 
social que emprende (educación de las 
muchachas del pueblo), luego el grupo 
se transforma en la institución de las 
ursulinas, aprobada regularmente 

Sigue aun vivo el debate sobre la ubi 
cacion de los institutos seculares en el 
área de la vida religiosa El Vat II, aun 
que los declara extraños a la estructura 
de la vida religiosa (PC 11) se refiere a 
ellos en los mismos contextos en los que 
traza la fisonomía y actividad de los re
ligiosos (además de PC 11 también 23, 
ademas AG 40 y quiza CD 33) Las ex 
presiones de contenido teológico con 
que el concilio presenta las característi
cas de los institutos seculares son pro 
fesión de los consejos evangélicos, con 
sagracion entrega total a Dios inspi
ración del Espintu Santo, locuciones 
todas de amplio uso y especificas del 
estado religioso La dimensión religiosa 
de los institutos seculares se encuentra 
ante todo en la aceptación del celibato 
por el reino de Dios, carisma que carac 
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teriza a un cristiano sustancialmente 
como monje (o sea, religioso). El enfo
que monástico resitúa el celibato en un 
contexto comunitario; los institutos se
culares entran en tal configuración, 
pero proponen una forma nueva; su co
munidad se configura principalmente 
como comunión, es decir, como comuni
dad de dimensión psicológica antes y 
más aún que de dimensión topográfica 
o física, aunque ésta no queda excluida. 
La terminología de sus reglas y muchos 
aspectos de la organización evidencian 
tanto el trasfondo religioso como la di
mensión comunitaria. 

Los institutos seculares asumen com
promisos propios de laicos (tales como 
la permanencia en una familia, la inser
ción en múltiples modos de compromi
so social —sin excluir el político—, la 
prestación de un servicio eclesial en 
sectores específicos y deliberadamente 
restringidos, etc.), que cumplen con el 
estilo ascético de los religiosos. Tal es 
la secularidad que da nombre a estos 
grupos. 

IV, Significado antropológico 
y eclesial de la vida consagrada 

No es difícil ni gratuito declarar que 
el significado antropológico y eclesial 
de la vida consagrada es positivo y que 
el balance de su historia y de su espiri
tualidad registra valores en auge. Ni es 
tampoco inútil recordar que junto a es
tos valores se han dado prevaricacio
nes, contradicciones, hundimientos y 
abusos. La vida religiosa entra en un 
proyecto teologal. Por eso las perspecti
vas de futuro, si se miran con fe y espe
ranza, son de vida. Indudablemente po
drán variar las mediaciones, las mo
dalidades, las estructuras, etc., pero 
proseguirán las inspiraciones centrales. 
En la vida según el Espíritu, el mañana 
de ordinario es purificador del hoy. En
tre los significados antropológicos y 
eclesiales positivos de la vida consagra
da, los principales son los siguientes: 

1. VALORIZACIÓN - La vida religiosa 
valoriza la persona humana y su mun
do. La espiritualidad monástica no ha 
dejado nunca de insistir en la necesidad 
de la renuncia. La vida consagrada es 
una conversión; es decir, un itinerario 
pascual de muerte y de resurrección. 
Es a un tiempo don y elección. Don de 
Dios (LG 43), seguimiento de Cristo, no 
puede conducir al aniquilamiento. Elec

ción en la fe, no puede acabar en la in
utilidad. Como Cristo, el religioso no 
renuncia, sino que escoge; el resultado 
visible se presenta idéntico, pero la in
tención y los objetivos son diferentes. 
Escoger no significa despreciar e igno
rar los valores no acogidos. En la vida 
consagrada son apreciados todos los va
lores y se elevan cánticos de alabanza 
al Señor por ellos. Seguir a Cristo tiene 
como recompensa el céntuplo y la vida 
eterna (Mt 19,29); seguir a Cristo supo
ne cargar con la propia cruz (Mt 16,24; 
Me 8,34), pero su peso es ligero (Mt 
11,28-30). La fatiga de la fidelidad no 
es el peso de un cuerpo de muerte 
(Rom 7,24), sino la fatiga del renaci
miento y del crecimiento (Rom 8,22) 
para llegar a aquella liberación que es 
el hombre completo según la medida de 
la estatura de Cristo (Ef 4,13). 

En la vida consagrada, la persona hu
mana debería encontrar su propia rea
lización. El hombre y la mujer que 
abrazan la vida religiosa deberían en
contrar en ella el espacio y los medios 
para llegar a su propia identificación. 
De hecho, la función auténtica de las 
formas de vida consagrada es ésta: la 
estructura al servicio de la persona. Un 
motivo de^»"crisis en este tipo de vida 
cristiana es la absolutización equivoca
da del principio "la persona al servicio 
de la estructura". La empresa larga y 
laboriosa del "aggiornamento" y reno
vación emprendida por el Vat. II es un 
testimonio de la capacidad de valora
ción inherente a la idea de la vida con
sagrada. Esta acción es también un ser
vicio antropológico y eclesial, porque se 
presta atención solícita a la persona y 
se contribuye a la reforma eclesial, re
pitiendo los logros históricos mejores, 
cuando la vida religiosa sabía renovarse 
desde dentro y podía contribuir al pro
greso de la Iglesia. 

2. RECUPERACIÓN DE LO SAGRADO - La 
crisis frente a lo sagrado desencadena
da en el s. xx ha obligado a reflexionar 
también a todos los componentes ecle
siales. Para salir de la crisis no sirven 
las modas teológicas, los complejos de 
inferioridad o de culpa, los temores y 
las visiones apocalípticas. La vida reli
giosa puede contribuir a la recupera
ción de lo sagrado. La literatura monás
tica maximalista ha concurrido al 
advenimiento de la crisis que ha sacu
dido también a la vida consagrada. Se 
puede remontar uno a los orígenes a 
través del análisis de las causas que 
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han llevado a la pérdida de credibilidad 
y a la sordera frente a las propuestas y 
al lenguaje empleado por los religiosos. 

El sentido de lo sagrado es indispen
sable no sólo para la Iglesia y la reli
gión, sino también para la sociedad. Lo 
sagrado se inspira en la fe; no se limita 
a la religión, que es mediación suya 
cultural histórica. En todas las religio
nes, primitivas y culturalizadas, está 
presente lo sagrado. Se trata de una 
realidad compleja y profunda, en la que 
tienen su origen explicaciones de lo vi
sible y lo invisible y tipologías de com
portamiento. La vida religiosa es califi
cada siempre con la expresión de vita 
consacrata, es decir, por un adjetivo 
implicado en la crisis. No es una solu
ción eficaz de la crisis el abandono qui
zá auspiciable de expresiones gastadas. 
La vida religiosa tendría la capacidad 
de demostrar la inexistencia de la con
traposición conflictiva entre sagrado y 
profano. Sagrado y profano están en re
lación dialéctica, pero su sustancia no 
puede separarse en lo concreto de los 
fenómenos; sagrado y profano son sobre 
todo un estado de ánimo, un modo de 
interpretar la realidad. La motivación 
penitencial de la vida religiosa debería 
conducir a la superación de la conflicti-
vidad entre sagrado y profano. 

El significado de valorización carac
terístico de la vida consagrada restituye 
a la persona humana su realismo, acep
tando sus valores y sus limites. La in
serción de los religiosos en el ^mundo 
puede hacer todavía creíble y estimable 
su género de vida en el interesante te
rreno existencial. La fuga mundi de 
una ascética absolutizadora y unilateral 
ha forzado la bondad de los contenidos 
de aquel instrumento. El evangélico 
"estar en el mundo pero sin ser del 
mundo" (Jn 17,11.16) no exige que se 
nos quite del mundo, sino que se nos 
guarde del maligno (Jn 17,15). La ge-
nuina fuga mundi no es un camino to
pográfico o una ubicación claustral, 
sino una opción interior de valorización 
y de prioridad. Axiomáticamente, fuga 
mundi es sequela Christi. 

La inserción en el mundo, hoy reivin
dicada por una parte de los religiosos y 
reclamada por los contemporáneos, no 
lleva a mimetizarse y a renunciar a la 
propia identidad; eso sería traición con
tra si mismo y engaño de los hermanos. 
La inserción es respeto de los valores y 
de las fisonomías, participación en las 
alegrías y las esperanzas, en las triste
zas y las angustias de los hombres de 

hoy, de los pobres sobre todo y de cuan
tos sufren (GS 1), para presenciar como 
protagonistas la construcción de la ciu
dad terrena sobre los fundamentos del 
Señor (LG 46). De este modo la vida 
consagrada recuperaría no tanto el con
cepto cuanto el valor concreto de lo sa
grado, que no es separación, sino puri
ficación. 

3. TESTIMONIO Y SIGNO - La vida con
sagrada tiene un significado válido de 
testimonio y de signo. Los contenidos y 
la cualidad del testimonio de los religio
sos se deducen de todo lo sintetizado 
hasta aquí: testimonio de Cristo, testi
monio eclesial, testimonio fraterno. 

El valor de signo consiste en la fun
ción profética de la vida religiosa. Algu
nos filones en los que parece canalizar
se y se puede canalizar el profetismo de 
la vida consagrada, que poseen un valor 
—aprecio y contestación— para los 
contemporáneos, son los siguientes: 

a) Lo gratuito. La vida consagrada 
se apoya en un carisma: el celibato en 
la comunidad. Todo carisma es gratui
to; es un don. La vida religiosa constitu
ye el espacio para la valorización de los 
carismas individuales y de cualquier 
otro don personal. Frente a ideologías 
teórica o prácticamente materialistas 
y dentro de una civilización subyugada 
por la fascinación del tener y el ha
cer, la vida consagrada puede situarse 
como un lugar en el que prevalece el 
ser. La vida religiosa no es un ministe
rio, aunque dentro se ejerzan ministe
rios (como el sacerdocio); es originaria
mente una vocación a ser, no a tener ni 
a hacer; y el ser es un don gratuito. 

b) Lo relativo. A la valoración del 
ser corresponde la relativización de 
otros valores. Puesto que la idea de la 
vida consagrada no apunta a las renun
cias, sino a las opciones, el peso de es
tos valores frente a ella permanece 
inalterado; pero todos los valores te
rrestres son interpretados como relati
vos. Son pasajeros y contingentes; se 
afirman no como absolutos, sino como 
mediaciones. Valores personales como 
la libertad, la cultura y la sexualidad; 
valores sociales como las ideologías po
líticas y los compromisos civiles; valo
res humanos como las tradiciones y las 
perspectivas; valores religiosos como 
las creencias, los cultos, los mitos, los 
poderes, las estructuras mismas de la 
vida concreta, sin duda interpelan al 
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religioso y piden su actividad y partici
pación sobre todo en situaciones de 
emergencia, pero él los lee y los señala 
a todos justamente como relativos 

c) Lo ecológico El significado eco 
lógico de la vida religiosa consiste en la 
realización y en las propuestas de ga
rantía y purificación del habitat huma 
no global La absolutizacion de los valo 
res y la adulteración de los no valores 
turba el equilibrio de la ciudad terres 
tre La vida consagrada, al inspirarse 
en su tradición y escuchar los signos de 
los tiempos posee capacidad de intro 
ducir en ese equilibrio elementos de 
depuración Ciertas criticas a privile
gios y bienestar de los religiosos pue 
den encontrar justificación siempre que 
no sean una coartada Ciertas realiza
ciones de la vida consagrada como la 
dimensión comunitaria la comunión de 
bienes la corrección fraterna el silen 
cío, la creatividad artística el respeto 
al ambiente la proximidad a la natura 
leza etc son una contestación y una 
propuesta ecológica Esto es lo córrela 
tivo a la inserción una invitación a la 
sociedad a establecer los ritmos de la 
existencia y a jerarquizar los valores 
según las inspiraciones centrales de la 
vida consagrada, una llamada a acer 
carse 

d) Lo escatologico [^Escatologia] 
El testimonio escatologico que da la 
vida consagrada a la humanidad y a la 
Iglesia se sitúa en la perspectiva del de 
venir Mantiene viva la persuasión de 
que el hombre no posee aquí morada 
estable sino que anda en busca de la 
futura (Heb 13,14) El devenir no es lo 
provisorio absoluto sino el itinerario 
incontenible de la conversión, es pasar 
al lado y a través de las realidades con 
temporáneas intentando despertar su 
dinamismo constructivo La solución 
arquitectónica de esta idea es el claus 
tro antiguo lugar de un caminar infini 
to y libre Este camino hacia el futuro 
tiene como objetivo la construcción del 
reino de Dios en la historia y como tér 
mino su consecución en la escatologia 
El carisma de la vida consagrada es una 
contribución a esta construcción y un 
camino de prefiguración y logro de las 
realidades ultimas el eskaton 
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SUMARIO I Un fenómeno actual II Viden 
tes y visiones a la luz de la Biblia 1 En el AT 
2 En el NT a) Relación entre fe y visión bj 
Cristo suprema y definitiva revelación c) Vi 
slones y cansinas III Continuidad y viclsitu 
des a lo largo de la historia de la Iglesia 1 
Período patrístico 2 En el Medioevo 3 En los 
ss XVI XVIII 4 Del s XIX a nuestros días IV 
Orientaciones espirituales 1 Verificar la pro 
pía precomprensión 2 Acoger los signos de 
Dios en su significado existencia! 3 Referirlo 
todo a Cristo y a su mensaje 

I. Un fenómeno actual 

En nuestro tiempo, no es difícil en
contrar personas que creen poseer ca
nsinas particulares y dones extraordi 
nanos Visiones, coloquios lagrimas 
curaciones profecías y mensajes se su 
ceden a gran ritmo hasta comprobarse 
una verdadera explosión de cansinas 
extraordinarios o supuestos como tales 
"El hecho cansmatico se ha convertido 
casi en una costumbre" ' 

Encontramos videntes que afirman 
tener apariciones al estilo de las de 
Lourdes o Fatima, incluso asistimos hoy 
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a una proliferación de apariciones ma 
nanas no reconocidas mas de 200 des 
de 1930 a 19712 Un caso típico es el de 
la señora Rosa Quattnm, la cual desde 
1964 tendría citas y coloquios regula 
res con la Virgen en San Damiano Pía 
centino, son numerosos los peregrinos, 
sobre todo suizos y franceses, que acu
den a este lugar, a pesar de las repeti
das prohibiciones del obispo de la 
diócesis 

Ademas, a nivel d c T e l i g i o s i d a d po 
pular, en la que resulta más difícil dis
tinguir entre fe cristiana y elementos 
mágico-sacrales, vemos diversos líderes 
religiosos que crean en torno a si movi
mientos mas o menos amplios Giusep 
pina Gonnella (f 1927) creia ser como 
la encarnación de su sobrino Alberto, al 
cual se tributa culto religioso en Serra 
dace (Salerno) y sosteniendo que ha 
biaba en nombre de aquél relataba co 
sas del mas alia5, Natuzza Evolo de 
Paravati (Catanzaro) suda sangre, dice 
que esta en contacto con las almas de 
los difuntos y da a los padres de éstos 
noticias sobre su vida ultraterrena *, en 
Stornarella (Foggia), desde 1959 un 
campesino de humilde condición Do 
menico Masselli dice que habla con la 
Virgen, y una muchedumbre cada vez 
mas numerosa de personas esperan 
respuesta de la Virgen a los problemas 
que las angustian5 

Finalmente en una dimensión mas 
colectiva se han formado "cenáculos 
cansmaticos" en los que los videntes 
reciben mensa)es destinados a grupos 
enteros Desde 1967, el movimiento 
neopentecostal católico se ha extendido 
a mas de cien naciones, y cuenta con 
medio millón de seguidores En sus reu 
niones hablan en lenguas, realizan cu
raciones hacen profecías y sobre todo, 
oran confesando el nombre del Señor 
Jesús6 

Este revwal cansmático de implica 
clones tan complejas no puede pasar 
desapercibido al cristiano que pretenda 
vivir según el Espíritu y construir su 
propia espiritualidad abierto a los sig
nos de Dios en la historia Habrá de evi
tarse toda confusión y toda sobrevalora-
ción del fenómeno para no dar en un 
estado mental ávido de prodigios y mal 
protegido contra la irrupción de la su
perstición, guárdese mucho el cristiano 
del rechazo escéptico o del desprecio 
hipercntico de las posibles mamfesta 
cíones de Dios en nuestro tiempo, a Fin 
de no convertir en obstáculo lo que po
dría ser estímulo y ayuda en el camino 

de la fe Para una onentación segura, es 
necesano un cotejo con la palabra de 
Dios, transmitida en la Iglesia y actuali
zada a lo largo de los siglos En la fuen
te genuina de la revelación será más fá
cil librarse de los prejuicios corrientes y 
encontrar la orientación precisa De 
acuerdo con el enunciado de la voz, 
centraremos nuestra reflexión en el vi
dente, el cual presenta una rica proble
mática en la Biblia y en la historia de la 
Iglesia, dejando para la voz ^Carisma 
ticos la valoración global de los fenóme
nos extraordinarios 

II. Videntes y visiones 
a la luz de la Biblia 

1 EN EL AT - El deseo de ver a Dios 
es una de las aspiraciones religiosas 
mas persistentes de la humanidad Por 
lo mucho que estimaban la vista, "el 
mas agudo de los sentidos permitidos a 
nuestro cuerpo" (Platón) los griegos 
fueron de un modo muy particular "un 
pueblo del ojo" (Rudberg), ver tuvo en
tre ellos una notable importancia reli
giosa, hasta el punto de definirse la reli
gión griega como "una religión de la 
vista"7 De Homero a Plotmo, lo divino 
por su propia naturaleza no es algo que 
creer o escuchar, sino algo que ver Si 
bien los dioses se revelan sólo a unos 
pocos elegidos, que se sienten presa de 
un temeroso estupor, falta entre los 
griegos la idea de que quien ha visto a 
la divinidad debe morir 

En cambio, la religión del AT es la re
ligión de la palabra escuchada "La ex
presión 'palabra de Yahvé' es la privi
legiada, la mas frecuente y significativa 
para manifestar la comunicación divi
na En las teofanias, la manifestación 
sensible está al servicio de la palabra 
Lo principal no es el hecho de ver la 
divinidad, sino el de oír su palabra 
Esta primacía del oír sobre el ver cons
tituye uno de los caracteres esenciales 
de la revelación bíblica"8 

La preeminencia del aspecto auditivo 
sobre el visivo es consecuencia necesa
ria de la concepción de Dios y del hom
bre en el AT existe un abismo entre la 
santidad de Dios y la indignidad del 
hombre que solamente puede ser sal 
vado por gracia e iniciativa de Dios "No 
puede verme hombre alguno y vivir" 
(Ex 33,20) Ver se relaciona con el eros, 
es decir con la tentación humana de to 
mar posesión de Dios provocando su re 
velación, oír, en cambio, es una actitud 
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receptiva que respeta la iniciativa de 
Dios y lleva a la obediencia de fe Por 
eso la fe bíblica se expresa en la oración 
preferida de la piedad judia "Escucha, 
Israel" (Dt 6,4), que se traduce en amor 
y obediencia cordial a Dios (cf Dt 6,5-6) 

Sin embargo, también a la vista hay 
que reconocerle una función dialéctica 
en orden a la revelación y a la fe El AT 
habla con frecuencia de "hombres que 
se abrogan el privilegio de haber oído 
al que no se puede oír y de haber visto 
al que no se puede ver, y del cual se 
presentan como embajadores" 9 Son 
los ̂ p r o f e t a s u hombres de Dios, a los 
cuales se llama también videntes Sa
muel goza del don de la clarividencia y 
la gente va a él para tener informacio 
nes "Vamos al vidente" (1 Sam 9,11) 
En un plano mas alto, los profetas en 
sueños y visiones, entran en contacto 
con algo que no es de este mundo (Num 
24 4 16 17, 2 Cron 18 18, Am 9,1, Is 
6 1 1 3 Ez 1 3) La forma de visión de 
Dios mas privilegiada la disfruta Mol 
ses Dice el Señor "Yo le hablo cara a 
cara y a las claras, no en enigmas, y el 
contempla el semblante de Yahve" 
(Num 12,8) Pero, como para Abrahan 
Isaac y Jacob (Ex 6,3) y Elias (1 Re 
19 13) tampoco para Moisés se trata de 
visión directa de Dios, sino de una co
municación particularmente intima, los 
textos bíblicos o son procedimientos h 
teranos o atenúan el sentido de la vi 
sión inmediata, afirmando que el profe 
ta ve al ángel o la gloria del Señor (Jue 
6 11 Sal 27,4, 96 6) o sus espaldas (Ex 
33 23) o el lugar en que se encontraba 
el Dios de Israel (Ex 24,10 traducción 
de los LXX) 

Sobre las manifestaciones visibles del 
AT se perfilan algunas orientaciones 
significativas a) Ninguna visión de 
Dios es capaz de dar una descripción 
completa del mismo que satisfaga el 
deseo humano, y menos aun la curiosi 
dad Dios permanece invisible e inac 
cesible para el hombre pecador, es el 
Dios oculto (ls 45 15), y cualquier ima 
gen o visión suya es siempre aproxima-
tiva y simbólica Qu eda, pues, en pie la 
afirmación neotestamentana "A Dios 
nadie lo vio jamas" (Jn 1,18) b) El as 
pecto visivo de la revelación esta en 
función de la comunicación del mensa 
je es ocasión o simple fondo sobre el 
cual Dios da a conocer su voluntad por 
medio de la palabra La imagen va 
siempre acompañada de la palabra 
para la cual se reivindica una primacía 
incuestionable, ella es el distintivo de 

los profetas, los hombres de la palabra 
(Re 17,2,8 18,1, 21,17-28), que co
mienzan los oráculos divinos con la fór
mula "Asi habla Yahvé" (Num 22,16, 
Jue 6,8, Os 1,1-2, Am 1,3.6 9 11 13) c) 
Finalmente, las visiones "no constitu
yen el objetivo supremo de la piedad y 
de la fe, la cumbre de la ascesis y de la 
mística, sino que, por el contrario, son 
un punto de partida no el fin, sino la 
primera intervención de Dios, que se 
revela con poder a fin de arrastrar a su 
pueblo en la historia de la salvación"10 

Los videntes después del terror frente 
a lo divino, son reconfortados, colmados 
de gracia y encargados de una misión 
(Gen 15,1, Dan 7,13, Ex 3,10-12, Jue 
6,12-14, Jer 1,4 10), las visiones son el 
origen de la revelación verbal y de la 
misión Solo en algunos textos se perfila 
la aparición final de Dios (Is 60,2 40,5 
52,10, y, sobre todo, Job 19,26 27 
"Desde mi carne a Dios tengo de ver 
Aquel a quien veré ha de ser mío"), 
pero solo con muchas limitaciones se 
puede definir la visión de Dios como 
acontecimiento escatologico En todo 
caso, la manifestación de la gloria de 
Dios se realiza anticipadamente en la 
adoración cultual y en la contempla 
cion del Señor en el templo (Sal 63,3, 
27,4) 

2 EN EL NT Ver asume un relieve 
cuantitativo mayor que escuchar (680 
veces frente a 425) Este dato estadísti
co invita a considerar mas atentamente 
el significado del momento visivo en la 
revelación neotes tamentana aunque 
sin atribuirle de entrada un primado 
cualitativo 

a) Relación entre fe y visión Si la fe 
cristiana nace de la escucha (Rom 
10,17), supone sin embargo, la expe 
riencia ocular de los testigos de la pala 
bra (Le 1,2, 2 Pe 1 8, 1 Jn 1 1) El pro 
ceso físico de ver expresa el carácter 
concreto de la manifestación de Jesús 
frente a todo docetismo (Jn 7,29, 10 24 
28, 12,19) pero resulta en si mismo ín 
suficiente para producir la fe puede 
desembocar en el rechazo de Cristo 
("Me habéis visto y no creéis", Jn 6,36) 
o en acogida del mismo (Jn 1 12), me 
diante la perfecta comprensión del sig 
nificado de su persona ("El que vea al 
Hijo y crea ", Jn 6,40) Los evangelios 
oscilan entre la valoración de ver como 
propedéutica de la fe ("Dichosos vues
tros ojos, porque ven", Mt 13,16) y su 
superación por la acogida de la palabra 
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de Jesús sin basarse en los signos (Jn 
4,48 53) "Dichosos los que creyeron 
sin haber visto" (Jn 20 29) Se puede, 
pues, establecer una graduación ascen
dente de los varios tipos de fe la im
perfecta, que responde a una búsqueda 
insaciable de "milagros y portentos" 
(Jn 4,48), la intermedia, que pasa de los 
signos a la percepción de la gloria de 
Dios en Cristo (Jn 1 14), la perfecta, 
que sin basarse en los signos consiste 
en un encuentro existencial y en un 
confiado abandono a la persona y pala 
bra de Jesús (Mt 8,10 12, Jn 3,17 18) 
En definitiva son dichosos los que cap 
tan el contenido del ver el significado 
de los acontecimientos, los que a tra
vés de "los ojos de la mente" llegan a 
un conocimiento mas profundo de Cris 
to y del plan de la salvación (Ef 1 18 
23) Aun prescindiendo de la visión 
como base la fe mantiene un elemento 
cognoscitivo y contemplativo Percep 
cion interior de la persona de Cristo, la 
fe es una mirada "Verán al que traspa
saron" (Jn 19,37) "Correr , fijando 
nuestra mirada en Jesús el autor y con 
sumador de la fe" (Heb 12,1-2) La con 
dicion de fe y no de visión (2 Cor 5,7), 
implica un conocimiento opaco e indi
recto (1 Cor 13 12) al cual sucederá el 
conocimiento perfecto y claro en la vida 
eterna (1 Jn 3,2, 2 Cor 3 18) 

b) Cristo, suprema y definitiva re
velación También para el NT Dios per 
manere invisible (Jn 6 46 1 Tim 1 17 
6,16, Col 1,15) sin embargo ademas de 
en la creación y en la historia de su 
pueblo se revela de modo definitivo en 
Cristo "imagen de Dios invisible" (Col 
1,15) La gloria divina "brilla en el ros 
tro de Cristo" (2 Cor 4 6), de forma que 
puede ser contemplada por los discipu 
los (Jn 1 14), revelación suprema del 
Padre Cristo es ya la vía obligada para 
llevar a El (Jn 14,6-11) Dios ya no es 
accesible mas que en Jesús único lugar 
de encuentro con El (Jn 4,21 24), verlo, 
contemplarlo es ver al Padre Por encí 
ma de las manifestaciones de Cristo re
sucitado y de su ultima aparición (2 Tes 
2.8, 1 Tit 6,14 2,13) puede llegarse a 
su conocimiento a través de la apertura 
al Espíritu la adhesión a su palabra (Jn 
14,20 21 23-26) y, sobre todo, mediante 
el amor "Al que me ama lo amará mi 
Padre y yo lo amare y me manifestaré a 
el" (Jn 14,21) 

c) Fisiones y cansmas El NT refiere 
varias comunicaciones divinas a través 

de visiones angelofanias (en los relatos 
de la infancia Mt 1 20 2 13 19 Le 
1,11 28, 21,9-13, de la resurrección, Mt 
28,2 7, Me 16,5, Le 24,4 23 Jn 20,12, y 
de la ascensión, He 1,10 ), cnstofamas 
(en la transfiguración, Mt 17,1-8, apari
ciones de Cristo resucitado, Mt 29,9-10, 
Le 24,15 16 36 51 , Jn 20 y 21, a Este 
ban He 7 55 a Pablo He 9 4 5 a Ana 
nías, He 9,10-15), imágenes simbólicas 
(He 10,9 16, Ap 4,1 - 22,5) Esta larga 
lista atestigua la importancia que han 
tenido las visiones en la Iglesia primiti
va Son dignas de consideración "las vi
siones y revelaciones" de Pablo (2 Cor 
12 1-6) especialmente su encuentro 
con Cristo resucitado en el camino de 
Damasco, tan decisivo para su vocación 
y para su doctrina (He 9,4 5, 22,5 16 
26,9-18, Gal 1,12 17) Todas estas visio
nes están unidas a un mensaje y a una 
misión que constituyen su fin "Las 
apariciones van constantemente ligadas 
a una revelación verbal y en ningún 
caso se destaca únicamente el momento 
visivo Podemos concluir que la revela 
cion verbal es un elemento constitutivo 
de las apariciones"" Lo mismo los árt 
geles que Cristo son siempre portado 
res de un mensaje y hacen un encargo, 
las visiones llevan al reconocimiento de 
Cristo y a una fe mas autentica, al testi 
momo y a la misión Otras veces se hmi 
tan a indicar el camino misionero o el 
comportamiento que ha de observarse 
en determinadas circunstancias (He 
10,9-16, 16,10, 27,23), o bien comum 
can los secretos de la historia, el triunfo 
de Cristo y la condición escatologica de 
la Iglesia (Apocalipsis) 

Respecto a la valoración de las visio 
nes, no existe en el NT parámetro di
verso al de los cansmas, en particular 
la profecía, a la que van unidas por ím 
phcar siempre un mensaje verbal San 
Pablo, beneficiario de visiones y revela 
clones personales, se cuida de descon 
fiar o despreciar los dones provenien
tes del Espíritu, por eso amonesta "No 
extingáis el Espíritu No despreciéis las 
profecías" (1 Tes 5,19-20), y positiva
mente "Aspirad a los dones espiritua
les, pero sobre todo al don de profecía" 
(1 Cor 14,1) Con todo frente a los co
rintios tentados a apreciar sobre todo 
los dones mas espectaculares y a utili 
zarlos en una atmosfera anárquica 
como en ciertas ceremonias paganas, 
san Pablo da normas precisas 

• Es necesario someter a examen 
los diversos cansmas para verificar su 
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autenticidad a través del "discerni
miento de espíritus" (1 Cor 12,10) Cn 
t e ñ o fundamental de discernimiento es 
que el verdadero cansma lleva a confe
sar que Jesús es el Señor (1 Cor 12,3), 
es esencialmente cristocéntrico, porque 
une a Cristo en la fe [^"Discerni
miento] 

• Se precisa, ademas, relativizar los 
cansmas, en especial los dones llamati
vos, porque el "camino superior" (1 
Cor 12,31) es l a ^ c a n d a d San Pablo 
traza luego una jerarquía de valores, en 
cuyo vértice se encuentra el amor fra
terno, en el que reina la sinceridad, el 
olvido y el don de si (1 Cor 13,1 13), 
viene a continuación la profecía, debido 
a su utilidad para la asamblea (1 Cor 
14,1 5), quedando reservado el ultimo 
puesto para el cansma mas espectacu
lar la glosolaha (1 Cor 12,28, 14 5) 
Forzado a gloriarse de sus visiones, Pa
blo confiesa que eso puede conducir a 
la soberbia, y solo con renuencia habla 
de estas cosas (2 Cor 12,1 6) 

• Finalmente los cansmas están 
ordenados a la edificación de la comu 
nidad (1 Cor 14,12) "A cada uno se le 
da la manifestación del Espíritu para el 
bien común" (1 Cor 12,7) Todo don es 
pmtual ha de ser a la vez un servicio 
responsable para el bien de la Iglesia 

A diferencia de los otros autores del 
NT la eclesiologia de 1 Jn no contiene 
la enumeración de muchos cansmas 
Uno solo es el don la revelación del Pa 
dre en el Hijo por medio del Espíritu (1 
Jn 2 20 23), los ministerios son sustitui
dos por una situación fundamental úni
ca el discipulado, que no tiene necesi 
dad de maestros (1 Jn 2,21) "Se trata 
d e proposiciones extremas, que esta
rían encuadradas en un contexto que 
por desgracia, es difícil de reconstruir, 
en todo caso se las entiende como criti
ca extrema dentro del mismo cuadro 
eclesiologico y eclesial neotestamenta-
rio"1 2 

Para concluir, el NT confirma dos da 
tos del AT acerca de las visiones y de su 
significado Dios permanece invisible e 
inaccesible incluso cuando se manifies
ta, las visiones están en función del 
mensaje y de la misión Ademas, el NT 
agudiza la tensión entre fe y visión, 
contempla la visión de Dios como ter 
mino definitivo del camino cristiano, 
presenta a Cristo como imagen del Dios 
invisible y plenitud de revelación y en

cuadra los dones extraordinarios en la 
doctrina de los cansmas Las visiones 
son apreciadas en el NT. pero su valor 
es relativo, en efecto, se afirma el pri
mado de la escucha de la candad, del 
ver espiritual y de la visión escatológica 

III Continuidad y vicisitudes 
a lo largo de la historia 
de la Iglesia 

Los siglos cristianos presentan una 
sene casi ininterrumpida de videntes, 
portadores de mensajes y revelaciones 
En cambio, es discontinua la valoración 
de los mismos, la cual pasa del entu
siasmo a la desconfianza según los va 
nos periodos 

1 PERÍODO PATRÍSTICO Las comuni
dades cristianas del siglo n viven el 
paso de la estructura apostólica profé 
tica a la pastoral jerárquica La institu
ción cansmatica entra en crisis, pero 
sigue siendo privilegiada y preferida, 
por ejemplo, por la Didaje, para la cual 
los obispos y los diáconos "realizan el 
mismo ministerio que los profetas y los 
doctores" (XV, 1), el mismo documento 
supone un numero destacado de profe
tas, ya que pone en guardia contra el 
falso profeta, al que describe como "al 
guien que hace comercio con Cristo" 
(XII, 5) En la linea de la apocalíptica, 
lo mismo el Pastor de Hermas que la 
Ascensión de Isaías, los dos de media 
dos del siglo II se presentan como rela
ción de visiones a las que se pide pres 
tar atención para huir de las prevarica
ciones precedentes a la parusía (Ase de 
Isaías 111, 31), en cambio hay que evitar 
al pseudoprofeta, porque obra como un 
brujo, "que no tiene en si el Espíritu di
vino y no sabe responder a las pre
guntas que se le hacen mas que según 
la humana vanidad ¿es posible que el 
Espíritu divino se haga pagar para pro
fetizar '" (Pastor, precepto XI) 

Hacia el año 172 estalla en Oriente la 
"nueva profecía" de Montano y de algu
nas mujeres, los cuales creían que eran 
visitados de modo único y definitivo por 
el Espíritu Santo y que hablaban en su 
nombre durante la agitación extática 
Según observa L Volken, "hubiera sido 
fácil, so pretexto de combatir eficaz 
mente la nueva profecía condenar todo 
viso de profetismo Pero las iglesias no 
cedieron a esta t e n t a c i ó n " " Hacia 
180-192, san Ireneo enumera las visio
nes entre los dones concedidos a los 
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cristianos "Los verdaderos discípulos 
del Hijo de Dios en virtud de su nom
bre y de la gracia recibida, obran en 
beneficio de los demás según el don 
que Jesús ha impartido a cada uno de 
ellos Algunos ahuyentan a los demo
nios , otros poseen la presciencia del 
futuro, visiones o pa labras profet i -
cas" 14 El mismo san Ireneo afirma que 
aquellos "pobres de espíritu que, por no 
querer admitir a los falsos profetas, le 
niegan también a la Iglesia la gracia de 
la profecía" caen en el pecado imper 
donable contra el Espír i tu" 

A la época patrística, concretamente 
a san Gregorio Niseno (+ 394), se debe 
el primer relato de una aparición ma
ñana la Virgen se habría aparecido a 
san Gregorio Taumaturgo (f270) para 
instruirle en lo tocante a los misterios 
de la fe19 Las visiones esmaltan la vida 
de san Cipriano de Cartago (f258), el 
cual atestigua entre otras cosas la 
existencia de niños videntes "Entre 
nosotros, la edad inocente recibe del 
Espíritu Santo visiones nocturnas y 
otras a pleno día y ve en el éxtasis con 
sus propios ojos, escucha y dice aque 
Has cosas por medio de las cuales el Se
ñor se digna amonestarnos e instruir
nos"17 San Gregorio Magno (f 604) 
narra que Mana se apareció de noche 
a una niña para anunciarle su próxima 
muer te" , análogamente san Gregorio 
de Tours (t 594) refiere dos visiones de 
la Madre de Jesús una de ellas a san 
Martin moribundo18 el relato de una 
aparición mañana se encuentra asimis
mo en la vida de san Ildefonso de Tole
do ( t567) 2 0 

2 EN EL MEDIOEVO - El Medioevo es 
un periodo particularmente apto para 
la proliferación de visiones v profecías, 
encontramos en él abundantes comuni
caciones de milagros, leyendas y apari 
clones21 En particular, el movimiento 
joaquinita, al dar la preferencia a la mi
sión del Espíritu Santo, favoreció el pu
lular de videntes y profetas contra los 
cuales reaccionaron los teólogos de la 
época El franciscano David de Augusta 
observo "Parece que la rebelación de 
cosas secretas y futuras es cada vez 
mas frecuente, con lo cual muchos se 
dejan seducir por ella, como ha aconte 
cido en las visiones mencionadas, y 
creen que es obra del Espíritu Santo lo 
que han creado por sugestión de los 
sentidos o les ha sido sugerido por el 
espíritu del error. Por eso estamos har
tos hasta el hastío de los innumerables 

vaticinios " 2 2 Sin embargo, la crédula 
aceptación de las revelaciones no pre
juzga nada sobre su posibilidad y utih 
dad en la Iglesia "En todas las épocas 
—admite santo Tomas— no han faltado 
jamas hombres dotados de espíritu pro 
fótico, no ya para desarrollar una nueva 
doctrina de fe, sino para guiar la activi 
dad humana"2 3 Hay que observar que 
para santo Tomas la profecía mas per
fecta es la que tiene lugar mediante el 
dialogo entre dos personas, como ocu
rre en las apariciones24 

Ademas del caso de santa Juana de 
Arco (f 1431) con sus "voces" y visio
nes, tuvieron gran resonancia en la 
Edad Media las revelaciones de varias 
santas, como santa Catalina de Siena 
( t 1380), santa Angela de Foligno 
(f 1309) santa Gertrudis (t 1302) y so
bre todo, santa Brígida (f 1373) Las re 
velaciones de esta ultima ejercieron 
gran influencia a finales del Medioe
vo, hasta el punto de ser comparadas 
a la Sagrada Escritura, provocaron tam
bién una disputa teológica entre Gersón 
(fl429) canciller de la universidad de 
París, y Torquemada (f 1498), maestro 
de los sagrados palacios de Roma El 
primero era contrario a cualquier fana 
tismo por las revelaciones, mientras 
que el segundo era favorable a las obras 
de la mística sueca ambos elaboraron 
las primeras exposiciones sistemáticas 
sobre el discernimiento de las verdade
ras revelaciones Bonifacio IX (1389-
1404), al canonizar a la santa, aprobó 
también sus revelaciones25, pero la pro 
blematica medieval se prolongaría du 
rante los siglos siguientes 

3 EN LOS SS xvi xvm - En nombre 
del principio de la "sola Escritura", la 
Reforma adopto una postura negativa 
frente a las revelaciones Lutero las ri
diculizo y se mostró inflexible con ellas 
"Ahora que poseemos la Escritura de 
los apostóles, no queda nada por revé 
lar después de lo que ellos han escrito 
No tenemos necesidad de ninguna reve
lación particular, ni de milagros"29 Cal 
vino afirma igualmente "Es cierto que 
cuando tenemos la Sda Escritura nada 
puede faltarnos, sobre todo en la clari
dad del evangelio tenemos, como dice 
san Pablo, la perfección de la sabiduría 
Estando asi las cosas, los que todavía se 
sienten adulados por el vano deseo de 
tener visiones demuestran claramente 
que no han comprendido lo que es la 
Sda Escritura"27 De distinto parecer 
es T Muntzer (f 1525), quien rechaza el 
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argumento de Lutero "Casi todos afir
man tenemos de sobra con la Escritu
ra, no queremos creer en ninguna revé 
lacion Dios ya no habla ¿Crees que si 
esa gente hubiera vivido en tiempo de 
los profetas hubiera creído en ellos o 
los hubiera golpeado hasta matarlos ' 
Sí, están tan obcecados por la Sda Es
critura que no quieren ver ni oír con 
cuanta firmeza insiste ella en el hecho 
de que podemos y debemos ser enseña 
dos solo por Dios"28 Precisamente ba 
sandose en la Escritura, que refiere 
muchas visiones, se podría concluir 
"Cier tamente , es verdadero espíritu 
apostólico patriarcal y profético espe 
rar visiones y obtenerlas con dolorosa 
tribulación"20 La posición muntzenana 
se impondría luego a la de Lutero, los 
movimientos espirituales o ílumimstas 
desde los baptistas a los mormones, los 
adventistas y los pentecostales se suce 
deran en el contexto protestante atra
yendo numerosos adeptos [^»"Protes 
tantismo] 

También en el campo católico se en 
cuentran los dos bandos en pro y en 
contra de las revelaciones Los fenóme 
nos extraordinarios salpican la vida de 
santos como Ignacio de Loyola (t 1556) 
y Teresa de Avila (f 1582), y algunos 
teólogos sostienen que las revelaciones 
privadas pueden determinar un asentí 
miento de fe M En cambio, san Juan de 
la Cruz (f 1591) muestra hacia las visio
nes una severidad casi igual a la de Lu
tero Aunque admite la posibilidad y la 
utilidad de revelaciones part iculares 
como "medio y modo" de camino espi
ritual, el doctor místico las considera 
fenómenos no necesarios y que es pre 
ciso supe ra r " Un célebre texto de la 
Subida del Monte Carmelo nos descu 
bre el pensamiento de san Juan de la 
Cruz "Pero ya que esta fundada la ley 
en Cristo y manifiesta la ley evangélica 
en esta era de gracia, no hay para qué 
preguntarle de aquella manera, ni para 
qué El hable ya ni responda como en
tonces, porque en darnos como nos dio 
a su Hijo, que es una palabra suya 
—que no tiene otra—, todo nos lo hablo 
junto y de una vez en esta sola Palabra, 
y no tiene mas Por lo cual el que aho
ra quisiere preguntar a Dios o querer 
alguna visión o revelación no solo haría 
una necedad, sino haría agravio a Dios, 
no poniendo los ojos totalmente en Cris 
to, sin querer otra cosa alguna o nove 
dad Porque le podra responder Dios de 
esta manera, diciendo Si te tengo ya 
habladas todas las cosas en mi Palabra, 

que es mi Hijo, y no tengo otra, ¿qué te 
puedo yo revelar que sea más que eso ' 
Pon los ojos sólo en él, porque en él te 
lo tengo todo dicho y revelado, y halla
ras en él aun más de lo que pides y de
seas Porque tu pides locuciones y reve
laciones en parte y, si pones los ojos en 
él, la hallaras en todo " 5 2 

Fl movimiento que reduce el valor de 
las apariciones y los hechos extraordi
narios se nutre de las prescripciones de 
los concilios Lateranense V (1516) y Tri-
dentino (1565) los cuales reservan al 
obispo y en ultima instancia, a la Sede 
apostólica el examen de todo nuevo mi 
lagro desemboca en el tratado clasico 
de Prospero Lambertini, luego Benedic 
to XIV (f 1758), según el cual "a las re 
velaciones, incluso aprobadas por la 
Iglesia no se debe ni se puede otorgar 
un asentimiento de fe catól ica"" 

En Francia, la renovación religiosa 
pos t r iden t ina adopta una andadura 
mística, con manifestaciones de gusto 
por lo maravilloso, e incluso por lo día 
bólico La veneración de los fieles en 
vuelve durante el s xvil a varias místi
cas, cuyos éxtasis y revelaciones se nos 
han transmit ido M a n e de Valence 
Mme Acarie Mane des Vallées, sor 
Inés de Langeac se encuentran entre 
las mas ilustres A todas las superó en 
fama santa Margarita María Alacoque 
con las apariciones del Sagrado Cora
zón los años 1673 1675 Los autores es 
pintuales de aquellos siglos aceptaron 
fácilmente relatos de milagros y leyen 
das, incluso algunos de ellos, como 
Olier, confian en las visiones y revela
ciones como mensajes enviados por 
Dios para ayudarles a tomar las decisio 
nes precisas M Sin embargo, a partir de 
1660 cambia la atmosfera y la posición 
de los místicos se hace mas delicada, el 
intelectualismo y el psicologismo inva
den la piedad, se desconfía de todo lo 
que no es razón, el espíritu crítico hace 
tabla rasa de las leyendas medievales y 
el movimiento unionista pide a los cató
licos menos credulidad frente a las apa 
nciones3 5 A finales del s xvil la conde 
na de Mme Guyon, de las Máximas de 
los Santos, de Fénelon, y de la Mística 
ciudad de Dios, de María de Agreda, 
marca el triunfo del antimisticismo y 
del predominio de la institución sobre 
los carismas, como puede verse por una 
frase incisiva de L Tronson (f 1700) 
"El seminario de San Sulpicio no esta 
a favor de visiones, ni de revelaciones 
La fe y las reglas comunes de la Iglesia 
nos bastan"3* 
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En Italia, durante el s xvm se reanu 
da la polémica con L A Muratori 
(t 1750), el cual como gran erudito ex
horta a los predicadores a no divulgar 
"milagros falsos" y a no sobrevalorar 
los verdaderos, puesto que la Iglesia ha 
canonizado a los santos por sus virtu 
des "Los milagros son lo que menos 
importa de los santos"57 En cambio, 
san Alfonso de Ligono ( | 1787) es pro
penso a aceptar relatos o ejemplos de 
milagros y de revelaciones, como se ve 
en su conocida obra Las glorias de Ma 
na, en ella al presentar una colección 
de 89 ejemplos, declara y precisa su 
pensamiento "Algunos, preciándose de 
carecer de prejuicios tienen a honra no 
creer mas milagros que los que han 
sido registrados en las santas Escntu 
ras estimando los otros casi como no
velas o fábulas de mujercillas Mas asi 
como es debilidad dar crédito a todas 
las cosas asi por lo contrario rechazar 
los milagros atestiguados por hombres 
graves y piadosos, o huele a infidelidad 
pensando que son imposibles a Dios o 
huele a temeridad negando crédito a 
estos autores" ' 8 

4 DEL S XIX A NUESTROS DÍAS - Preci 
sámente en este periodo que bajo la 
presión del racionalismo y del control 
científico hubiera debido registrar un 
eclipse de las revelaciones se advierte 
un aumento de apariciones algunas de 
las cuales dan lugar a continuas pere 
grinaciones y ejercen una profunda ín 
fluencia en la vida de los fieles Es la 
era de las grandes apariciones mana 
ñas, examinadas y aprobadas a nivel 
diocesano y aceptadas o recomendadas 
por los romanos pontífices comienzan 
con las visiones de santa Catalina La 
bouré (1805) siguen con las de La Sa 
lette (1846) Lourdes (1858), Pontmain 
(1871), Fatima (1917) Beauraing (1932) 
y Banneux (1933) Estas apariciones a 
diferencia de las lagrimas mañanas de 
Siracusa (1953) no acompañadas de 
ninguna revelación verbal, van siempre 
unidas a mensajes y a veces a "secre
tos", ademas los videntes no pertene
cen a las categorías de los apóstoles y 
profetas como en los primeros tiempos, 
ni a los religiosos y a las mujeres como 
desde la Edad Media en adelante, sino 
que son generalmente niños de ínfima 
extracción social Si el pueblo sintonizó 
inmediatamente con ellos y acogió su 
mensaje, los teólogos se ocuparon de 
establecer el tipo de fe que se debía 
prestar a tales videntes De ordinario se 

ha permanecido fieles al pensamiento 
de Benedicto XIV, el cual admitía res 
pecto a las revelaciones sólo "un asentí 
miento de fe humana según las reglas 
de la prudencia", sin embargo en 1949 
K Rahner avanza la tesis de que las re
velaciones con demasiada ligereza de 
nominadas privadas, exigen un asenti
miento de fe divina "Según los pnncí 
píos de la teología habitual no se ve 
por que una 'revelación privada' no se 
impone a la fe de cuantos han tenido 
conocimiento de ella y admiten con su 
ficiente certeza que viene de Dios, no 
se puede exigir para la revelación pri
vada una certeza mayor de la conside
rada suficiente para garantizar la revé 
lación oficial No se comprende por 
que el origen divino de diversas revela 
cíones privadas no podría ser reconoci
do por todos y por que este reconoci
miento no implicaría para todos el 
derecho y el deber de la adhesión de fe 
divina"59 En una perspectiva espiritual 
se coloca una importante afirmación de 
Juan XXIII "Siguiendo a los papas que 
desde hace un siglo han recomendado a 
los católicos prestar atención al mensa
je de Lourdes, os estimulamos a escu
char con sencillez de corazón y rectitud 
de espíritu los avisos saludables —y 
siempre actuales— de la Madre de 
Dios No se maraville nadie de que los 
romanos pontífices insistan en esta 
gran lección espiritual transmitida por 
la niña de Massabielle Constituidos 
custodios e interpretes de la divina re 
velación contenida en la Sagrada Escri
tura y en la tradición, es para ellos un 
deber recomendar a la atención de los 
fieles —cuando después de maduro 
examen lo estiman oportuno para el 
bien común— las luces sobrenaturales 
que Dios se complace en dispensar li
bremente a ciertas almas privilegiadas, 
no para proponer nuevas doctrinas 
sino para guiar nuestra conducta " 4 0 

Habrá que valorizar esta línea de acep 
tacion de los cansmas si se quieren 
evitar actitudes demasiado entusiastas 
o excesivamente restrictivas 

IV. Orientaciones espirituales 

Rara vez ha tenido lugar frente a los 
videntes y los relatos de visiones y reve
laciones una contraposición de tenden 
cías tan marcada como la existente en 
nuestro tiempo El hombre del s xx es 
alérgico a los milagros, considera invero 
símil que Dios rompa las leyes natura 
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les por él establecidas; los videntes se
rían simples visionarios y los fenómenos 
prodigiosos serían tenidos por tales 
hasta tanto no se descubra su expli
cación científica. En cambio, a nivel 
popular se propende a buscar y admitir 
tales intervenciones extraordinarias, a 
propagarlas con convicción entusiasta y 
a dejarse interpelar por ellas hasta 
transformar la propia existencia. Para 
una postura correcta frente a las visio
nes, según se desprende de la revela
ción bíblica, de la tradición eclesial y 
del progreso científico de nuestro tiem
po, pueden proponerse las siguientes 
orientaciones espirituales: 

1. VERIFICAR LA PROPIA PRECOMPREN-
SIÓN - El primer paso a dar es explicar
se las razones de la propia cultura y 
mentalidad, de esa serie de actitudes y 
de opciones condensadas en la palabra 
"precomprensión". En las dos tenden
cias arriba recordadas, la precompren
sión posee un carácter restrictivo; en la 
primera se limita el espacio de inter
vención de Dios en la historia; en la 
otra se dejan de lado las mediaciones 
cr í t ico-científ icas. Un encuen t ro en 
profundidad exige dos convergencias 
ideológicas: 

a) Es preciso admitir que Dios, se
ñor del universo, es libre de intervenir 
en la historia, no por el gusto de rom
per el ordenamiento del mundo o de 
quebrantar la creación, sino para mani
festarse al hombre y atraerlo a un diá
logo religioso de salvación. Más que 
ruptura de las leyes naturales, el mila
gro es liberación del universo físico de 
los limites a que está normalmente so
metido, para que pueda insertarse me
jor en un orden superior y total. "Por 
una parte, es perfectamente inteligible 
que el universo físico alcance su senti
do habitual en el determinismo de sus 
leyes; pero, por otra, no es menos com
prensible que Dios manifieste, con una 
iniciativa totalmente gratuita en la his
toria y en el cosmos, la iniciativa aún 
más gratuita de la salvación comunica
da en Jesucristo"41. En principio es, 
pues, posible que Dios se revele a tra
vés de visiones, concediendo al hombre 
la facultad de percibir cosas normal
mente inaccesibles a su experiencia vi
siva y auditiva. Atrincherarse tras la 
afirmación de que el milagro es un he
cho cultural, ligado a la visión particu
lar del mundo y del hombre, contradice 
la experiencia bíblica de Dios, que es el 

centro irrenunciable de la revelación 
veterotestamentaria: "El israelita no te
nía la idea de un cosmos con leyes fijas, 
a la manera de un reloj de cuerda, 
que sigue solo su curso. Al contrario, 
tenía vivísima la idea de un Dios que 
obra en la naturaleza"42. Rechazar los 
gestos insólitos de Dios es, en último 
análisis, quitarle a Dios la conducción 
de la historia y hacer de él un ser sin 
inventiva o indiferente. Todo se reduce 
en el fondo a esta pregunta: la historia 
¿es sólo obra del hombre o es también 
historia de salvación, en la que Dios, 
respetando la autenticidad del hombre, 
es su protagonista? Sólo el que acepta 
una historia de la salvación puede dis
cernir los signos que en ella Dios ha 
sembrado. La alergia al milagro debe 
sustituirse por una apertura a Dios y a 
los varios modos en que le place re
velarse. 

b) Se debe, por otra parte, renun
ciar a todo entusiasmo acrítico, que co
rre el riesgo de tomar como signos de 
Dios fenómenos atribuibles a causas del 
todo naturales, cuando no a errores y 
engaños. Ya la Biblia pone en guardia 
contra los falsos profetas (Mt 7,15; Me 
15,22; 1 Jn 4,1), y san Pablo recuerda la 
necesidad de examinar los carismas (1 
Tes 5,12.19-21); el ,-»" discernimiento 
es p a r t i c u l a r m e n t e necesar io hoy, 
cuando el progreso de las ciencias hu
manas ofrece mayor espacio para una 
verificación crítica de los fenómenos 
extraordinarios y un examen psicológi
co de los videntes. Si la tradición ecle
siástica remite a la santidad de la vida, 
a la ortodoxia del mensaje y a los frutos 
de vida cristiana para juzgar sobre la 
veracidad o la falta de veracidad de las 
apariciones, hoy es preciso a tender 
también a la personalidad, a los condi
cionamientos y al equilibrio psíquico de 
los videntes. Partiendo de la totalidad 
de los fenómenos, se procede a analizar 
sus diversos elementos y las varias in
terpretaciones, hasta que, después de 
un continuo movimiento dialéctico del 
hecho al contexto, se consigue retener 
como única hipótesis coherente la de 
una Intervención divina. En el caso de 
una persona que afirma haber tenido 
apariciones, el espíritu critico moderno 
se hace al punto preguntas: "¿Se trata 
de un caso de superchería o de engaño? 
¿Es un tipo patológico, histérico o mitó-
mano?". La hipótesis del engaño deli
berado puede desaparecer después de 
examinar la sinceridad habitual del vi-
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dente en cuestión, la ausencia de fines 
segundos, tales como el beneficio o la 
afirmación de sí mismo, así como la 
convergencia sustancial de sus diversas 
declaraciones. También el diagnóstico 
patológico puede arrinconarse si se en
cuentran en el vidente signos diversos a 
los de los enfermos psíquicos: sentido 
de la realidad, serenidad de ánimo, ex
clusión de exhibicionismo. Con todo, 
desde el punto de vista fenomenológico 
está comprobado que "las visiones y 
audiciones de tipo imaginario no ofre
cen en cuanto a su mecanismo ninguna 
diferencia en el místico y en el alucina
do corriente"43 , es decir, entran en el 
mecanismo alucinatorio, en el cual "el 
inconsciente del sujeto se expresa utili
zando símbolos visuales para manifes
tar su deseo profundo... Se trata de un 
fenómeno subjetivo condicionado por 
todo un mundo cultural, emocional, fa
miliar, inconsciente; fenómeno subjeti
vo, en el cual el inconsciente se expre
sa bien aisladamente, bien de modo 
colectivo y contagioso. Esto se corres
ponde con mecanismos electroquímicos 
muy complejos, que tienen lugar en el 
cerebro y lo modifican a nivel de las cé
lulas occipitales"44. Circunscribir estos 
fenómenos al análisis clínico-psicológi
co seria, según una comparación de 
Jung, como estudiar la catedral de Co
lonia deteniéndose en el análisis quími
co de las piedras que la componen. Es 
importante examinarlos en el contexto 
religioso inmediato, en el cual pueden 
asumir valor de signos divinos que 
autentican una misión o coronan una 
vida santa, lo mismo que en el contexto 
más amplio del cristianismo como his
toria de salvación. Aunque siempre fal
tará una certeza matemática, al creyen
te le es posible alcanzar la convicción 
de que un fenómeno, sea o no expli
cable naturalmente , representa una 
auténtica intervención de Dios en la his
toria. Se diferencia de acontecimientos 
análogos ajenos a la lógica estricta de 
la fe en su principio y en sus conse
cuencias. Se nos remite, pues, al con
texto general de la historia de la salva
ción; vidente, mensaje y efectos han de 
ser un claro testimonio de Cristo y una 
palabra homogénea con la revelación 
bíblica. 

2. ACOGER LOS SIGNOS DE DIOS EN SU 
SIGNIFICADO EXISTENCIAL - A v e c e s ha 
prevalecido en la Iglesia una actitud se
vera y represiva con los videntes, las 
apariciones y todo género de profetis-

mo, sobre todo en el período postriden-
tino, en el que había que proteger las 
instituciones de los posibles abusos del 
carisma. Después del Vat. II, se concede 
mayor espacio al elemento carismático, 
puesto que "el Espíritu Santo... distri
buye gracias especiales entre los fieles 
de cualquier condición, 'distribuyendo 
a cada uno según quiere' (1 Cor 12,11) 
sus dones, con los que les hace aptos y 
prontos para ejercer las diversas obras 
y deberes que sean útiles para la reno
vación y la mayor edificación de la 
Iglesia" (LG 12). Si la Iglesia es criatura 
del Espíritu, el cual despierta o suscita 
los carismas en los fieles, negarlos o ce
rrarse ante ellos equivale a no tener en 
cuenta el plan de Dios y sus solícitas 
atenciones. Por eso el Vat. II, aunque re
cuerda la necesidad de examinar los 
carismas extraordinarios por parte de 
la autoridad eclesiástica, invita a una 
actitud de aceptación prudente y gozo
sa: "Estos carismas, tanto los extraordi
narios como los más comunes y difundi
dos, deben ser recibidos con gratitud y 
consuelo, porque son muy adecuados y 
útiles a las necesidades de la Iglesia. Los 
dones extraordinarios no deben pedirse 
temerariamente ni hay que esperar de 
ellos con presunción los frutos del tra
bajo apostólico. Y, además, el juicio de 
su autenticidad y de su ejercicio razo
nable pertenece a quienes tienen la 
autoridad de la Iglesia, a los cuales 
compete ante todo no sofocar el Espíri
tu, sino probarlo todo y retener lo que 
es bueno (cf. 1 Tes 5,12 y 19-21)" (LG 
12). Parece, pues, decretado el fin de la 
lucha negativa con que se reaccionaba 
ante visionarios, videntes e iluminados. 
El método represivo, además de no ser 
evangélico ni estar de acuerdo con la li
bertad religiosa (DH 1-2), no tiene éxi
to, puesto que lleva a la formación de 
sectas o grupos cerrados, y no a su eli
minación; además descuida el conteni
do positivo y los valores de que son por
tadores los videntes, privando a la 
comunidad de útiles estímulos para re
mediar las carencias y anormalidades 
de la praxis eclesial en una determina
da época histórica. 

Tales estímulos surgen hoy en la Igle
sia ciertamente de aquel nuevo tipo de 
profetismo que descubre la voluntad de 
Dios y sus llamadas en los "signos de la 
tierra", es decir, en los - ^ "signos de 
los tiempos". Son conocidas las interpe
laciones de personalidades religiosas 
de nuestro siglo que han leído proféti-
camente en historia, han indicado por 
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anticipado su movimiento y han sa
cudido las conciencias para que salie
ran de su tranquila indolencia y adopta
ran un compromiso concreto y actual. 
Porque "llevamos en la sangre la des
confianza, ciertamente nada cristiana, 
frente a los profetas", hemos de "temer 
muy seriamente no prestar atención a 
los profetas, burlarnos de ellos y darles 
muerte"4 5 , contentándonos luego con 
honrarles mediante una fácil glorifica
ción postuma. Aunque más problemáti
co para nuestra época secularizada, 
existe un profetismo de tipo místico, 
que lee más bien los "signos del cielo"; 
a la búsqueda laboriosa de la presencia 
de Dios en la historia prefiere la apertura 
a los mensajes divinos y la transparen
cia para interferir lo menos posible su 
contenido, destinado a los hombres. 

En la vida espiritual del vidente, la 
experiencia de las revelaciones no pue
de ser desvalorizada o reducida a algo 
accesorio; marca profundamente el iti
nerario religioso como un cambio deci
sivo y determinante. Un ejemplo clásico 
nos lo ofrece santa Teresa de Avila, a 
quien bastaba una sola visión para sen
tirse claramente transformada: "Yo me 
veía otra en todo... Jamás me podía pe
sar de haber visto estas visiones celes
tiales y por todos los bienes y deleites 
del mundo sola una vez no lo trocara; 
siempre lo tenia por gran merced del 
Señor y me parece un grandísimo teso
ro y el mismo Señor me aseguraba mu
chas veces. Yo me veía crecer en amarle 
muy mucho"46 . 

Cambios radicales semejantes a éstos 
tienen lugar en cuantos se ponen en 
contacto con fenómenos de revelación, 
siempre que de la impresión inicial se 
pase a ahondar en el significado pro
fundo de tales acontecimientos: signos 
interpeladores de Dios, el cual se inte
resa personalmente por la salvación hu
mana; llamadas de estilo profético, que 
sacuden de la inercia e infunden espe
ranza; invitaciones a la conversión y a 
la vida evangélica y, a menudo, mani
festaciones de la maternal solicitud de 
María por sus hijos en momentos histó
ricos particulares. Responden también 
a la irreprimible necesidad humana de 
hechos, de intervenciones concretas y 
existenciales de Dios en el mundo; a 
esa sed de prodigios, que es un acerca
miento, imperfecto pero auténtico, a la 
fe exigida al cristiano. 

3. REFERIRLO TODO A CRISTO Y A SU 
MENSAJE - Acoger las interpelaciones de 

las revelaciones no significa absoluti-
zarlas y aislarlas del conjunto de la vida 

- cristiana; sería dispersivo e irrespetuo
so con la jerarquía de valores no vincu
larlas a la revelación definitiva realiza
da por Dios en Cristo, palabra última y 
acontecimiento final, en el cual única
mente está "el camino, la verdad y la 
vida" (cf Jn 14,16). Efectuando una 
concentración cristológica, el Vat. II su
pera la doctrina preconciliar de la clau
sura de la revelación con la muerte del 
último apóstol" y afirma que es Cristo 
"la plenitud de la revelación" (DV 7). Si 
permanece cerrado el camino a una re
velación más perfecta o en contraste 
con la economía cristiana, que. "por ser 
alianza nueva y definitiva, nunca pasa
rá" (DV 4), no ha de olvidarse la obra 
del Espíritu Santo, el cual lleva a la ple
nitud de la verdad (Jn 16,15), siempre 
en armonía con el evangelio de Cristo 
(Jn 14,16). La revelación bíblica sigue 
siendo normativa, si bien no es un men
saje cerrado, sino un anuncio al que 
todo cristiano está llamado a darle for
ma en consonancia con las nuevas exi
gencias de los tiempos. Por tanto, las 
apariciones han de resolverse, en última 
instancia, en un encuentro personal con 
Cristo y en la plena adhesión a su pala
bra: "Por esto distinguiréis el espíritu 
de Dios: Todo espíritu que confiesa a 
Jesús, el Cristo, venido en carne, es de 
Dios; y todo espíritu que no confiesa a 
Jesús, no es de Dios" (1 Jn 4,2-3). Un 
factor discriminante entre las aparicio
nes verdaderas y las presuntas es que 
las primeras hacen revivir el evangelio; 
en los santuarios relacionados con ellas 
se renuevan los prodigios, reaparecen 
las multitudes, renacen la esperanza y 
la alegría, se perdonan los pecados, 
vuelve a escucharse el mensaje de Cris
to y se reafirman los compromisos cris
tianos. Tales apariciones "son como 
signos y mediaciones espirituales que 
nos permiten acercarnos y recibir el 
único don de la gracia en el Señor Je
sús. A su modo, nos hacen presente el 
evangelio"48. 

Los mayores riesgos que amenazan a 
una espiritualidad nutrida de aparicio
nes son la actitud pesimista y temerosa, 
y el comportamiento intimista y evasi
vo. A tales peligros se pone remedio re
curriendo asiduamente a las enseñan
zas bíblicas sobre la vida filial en 
libertad y alegría, que ninguna previ
sión, por tétrica que sea, puede turbar, 
y sobre la primacía de la caridad con 
respecto a los carismas y de la fe con 
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respecto a la visión. Sobre todo, no hay 
que otorgar confianza a videntes o a 
mensajes que confinan con el "naufra
gio de la misma presencia individual" o 
con "la experiencia de ser-manefado-
por" los factores propios de la existen
cia mágica48; el recurso a Dios, a María 
o a los videntes no debe tender a una 
confianza irresponsable, sino a estable
cer una comunión de amor que lleve a 
la realización del reino de Dios en la 
justicia y en la caridad. La presencia de 
Dios en el mundo no ha de verse en tér
minos de evasión, sino de realización 
histórica del hombre y de transforma
ción de la realidad. Si es cierto que "el 
hombre no vive sin visiones"50, también 
lo es que ellas no bastan para la salva
ción; ésta se alcanza sólo por una fe ex
presada en el amor (Gal 5,6; 1 Cor 
13,1-13), o sea, en una presencia reli
giosa históricamente significativa. 
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ticas, el lector puede observar estas dis
tintas posturas ante la palabra vocación 
o que no estudian la palabra ' , o que en 
su desarrollo cuentan sólo2 o muy parti
cularmente la llamada vocación sagra
da, encarnada en la consagración reli
giosa y en el ministerio jerárquico ' 
Puede incluso observarse que cuando 
ha sido ampliado el campo de los minis
terios, dando nacimiento a ministerios 
laicales, éstos parecen ministerios je
rárquicos de segunda clase Introducen 
casi en un estado personal distinto y re
lacionan con unos contenidos típica 
mente sacrales 

Estas diferencias insinúan que algo 
sucede en la metodología del estudio 
vocacional Porque la situación, una si
tuación tan diferente, es realmente 
anómala 

VOCACIÓN 
SUMARIO I Metodología 1 Observación 

inicial 2 Autonomía vocacional 3 Diferencias 
vocacionales 4 En la raíz del problema 5 
Dos consecuencias importantes II Camino de 
la vocación 1 El Dios que llama a) La voz de 
la sangre b) El ambiente, c) La historia 2 El 
hombre que responde a) Dificultad de la res 
puesta vocacional b) Apertura a los demás 
c) Dominio del ambiente d) Acompañar la 
respuesta 

Las paginas que siguen hablan de la 
vocación o llamada en general Esta pa
labra puede ser en estos años un "test" 
importante En el enfoque que se dé al 
estudio de esta palabra se manifestarán 
posturas encontradas de no escasa im
portancia para la espiritualidad Sere
mos breves en la exposición por razones 
obvias, que entenderá en seguida el 
lector 

I. Metodología 

Al abordar el tema de la vocación, 
quizá lo más importante sea la me
todología Es ésta la que parece debe 
ser cambiada radicalmente Todo lo de
más dependerá de aqui Dependerán 
tanto los temas como su desarrollo En 
los siguientes puntos puede quedar re
flejada la problemática metodológica de 
la vocación mirada desde el punto de 
vista cristiano ángulo al que, lógica 
mente, no queremos renunciar 

1 OBSERVACIÓN INICIAL - Ojeando di
versos diccionarios de ciencias eclesiás-

2 AUTONOMfA VOCACIONAL - En una 
primera observación, lo que se capta es 
que la vocación no tiene autonomía, 
sino que desaparece ante ciertas voca
ciones, concretamente ante la vocación 
religiosa y sacerdotal Y esto es grave 
Siempre que una realidad es enunciada 
con un sustantivo y un adjetivo, tal 
realidad tiene en el sustantivo su fuer 
za fundamental y la dirección radical de 
si misma El sustantivo se convierte en 
nodriza que alimenta al adjetivo Cuan
do sucede al revés, las cosas no funcio
nan Pongamos el ejemplo de la palabra 
y realidad hombre cuando en el hom
bre blanco-negro, ilustrado ignorante, 
pobre-neo, etc , es el adjetivo el que 
configura al sustantivo, entonces na
cen los racismos y la destrucción del 
hombre Cuenta sólo o principalmente 
aquello que es separable del hombre, 
no el hombre mismo La naturaleza hu 
mana es postergada, olvidada y desna
turalizada 

Desde esta concreción —que no sim
ple ejemplo— podemos comprender lo 
que sucede en el mundo de la vocación. 
Cuando el acento (= la importancia, me
todología, dirección, e t c ) recae en el 
adjetivo (religiosa, sacerdotal) y no en 
el sustantivo (vocación), entonces tie
ne lugar la destrucción de la vocación. 
Cualquier desarrollo que se haga estará 
radicalmente viciado 

3 DIFERENCIAS VOCACIONALES - Si no 
debe acentuarse el adjetivo en detri
mento del sustantivo, si debe, no obs
tante, enunciarse y pronunciarse. En 
psicología diferencial es precisamente 
esto lo que se recuerda y estudia Lo 
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que parece no tener importancia capi
tal puede tener, sin embargo, impor
tancia provincial El sexo, la edad, la 
geografía, e t c , tienen innegable inci
dencia sobre la configuración de la per 
sona Si no tuviéramos en cuenta estas 
diferencias, estaríamos ante un perso
nalismo impersonal 

Lo mismo sucede con la vocación No 
por acentuar la vocación se niegan las 
vocaciones Todo lo contrario Al menos 
así debería ser La vocación no existe 
mas que en supuestos concretos y no es 
una entelequia 

4 EN LA RAÍZ DEL PROBLEMA - ¿Dónde 
radica el problema de la manipulación 
del concepto de vocación' Dicho con 
palabras mas claras ¿por qué los ad
jetivos religiosa, consagrada, ministe
rial han anulado prácticamente el con
cepto de vocación7 

La respuesta, en el fondo, parece bas
tante sencilla a mi modo de ver, ha sido 
el P M -D Chenu quien mejor la ha for 
mulado desde su misma raíz "Por un 
equivocado sobrenaturalismo, algunos 
teólogos —católicos y protestantes, és
tos en mayor numero— escindieron la 
realidad al reducir la profesión a la na 
turaleza para enal tecer la vocación 
como una gracia"4 Aqui parece radicar 
el núcleo del problema Mientras no se 
supere esta dicotomía tan arraigada en 
el mundo (incluso la mayoría sacrahza 
da de nuestro mundo desacrahzado), 
continuaremos encarnando la vocación 
en rea l idades " r e l i g io sa s " , dejando 
para las "profanas" (por más dignas e 
ineludibles que sean) la profesión 

5 DOS CONSECUENCIAS IMPORTANTES -
Asumido en su rafz el problema, se pue 
den enfrentar cuestiones importantes 
Por ejemplo, la ampliación del campo 
de la vocación Ahora puede y debe 
aumentar considerablemente este cam 
po Vocación viene a identificarse con 
profesión, y ésta con presencia del hom
bre en el mundo, respondiendo al pues
to que en él debe ocupar Cualquiera 
que sea ese lugar y esa tarea que el 
hombre asume consciente de que es la 
suya, es vocación El carácter sagrado o 
profano no es constitutivo de la voca
ción, y, por lo tanto, tampoco destructi
vo de la misma Según se entienda de 
una manera o de otra, podrá ser dife
rencial de un tipo concreto de vocación, 
pero no de la vocación en si 

También se despejan las relaciones 
entre consagración y destino La vo

cación ha sido considerada como pro
veniente de Dios y destinada a él direc
ta e inmediatamente Esto implicaba 
una consagración Era una reserva que 
Dios se hacía de una persona, como pa
recía hacérsela de una cosa (un cáliz, 
un lugar, e t c ) Aquella persona queda 
ba desligada de cualquier otro destino, 
la santidad de Dios poma instintivamen
te el veto a relacionarlo con realidades 
profanas En cambio, la profesión pare
cía venir de la naturaleza, como si fuera 
de otra galaxia, y era destinada directa 
e indirectamente a la tierra El mundo 
se dividia en dos partes muy diferentes 
por no decir contrarias, y cada una de 
ellas explicaba la presencia de una par
te de la humanidad 

En esta nueva visión hay que llamar 
la atención sobre el origen común de 
toda vocación (cualesquiera que sean 
las mediaciones, como veremos des 
pues) y sobre el destino terreno de toda 
vocación Los cansmas, los dones, las 
vocaciones se dan para común utilidad 
de los hombres que viven en la tierra 
cualquiera que sea la dimensión huma
na a la que va a afectar una determina
da vocación o profesión 

II. Camino de la vocación 

Haciendo camino se conocen y descu 
bren las cosas Caminando se encuen 
tran rincones que no aparecen más que 
en el acercamiento a la realidad tal y 
como es Aquí queremos utilizar este 
método para entrar en lo que es la vo
cación ver cómo nace y cómo crece 
esto que llamamos vocación, ya en el 
sentido y extensión que tiene en estas 
páginas 

Vocación suele identificarse con lla
mada Pero quiza esta identificación no 
sea exacta Aunque no vamos a detener
nos en probar lo contrario, si puede de 
cirse que la vocación es el resultado de 
una llamada y una respuesta Y por más 
que la llamada sea lo primero y princi
pal, no puede, sin más identificarse vo
cación y llamada Por eso continuamos 
utilizando la palabra vocación 

1 EL DIOS QUE LLAMA - Para un cris
tiano es claro que quien llama es Dios. 
Sólo Dios puede entrar en la vida del 
hombre con una voz imperiosa, sólo él 
puede arrogarse proponer al hombre un 
destino que afecta a toda su vida Para 
un cristiano, Dios es Padre del hombre, 
con una paternidad muy cercana al huo, 
pero también muy distante a la vez 
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inmanente y t rascendente al mismo 
tiempo Y por eso la llamada se hace 
necesaria, porque la distancia es siem
pre larga Voz y vocación tienen la mis
ma raíz y ambas palabras se unen en 
Dios que llama 

Pero no todo está dicho con ello Se 
hace preciso descubrir los caminos en 
los que Dios se encuentra apostado para 
vocear al hombre que pasa por ellos 
Porque al afirmar que Dios esta en el 
principio de la vocación, no lo entende
mos como si Dios llamase siempre di 
recta e inmediatamente Es cierto que 
Dios puede llamar asi y que la historia 
puede testificar variadas vocaciones 
que tienen su origen en ese lenguaje no 
formado de Dios Pero también parece 
indiscutible que el sobrenaturahsmo se 
ha convertido en una obsesión cristiana 
y ha cerrado prácticamente otros mu
chos caminos a Dios como si Dios no 
tuviese otros senderos por los que acer
carse al hombre Se hace preciso res 
catar en el mapa vocacional estos sen 
deros, porque, ademas parece que son 
los más transitados 

No hay razón para que sea de otra 
manera Y hay razones fundamentales 
para que sea asi Dios utiliza los medios 
normales y esta presente en ellos como 
instigador y conductor de los hombres 
El cr is t ianismo es una religión de 
^ m e d i a c i o n e s Es ésta una verdad 
que siendo central, con frecuencia no 
ha llegado siquiera a ser periférica 

Entre los principales caminos voca-
cíonales, o en los que Dios deja oír su 
voz, cabe destacar los siguientes 

a) La voz de la sangre ¿Por qué la 
voz de la sangre va a ser mirada instin 
tivamente como contraria a la voz de 
Dios ' Las palabras carne y sangre 
arrastran una contradicción histórica 
con el Espíritu y, sea cual sea el sig 
mficado que demos a estas palabras, 
parece que siempre las enfrentamos En 
este sentido, quiza no sean muchos los 
que instintivamente asocien la llamada 
de Dios con la voz de la carne y la 
sangre 

Entendemos aquí por voz de la sangre 
la tendencia instintiva, el deseo intimo 
y profundo que empuja hacia un modo 
de ser y estar, o que rechaza otro Ñor 
malmente, aquí esta la base de toda vo 
cación, porque ni siquiera a regañadien 
tes suele seguirse una vocación que 
rechaza la naturaleza en su mas honda 
y decisiva tendencia 

Suele haber en el fondo de la perso

na una pulsión esencial hacia formas de 
ser y vivir fundamentales, encarnadas 
en variables no muy distintas, pero 
tampoco rígidamente separadas Es 
como una primera zona amplia, no des
dibujada, pero tampoco cerrada, dentro 
de la cual brotan distintas posibles vo
caciones con aspectos comunes o al me 
nos no opuestos radicalmente Podría
mos decir que es precisamente en esa 
zona donde se juegan las cinco o seis 
vocaciones fuertemente distintas que 
existen en la humanidad No hablamos 
de vocaciones contrarias sino de voca
ciones distintas porque es evidente que 
un mismo origen divino no se contra
dice, pero sí se ramifica y encarna en 
realidades diversas 

Este fondo y esta zona son el camino 
en que se oye la primera palabra voca 
cíonal Más aun, ella misma es la pri
mera palabra a ser persona vocaciona-
da, cualquiera que sea el contenido o 
sefialación que indique esa palabra Por 
eso pocos serán los que no encuentren 
obvio que cualquier llamada que cho
que frontalmente con los deseos mas ín 
timos de una persona sana es falsa alar 
ma en lugar de voz amiga e invitante 
En la determinación de la naturaleza de 
la vocación y en el descubrimiento de 
las vocaciones, este camino debe ser ex 
plorado Quiza actualmente lo sea mas 
en las profesiones que en las vocacio 
nes Para nosotros, después de las con 
sideraciones metodológicas que hemos 
hecho tal diferencia debería desapa 
recer 

b) El ambiente Todos, o la inmensa 
mayoría nos sentimos impulsados a vi 
vir en una dirección, pero de manera 
vaga e imprecisa Inicialmente gozamos 
de diversas posibilidades indefinidas 
que esperan del tiempo una precisión 
concreta ¿Qué es lo que hace que esas 
posibilidades múltiples vayan reduelen 
dose en beneficio de una concreta que 
crece y se impone a la conciencia inqui
sidora de la persona' 

En la respuesta a esta pregunta de 
ben entrar muchos factores pero pare 
ce que uno de los que mas influye es el 
ambiente El ambiente es una de las 
mediaciones mas concretas y a la orden 
del día Quiza porque el hombre es un 
ser social que no puede pensarse al 
margen de la realidad humana que le 
configura como persona (y nadie se 
configura como persona sin haber des
cubierto y seguido al menos en buena 
parte la propia llamada) 
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Por ambiente entendemos aquí las re
laciones personales que frecuenta el su 
jeto La familia y la escuela como pri 
manos conocedores y configuradores de 
la persona son quienes a veces d e for
ma instintiva, a veces de manera busca 
da —y hasta un poco rebuscada o traba
josamente buscada— van despertando 
y potenciando aspectos concretos, o 
concreciones determinadas, de la Ha 
mada general a que aludíamos antes Si 
el ambiente juega limpio ayudando a 
dar este segundo paso se habrá presta
do un servicio particularmente delicado 
y difícil La persona no suele tener el 
suficiente grado de madurez como para 
que pueda por si misma tomar una de
cisión que casi siempre resulta ser de 
por vida Y menos aun cuando se decide 
en la niñez o la adolescencia Discernir 
una voz en un coro de voces no es algo 
que logre cualquiera Es tarea que logra 
un profesional con suficiente formación 
y casi maestría en la captación y distin
ción de sonidos 

La orientación profesional —hay que 
hablar de ella al recordar la vocac ión-
ejerce aquí un servicio de inapreciable 
valor Afortunadamente, en los últimos 
años este campo se ha visto primado de 
una manera poderosa Es algo que va al 
ritmo del desarrollo de los pueblos La 
orientación profesional no es la imposi 
ción de un camino concreto es la pre
sentación de los varios caminos posi 
bles, con la ayuda necesaria según los 
casos, para que la persona conecte con 
el que le es más connatural La orienta
ción profesional no intenta hacer un 
primer ministro ni un papa Trata de 
que la persona asocie su vida a la políti
ca economía, agricultura filosofía reli
gión etc , de acuerdo con lo que desde 
dentro pide cada naturaleza Normal 
mente un primer ministro o un papa 
son personas que no han equivocado su 
vocación radical porque de lo contra 
rio no habrían llegado al puesto que 
han subido Pero la vocación no implica 
esos niveles, porque tampoco con sólo 
ellos se harían las cosas de la política y 
de la religión 

c) La historia Al hablar aquí de la 
historia nos estamos refiriendo a los go 
zos y esperanzas de los hombres de 
un tiempo determinado Queremos de 
cir que las necesidades y posibihda 
des de un tiempo determinado pueden 
concretizar la tendencia compromiso-
"vocación de una persona La historia se 
convierte así en importante mediación 

Es la historia la voz que quizá más y 
mas cerca clama Es quizá también la 
mediación que mejor puede ser consta
tada y la que mejor puede deshacer una 
especie como de mala conciencia o con 
ciencia puramente naturalista que a ve 
ees atormenta a quienes estiman y pro
claman la necesidad de las mediaciones 
humanas como camino de Dios 

En efecto Si alguien piensa que es 
tos criterios —concretamente el de la 
historia— son puramente naturales, en 
los que no aparece la presencia de Dios 
que llama, no olvide recordar vocacio
nes concretas y muy sonadas en la his
toria de la salvación de las que testifica 
la misma Sda Escritura El caso de 
Moisés es paradigmático y no debería 
ser olvidado con facilidad En él apare 
ce la historia como lugar no sólo en el 
que Dios se revela sino incluso en el 
que se ve una especie como de exigen
cia y compromiso para el mismo Dios 
"El clamor de los hijos de Israel ha lie 
gado hasta mi y he visto, ademas, la 
opresión con que los egipcios los opri
men Ahora, pues, ve yo te envío " (Ex 
3,9-10) 

Habría que dar un paso mas y consta
tar que la vocación de Jesús de Nazaret 
tiene esta misma explicación la sitúa 
ción de los hombres y la inviabilidad de 
otros caminos por los que solucionar 
esos problemas le hace presentarse al 
Padre y decirle "Heme aquí, envíame" 

Las mejores vocaciones pues, han 
funcionado desde la historia o teniendo 
en la historia un lugar de revelación y 
llamada Dios ha hablado a través de 
ellas Pocas voces mas reales y concre 
tas de las que no se suben por las nu
bes, sino que afianzan al hombre en los 
problemas que Dios trae entre manos 

2 El HOMBRE QUE RESPONDE - La pa
labra "acogida" esta superando a la pa
labra respuesta Es una palabra mas 
moderna y con un claro sentido evangé
lico Merece la pena mantenerla y no 
dejarla pasar antes de que haya sensibi 
hzado al cristianismo, aunque sea en 
una mínima parte 

La respuesta a Dios que llama y se 
manifiesta no puede hacerse mas que 
mediante la fe, que es obediencia o ha
cedora de la verdad de la palabra ("ve 
nta tem facientes ín caritate", Ef 4,15) 
La llamada señala o indica un camino 
despierta o invita a caminar fortalece 
la congénita debilidad humana La acó 
gida consiste en abrir la puerta a esa 
invasión de fuerza para que disponga y 
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empuje a la persona hacia donde dicha 
fuerza impulsa 

En el estudio de la vocación es tan 
importante la respuesta como la llama 
da Y desde luego, mucho mas preocu 
pante, porque es la dimensión o aspecto 
que más suele fallar Sobre la llamada, 
que al acercarse a la libertad del hom
bre deja de ser un indicativo o un impe
rativo para convertirse en un interro 
gante o, mas correctamente, en un de
siderátum, se cierne constantemente la 
debilidad humana, que hace de la líber 
tad una ambigüedad muy a tener en 
cuenta Tomar conciencia de la dificul 
tad de la vocación y potenciar las posi
bilidades de una respuesta digna asi 
como desenmascarar sus impedimen 
tos, es una tarea digna y necesaria en la 
penetración de la vocación 

a) Dificultad de la respuesta voca-
cíonal A veces se tiene la impresión de 
que la respuesta a ciertas vocaciones es 
relativamente fácil Hay quienes pue 
den pensar, y lo piensan sin duda que 
ciertas respuestas son agradables y en 
vidiables Como también se piensa que 
hay vocaciones difíciles, que atemori
zan Lo normal es, ciertamente que no 
todas las vocaciones o llamadas se pre
senten de la misma manera ni afecten 
igualmente a los hombres, ni generen 
idéntica actitud en ellos Pero resul
taría muy sospechoso que identificá
semos vocaciones fáciles con vocacio 
nes profanas (profesiones) y vocaciones 
difíciles con vocaciones sacras (vida 
religiosa o ministerial jerárquica) Esta 
riamos de nuevo ante una dicotomía 
que no se sostiene Es preciso superar 
ciertos clisés que impiden una vida 
mas normal y un acercamiento correcto 
a la existencia de los hombres De lo 
contrario, estaremos abriendo cada vez 
más la fosa que divide a la Iglesia y al 
mundo sin fundamento (otra cosa es 
cuando exista el fundamento de una se
paración que tiene que reconocerse tal 
en virtud de la concepción y realización 
de la existencia humana) 

La distinción no debe hacerse (al ha 
blar de dificultad) entre vocación profa 
na y vocación sagrada sino entre vo 
cación falsa y vocación auténtica Los 
auténticos profesionales (profesiones o 
vocaciones profanas) han sido hombres 
que han dudado en su respuesta, a ve 
ees se han rebelado contra la llamada y 
en ocasiones han abandonado seguir 
(palabra muy vocacional) en la tarea 
comenzada (en ese hacer la verdad al 

que se sentían llamados) En todo caso, 
en la permanencia y en el desaliento 
que abandona, esas vocaciones auténti 
cas son muy difíciles Son vocaciones 
mantenidas en el acoso, la zancadilla, l a 

envidia incluso de sus íntimos colabora
dores el recorte profundo de su líber 
tad y de su tiempo, la dureza de la s 

circunstancias externas que alcanzan 
incluso a la familia Y cuando esa res
puesta o compromiso se asume cons
cientemente, en la independencia de po 
deres facticos claramente satánicos 
(seamos duros aquí), entonces la viven
cia de esa vocación concreta es menos 
que envidiable Puede ser un verdadero 
martirio 

Nos hemos detenido en la dificultad 
que comporta lo que suele llamarse 
profesión (político economista, juez 
e tc ) , porque es preciso introducir len
ta pero inexorablemente la vida real de 
tantos cristianos —y tantos hombres— 
en el ruedo de la vocación y con el fin 
de ayudar a superar esa dicotomía a 
que antes aludíamos, y que dificulta ra 
dicalmente la recuperación del concep 
to y extensión de vocación, que es uno 
de los puntos que mas nos interesa 

Hay que añadir, sin embargo, que la 
dificultad de la vocación no debe con
vertirse en un fantasma maligno y trá
gico Hay que afirmar con la misma 
fuerza que toda vocación cuenta con 
una facilidad importante Hay en toda 
persona vocacionada una serenidad in
terior que viene de fondos no siempre 
bien identificados y distinguidos pero 
reales Algo empuja desde dentro a rea
lizar una tarea en la que se cree y en 
cuya entrega y realización va cobrando 
conciencia de plenitud o al menos de 
vida importante Hay una especie de 
tensión de fuerzas entre algo que pugna 
por salir y expresarse en la vida y algo 
que se retrae ante el paso decisivo Para 
constatarlo y darlo a entender, ahora 
r e c u r r i e n d o a un autentico profeta 
(también los hubo falsos con una com 
ponente distinta), acudamos a la expe
riencia de Jeremías La suya, creo yo, es 
una experiencia vocacional que se repi 
te mas o menos abiertamente en todos 
los hombres sinceros "La palabra de 
Yahvé ha sido para mi oprobio y befa 
cotidiana Yo decía 'No volveré a recor
darlo ni hablaré mas en su nombre' 
Pero había en mi corazón algo asi como 
fuego ardiente, prendido en mis huesos, 
y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no 
podía" (Jer 20,8-9) Con diversos mati
ces y referencias distintas, ésta puede 
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ser la tensión que se crea en una perso
na que asume responsable y comprome
tidamente una vocación 

Por otra parte toda opción —que esto 
es la respuesta vocacional— exige mu 
chas renuncias Renuncias a posibilida 
des que se veían cercanas, y que basta 
que sean verdaderas renuncias como 
para que estén constantemente ilusio 
nando a quien las ha hecho con el se
ñuelo de su nostalgia Una opción se 
enuncia en forma positiva ya que se es 
coge libremente un camino, pero no hay 
dificultad alguna en admitir realista 
mente que implica muertes Quien elige 
(acto positivo de opción) ser médico re 
nuncia —aunque no lo pronuncie o es
criba ante notario— a ser abogado, in
geniero, militar, sacerdote filósofo, etc 
Es mayor la renuncia que la opción Y 
todas estas vocaciones, como no han 
dado ningún disgusto, pueden ocasionar 
que se las mire desde lejos y sean éter 
nos espejismos para quien eligió una 
vocación determinada Es ésta una difi
cultad que se encuentra en el principio 
del camino y a lo largo del caminar Es 
la dificultad de la limitación humana y 
contra la nostalgia, una de las peores y 
mas tercas tentaciones que sufre el 
hombre 

b) Apertura a los demás Para hacer 
posible una respuesta o acogida que re
dondee la vocación es preciso abrir ra
dicalmente el hombre a los demás Dis
tintas filosofías propugnan un indivi 
dualismo en el que difícilmente puede 
crecer esta apertura a los demás Y sin 
apertura no es posible vocación alguna, 
que es don o cansma que se recibe para 
común utilidad (1 Cor 12,7) Desde una 
perspectiva cristiana, esto es indispen
sable en cualquier t ipo de vocación 
posible 

Mas que insistir en el libertinaje 
como abuso de la libertad hay que in
sistir en el egoísmo, egocentrismo y 
egolatría como destrucción de toda po 
sible conciencia de donación Crecer 
desde el propio yo se identifica con 
frecuencia con crecer hacia el propio 
yo Y esto no parece cristiano, aunque 
en el mundo de hoy exista el riesgo de 
que tal teoría se vea envuelta y presen 
tada en una oferta agradable y cultural5 

En cambio, las filosofías del yo-tu y la 
teología del encuentro tratan de con
vencer a la persona de que es precisa 
nwnte en la apertura a los demás en el 
servicio y en los roces normales que se 
suscitan en la convivencia donde la per

sona se va configurando No existe rea
lización vocacional donde no se de una 
apertura a los demás (habría que preci 
sar los diversos caminos de encuentro y 
relación para no condenar determina 
das vocaciones que parecen aisladas del 
mundo, siendo en verdad una forma 
particular —a veces mas difícil, pero 
posible— de relación con él) 

Probablemente, no es conveniente in
sistir demasiado en esta misma filoso
fía, porque se correría el nesgo de ha 
cer de ella monopolio, y también aquí 
los monopolios tiranizan y en el fondo 
pueden desaparecer dejando un hueco 
insalvable Pero si debe hablarse de ella 
y potenciarla sustancialmente Un mun
do que se mueve en gran medida por 
criterios de codicia y ambición, y que 
recibe en esa misma linea la educación, 
no puede resultar cristiano Hace mu 
cho mas difícil la de por si arriesgada 
decisión de aceptar o acoger una voca
ción, una profesión, que se presenta 
como camino difícil 

c) Dominio del ambiente Quien se 
preocupa de la respuesta a dar a quien 
llama no puede quedarse o limitarse a 
las filosofías reinantes Junto a la aten
ción que se presta a las filosofías del yo 
exaltado (verdadero problema) y del yo 
tu (solución de ese problema), es preci 
so insistir también en algunos aspectos 
preocupantes del ambiente porque éste 
vincula demasiado al joven La sociolo 
gía reconoce algunas calas negativas, 
especialmente peligrosas en la juven 
tud que se deja llevar pasotismo aban
donismo, apatía, hedonismo insolidario, 
síndrome babélico y sisifismo Todo 
ello dificulta, cuando no anula, la res 
puesta 

Frente a ello es preciso despertar una 
militancia activa e ilusionada (no ilusa) 
trabajadora y altruista Es una actitud 
que prepara a la donación compróme 
tida 

d) Acompañar la respuesta A lo lar 
go de la vivencia de la vocación es pre
ciso que ésta sea acompañada Discer 
nir la vocación no se agota en los 
comienzos de la misma Es algo que 
continua a lo largo de toda la vida, aun 
que en dimensiones distintas. También 
es acto de discernimiento precisar si un 
paso a dar va en el camino de la voca 
ción asumida o se sale de él 

El discernimiento resulta práctica
mente imposible para una sola persona 
[^•Discernimiento] Distinguir adecúa-
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damente la voz de la Verdad en el ín 
menso concierto de voces que con fre 
cuencia amenazan ahogar la (y así 
puede ser definido el discernimiento)6 

es obra sólo de músicos muy aventaja 
dos o de directores muy expertos no 
del común de los aficionados La mayor 
parte de los hombres necesita de los de 
más para que en un mecanismo relati 
vamente complicado y sobre todo pro 
longado —por no decir permanente— 
cada uno pueda responder con visos de 
acierto 

/ Manuel Cordobés 

Notas—(l) Así CFT Véase no obstante la 
nota 5 ~(2) Asi el DThC Vocation Nada en 
contrara el lector que pueda hacer referencia 
a la vocación en si o a vocaciones que no 
sean la vocación religiosa y sacerdotal —(5) 
Asi la practica totalidad de los diccionarios no 
excluido este nuestro en su edición original 
italiana Curioso y sintomático puede ser el 
estudio de S Bisignano Vocazione en E Ancil 
li Dizionano di spirituahtá dei lata Milán 
1981 A pesar de ser un diccionario para lai 
eos el autor concede a las vocaciones religio 
sa y ministerial un espacio tres veces supe 
nor al que da a las vocaciones laicales — 
(*) Trabajo en CFT II 810 No deía de 
ser interesante el hecho de que sea en el 
contexto del trabajo tema tan querido y no 
bilizado por Chenu donde él plantea el tema 
de la vocación Las primeras palabras de Che 
nu son Ahora debemos introducir la voca 
cion como un hilo de oro en un tejido {Ib 
809) En mi opinión es el camino que ha seguí 
do después Pablo VI al hablar de que la voca 

ción afecta a todo hombre y a todo el hombre 
(Populorum progressio nn 14 15) Otros teó 
logos modernos a mi parecer siguen la mis 
ma metodología (cf A Guerra Vocación en C 
Flonstan J J Tamayo Conceptos fundamen 
tales ae pastoral Madrid 1983) —(*) Este ríes 
go —lo afirmo como riesgo y no como realidad 
sin más— existe en los movimientos orienta 
les Precisamente por !a razón que apuntamos 
de crecer hacia dentro hacia el yo Puede ver 
se en H U von Balthasar Meditation ais Ver-
rat en Geist und Leben 50 (1977) 260 
288 —(fl) Así han descrito algunos el discerní 
miento tema al que se concede hoy particular 
importancia y que no debe olvidarse al hablar 
de la vocación Es una descripción imaginativa 
e interesante 
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I Yoga 

1 LA PALABRA SÁNSCRITA ' YOGA se 
deriva de la raíz ' yug" que significa 
originariamente poner )unto adaptar 
conectar unir en un solo todo por lo 
general con la intención de llegar asi 
mejor a algún resultado El término ín 
dica de por si la acción de unir ya sea 
materialmente para crear un mstru 
mentó ya espintualmente para reali 
zar un comportamiento por tanto yoga 
significa el yugo (el término es el mis 
mo) que mantiene unidos a los bueyes 
a fin de que tiren mejor del carro y (es 
la acepción que aquí nos interesa) el 
método psico somático y espiritual que 
une las facultades sensibles e intelec 
tuales del hombre para llegar a una ex 
penencia interior extática suprema 

2 ORIGEN Y DESARROU O DEL YOGA El 
origen del método parece muy antiguo 
un sello de esteatita descubierto en 
Mohenjo Daro (NO de la India) y perte 
neciente a una cultura del tercer milenio 
a C muestra a un hombre sentado en 
la posición clásica "del loto (padmasa 
na) y aparentemente sumido en medita 

ción en la cabeza tiene dos grandes 
cuernos de toro símbolo de la fuerza vi 
n i y también del poder espiritual 

El empleo de semejantes métodos 
para obtener estados espirituales ex 
cepcionales ha sido general en la India 
y sigue siéndolo en cierta medida Por 
eso las practicas de yoga no son mono 
polio de escuela alguna pues las utili 
zan todas aunque con acentos y bajo 
aspectos diversos Sin embargo en la 
tradición india clasica el yoga en cuanto 
sistema (darsana) elaborado constituye 
de suyo uno de los doce sistemas clasi 
eos y por otra parte se encuentra entre 
los seis sistemas ortodoxos Tradicio 
nalmente se lo pone en relación ideólo 
gica con otro sistema mas propiamente 
filosófico que le proporciona una base 
lógica y metafísica a saber el Samkh 
ya Por eso es preciso ilustrar los puntos 
esenciales del Samkhya a fin de hacer 
se una idea justa de la atmosfera y de 
las perspectivas del yoga \^ir\fra 3 b] 
Sin embargo al Samkhya lo precedie 
ron a su vez muchas corrientes de pen 
Sarniento y de investigación con las 
cuales hablan tenido ya que ver las for 
mas mas antiguas de yoga Ademas del 
caso de Mohenjo Daro que es el más 
antiguo encontramos las primeras indi 
caciones destinadas a permanecer fun 
damentales en el Rig Veda colección 
de himnos que datan de hace más de 
mil años a C y en los Brahmana algo 
más recientes En ellas se habla de téc 
nicas de calentamiento" (tapas) físico 
psíquico espiritual que se obtiene ex 
poniéndose al calor del fuego y contro 
lando la respiración En todo caso ese 
calentamiento se busca en los Brahma 
na más como preparación para la ejecu 
ción poderosa de ritos litúrgicos exter 
nos y de sacrificios más o menos 
mágicos que como medio de progreso 
espiritual interior 

En cambio un poco mas tarde a par 
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tir aproximadamente del s VIII a C , la 
corriente contemplativa hindú de los 
Upamshad —textos de preparación a 
una mística esotérica— utiliza las prác 
ticas ascéticas y las técnicas del yoga 
como medios punficadores y progresi
vos de la reflexión metafísica y de la 
contemplación espiritual Ya aquí las 
renuncias y la fuga del mundo, reco 
mendadas luego continuamente por el 
yoga, son una imagen de la "muerte al 
mundo y a sí" sin la cual el hombre no 
puede entrar en el reino secreto de la 
gran revelación interior Hacia media 
dos del primer milenio a C , los Upam 
shad mas recientes presentan una forma 
más elaborada del "Yoga", que anuncia 
el yoga sistemático, de que hablaremos 
más adelante Se perfilan ya los aspee 
tos mas esenciales de este ultimo retiro 
a la soledad, posición sentada inmóvil, 
regulación de la respiración, así como 
los efectos "extraordinarios" del meto 
do- fenómenos acústicos y visivos, con
sistentes en sonidos y luces, estados 
mentales excepcionales hasta la con 
centración unificada, en la cual se con
jugan la experiencia del Vacío y la ex 
periencia de lo Pleno Simultáneamente 
se desarrolla toda una fisiología dinami 
ca, que tiende a unificar y a localizar de 
modo preciso centros de energía espiri 
tual en el cuerpo humano Así va adqui 
riendo forma toda una sene de supues
tos, de los cuales se valdrá el yoga 
clásico 

3 SUPUESTOS DEL YOGA CLÁSICO - a) 
Una fisiología El cuerpo humano, cuer 
po sensible tosco y cuerpo "sutil" eté 
reo está polarizado en su ser y su acti
vidad por seis cen t ros energé t icos 
(cakra) situados a nivel del ano, del ór
gano sexual del ombligo del corazón 
"(que se imagina en el centro del pecho), 
de la garganta y de la frente Estos cen
tros y todas las partes del cuerpo están 
ligados entre si por múltiples canales 
(nadi), de los cuales 72 revisten una Im
portancia particular . En la practica del 
yoga el ejercitante se esfuerza en puri
ficar y reabrir esos canales, obturados 
por las impurezas físicas y morales, a 
fin de hacer que toda la energía vital 
(kundalim) se dirija desde las partes 
más bajas y más materiales hacia las 
partes más altas y mas espirituales 
frente y parte alta de la cabeza, donde 
s e sitúa la llama suprema Así esta 
energía podrá ser utilizada enteramen
t e para la búsqueda espiritual En este 
trabajo, el control de la respiración 

(prana) —signo y fundamento de toda 
presencia de vida— tiene gran impor
tancia para el control de la vida misma, 
porque reduce sus aspectos y activida
des materiales, y libera sus aspectos y 
actividades espirituales 

b) Una metafísica Se trata de la 
metafísica del Samkhya. según hemos 
dicho Este sistema ha sido codificado 
de manera definitiva en un texto que 
data aproximadamente del s IV d C , 
pero sus elementos y tendencias son 
mucho mas antiguos Podemos definirlo 
como un dualismo ateo Es dualista por 
que considera la realidad como com
puesta fundamentalmente por la acción 
conjunta de dos principios una natura
leza dinámica pero ciega, la Praknti, un 
espíritu luminoso pero inactivo, Purusa 
Inactivo, porque la acción es cambio, 
mientras que la perfección reside en el 
reposo sin cambio (que el yogín se es
forzará precisamente en imitar) La co
nexión y el juego mutuo de los dos prin 
cipios son causados por la interacción 
de tres cualidades dinámicas (guna) 
abajo, la inercia oscura (tamas), arriba, 
la pureza luminosa (sattva), y—para ga
rantizar el flujo mutuo de la realidad, 
su equilibrio entre Prakriti y Purusa— 
una tercera cualidad, que tiene elemen
tos oscuros y luminosos, de cambio di
námico y de reposo placido la fuerza 
activa apasionada (rajas) Según la 
axiologia del Samkhya, está fuera de 
duda que la perfección coincide con el 
triunfo del principio Purusa y de la cua
lidad sattva y con la remoción y la eva
cuación de la Praknti y de la cualidad 
tamas Por eso, contrariamente a cuan 
to afirma el cristianismo y demuestra la 
encarnación, en esta perspectiva el 
mundo material no puede de ningún 
modo contener y favorecer el esfuerzo 
espiritual, sino que le sirve de obstácu 
lo Toda "encarnación" equivale a un 
alejamiento de la salvación Aquí preci 
sámente está el motivo por el cual el 
yoga pretende disciplinar reducir y, en 
definitiva, suprimir toda actividad liga 
da a la materia, lo mismo que toda acti
vidad, de cualquier género que sea, 
comprendida la actividad mental inclu 
so la más alta 

c) Una moral La exigencia práctica 
que se deriva de tal metafisica es con 
firmada por la comprobación psicológi-
co-moral de que todo cuanto existe es 
fuente de dolor y dolor en sí mismo La 
Samkhya-kanka comienza con estas pa-
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labras "El hombre es la victima de tres 
especies de desventura". Esta convic 
cion, ya presente en los textos mas anti 
guos, encontró su definitivo teonzador 
en Buda el cual hizo de ellas el pri
mer punto de su predicación cardinal, 
centrada en las cuatro Verdades Nobles 
que conducen a la liberación Pero toda 
la opinión india tradicional estaba de 
acuerdo con el en proclamar que "todo 
es dolor para el sabio" (Yoga sutra, II, 
15), por lo cual hay que distanciarse de 
un mundo "todo el en llamas" según 
afirma una famosa comparación de 
Buda [^Budismo] 

d) Una ascética Consiguientemente 
a esta desconfianza respecto al mundo 
hacia todo lo real y hacia la misma inte 
hgencia humana discursiva todo es
fuerzo de progreso espiritual esta estre
chamen te ligado y medido por un 
esfuerzo de abandono del mundo bajo 
cualquier aspecto lo mismo que de des 
prendimiento de si mismo en cuanto 
parte del mundo y sometido a sus con 
diciones Por eso hay que abandonar la 
vida social y familiar, la posesión de los 
bienes materiales y en la medida de lo 
posible reducir la dependencia frente a 
las necesidades esclavizadoras del me 
tabolismo vital, físico y mental en una 
palabra hay que "morir" lo mas posible 
a la naturaleza y a toda actividad hu 
mana normal Una vez comprendidos es 
tos supuestos, se comprenderán fácil 
mente también las directrices practicas 
del yoga y se comprenderán mejor sus 
doctrinas 

4 DOCTRINAS Y DIRECTRICES DEL YOGA 
La doctrina (darsana) sistemática del 
yoga y sus preceptos se exponen en el 
tratado Yoga sutra del maestro Patán 
jah que comprende 195 aforismos divi
didos en cuatro capítulos, el ultimo de 
los cuales parece una adición tardía No 
conocemos las fechas exactas ni del 
autor ni del tratado, que pueden situar
se entre el s II o el I a C y el m o tam 
bien el V d C En cualquier caso, este 
desconocimiento no t iene mucho peso 
porque las técnicas referidas en el tra 
tado, ateniéndonos a la confesión del 
mismo autor no son originales, sino 
propiedad común (si bien aquí mas sis 
tematizada) de la India de épocas muy 
anteriores a él Lo mejor es citar sus 
partes mas características, acompañán
dolas, con un breve comentario 

1-2 El yoga consiste en detener las 
funciones del conocimiento consciente 

12 Este detenimiento se obtiene con el 
esfuerzo y la ausencia de pasión 16 Tal 
ausencia de sed (= pasión) llega a su 
vértice bajo la iluminación del Purusa 
(= principio espiritual) 

11-3 Los cinco obstáculos (al deteni 
miento de las funciones) son la igno 
rancia el egoísmo (la creencia en la 
existencia del yo) el amor, el odio, la 
voluntad de vivir 4 La ignorancia es la 
base de todos los demás obstáculos 5 
La ignorancia consiste en poner la éter 
nidad, la pureza la felicidad y lo sus 
tancial en lo que es en realidad tempo 
ral, impuro, infeliz y sin sustancia 25 
Cuando desaparece la ignorancia, des 
aparece también el vinculo (con la mul
tiplicidad dolorosa y esclavizadora) y 
sobreviene la libertad y el aislamiento 
(kaivalya) (=la justa situación final) 

A la luz de esta orientación global y 
de esta meta final se indican luego los 
ocho "miembros" (anga) que parecen 
constituir el yoga 11-28 Ejercitando 
los ocho miembros del yoga se destruye 
la impureza se enciende la sabiduría 
hasta percibir la distinción (entre lo 
eternamente valido y lo temporal iluso
rio, cflI-J) 29 He aquí los ocho miem 
bros del yoga yama, niyama, asana, 
pranayama pratyahara, dharana dhya 
na, samadhi )0 El YAMA consiste en 
abstenerse de toda violencia, de la men
tira del hurto, de la actividad sexual, 
del apego a los bienes materiales )1 El 
NIYAMA consiste en practicar la pureza, 
la serenidad, la ascesis, el estudio y la 
sumisión al Señor 

Observemos que solo en este contexto 
de perfección moral resulta útil y eficaz 
cuanto sigue / / 46 La ASANA (la posi 
cion del cuerpo) debe ser estable y apta 
(de modo que permita no pensar mas) 
47 La asana es perfecta cuando ha des
aparecido el esfuerzo por adoptarla, de 
forma que no se produce ya ningún mo 
vimiento en el cuerpo Obsérvese que el 
texto básico no exige explícitamente 
esta o la otra posición, si bien ciertas 
posiciones parecen mas favorables Lo 
importante es olvidar el cuerpo 49 El 
PRANAYAMA (el control de la respiración) 
es la cesación de los movimientos de 
inspiración y de espiración, y se practi 
ca después de haber adoptado la asana 
Tanto la posición del cuerpo como el 
control de la respiración se basan en la 
fisiología antes descrita El método se 
divide prácticamente en tres tiempos 
inspiración, conservación del aire en los 
pulmones durante un periodo cada vez 
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m a s largo y espiración El retraso del 
r i tmo respiratorio —que lleva a un re 
traso del ritmo cardiaco bien conocido 
d e los atletas y de los espirituales— 
puede tener efectos reales de pacifica 
cion psicológica No obstante si se 
practica de forma imprudente puede 
resultar muy peligroso para la salud fí 
sica y mental del ejercitante mal acón 
se jado o mal guiado Por eso se precisa 
una vigilancia médica adecuada pre 
ventiva y concomitante 55 El PRATYAHA 
BA es el detenimiento (de la actividad) 
de los órganos de los sentidos (de per 
cepcion extenor) que son completa 
mente sometidos En la perspectiva ín 
día los cinco órganos de los sentidos 
son completados por el manas poder de 
síntesis sensible de todos los datos con 
vergentes de los sentidos en una per 
cepcion dada El pratyahara al cerrar 
las "puertas del alma' rechaza y exclu 
ye la invasión perturbadora del mundo 
exterior y aisla al meditante 

/ / / / La DHARANA es la concentra 
cion la fijación del pensamiento (ligado 
todavía a las imágenes) en un solo pun 
to (ekagrata) A partir de la dharana el 
vogín entra en las practicas "internas 
y ' sutiles' que de hecho están muy re 
lacionadas entre si y no pueden sepa 
rarse completamente en la realidad vi 
vida La raíz dhr de donde se deriva 
dharana significa mantener apretado y 
compacto en un centro materialmente 
localizado El centro en cuestión puede 
ser aquí uno de los cakra superiores 
ombligo corazón cabeza u otros obje 
tos existentes en la persona o fuera de 
ella Lo importante es que el centro fi 
jado sea capaz de concentrar junto con 
la mirada la atención y de hacer des 
aparecer de su campo cualquier otra 
realidad 

III 2 El DHYANA es la fijación en un 
solo punto (= un solo objeto de pensa 
miento) de la facultad de pensar El Yo 
gasarasamgraha comentando esta defi 
nición afirma que el hombre que haya 
practicado doce veces la dharana cada 
vez durante doce pranayama llegara al 
dhvana pensamiento unificado en un 
solo objeto de pensamiento sin intru 
sión de ninguna otra función Con el 
dhyana no sólo se percibe el "contorno 
externo de la realidad contemplada 
sino también su esencia interna en una 
misteriosa lucidez Por otra parte el 
objeto final del dhyana es diverso según 
el modo de concebir el meditante la 

realidad suprema En el hmduismo de 
voto (bhakti) esta realidad es un dios 
determinado visto no solo como figura 
simbólica perceptible sino según el 
misterio de la realidad que tal figura 
significa por ejemplo Siva en el miste 
no de muerte y vida alternándose que 
según esta perspectiva constituye todo 
lo real En el budismo según veremos 
las cosas se presentan de modo muy 
distinto 

/ / / } El SAMADHI es el puro reflejo de 
la realidad objetiva vaciado de toda 

forma determinada El samadhi com 
prende pues la cesación de toda activi 
dad intelectual discursiva el deteni 
miento la unión identificación con lo 
Ultimo la coincidencia real entre cog 
noscente conocimiento y conocido Por 
tanto el samadhi mas que un conocí 
miento en el sentido corriente del tér 
mino es una experiencia vivida un 
"estado de ser ' En esto consiste lo 
esencial aunque los comentaristas dis 
tinguen luego dos especies de samadhi 
una "acompañada de un soporte" es 
decir que se obtiene con la ayuda de la 
consideración de un objeto determinado 
o de una idea definida otra "sin sopor 
t e " es decir que prescinde de tal ayu 
da En el primer caso se distinguen to 
davia etapas en el segundo no No 
podemos adentrarnos aquí en los deta 
lies de las etapas que por lo demás se 
exponen diferentemente según las di 
versas tendencias 

En todo caso podemos concluir con 
esta afirmación del Yoga sutra II 4 La 
sabiduría (final) lo contiene todo y es 
salvadora Esto significa que libera al 
hombre de la relación de dependencia 
de todo lo "real" precario y por consí 
guíente de todos los dolores provenien 
tes de esta relación El hombre que ha 
llegado al samadhi esta ' aislado" (ke 
vala) como dice la expresión técnica y 
libre de modo definitivo 

Podemos concluir que el yoga no es 
propiamente una "doct r ina" aunque 
supone mas de una según hemos visto 
es un "método ' —aplicable en multi 
pies contextos— de control de las ener 
gias físicas intelectuales y morales 
para conducir al hombre al aislamiento 
y a la separación de todo lo que es hmi 
tado comprendida su propia naturaleza 
individual y librarlo asi del cambio y 
del dolor sobre la base de una nueva 
conciencia 

Queda por subrayar un elemento muy 
importante no es posible aprender el 
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yoga a través de la propia experiencia 
independiente ni a través d e los libros 
no es solo una practica sino una inicia 
ción y requiere absolutamente la direc 
cion de un maestro (gurú) ya iluminado 
profundamente al cual el discípulo se 
confia y al que se entrega con un sentí 
miento "sacral ' Solo por la comunica 
cion oral entre estos dos interlocutores 
y todavía mas por la convivencia con el 
maestro bajo la irradiación de su ener 
gia espiritual resulta posible practicar 
el yoga sin errores y con fruto 

II Formas y transformaciones 
del yoga en el ¿* hinduismo 

Habi tua lmente se d is t inguen t res 
grandes corrientes en el yoga que se 
derivan —en el contexto hindú— del 
yoga sutra 

1 EL RAJA YOGA Esta corriente fiel 
en esto al espíritu del yoga sutra da 
menos importancia a las prescripciones 
materiales y físicas y carga el acento en 
los estados y en las disposiciones espin 
tuales Entre otras cosas es mucho mas 
flexible en la cuestión de las posiciones 
si bien insiste en el control de la 
respiración 

2 EL HATHA YOGA Esta corriente 
en cambio se inspira fuertemente en la 
fisiología de los cakra y de los nadi 
\s* supra I 3 a] y concede gran ím 
portancia a los aspectos corporales del 
método por ejemplo seis modos preh 
minares de purificación externa e ínter 
na del cuerpo selección cuidadosa de la 
alimentación y de la posición observa 
cion minuciosa del control de la respi 
ración Por otra parte estima grande 
men te los pode re s ext raordinar ios 
visibles que puede adquirir el yogín 

5 EL YOGA TÁNTRICO Busca y consí 
dera fundamental una ayuda consisten 
te en ciertos sonidos mágicos en ciertas 
fórmulas de sostén (dharaní) y en la 
contemplac ión de c i e r t a s imágenes 
(mándala) que conducirían eficazmen 
te al éxtasis Refiriéndose a la doctrina 
de la unión ent re el Purusa visto como 
el hombre primordial y la Praknti con 
siderada como la maternidad fecunda 
primordial este yoga utiliza de modo 
ritual-beber vino como excitante comer 
carne como reserva de vida y la unión 
sexual (maithuna) como participación 
análoga e ídentificadora en la unión 

Purusa Praknti que culmina en la ílu 
minacion victoriosa del Purusa 

III Yoga y > r budismo 
los dhyana 

1 SUPUESTOS Entre los varios moví 
mientos espirituales que han hecho am 
pho uso del yoga el budismo es uno de 
los mas importantes Gautama durante 
los primeros tiempos (de estudio y de 
ascesis) de su búsqueda espiritual ha 
bia aprendido de algunos maestros un 
cierto Samkhya preclásico y diversos 
aspectos del yoga especialmente algu 
nos aspectos de control y de renuncia 
E Senart ha escrito justamente Cuales 
quiera que sean las novedades introdu 
cidas por Buda su pensamiento se for 
mó en el mundo del yoga (Bouddhisme 
etYoga e n ' R e v Hist Reí ' 1900 348) 
Del Samkhya sacó el budismo la critica 
despiadada que destruye la idea misma 
de persona y la reduce a un agrega 
do fortuito de elementos temporales y 
de experiencias dolorosas El budismo 
comparte también con otros muchos 
sistemas la idea de la fructificación de 
los actos (el karman) en efectos felices 
o infelices según que los actos hayan 
sido buenos o malos Análogamente ad 
mite con casi toda la tradición india que 
tales efectos se prolongan en renací 
mientos sucesivos los cuales son felices 
o infelices en virtud del karman pero 
en cualquier caso siempre insatisfacto 
nos en su sucesión (samsara) por pre 
canos y sin fin en una eterna inseguri 
dad nunca radicalmente desterrada 
Para poner remedio a los renacimien 
tos el budismo intenta huir de la re tn 
bucion de los actos que los producen 
Consiguientemente busca un modo de 
obrar —y todavía mas de no obrar y de 
comportarse— que no tenga ya efectos 
debido a que el agente si bien perma 
nece provisionalmente en una condición 
de apariencia humana se encuentra de 
hecho mas alia de las noches del bien y 
del mal que se aplican al obrar 

Es evidente que semejante modo de 
situarse constituye el termino ultimo de 
una larga "vía media' como dice Buda 
que pasa a igual distancia entre dos ex 
cesos el exceso de placeres de una vida 
mundana y el exceso de austeridad de 
una vida ascética 

2 PASOS PRELIMINARES Buda no me 
ga que se requieran condicionamientos 
personales y ambientales para entrar 
en su vía "en la corriente' de la salva 
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ción (srotapanna), pero tales condicio
nes externas —un poco como en el 
Raja-Yoga— son miradas como prelimi
nares respecto a lo final esencial Esto 
ultimo se verifica en el campo del CONO 
CIMIENTO y de la comprensión de algu
nas VERDADES, que conducen a la ILUMI 
NACIÓN (bodhi), en la cual el que busca 
se convierte en un "iluminado" (bud-
dha) Las condiciones preliminares co 
rresponden mas o menos al yama y al 
niyama del yoga y se expresan en cinco 
preceptos fundamentales (impuestos a 
todos los budistas, incluso laicos) no 
causar violencia a un ser viviente, no 
mentir, no robar, no faltar a la castidad 
del propio estado (que es la continencia 
para los monjes que meditan) no beber 
bebidas embriagadoras 

Se ve en seguida claramente que el 
candidato a la bodhi debe superar estos 
preliminares, con la decisión no sólo de 
vivir con templanza, aunque permanez 
ca en el mundo, sino de abandonar 
completamente este mundo, de conver
tirse en un errante (parwrajaka) que se 
ha liberado de todo apego material y 
vive de limosna en un monje mendi 
cante (blukkhu) El budista contempla 
tivo —retirado a la soledad o que vive 
en comunidad con otros contemplati
vos— se despoja, por lo menos en prin
cipio, de todo lo que no es indispensa 
ble para sobrevivir de modo modesto 
practica la continencia total, mortifica 
rigurosamente los sentidos, en especial 
con relación al otro sexo, y de modo 
particular los ojos, aunque también los 
demás sentidos Aprende de Buda o de 
maestros expertos las vías de la medita
ción y las recorre con aplicación y 
perseverancia 

3 EL 'ÓCTUPLE SENDERO - Todo esto 
sirve sólo de introducción a la búsqueda 
budista especifica, de la cual podemos 
señalar algunos caracteres 

La búsqueda tiene por objeto verda
des que realizar de modo vivo La clave 
de la libertad, según lo hemos dicho, 
está en el plano de un conocimiento 
iluminador 

Las verdades esenciales que han de 
realizarse son las cuatro que enuncio 
Buda en su primer discurso programa 
de Benares todo es dolor, el dolor viene 
del deseo, por tanto, para suprimir el 
dolor hay que suprimir el deseo, existe 
un "óctuple sendero" que conduce a tal 
supresión 

Se ha discutido sin fin sobre las ocho 
ramificaciones o miembros del sendero 

(anga) y sobre su posible sucesión ero 
nológica, pero se trata de una discusión 
inútil, porque cada miembro, una vez 
"adquirido", subsiste simultáneamente 
con los otros 

1-2 Dos miembros globales funda 
mentales se llaman recta comprensión, 
recto modo de ver (samma ditthi) las 
cuatro verdades esenciales y recta re 
solución (samma-sankappa) de des 
prenderse de todo proyecto mundano 
para aplicarse a la búsqueda meditativa 

3-4 3 Otros tres miembros, llamados 
conjuntamente una "moral" (sila) con
ducen a otras tantas actitudes concretas 
útiles modo recto de hablar (veracidad, 
respeto, utilidad), modo recto de obrar 
(los cinco preceptos del yoga) su pues 
ta en práctica excluye lógicamente, de
terminados oficios violentos o desho
nestos, y para los monjes, todos los 
oficios lucrativos lo mismo que varios 
signos de una vida fácil y lujosa, estos 
tres miembros corresponden a los dos 
primeros miembros del yoga clasico 

Dado nuestro plan progresivo de ex
posición, debemos incluir aquí los mo
dos de obrar externos, que se aplican de 
modo particular a la meditación y que 
se inspiran en el tercero cuarto y quin 
to miembro del yoga, si bien de manera 
muy flexible Para practicarlos el mon 
je debe escoger un lugar aislado apro 
piado, como una selva una gruta junto 
a un árbol, en el cementerio, debe asu 
mir una posición conveniente a saber 
la del loto, clásicamente atribuida a 
Buda también en el periodo de su bus 
queda, posición que ha quedado como 
ejemplar para todos sus discípulos e 
imitadores, debe regular la respiración 
e inmovilizar los ojos en un punto de
terminado (kasina) de manera que esta 
fijación exterior ayude a la concentra 
ción interior en un único tema simple 
(eka grata) 

En un nivel mas interior, el que medí 
ta debe eliminar todo deseo mundano 
matar los sentimientos hostiles a lo que 
sea, practicar las cuatro "estaciones es 
pintuales" (brahma-vihara) es decir 
derramar en todas las direcciones los 
cuatro sentimientos simpatía, compa
sión, participación en las alegrías de los 
demás y, finalmente, equilibrio pacifi 
co El que medita debe rechazar desde 
el principio e incesantemente la indo
lencia y la duda (cf Majjhima Nikaya 
III, 49) 

4 EN EL CENTRO DE LA BÚSQUEDA 6-7-
í Estos tres últimos miembros con-
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ciernen al núcleo central de la empresa 
meditativa verdadera y propia Se trata 
del recto esfuerzo ( samma vayama) 
para evitar o superar, como dicen los 
comentarios los estados de alma desfa
vorables al progreso y mantener y des
arrollar los favorables viene luego la 
recta atención (samma-sati) que re 
cuerda y contempla objetos percepti 
bles de la meditación, como el cuerpo 
(en cuanto objeto precario sujeto a la 
corrupción e indigno de consideración), 
los sentimientos (que es preciso contro
lar para estimularlos o refrenarlos, se
gún los casos) el espíritu (que hay que 
vaciar poco a poco) y los contenidos del 
espíritu (que hay que reducir y excluir, 
según veremos) Finalmente viene el 
samadhi, la recta concentración, térmí 
no que se toma en un sentido menos rí 
gido que en el yoga clásico, en efecto, el 
samadhi va acompañado de varios gra 
dos de conciencia útiles (kusala) para 
progresar hacia el término ultimo Por 
fin, este progreso pasa a través de ocho 
estados interiores cada vez mas tras
cendentes llamados dhyana, como en 
el yoga, mientras que el pali (lengua de 
un antiguo canon budista) escribe jha 
na, término que otras lenguas fonetiza 
ran luego de modo muy diverso, aunque 
el contenido permanece idéntico La 
palabra se traduce frecuentemente por 
absorción (del que medita en el objeto 
de la meditación) 

Estos ocho estados se desarrollan de 
la manera siguiente / El que medita 
una vez abandonados los objetos de los 
sentidos, llega a un pensamiento inte 
lectual todavía discursivo, pero ya exta 
siante (desprendido) y lleno de gozo 
2 Abandonado el pensamiento intelec
tual discursivo, llega a la unidad simple 
del espíritu, rebosante a su vez de exta 
sis y de gozo 3 Superada le efervescen
cia del arrebato y de la alegría, llega a 
una conciencia pacificada, equilibrada y 
feliz 4 Superado el placer el dolor, la 
alegría y la tristeza, se fija en la igual
dad estable (upekkha) y en un estado 
de atención muy viva Estos cuatro pri
meros dhyana conservan todavía una 
referencia a formas (rupa) determina 
das, por lo cual se las llama rupa 
dhyana 5 Superado todo le que depen 
de de la percepción provista de forma 
—ya se trate d e una percepción dirigida 
hacia el e x t e r i o r o hacia nosotros 
misnfbs— y toda multiplicidad precep
tiva, el meditante entra eii la primera 
esfera superior, la del "espacio ilimita 
do", y allí pe rmanece 6 De la esfera 

del espacio ilimitado se traslada al cam
po de la pura conciencia entra en la es 
¡era de la "conciencia ilimitada" y allí 
permanece 7 De la esfera de la con
ciencia ilimitada, donde piensa Nada 
existe, entra en la esfera de la Nada, y 
allí permanece 8 Finalmente, abando 
nando la esfera de la Nada, entra en la 
esfera de "Ni percepción ni no percep 
cion" 

La formulación mas simple de este 
itinerario espiritual muy abstruso se 
encuentra en uno de los discursos lar 
gos (Digha-Nikaya) atribuidos a Buda 
(D N , I, 182ss) Las absorciones 3 S son 
llamadas justamente sin forma (arup 
pa) Conducen al Nirvana, de naturaleza 
mis ter iosa Un texto de la Siksa-
samuccaya invita a no violar el siguien 
te decreto Conquistad esta condición 
consistente en la cesación de toda per 
cepcion consciente, el monje que la ha 
adquirido no tiene ya nada que hacer 

El estado ultimo del meditante no 
puede describirse con palabras huma
nas, porque, como observan los textos, 
las palabras "formadas" no son aptas 
para expresar lo que no tiene forma 
Parece que desaparece aquí toda exis 
tencia individual que conocemos, por lo 
demás desde los orígenes del budismo, 
la no-existencia radical de un "yo" eh 
mina desde el principio toda base no 
solo de una respuesta, sino incluso la 
misma pregunta sobre la existencia de 
una persona Un texto famoso del pnn 
cipal manual sistemático de meditación 
budista, el Visuddhi-Magga, dice "Exis 
te solo el sufrimiento, no existen perso
nas que sufren Existe solo la acción, no 
existen agentes Existe el noble óctuple 
sendero, pero no existe ningún viandan
te por él Existe el Nirvana, pero no 
existe nadie que entre en él" 

IV. De los dhyana al zen 

El termino dhyana, modificado por 
primera vez en lengua pali en jhana, 
después de asentarse el budismo en 
China se convirtió en ch'an y, luego, al 
pasar al Japón, en zen Mas el contenido 
permanece igual, pues se trata en todos 
los casos de estados meditativos supe
riores a la conciencia discursiva y a 
toda conciencia normal De hecho, la 
escuela budista del zen, una de las prin
cipales del Japón, se distingue por su 
afirmación radical de la alteridad total 
entre todos los métodos y conocimien
tos normales y el método y el conocí 
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miento experimentales finales del zen. 
El zen se contempla sobre el fondo de 
un complejo de "bases" necesarias para 
su exacta comprensión, bases que mu
chos libros y lectores descuidan. 

1. BASE FILOSÓFICA - La filosofía sub
yacente al zen avanza dos ideas comple
mentarias: la vacuidad (sunyata) y la 
"taleidad" (tathata). La idea de la va
cuidad fundamental, aplicada desde el 
principio por Buda para disipar la ilu
sión de la existencia de la persona, se 
extiende —según una doctrina ya soste
nida por la secta india de los madhya-
mika— a todos los elementos (dharma) 
de lo que nosotros declaramos errónea
mente real. Los madhyamika sostienen 
que ninguna idea ni ningún razona
miento humano corresponden a nada 
verdadero, sólido y real; fiarse de los 
medios tradicionales de conocimiento 
(pramana) significa a la vez confesar y 
reforzar una ignorancia (avidya) desas
trosa, dado que la sola y única "reali
dad" es la vacuidad universal incualifi-
cada en sí misma, incualificable para 
nosotros, inexpresable e intransmisible 
por ningún canal normal. 

Sin embargo, la vacuidad no es sinó
nimo de inexistencia; no es contempla
da como un nihilismo, sino como un ne-
gativismo radical en la expresión de 
aquella "taleidad" (tathata), del "aque
llo" que es el Nirvana, vacío eterno y 
verdad absoluta. El "aquello" en que 
entró Buda, y que es llamado por eso el 
Tathagata, es algo que no puede ser ni 
representado, ni pensado, ni menos to
davía nombrado, y que, sin embargo, 
constituye positivamente el misterio úl
timo. 

2. BASE EPISTEMOLÓGICA - Por consi
guiente, la vacuidad-taleidad, meta fi
nal de la búsqueda, no es objeto de in
telección, sino de intuición (prajna), o 
sea de un descubrimiento en el cual el 
que busca es absorbido enteramente en 
el objeto de su búsqueda. Por lo tanto, 
todo procedimiento discursivo de la ra
zón humana —que distancia sujeto y 
objeto— es absoluta y esencialmente in
capaz de dar la solución. Si uno no ad
quiere la prajna, toda su inteligencia no 
le hará avanzar un solo paso. Aquí la 
consigna es: Í'EI que cree conocer, en 
realidad no lo conoce; el que no lo cono
ce (en el sentido corriente del término), 
lo conoce" (o, por lo menos, se dispone 
mejor a conocerlo a través de esta mis
ma renuncia)... Encontramos aquí las 

locuciones apofáticas propias de mu
chas místicas de todas las religiones. 

3. MÉTODOS PRÁCTICOS DEL ZEN - En la 
práctica, lo esencial se indica con esta 
directriz general continuamente repeti
da: "No penséis en ejercitar la prajna y 
no penséis en no ejercitarla; no penséis 
que podéis realizar con la prajna algo 
que pueda imaginarse, porque así no 
ejercitaríais la prajna". En concreto: la 
escuela de meditación china de Ch'an-
tsung —que sirvió de puente entre la 
India y el Japón en este campo— y la 
secta budista del zen (en sus dos formas 
Rinzai y Soto) afirman a una que el se
creto iluminador no puede transmitirse 
ni con la oración, ni con los ritos, ni por 
medio de los textos inteligibles, sino 
que debe pasar vital y directamente del 
espíritu del maestro ya iluminado al 
"fondo del alma" del discípulo. Esta co
municación interhumann (no osamos 
decir interpersonal en una atmósfera 
budista) no se realiza a través de cons
trucciones racionales lógicas, sino a tra
vés de actitudes de los maestros, que 
parecen sorprendentes, enigmáticas e, 
incluso, brutales y groseras, asi como a 
través de una intensa aplicación del es
píritu del discípulo a una única senten
cia breve aparentemente enigmática o 
contradictoria, un koan propuesto por 
el maestro. Por ejemplo: conocemos el 
ruido producido por dos manos que ba
ten una contra otra. ¿Cuál es el ruido 
producido por una sola mano?... 

Privado de todos los recursos habi
tuales de reflexión, el meditante parti
cipa de las largas sesiones de zen (za-
zen) en locales expresamente adereza
dos, en lugares solitarios, inmerso en 
una luz atenuada, y aprende la obser
vancia del silencio, las largas poses in
móviles, así como el hábito de rechazar 
todo pensamiento normal. El objetivo es 
no sólo renunciar a las ocupaciones ex
teriores habituales, a las agitaciones 
inútiles, sino también al mismo pensa
miento en el sentido ordinario del tér
mino; crear no sólo una vacuidad de he
cho, sino renunciar de modo radical y 
en principio a la intelección corriente, 
renuncia que va acompañada de una vo
luntad encaminada toda ella, a través 
del koan, a captar lo absurdo del pensa
miento y a estar así disponible a este 
"no pensar", "no pensado" y "no pen
sante" que constituye la iluminación. 
Semejante búsqueda puede requerir 
años, e incluso más de una existencia 
(en la perspectiva de los renacimien-
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tos), lo mismo que puede s e r sumamen
te breve y hasta inmediata en ciertos 
casos privilegiados. En estos últimos 
tiempos, el zen —que en Japón real
mente sobrevive más que prospera— ha 
suscitado un interés considerable en al
gunos ambientes occidentales; pero és
tos muy raramente están dispuestos a 
pagar de veras el precio del zen, supo
niendo que realmente valga el precio 
que pide [ ̂  Cuerpo II, 2], 

V. El cristiano 
frente al yoga y al zen 

Las propuestas de adaptación del 
evangelio, de san Pablo y de los teólo
gos de la encarnación nos imponen con
siderar seriamente la posibilidad de un 
yoga y de un zen cristianos. Muchos 
autores lo han hecho ya; algunos con 
gran rigor, y otros de manera verdade
ramente muy ligera y superficial. 

1. EL PROBLEMA DE LAS DOCTRINAS -
Pudiera parecer que en este campo no 
existe solución alguna. Si tomamos a la 
letra sus enunciados, el hinduismo dua
lista del yoga y el budismo impersona
lista del zen se oponen a las proposicio
nes más fundamentales del cristianis
mo, que es realista, pluralista y persona
lista. 

Las afirmaciones en las cuales todos 
pueden estar de acuerdo son prelimi
nares y negativas: el hombre es un ser 
caído, que necesita una rehabilitación 
fundada en el triunfo de los valores 
espirituales e interiores. Esta rehabili
tación sólo puede alcanzarse mediante 
un gran esfuerzo de desprendimiento y 
de búsqueda de una situación nueva, 
suprema y feliz. El esfuerzo debe crista
lizar en una superación y en una libera
ción frente al envilecimiento del placer 
y al tumulto de los pensamientos. Es 
poco, ciertamente; se trata de verdades 
que un cristiano puede aprender en la 
lectura del evangelio y de los autores 
espirituales, aun los más antiguos y tra
dicionales; de hecho, ahi es donde el 
cristiano normalmente debe descubrir
las. La idea de separación y de huida 
del mundo se remonta a la más antigua 
tradición monástica egipcia (s. iv); el 
concepto de silencio es tá en la base de 
todas^ las órdenes estrictamente con
templativas: cartujos, trapenses, etc.; la 
prescripción de la inmovilidad y de una 
actitud adaptada a la meditación ha 
existido siempre. La tendencia a la me

ditación de la vanidad de los seres se 
observa en todos los místicos cristianos, 
sobre todo en la nada de san Juan de la 
Cruz. Por lo que mira al ritmo de la res
piración como medida de reflexión y de 
oración, es conocido y practicado tanto 
por el peregrino ruso de la Filocalia y 
por el autor español de los Ejercicios 
Espirituales como por todas las reli
giones. 

Mas puede ocurrir que el cristiano ig
nore todavia la palabra divina, aunque 
la haya leído más de una vez; o también 
es posible que le parezca que la conoce 
incluso demasiado y que ya no le llame 
la atención. En este caso, una voz extra
ña (san Gregorio Magno decia que tam
bién los paganos tienen sus profetas 
propios) podría dar vida o devolverla a 
estas verdades naturales formuladas 
por el evangelio. La ventaja puede que 
sea notable; pero también es evidente el 
riesgo que debe evitarse: el riesgo de 
instalarse para siempre en la actitud 
autónoma de salvación en el vacío, 
cuando el vacío, si ha sido producido y 
percibido, debe converger siempre ha
cia la humilde disponibilidad atenta a la 
gracia de Otro. El que comprometa al 
cristiano en las perspectivas del yoga y 
del zen deberá atender tanto a la posi
bilidad de una ventaja ascética inme
diata como al peligro de una progresiva 
desintegración del deseo esencial para 
el cristiano: estar místicamente con 
Cristo Salvador. 

Si el vacío proclamado por el zen es 
la última palabra, bien se lo entienda 
como vacío absoluto, bien como otro 
modo inefable de ser (o de no ser) uno 
mismo y por sí mismo, entonces consti
tuye con mucha probabilidad la tenta
ción más fuerte que puede encontrar un 
cristiano. Pero si el vacío zenista se pre
senta como llamada lanzada hacia la 
plenitud de un Otro —lo cual, sin em
bargo, traicionaría sus mismos funda
mentos clásicos—, podría ser útil como 
cualquiera otra forma de humildad. 
Aquí se inserta la oración, y en particu
lar la oración corta y espaciada de la 
" j acu l a to r i a " , con t r a r i amen te a los 
principios del zen ortodoxo, pero de 
modo normal y hasta indispensable 
para toda concentración cristiana per
fecta. Sobre todo se inserta con el senti
do de nuestra pequenez y de la contin
gencia del mundo, por una parte, y de 
la presencia y grandeza de Dios, de 
nuestra unión con él y de nuestra re
dención por obra de Cristo Salvador, 
por otra. .i. 
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2 E L PROBLEMA DE LOS MÉTODOS PRAC 
TICOS - Si se admite y fomenta cons
cientemente el espíritu aquí descrito 
aunque sea contrario a la autosuficien 
cía del verdadero zen, las prácticas del 
yoga y del zen pueden tener un lado po
sitivo, ya que, según se ha visto, contie
nen observaciones y métodos que mere
cen consideración Evidentemente no 
hay que caer en "fetichismos", extraña
mente aceptados y creídos por algunos 
occidentales, ni absolutizar métodos se-
mimagicos El efecto de ciertas posicio 
nes físicas y de gimnasias mentales no 
es automático ni seguro, no merecen fe 
ciega, y los maestros mas sabios lo re
conocen abiertamente y recomiendan la 
discreción y la libertad Admiten tam
bién que no todos los ejercicios convie
nen a todas las personas en cualquier 
situación en que se encuentren y que 
incluso en algunos casos pjürian ser 
gravemente dañosos La consulta de un 
médico, de un psicólogo iluminado y 
juicioso, y en todo caso de un experto 
que sea honesto habrá de preceder a 
cualquier aplicación intensa al yoga, in
cluso físico, y mas aun al zen, cuyos mé
todos intelectuales son más enervantes 
y exponen a desarreglos psicológicos 

Añádase que estas practicas no tienen 
el mismo grado de utilidad para todos 
los posibles candidatos a) Es evidente 
que, en la búsqueda espiritual, un cris 
tiano indio o japonés debe tener pre
sente toda la herencia espiritual para 
retener cuanto pueda ayudarle, confor 
me al propio atavismo secular, a vivir la 
fe cristiana mas "naturalmente" y con 
mayor intensidad b) Es admisible que 
cristianos occidentales, desde hace mu
cho tiempo inmersos en la experiencia 
cristiana, deseen laudablemente enri 
quecer algunos de sus aspectos median 
te el frescor de procedimientos insóli 
tos, y puede haber motivo para alegrar 
se si se consigue este enriquecimiento 
sin daño c) Pero que algunos cristianos 
especialmente jóvenes, de experiencia 
espiritual escasa o incluso inexistente 
se declaren conquistados por métodos 
espirituales hinduistas o budistas debe 
ría hacer reflexionar, podría ser la 
prueba de que sus mayores no les han 
introducido con la palabra, y todavía 
mas con el ejemplo, en la inmensa ri
queza espiritual de los santos, de los 
místicos y, en primer lugar, del evange 
Uo El éxito de los métodos orientales 
podría ser fruto de la ausencia o de la 
ínfMüciencia de la educación espiritual 
cristiana de los jóvenes d) Tal deseo de 

onentahzación plantea un problema 
que no puede tener una solución única 
y simple ¿El que nos interroga se siente 
acaso arrastrado conscientemente o no, 
hacia el yoga o el zen porque ha renun
ciado a la fe o piensa renunciar a el la ' 
¿Tiene acaso la practica hindú o budista 
como efecto previsible el alejamiento o 
el acercamiento a Jesucristo? ¿En algu 
nos casos (los mejores), esta práctica 
podría ser un revulsivo necesario una 
contraprueba o un complemento útil 
para el retorno a la vida cristiana' Sola
mente esa esperanza puede permit i r 
aconsejar a un cristiano espintualmen-
te pobre o débil aventurarse en esta ex 
periencia, que podría poner en dificul
tad valores preciosos e incluso la fe 

En la hipótesis de que alguno se deci 
da a recurrir a los métodos del yoga o 
del zen habrá de estar debidamente in
formado sobre las exigencias interiores 
preliminares de tales vías y acerca del 
carácter subordinado (incluso a los ojos 
de los hindúes y budistas serios) de las 
practicas exteriores No hay zen ni yoga 
sin frugalidad de vida, sin dominio de 
las pasiones, sin no violencia sin la cus
todia de los sentidos sin el silencio ín 
tenor y también exterior, no hay zen o 
yoga sin renuncia a sí mismo y sin es 
fuerzo virilmente perseverante Si al 
guien prometiese la experiencia inte 
ñor "inmediata o sin fatiga" seria un 
charlatán que abusa de la credulidad de 
los ingenuos generosos 

Si un cristiano obtiene ventaja de la 
práctica del duro programa que hemos 
trazado y si lo quiere practicar por 
amor a Cristo y los hermanos no se 
puede menos de aprobarlo Pero prime
ro examínese el hombre a si mismo, es
tudie bien la torre que quiere edificar y 
pregúntese si tiene capacidad para lle
varla a término 

J Masson 
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En este índice, las voces que figuran en VERSALITAS correspon
den a las del Nuevo diccionario de espiritualidad, en las cuales se 
desarrolla en toda su amplitud el tema que se indica. Por eso no 
se las resume aquí analíticamente y se remite al sumario de las 
mismas. 

Abandono 

— tiempo del —. 37 
— en Dios, 587, 748, 874 
— el discípulo lo abandona todo, 187 
— el célibe lo abandona todo, 195s 
— Jesús sufre el —, 521s 
— del mundo, 441s 

ABSOLUTO. 29-59 

— y el asceta, 93 
— y pecado, 1117 
— en el budismo. 118 

Abstinencia 

x*" ayuno 
y* penitente 

Acción 

•* r compromiso social 
•*" trabajo 
— su valor espiritual, 81ss 
— en el mundo, 964, 986 
— política, 1166ss 
— y contemplación, 254s, 527 
— católica, 1217s 
— e ideología, 1297s 
— y protestantismo, 599s 

Adolescente 

— y heroísmo, 585 
— educador de adolescentes, 844ss 

Adoración 

-"*" devoción 
y oración 

ADULTO, 39-45 

«"*" madurez espiritual 
-<*" madurez personal 
— características humanas, 853s 
— cristiano, 829 

Afectividad 

s* amistad 
s* amor 
s* sexualidad 
— en maduración, 43, 270 
— adulta, 852s 
— y renuncias, 100 
— en comunidad, 217 
— del consagrado, 105ss 
— y amor, 748s 
— y amistad caritativa, 44, 50s 
— y sexualidad, 852s 
— homosexual, 44s 

Agricultor 

s* estados de vida 
s* trabajador 

Alegría (gozo) 

S diversión 
S fiesta 
— don del Espíritu, 577 
— en la caridad, 67 
— en la tristeza, 67 
— en la espiritualidad familiar, 548 

Alianza 

s* matrimonio espiritual 
s* nupcialidad 
— religión de —, 170, 790 
— entre Dios y el pueblo de Israel, 

504ss, 1274, 1509s 
— y eucaristía, 478s 
— con María, 861 
— del místico cristiano, 933ss 
— y obediencia, 1002ss 
— y los profetas, 1172 

Alienación social 

-**• diablo / exorcismo 
y patología espiritual 
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Ambiente 
— espiritual, 998ss 
— cultural antropológico, 852s 
— y mass media, 880s 
— de los trabajadores, 1369ss 
— y madurez humana, 833s 
— y desarrollo espiritual, 582s 
— y vocación, 1420s 

AMISTAD. 43-57 

•*' afectividad 
y* amor 
— particular, 30s, 212 
— con todos, 47ss, 196, 212 
— del célibe, 196 
— del anciano, 58 
— y consejos evangélicos, 248 
— en san Francisco, 210 
— en el budismo, 118 

Amor 

s* afectividad 
s* amistad 
y* caridad 
y* sexualidad 
— en maduración, 43 
— de benevolencia, 43s 
— don del Espíritu, 146, 577, 1018, 

1272 
— lo supera todo, 1038ss 
— de vida beatífica, 250s 
— para con Dios, 127 
— a la Iglesia, 746s 
— al prójimo. 83, 127s, 601s, 672s 
— nupcial y familiar, 184, 548s 
— universal a las criaturas, 953 
— y violencia, 1039s 
— y lucha de clases, 1041ss 

ANCIANO, 57-62 

y* edad 
— en crisis, 747s 
— y amistad, 45 
— llamado al heroísmo, 585 

Angeles 

— existencia, 355, 358, 359 
— celibato como vida angélica, 191s 
— diablo como ángel disfuncionante, 

354 
— angelofanías, 434, 1409 
— venerados por la Iglesia, 1252 

Animación cristiana 

y* mundo 
— de la comunidad eclesial, 363ss, 

1055 
— de la comunidad religiosa, 573 

— de la sociedad, 77, 655, 795, 799, 
802s. 1169 

ANTINOMIAS ESPIRITUALES, 62-70 

y* feminismo 
y* huida del mundo 
— características de la experiencia es

piritual, 471, 538s 
— entre obediencia y libertad, 686, 

695. 822 
— entre acción y contemplación. 251, 

254, 440s, 466s, 963ss, 1162 
— entre aceptación y huida del mundo, 

80ss, 441ss, 1030s 
— entre compromiso y espera escato-

lógica, 444s, 924 
— entre persona y comunidad, 418 
— en Dios, 518 
— en Cristo, 571s 
— en la Palabra, 735s 
— entre Iglesia y mundo, 539, 798s, 

915 
— entre clero y laicado, 798, 915s 
— en lo humano, 446s, 966 
— en el anciano, 57s 
— en el mundo rural, 1378 
— entre institución y espontaneidad, 

64, 73, 254s, 369s 
— entre libertad y ley, 820ss 
— entre bien y mal, 102, 372s 
— entre continuidad y novedad, 538s, 

588 
— solución espiritual, 999 

Antropología 

y* humanismo 
y* hombre 
y* mujer 
— cultural, 852. 1104s, 1121s 
— en la experiencia mística, 941 
— en las celebraciones litúrgicas, 167s 
— y ejercicios de piedad, 409s 
— según el icono. 702 

Apariciones 

y" vidente 

APOSTOLADO. 70-85 

y* evangelización 
s* misión 
y* servicio 
y* testimonio 
— significado, 71s, 484 
— como amistad caritativa, 51ss, 485 
— y disciplina, lOOs 
— y vida cristiana, 174s, 802s, 808 
— y fe. 284ss 
— y contemplación, 254s 
— y oración, lOls, 254s 
— simbolizado en la eucaristía, 485s 
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— y pobreza afectiva, 55 * 
— del anciano, 59, 61s » 
— proselitismo, 174 ' 

ARTISTA. 85-92 

— arte sacra y profana, 90s, 473, 7IMs 
— en la liturgia, 918s « • 
— iconografía, 702s 
— actual, 473, 587 > < 

ASCESIS. 92-106 

— necesaria, 835ss 
— positiva, 885s • 
— y mistica, 1194s 
— y Espíritu, 103s, 300s 
— y salvación, 64s 
— y antinomias, 62ss 
— en el budismo, 117 

Asociación 

— de laicos, 808 
— Acción Católica, 808 

ATEO. 106-115 

y* absoluto "' 
y* Dios 
— sus motivaciones, 83 "n o ' 
— encuentro con el —, 958s 
— su conversión, 270s 
— y filosofía actual, 30s 
— y heroísmo, 586s 
— y amistad caritativa, 49 
— y muerte de Dios, 31s 

Austeridad 

y* ayuno 
y* penitente 
y* pobre 
— como lucha espiritual, 92 
— como vida pobre, 1150 
— en las decisiones comunes, 375 

Autonomía 

y* autosuficiencia humana 
— actual, 1053 
— juvenil, 781, 783 
— de las ciencias antropológicas, 1194 

Autoridad 

y* jerarquía 
y* obediencia 
— y libertad, 695 
— redimible, 101 l s 
— en testimonio, 1014 
— en el Vat. II. lOlOs 
— y profetas, 1171s 
— autoritarismo familiar, 769s 
— entre los religiosos, 573 

Autosuficiencia humana 

y" autonomía 
— responsable, 587 
— yo autocreador, 1343 
— sugerida por el bienestar, 506 

Ayuno 

y* austeridad 
y* penitente 
— superación del egoísmo, 343 
— penitencia, 1149 

Bautismo 

— renuncias bautismales, 1348s 
— y fe, 280, 715 
— y pueblo de Dios, 73 
— y vida espiritual, 177, 737, 744, 

1021s 
— y misterio pascual, 716, 927s, 1134 
— en la evangelización, 73 

Belleza 

— salvífica, 705s 
— teología estética, 949s 

Benevolencia 

— con los demás, 216 
— obra del Espíritu, 577 

Bienaventuranzas 

— y vida familiar, 55ls 
— y pobreza, 1154s 
— y martirio, 879 

BUDISMO, 116-123 

— espiritualidad, 1429ss 
— caridad, 125 
— meditación y yoga, 329ss, 1429ss 
— contemplación, 250 
— nirvana y escatología, 118, 435 

Camino espiritual 

x*' ascesis 
s* espiritualidad 
^ experiencia cristiana 
y* mística cristiana 
— en la Biblia, 735ss 
— en la tradición teológica, 739ss 
— el triple —, 740 

CARIDAD. 124-136 

— en la historia salvífica, 47 
— en el NT, 128ss, 525, 1018 
— en la espiritualidad oriental, 125s, 

1032s 
— y fe-esperanza, 131s, 282ss 
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— con los hermanos, 74s, 103, 127, 
130, 270 

— como amistad, 47s, 51 
— en maduración, 44, 270 
— y virtudes adquiridas, 65ss 
— y contemplación, 251s, 255, 933s 
— y familia, 550s 
— y sus disfraces, 53 
— y koinonia, 61, 241s, 431, 576, 641, 

1147 

Cansmas 

,-*" cansmaticos 
s* Espíritu Santo 
s* vocación 
— en la Iglesia, 89, 138s, 911s 
— e institución, 64 
— pluralismo, 89, 583, 1000 
— extraordinarios, 176s, 1409s 
— de celibato, 196s 
— afán de —, 830 

CABISMATIGOS 136-149 

S cansmas 
S Espíritu Santo 
— en la iglesia apostólica, 89s, 138, 

1176s 
— y mundo, 75 
— su formación eclesial 148 
— y desierto, 337 
— y cuerpo, 327s 
— y piedad mañana, 854 
— y obediencia, 1007 
— y arte, 89ss 

Castidad 

— perfecta, 183, 1202 
— conyugal, 548s, 1278ss 
— en los institutos seculares, 724s 
— de los monjes budistas, 117 

CATECUMENADO 150-167 

s* bautismo 
^ i n i c i a c i ó n cristiana 

CELEBRACIÓN LITÚRGICA 167 183 

s* devoción 
s*1 ejercicios de piedad 
** liturgia 
— celebrar a Cristo, 759s 
— eclesial, 104s 
— misionera, 175s, 806s 
— y edificación, 485ss 
— y ejercicios de piedad. 408 

CELIBATO Y VIRGINIDAD 183-197 

— en el NT, 186ss, 237ss, 1274 
— sacerdotal, 913s 

1441 

— y amistad heterosexual, 53s 
— e integración afectiva, 105s 
— y matrimonio, 184, 490s, 1280s 
— en crisis, 299 

CiENTfnco 197 209 

— admiración por la ciencia, 587, 96! 
— y espiritualidad, 473s 
— negación de lo absoluto, 50s 
— utilización de lo real, 168 

Colaboración 

s* relaciones sociales 
— comunitaria, 1014 
— en la obra creativa, 588 
— en la acción del Espíritu, 581 

Coloquio 

•*• comunicación 
s* dialogo 
y* Palabra 
— encuentro personal, 43 
— eucanstico, 483s 
— en el sacerdote, 915 
— con el padre espiritual, 1055s 

Combate espmtual 

— y discernimiento, 369ss 
— de los psicópatas, l099s 

Compromiso social 

s* justicia 
s* política 
^ realidad presente 
s* social 
,* trabajo 
— espiritualidad del —, 466s, 746,995s, 

999s, 1162s, 1373s 
— en las comunidades eclesiaies, 226 
— de la mujer, 555s, 561 
— de los jóvenes, 784s 
— del budista, 118 

Comunicación 

s* coloquio 
** fraternidad 
^ mass media 
S palabra 
— sentido espiritual, 60, 73, 103ss. 

21 ls, 371s 
— en la fe, 179, 375, 538 
— en la Iglesia, 371 
— en la liturgia, 180ss, 211 
— en Jesucristo, 521 
— en la fraternidad, 218, 574s 
— en la espiritualidad familiar, 546s 
— en el asociacionismo juvenil, 776 
— entre religiosos, 212 
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COMUNIDAD DE VIDA 209-222 

s* comunicación 
s* fraternidad 
— con Dios en Cristo, 66, 601, 1002ss, 

1261 
— apostólica, 73, 78 24 l s 
— cansmatica eclesial 89, 328s 676s, 

685, 1077, 1250s, 1261s 
— sacramental, 172s, 480ss 
— penitencial, 1130, 1134 
— cristiana y religiosa, 210, 456s, 469s 
— en la oración, 141ss 
— y dirección espiritual, 375 1055 

1057s 
— franciscana, 65 210 
— e institutos seculares, 1403s 
— entre los focolares 457 
— familiar 55s, 549s 
— comunista, 1385ss 

COMUNIDADES ECLESIAIES DE BASE 222 
234 

— su naturaleza, 78, 457 
— y religiosidad popular, 1214s 

Comunión 

S comunidad de vida 
s* comunión de los santos 
— con Dios en Cristo, 600ss 640s 

669ss, 1348s 
— eclesial 61, 745, 1400, 1440s 
— de religiosos, 1400 
— de bienes, 1151 

Comunión de los santos 

— en Cristo, 61s, 1251ss 
— como cumplimiento histórico, 697 
— entre Cristo y mártires, 873 
— medio de santificación, 59 

Conciencia 

— psicológica y moral, 1085ss 
— como discernimiento espiritual, 

368ss 1085, 1225s 
— y fe 258 
— libre y obediencia, 686 822 
— en Nietzsche, 30s 

Confesión de los pecados 

-* penitente 
*** perdón 
— entre los cónyuges 546 
— entre los monjes budistas, 117s 

Confianza 

— en Dios, 509s 587, 1109 
— cristiana, 878 

Confirmación 

s* iniciación cristiana 
— naturaleza, 178, 716 
— sacramento de iniciación, 707ss 
— y vocaciones, 178 
— y apostolado laical 801s 
— y oración, 1022 

Conflictos 

— proceso histórico conflictivo, 1380s 
— personales y sociales, 62"' 831 
— y misterio pascual, 63s 
— en la Iglesia, 267 
— no han de romper la unidad, 214 
— entre santificación y predisposicio

nes naturales 65s 
— entre palabra de Dios y vida, 1182 
— entre antiguo y nuevo, 221 
— entre el mundo pagano y los cristia 

nos, 616 

Consagración 

•*" vida consagrada 

CONSEJOS FVANGÉLICOS 234 249 

s* religiosos 
s* vida consagrada 
— noción 177, 1399ss 
— en los institutos seculares, 723 
— y amistades, 53ss 

Conservador 

— su calificación 588 
— y signos de los tiempos, 1298ss 
— entre jóvenes, 772ss 

Consolaciones 

— y desolaciones 373 
— don del Fspintu 373 

Consumismo 

— situación actual 387 
— fortaleza de su contestación, 589 

CONTEMPI ACIÓN 2 4 9 2 6 1 

— y simplificación de la vida espiri 
tual, 68 

— y liturgia, 178s 
— mediante esfuerzo ascetuo 58, 101 

928s 
— j cnstocentnsmo 302s 
— en la Palabra, 1080s 
— en la celebración litúrgica, 176ss 

483 
— en el icono, 702 
— en el Oriente cristiano, 1027ss 
— y vida activa, 67 254s 327 440s 

964, 1162 
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— y pasividad, 273 
— y escatologia, 438s 
— en dimensión comunitaria, 41 ls 
— en el hinduismo, 607 

CONTESTACIÓN PROFÉTICA 261-269 

x*" profetas 
— como revolución cultural, 769,1300ss 
— en los profetas, 504s 
— en Cristo, 264, 764 
— en la Iglesia, 64 
— entre los jóvenes, 780s 
— como ascesis, 67, 75, 372, 589 

CONVERSIÓN 269-274 

— al Espíritu, 103 
— a Cristo, 143, 533s 
— y fe, 280ss 
— ecuménica, 400ss 
— y vida de comunicación, 103ss 
— como compromiso de adulto, 63, 

830 
— en el catecumenado, 151s 

Cónyuges 

s* familia 
,-* matrimonio 
S* natalidad 
— y espiritualidad participativa, 546s 
— y amistad intocable, 55s 
— en la confesión sacramental, 546 

Cosas ultimas y penúltimas 

s* escatologia 

Creatividad 

S compromiso social 
s* trabajador 
— del Espíritu de Cristo, 643 
— festiva, 43 
— y religiosidad cósmica, 169 
— e iniciativa eclesial, 826 

CREYENTE 274 287 

S fe 
— profetas como creyentes, 502s 
— riel, 1227s 
— incrédulo, 1344 

CRISIS 287-301 

— de apostolado, 70s 
— de crecimiento de la humanidad, 

965 
— del hombre actual, 1051 
— como combate espiritual, lOls, 369, 
, 1098 
— de fe, 276s 
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— en la madurez afectiva. 43, 747 
— espiritual en la familia. 546 
— de sacerdotes obreros. 1380s 

CRISTOCENTRISMO 301-310 

- ^ Jesucristo 
s* teocentrismo 
— criterio cristonómico, 459 
— y santidad, 653s 
— ecuménico, 400s 
— y ejercicios de piedad. 409s 

CRUZ 310-317 

x*" misterio pascual 
s* muerte / resurrección 
— en Jesús, 310ss, 922ss. 983s 
— en la espiritualidad cfistocentrica, 

74, 306 
— como kénosis, 49, 98, 105 
— disciplina apostólica, 100 
— traducida en amor, 408s 
— en el arte, 703s 

CUERPO 318-335 

— valor y disciplina. 96s? 
— recto desarrollo, 105 
— conocimiento a través 3¿l —. 44, 67 
— mortificación corpórea, 67, 92, 96ss 
— angehsmo y masoquisrflo, 97, 188 
— en el simbolismo, 97s, 168s 
— iglesia como realidad corpórea, 679 

Cuerpo místico de Cristo 

s* Iglesia 
^ reino de Dios 
— y la fe, 280 
— y cristocentrismo, 308s 
— y santificación, 1252s 

Culpabilidad 

s* pecado 
— y sentido del pecado, 10#7ss, 1106ss, 

1112ss 
— y angustia, 1088ss, 1100s 
— sus estratos, 1107s 

Culto 

s* devoción 
s* liturgia 
— y vida, 75, 174ss 
— de Cristo, 759ss 
— restructuración del culto mañano, 

862ss 

Cultura 

s* inculturación 
— actual, 78s, 455ss, 591s, 751s, 760s, 
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943s, 947s, 1105s 1122s, 1192s, 
1302s 

— global-informal y mass media, 882, 
886 

— e Iglesia, 78 
— y espiritualidad 77, 103s, 459s 
— y sistema ético, 770s 
— en t re jóvenes y ob re ros , 771ss, 

1374s, 1378 
— y la mujer, 559 
— y lo demoniaco, 351 
— y tiempo libre, 1363s 

Desapego 

s* huida del mundo 
s* mortificación 
— del mundo, 98, 887s 
— en el budismo, 119 

Desarrollo 

s* progreso espiritual 
s* promoción humana 
— personal, 832s 
— y misterio pascual, 928ss 

DESIERTO 336-348 

s* ejercicios espirituales 
S so'ietran 
— en las culturas étnicas, 336 
— en el NT, 415 
— en el AT, 506 
— experiencia espiritual actual, 424 
— escuela del Dios único, 336 
— para Oriente, 1032s 
— y el demonio, 359s 

Designio divino 

s* utopia 
•*" voluntad del Padre 
— en la historia, 503 
— en el Espíritu de Cristo, 640ss 

Desolación 

•*" consolaciones 
— permitida por Dios, 96 
— signo de la acción del espíritu malo, 

373 

Devoción 

/^ celebración litúrgica 
s* ejercicios de piedad 
S liturgia 
^ oración 
S religiosidad popular 
— y liturgia, 173 
— y ejercicios de p iedad 408ss, 1023s 
— a María, 851ss, 1023 
— a los santos, 1381ss 
— adoración, 91, 486 

DIARLO/EXORCISMO 348-361 

— el fingidor, 354 
— tentador, 1339s 
— y discernimiento espiritual, 369 
— y el desierto, 337, 345, 360 
— y contestación profética, 344s 
— circuios diabólicos de la muer te , 

746 

DIÁCONO 361 368 

— en Cristo, 196 
— grupos diaconales, 1403 

Dialogo 

^ coloquio 
s* comunicación 
s* palabra 
— de admistad, 43 
— con Dios en el Espíritu, 538, 1026s, 

1132s 
— en la vida común 219, 850 
— entre clero y laicos, 807s 
— dimensión dialogal del hombre , 

209s 
— eclesial, 402ss, 807s 
— y candad, 146 

— ecuménico, 401ss 
— del padre espiritual, 1055s 
— con el mundo, 655 
— con los ateos, 106s 
— con la cultura helenística, 679ss 
— con la naturaleza, 385 

Dios 

s* absoluto 
— su eclipse actual, 464s 
— experiencia de Dios, 141, 148, 464ss 
— pronóstico de la desaparición de la 

fe en —, 285 
— como Padre, 568s, 592ss 
— revelado en Cristo, 699s, 763s, 1139 
— en los jóvenes, 776s 
— en la religiosidad popular, 1207 
— conocimiento de —, 35, 252ss, 255s. 

464ss, 664, 1264s 
— unión con—, 47, 50ss, 66, 178ss, 

270ss, 342, 343, 532s, 691s, 699s, 
764, 1017, 1140, 1182, 1266ss 

— modelo de perfección, 787 
— de los patriarcas, 277, 390s, 449, 

500ss 
— su acción en la historia, 499, 515s 
— y amor del hombre, 127 
— no rival del hombre 80 
— artista absoluto, 86s 
— su falsa imagen, 108s, 427s, 966s 
— su imagen auténtica, lOls 965ss 
— encontrado en el desierto, 346s 
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— y el dolor, 511ss 
— verdadera y falsa búsqueda, 522s 
— teocentnsmo en la piedad, 409ss 
— su imagen en el hombre, 699 
— a la luz del desierto, 336, 346s 
— en la historia, 81, 386ss, 515s, 538s. 

1265s 
— guia en la contestación, 262ss 
— en el protestantismo 1182 
— en el islamismo, 729ss 

DISCERNIMIENTO 368 376 

,-*• padre espiritual 
— don del Espíritu en Cristo, 61 146. 

368, 647s, 1410 
— en los movimientos cansmaticos, 

137 
— en la existencia cristiana, 368ss, 685, 

746 
— en las mediaciones, 897s 
— de los hechos, 1298ss 
— de los videntes, 1414s 
— sus modalidades, 371, 830, 1060, 

1078 
— y contemplación, 255 

Disponibilidad 

— a la acción del Espíritu, 96, 105 
— hacia el otro 216 
— desolación, 96 
— y simpatía, 216 

Diversión 

•*" juego 
— entre los cristianos, 886s 1362,1365 
— entre los religiosos, 887s 
— educación a la —, 1367s 
— sensualismo, 1342 

Docilidad 

— a la voluntad divina. 376, 830 
— a los dones del Espíritu, 265 

ECOLOGÍA 377-392 

— utilización eficientista de lo real, 
168 

— y la creatividad humana, 996 
— entre los religiosos 1406 

ECl MENISMO ESPIRITUAL 392 4 0 6 

— reciproco, 401 ss 
— misión caritativa, 135s, 747 
— y verdad, 696s 
— y fraternidad, 977 
— entre los cansmaticos, 148 
— mártires cristianos no-catohcos, 876 
— y budismo, 122 

Edad 

s* adulto 
S anciano 
^ niños 
— cronológica y espiritual, 57, 737ss, 

744 

Educación 

S maestro/educador 
s* pedagogía 

Egoísmo 

— superación del —, 215s 
— y purificación, 259 
— y ayuno, 343 

EJERCICIOS DE PIEDAD 406-415 

s* celebración litúrgica 
** devoción 
x*" eucaristía 
s* oración 
— mananos, 866ss 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 415-425 

— discernimiento espiritual, 372ss 
— como disposición a la gracia, 96s 
— como espiritualidad del desierto, 

347s 
— de san Ignacio 96s 
— nuevas formas, 422ss 

Encarnación 

— en la experiencia humana, 47, 437ss 
— misionera, 81 
— en la vida de los santos, 951s 
— vivida por el ateo, 114 

ENFFRMO /SUFRIMIENTO 425-433 

s* muerte / resurrección 
— y la justicia de Dios, 510s 
— en la Iglesia. 692 
— en la oración litúrgica. 572 
— como participación del juicio esca-

tologico, 370 
— en la dialéctica del rechazo-acepta

ción, 104 
— en el agonizante, 986 
— y luto cristiano, 989s 
— y espiritualidad familiar, 548s, 552 
— unción del —, 432s 
— demonios de la enfermedad, 355, 

360 

EscATOLOC.fA 4 3 3 - 4 4 6 

s* utopia 
— y Cristo, 699, 751s, 1391s 
— salvación escatológica, 170s, 448s, 

529 
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— fraternidad escatológica, 572 
— en el celibato, 196 
— en los religiosos, 1406 
— en el simbolismo del desierto, 344 

345s 
— en el hecho político, 1160s 
— en el hmduismo y en el budismo, 

119s, 607s 

Escuela 

s* maestro/educador 
— problemática de la —, 840s 
— metodología adecuada, 842s 
— innovación cultural social, 775s 

ESPERANZA 446-454 

— significado, 74ss, 835 
— fe y caridad, 131s, 282ss, 550s 
— y ética evolucionista, 113 
— y contemplación, 255 
— libertad en la —, 1117s 
— y familia, 550s 
— teología de la —, 1152 
— en el destierro babilónico, 508ss 
— desesperanza, 1541s 

Espíritu Santo 

^ cansmas 
s" cansmaticos 
/*" hombre espiritual 
— el don del —, 153s 
— bautismo en el Espíritu, 144ss 
— sus dones, 138s, 145s, 372, 530, 577 
— en Cristo y en Mana, 141, 640 
— en la historia salvifica, 640ss 
— en la Iglesia renovada, 48, 64 140, 

685 
— y candad, 47, 133s, 530s 
— y oración, 692s 
— en la ascesis y en la mística, 65, 94s, 

103 
— y discernimiento, 368, 371ss, 1049ss, 

1296 
— y verdad, 259s, 535, 1079s 
— y contestación profetica, 265s, 1171s 
— y utopia, 1393 
— y fraternidad, 569s 
— en el laicado y en el voluntariado, 

69s, 801 
— en el Oriente cristiano, 398 
— en los ejercicios espirituales, 418s, 

420s 
— en el protestantismo, 139s, 1183 

Espiritualidad 

s* espiritualidad contemporánea 
s* historia de la espiritualidad 
— de la iglesia antigua, 675ss 
— concepto de —, 387s, +55, 462ss, 

613, 768 

— de la intención, 1373 
— de la solidaridad, 1335s 
— como experiencia de Dios, 464ss 
— como sentido de vida, 462ss 
— apocalíptica, 515 
— laical, 468s, 469s 548 
— conyugal y familiar, 543ss, 547ss 
— del noviazgo, 544 
— del adulto, 40s 
— integral, 1327 
— unidad y riqueza de la — cristiana, 

710s 
— en el simbolismo, 1313ss 
— y mass media, 883ss, 885ss, 890s 
— según el Oriente cristiano, 1025 

ESPIRITUALIDAD CONTEMPORÁNEA 4 5 4 - 4 7 5 

— cambios, 79 
— ecológica, 387 
— y el "fenómeno Jesús", 751ss 
— cristocentnca, 760ss 
— evangélica, 653 
— eclesial, 654s, 691ss, 999ss 
— ecuménica, 396ss 
— litúrgica, 171ss 
— mística, 50, 938ss 
— sacerdotal, 913ss 
— laical, 548ss 
— familiar 546ss 
— juvenil, 779ss, 1217s 
— pluralista, 871s 
— del trabajo, 1372s 
— hacia el mundo, 995ss, 1218 
— de obediencia, 1012ss 
— crisis y redescubrimiento de la espi

ritualidad mañana, 851s 
— personal is ta comuni tar ia en los 

ejercicios espirituales, 417s 
— de la reforma, 398ss 

Estados de vida 

s" profesión 
** vida consagrada 
s* vida cristiana 
— configuración, 1355ss 
— pluralidad, 641 
— en la Iglesia, 654 
— entre los religiosos, 1401ss 
— del agricultor, 1377s 

Estructuras 

— que humanizar, 1373s 
— que redimir, 1381s 

Etica 

^ l e y 
,-*• seguimiento 
— y naturaleza, 787ss 
— en Dios y en el Espíntu, 114, 645, 

787s 
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— en Cristo, 176s, 757s, 76 ls 
— como vivencia, 645, 946ss, 1086ss 
— utópica, 1391s 
— y mensaje profetice 267 
— y liturgia, 171, 173 
— como narración, 949 
— y modelos, 945ss 
— del trabajo, 1371s 
— del ateo 112s, 114 
— y santidad judia, 786s 
— de Buda 117s 

EUCARISTÍA 475 491 

s* celebración litúrgica 
s* ejercicios de piedad 
— como anuncio, 175 
— y Cristo 175 
— y misterio pascual 927s 
— y martirio del obispo, 676s 
— en la vida comunitaria 218s 
— y fraternidad 576 
— en la familia 551 
— piedad eucanstica, 413s, 1020, 

1023s 
— en el protestantismo 1182s 

Evangelio 

s* hombre evangélico 
- - ' l e y 
— ley perfecta 650ss 
— idealización del — 655 
— referirlo todo al —, 1416 
— quinto evangelio, 461 

Evangelizacion 

,-*' apostolado 
S liberación 
s* testimonio 
— noción 71s, 272s 
— y Palabra 1080s 
— constantes de la — 150ss 
— y sacramentos, 73 
— y sentido de Dios, 1268 
— en Cristo 71s 
— y oración, 1021 
— en la Iglesia 71 
— y amistad, 51 s 
— en el mundo actual 80 
— entre los laicos 802 

EXPFRIFNCIA CRISTIANA 491 4 9 8 

** experiencia espiritual en la Biblia 
s* historia 
< / realidad presente 
— noción 492, 1100, 1102 
— su objeto y lugar, 493s 
— en Cristo y en el Espíritu, 457s, 495ss, 

645ss, 765, 1072ss, 1195s 
— en la Iglesia, 1295 

— de amistad caritativa, 46s, 47 
— referente a la Palabra, 47, 1073ss 

1077s 
— y liturgia, 171 1072 
— y teología, 35ss, 465s, 678, 1353s 
— cristiana anónima, 494 
— inculturada, 460ss 
— sus módulos interpretativos, 368s, 

658ss, 1323ss 
— de santos, 765, 1353s 
— de jóvenes 783s 

EXPFRIENCIA FSPIRITUAL EN LA BlBI IA 4 9 8 
542 

-"*• experiencia cristiana 
s* hombre evangélico 
— referente a la espiritualidad, 615ss 
— de fe, 277ss 
— de unión con Dios, 436s 
— en los sabios, 246s 
— de amistad, 47s 
— de desierto, 342ss 
— y discernimiento espiritual 369ss 

Éxodo 

— Cristo, nuestro éxodo 344s 
— camino espiritual, 343s, 736s 
— transformación progresiva 342s 
— retorno al desierto, 343 
— símbolo de crisis 290s 

Exorcismo 

S diablo/exorcismo 
— en el catecumenado, 164ss 

FAMILIA 543 554 

S cónyuges 
,x matrimonio 
— apostólica, 78 
— su originalidad espiritual 547s 
— espiritualidad de la — 543ss 
— crisis y evolución de la —, 297s, 769s 
— y laicado, 803 
— "iglesia doméstica", 297s 

Fe 

s* creyente 
•*• protestantismo 
,* secularización 
— con Dios en Cristo, 181, 758s 
— con fe esperanza, 151 153 
— con perseverancia, 283 
— purificación y crecimiento, 76, 283, 

830s, 1054, 1073s 
— y contemplación, 251s, 255 258 
— y apostolado, 284ss 
— y discernimiento, 341ss, 373ss, 502s, 

744, 1290ss 

1447 í n d i c e anal í t ico 

— y autorrealizacion, 284ss 
— ante la vida y la muerte, 36s, 113 
— del lateado y del religioso, 241s 
— de jóvenes, 77ls 
— de adulto, 41 
— no-creyentes, 76 
— y obras, 72s 
— antítesis fe obras superada por la 

caridad, 133 

Felicidad 

— y experiencia de fe, 662s 
— fin de los consejos 247s 

FEMINISMO 554-567 

- - ' mujer 
— antinomia entre hombre y —, 1276ss 
— espiritualidad de igualdad, 1277 

Fertilidad 

— fecundidad matrimonial, 549 
— en el simbolismo del desierto, 342 

Fidelidad 

— de Dios a la alianza, 509s 
— don del Espíritu, 577 
— en los profetas, 1172 
— en ascesis, 102 
— a la vocación, 962s 
— a la historia, 516 
— en el celibato, 195 

Fiesta 

--*" diversión 
--*" juego 
— en la celebración litúrgica, 183 
— judia, 789s 
— popular 1207ss 
— degradación y recuperación, 1359ss 

Filosofía 

— fe como sensibilidad filosófica, 36 
— y desierto, 337 
— moderna y ateísmo, 30s 
— ausencia de metafísica en Buda 119 

Formación permanente 

— durante toda la vida, 1366s 
— en el adulto, 42 
— en el anciano, 58 
— en el maes t ro /educador 843, 848 

Fortaleza 

— virtud general 588s, 878s 
— en el educador, 843s 
— y martirio, 874 

FRATERNIDAD 567 578 

s* comunidad de vida 
- ^ dialogo 
--*' vida consagrada 
— caritativa familiar, 544 
— pequeñas, 217, 1400s 
— entre clero y laicos, 807 
— entre los musulmanes 728s 
— y amistad, 47s 
— pobres como hermanos 1147 1149 
— con los que sufren, 431ss 
— en san Francisco y C de Foucauld, 

210, 955s, 1009 

Futuro 

_/•*• esperanza 
--*• historia 
— de Dios en Cristo, 765, 453s 
— y la fe de la Iglesia 285s, 347 
— carisma mesianico escatologico, 

444s, 516s 
— apertura a lo nuevo, 446s, 517s 
— su previsión, 1326s 

Gloria 

— de Dios 1265s 
— del Verbo en la carne, 532s 
— salvación como glorificación, 577 

Gracia 

--*" hijos de Dios 
,-*' historia salvifica 
--*' salvación 
— como salvación, 540 
— eclesioforme, 689s 
— necesaria a la ascesis, 679s 
— abandono a la — 587 
— y naturaleza humana, 1196ss 
— y vanagloria 528 
— según san Pablo, 527ss 
— invocada en los ejercicios espiritua

les, 419s 

Gratuidad 

s* gracia 
— de la promesa de Dios, 509s 
— en Cristo en la celebración litúrgica, 

182s 487 
— salvifica, 170, 420, 539s 

Gratitud 

— litúrgica, 486s 
— eucanstica 687 

Hagiografía 

¿* santo 
--*" "santos" actuales no canonizados 
— y heroísmo, 878 
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— valor educativo, 946 
— y modelos espirituales, 946 
— sus riesgos, 1099s 
— desmitizada, 947s 
— y teología narrativa, 949 
— objeto de la teología, 949ss 
— y camino ordinario, 950 
— su función, 951 
— parte de la vida de Cristo 951 
— planteamiento clasico y moderno, 

951s 

HEROÍSMO 579-590 

— permisividad actual, 103 
— humano moderno 586ss 948 
— su practicabilidad, 214s, 585s 
— y martirio, 875s 
— entre los cristianos no-catohcos 876 
— en el budismo, 118 

HIJOS DE DIOS 590-605 

— relación con el Padre, l69s 
— en la Iglesia, 693 
— en el bautismo-confirmación, 695 
— libertad de los — 53 819 
— infancia espiritual, 598, 604 

HINDUISMO 605-613 

— y la candad, 126 
— y la contemplación, 250 
— y escatologia, 435 
— y yoga, 1429 
— y budismo, 122 

Historia 

y* experiencia 
s* realidad presente 
y* signos de los tiempos 
y* tiempo 
^ v i d a humana 
— intervención de Dios, 279 544 
— llena de Cristo, 279ss, 476ss, 601, 

765 
— y salvación, 173ss 
— y liturgia, 170s 
— lectura teológica de la —,961,1289s, 

1296s, 1323s 
— amor operante en la —, 747 
— del feminismo, 554ss 
— como dimensión del hombre, 733s 
— ética como narración histórica, 949 

HISTORIA DF LA ESPIRITUALIDAD 613 637 

— en relación con la Palabra, 1081ss 
— retorno a la liturgia, 173s 
— familiar, 546ss 
— de la mística, 934ss 
— de los movimientos cansmaticos, 
¡ 137s 

— del trabajo, 1371s 

Historia salvifica 

y* experiencia espiritual en la Biblia 
y* gracia 
-"•*" salvación 
— en el AT 499ss, 515s 
— con Cristo como objetivo, 169s 
— guiada por el Espíritu, 61s, 289s 
— en la Iglesia 695s 
— lugar del creyente, 276ss, 1414 
— secundada por el hombre, 99 
— objeto de esperanza, 448ss 
— y el ateo, ítOs, tt4 
— en el catecumenado, 448ss 

Hombre 

y* antropología 
y* hombre espiritual 
y* hombre evangélico 
y* humanismo 
y* mujer 
y* personalidad 
— su dimensión dialogal, 209s 
— homo ludens, 91, 1360, 1362 
— humilde, 670ss 
— en crisis, 1051 
— ser de deseos, 1114 
— abierto al futuro, 447s 
— como libertad condicionada, 1114ss 
— tentado, 655, 1338ss 
— su valor 270s, 518s 
— Jesús hombre verdadero 537s 599, 

766 
— imagen de Dios, 648s, 699s 1081 
— en la Palabra 638ss 
— y mujer 555ss 
— en el devenir histórico, 734s, 1294s 
— pobre, 1167s 
— dividido en si mismo, 1344s 

HOMBRE ESPIRITUAI 637 650 

y* Espíritu Santo 

HOMBRE EVANGÉLICO 650-656 

y* experiencia espiritual en la Biblia 
— y perdón, 756, 1120 
— y corrección fraterna, 576 

HORIZONTALISMO/VERIIGALISMO 657 665 

— y verticalismo 997 
— y liberación espiritual 823 
— antropocentnsmo extremo 108s 
— en los jóvenes, 783 

Huida del mundo 

y * mundo 
— huida, 80, 99, 370, 438ss, 441s 539s, 

887s 
— en la Biblia y en la tradición, 993ss 
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— según el Oriente cristiano, 1030ss 
— entre los trabajadores 1377 

Humanismo 

y* antropología 
y* hombre 
y* mujer 
— de Jesús, 761s 
— rostro humano de Dios, 950 
— sapiencial, 506s 
— actual, 1114s, 1121s 
— en la antinomia con la gracia 64s 
— del feminismo, 564s 

HUMILDAD 665-674 

y* soberbia 
— presupuesto de la caridad, 133 
— hacerse pequeños, 524, 1109 
— y el evangelio, 1213 
— su excelencia, 97 
— en la magnanimidad-munificencia, 

67 
— en el mundo actual. 105 
— en C de Foucauld 955s 

Icono 

y* imagen 
— espiritualidad del — 1031s 
— iconoclasmo, 700ss 

IGLESIA 675-698 

^•"comunidad de vida 
y* cuerpo místico de Cristo 
y* reino de Dios 
— pueblo de Dios, 374, 1075s 
— vivencia de Cristo, 176 485, 762s 

1242s, 1295s 
— misionera, 76 80, 175s 1133 
— cansmatica 48 50, 51 89s, 136ss 
— domestica. 496 
— amistad eclesial, 50s 
— fraternidad, 402ss 
— espiritualidad eclesial, 1000, 1033 
— y la fe, 280ss 
— y futuro, 286s 
— entre institución y carisma, 64s, 682s 
— peni ten te renovada , 140, 1125, 

1134ss, H40s 
— y contestación profética 72, 265s 

1175s 
— y laicado, 795, 801 s 
— comunidad de pobres, 1152s 
— y matrimonio 544, 549s 
— diaconia eclesial. 196s. 366ss 
— y culturas modernas, 78s 
— en crisis, 298 
— seguir ftn la — hoy, 763 
— amor eclesial, 746s 

IMAGEN 698 706 

y* icono 
— de Dios en Cristo en el hombre espi 

ritual 648s 699s. 1081 
— de los santos, 951s 
— de Dios y sexualidad 1283 
— y semejanza para el Oriente cristia 

no. 1026 
— veneración de las imágenes. 701 

Imitación 

y* seguimiento 
— su sentido y valor. 946s 
— de Jesús en C de Foucauld, 956 

Inculturación 

y* cultura 
— de la palabra. 459, 678s 
— deuteronomica 505ss 
— antropológica 852 
— caritativa eclesial, 48 
— teológica. 78 853, 1081s, 1381 
— de la piedad y espiritualidad. 458ss. 

863s, 1205ss 
— de la obediencia, 1006s, 1012ss 
— de la sexualidad, 1277. 1278s 
— del pecado y penitencia, 1121ss 

Infierno 

— efecto de la incorrespondencia al 
Espíritu 64 

— Infelicidad definitiva, 1342s 

INICIACIÓN CRISTIANA 706-721 

y* bautismo 
y* confirmación 
y* eucaristía 
— sus precisos compromisos 744ss 

Innovación espiritual 

^ espiritualidad contempora'nea 
— y voluntariado, 69 
— y practica estable, 68 
— actual, 742ss 
— obrera, 1370s 

Institución 

y* carismas 
— y cansma, 64, 137 
— y espontaneidad, 73 
— en visión utópica, 1384ss 

INSTITUTOS SECULARES 721-726 

y* laico 
y* religiosos 
— configuración histórica 1403s 
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ISLAMISMO 726-733 > 

— y caridad, 126 

ITINERARIO ESPIRITUAL 733-750 

s* madurez espiritual 
x*' progreso espiritual 
— cristianismo como camino, 134 
— dinamismo de la existencia cristia

na, 368s, 760 
— en el discernimiento, 371s 
— del discípulo en Jn, 534s 
— en la experiencia islámica, 732 
— Mana en el itinerario cristiano, 867 
— e itinerario psicológico, 834ss 
— simbolismo del camino, 1311 
— vocacional, 1419ss 
— éxodo, 343ss 
— hacerse libres, 820 

Jerarquía 

x*" autoridad 
** obediencia 
x*" obispos 
— en la Iglesia, 694, 1075s 
— colegial, 694 
— en relación con el orden, 694 
— en Dionisio, 679 
— en la religiosidad popular, 121 ls 

JESUCRISTO 751 768 

x*' cristocentnsmo 
y seguimiento 
— su personalidad, 595ss, 597ss, 637ss, 

641s, 735ss, 741 
— su espiritualidad, 47ss, 129ss, 247, 

256ss 428, 538ss, 668ss, 1346ss 
— en relación con nosotros, 344s, 568ss, 

601 s 
— en la Iglesia, 51s, 79s, 172. 175s, 

362ss, 489, 528ss, 636, 691s, 1242s 
— unión con Dios en Cristo, 347, 436, 

1017s, 1242 
— revelación de Dios, 129ss, 536s, 1316 
— de la historia y de la fe, 90, 169s 
— poesía de Dios, 89ss 
— evangelizados 71 
— doliente, 98 
— sacerdote, 908 
— mediador, 894 
— maestro de sabiduría, 246ss 
— máxima inserción de Dios en la his

toria. 279, 532, 1295 
— siervo de Yahvé y de los hombres, 

362 
— exorcista, 356 
— Señor, 151s 
— verdadero hombre, 537 
— hombre religioso y solidario, 967 
— amén del Padre, 483 
— clown, 1363 

— nuevo Moisés, 737 
— hermano universal, 575 
— imagen de Dios, 699s 
— profeta, 1170, 1173ss 
— la cruz en su vida, 310ss, 428, 922ss 
— su resurrección, 450s, 923s, 983s 
— su experiencia de Dios, 1266s 
— su humildad, 668ss 
— su filiación divina, 597s 
— su obra espiritual, 641ss 
— sus tentaciones, 292s, 1346ss 
— sus imágenes, 700ss 
— madurez en —, 738ss, 828ss, 928ss 
— saber expenencial, 492ss 
— en el ecumenismo, 400s 
— en las comunidades del NT, 523 
— y contemplación, 256s, 1408s 
— y apostolado, 79 
— predicar a —, 74 
— nuestro desierto, 344ss 
— "oración de Jesús" en Oriente, 347, 

1027 
— discernir a Cristo y en Cristo, 570, 

371, 1295 
— y salmos, 1230ss 
— centro de simbolismo, 1312 
— y contestación profética, 264s, 

1173ss 
— y piedad mañana, 854, 862s 
— en los ejercicios espirituales, 418s 
— comercialización de —, 1359s 

JÓVENES 768 786 

— y Jesús, 78, 752s 
— en la ascesis penitencial, 94, 1126s 
— en la amistad, 56 
— y revisión de vida, 1224s 
— y heroísmo moderno, 588, 1217s 
— y el sacerdote, 54 
— en el paro, 1369 
— y escuela, 847s 
— y tiempo libre, 1361s 

JUDÍA (ESPIRITUALIDAD) 786 793 

— unión con Dios, 127, 436 
— matrimonio y celibato, 184s 

Juego 

x*" diversión 
s* tiempo libre 
— creativo-redentivo divino, 91s 
— verdad como juego, 31 
— en creación artística, 91s 
— en la cultura actual 1362s 

Justicia 

x*" compromiso social 
S social 
— de Dios, 51 Os 
— en la economía justificativa, 487 

— y candad, 135s 
— y martirio, 874 
— en las nuevas perspectivas, 62ss. 

442, 525 
— en la familia, 551 
— para con la mujer 566 
— y venganza, 67 

LAICO 794 809 

,* institutos seculares 
s* profano 
x*' profesión 
— espíritu laical, 68s 
— espiritualidad laical, 546ss, 690, 950 
— Jesús laicizado, 753s 
— misión apostólica, 77 99, 1000 
— y clero, 174 
— y director espiritual 1057 
— y escatologia, 439s 

Lenguaje 

x*" coloquio 
x*" comunicación 
x*" palabra 
— y ética, 945s 
— de los profetas, 1173 

Ley 

x*" ética 
x*- seguimiento 
— dada por el amor de Dios, 502 
— como autosuficiencia salvifica, 528 
— evangelio y consejos evangélicos, 

234ss 243s 652s 
— obediencia y desobediencia a la —, 

102s, 1106, 1111 
— y libertad, 821s, 1112s 
— legalismo penitencial, 1130ss 
— ley judía 792 

LIBERACIÓN (ESPIRITUALIDAD DE LA) 810-

817 

•^ evangelizacion 
x*" libertad cristiana 
— como conversión, 63 
— como salvación, 74, 468s, 598s, 824s 
— libertad como —, 817s, 822ss, 1113s 
— en Cristo, 764s 
— de la persona, 575, 784 
— de los pobres, 823 
— del mundo, 1001 
— de la autojustificacion, 820s 
— de la neurosis, 1098s 
— teología de la —, 1152s, 1372 

LIBERTAD CRISTIANA 817-827 

— y Dios por medio de l Espíritu, 63, 
372 

— de iglesia y de conciencia, 697 
— de los hijos de Dios 63, 745s 
— y la moral 1113s, 1117s: 
— y obediencia, 695, lOlOs 
— del sacerdote, 914s 
— y Mana, 864 
— y hbertismo 829s, 1121s 
— y corresponsabilidad 836 

Limosna 

x ' pobre 
— como candad 971s 
— en el islamismo, 126, 730 

Liturgia 

^ c e l e b r a c i ó n litúrgica 
'**' devoción 
"•*' ejercicios de piedad 
•^ religiosidad 
— y Palabra, 1076s, 1081 
— culto espiritual, 252s, 648 
— y fe. 676 
— y experiencia eclesial, 21 ls , 693 
— hermanos según la —, 571s 
— el exorcismo, 357ss 
— y devoción a Mana, 854s, 863 
— y utopia, 1392s 

Lucha 

x*" revolución 
— de clase, 1380 
— de sacerdotes obreros 1380s 
— odio de clase 1377 

MADUREZ ESPIRITUAL 828 840 

/ itinerario espiritual 
x*" progreso espiritual 
— su configuración, 58, 65 737ss, 743, 

745s 
— y misterio pascual, 928ss 
— y sentido religioso 21 ls 
— y Mana, 865s 
— y mediaciones 898 
— entre los jóvenes, 773s 
— según el existenciahsmo, 734 

Madurez personal 

x*" adulto 
s* madurez espiritual 
s* promoción humana 
— cristiana heroica, 582 
— caritativa en el Espíritu, 65 
— y fe, 284s 
— y desarrollo psicosocial, 44 
— e integración, 831s 
— y utopia, 1392s 
— entre los jóvenes, 782s 
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MAFSTHO/EDUCADOR 840-850 

s* escuela 
S padre espiritual 
— en la Iglesia 738s 
— padre espiritual, 1047ss 
— comprensión para con el —, 845 

Magnánimo 

— en la trama de virtudes, 67 
— con munificencia, 67, 587 
— con humildad, 67 
— con heroísmo, 587 

Mansedumbre 

— longanime 67 
— con firmeza y humildad, 67, 667ss 
— obra del Espíritu, 577 
— en el budismo, 118 

MARÍA 850-869 

— en la historia de la espiritualidad, 
616, 620, 623s, 624 632 

— prototipo de fe, 291s, 746, 1073s 
— hija de Sion, 666, 1310 
— virgen y madre, 185 
— pobre. 1146s, 1148 
— carismatica, 141 
— modelo en el apostolado 83 
— paradigma de la unidad de vida, 83 
— dolorosa, 430 
— y la encarnación, 890 
— viuda, 990 
— medio de encuentro con Cristo, 741 
— y espiritualidad eclesial, 470, 686, 

697 
— Magníficat 469, 1023 1230s, 1236 
— Ángelus, 409 
— oficio de BVM, 409 
— apariciones, 1407, 1411, 1413, 1416 
— imágenes, 702, 1032 
— orar a —, 891 
— santidad singular, 1246ss 
— maternidad espiritual y apostólica, 

83. 697 
— consagración a —, 471s 
— en la piedad popular, 1208s 

MÁRTIR 869-880 

— en el seguimiento de Cristo, 74 
— su sentido eclesial, 676 
— y amor, 130 
— y heroísmo, 579, 587 
— y virginidad, 677 
— y escatologia, 437 
— y temperancia, 874 

MASS MEDIA 880-893 

S comunicación 
s* propaganda 

s* publicidad 
— e información 881, 886 
— e imagen, 705 
— y opinión publica, 881s 
— educación a los —, 1367 

Matrimonio 

s* cónyuges 
^* familia 
s* natalidad 
— en la Palabra, 184s, 237ss 
— y virginidad, 184ss, 190ss, 490, 1281 
— lugar teológico, 544ss 
— y consagración, 724 
— entre sacerdote obispo y comunidad, 

913s 
— y oración, 1022 
— en segundas nupcias, 990 
— judio, 791s 

Matrimonio espiritual 

s* alianza 
s* nupcialidad 
— entre un célibe y una virgen, 190s 
— mística esponsal, 934ss 1284, 1313, 

1315 

MEDIACIONES 893 902 

— elemento esencial de la salvación, 
893ss 

— caída de las — 899 
— y vivencia teologal, 896s 

MEDITACIÓN 902 907 

^ método 
^ oración 
— sus formas 119, 252s, 456s 
— corpórea, 329ss 
— en dimensión comunitaria, 412 
— de la Palabra, 253 

Memorial 

— cristiano, 475s 
— litúrgico, 516s 
— eucanstico, 478s 

Método 

,/*" meditación 
— místico, 434 
— bíblico, 1078ss 
— teológico eucanstico, 475ss 
— científico, 198ss 
— sociológico, 1320ss 
— en la escuela, 842s, 1351ss 
— de fidelidad a la historia, 516s 
— de revisión de vida, 1218ss 
— de cruz, 530s 
— de misión obrera, 1381 
— en los ejercicios espirituales, 417, 

419s j 
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MINISTERIO PASTORAL 907 921 

s* diácono 
S obispo 
¿r sacerdote 
¿* servicio 
— cansma, 137, 140s, 365 
— diversas formas 552s, 640, 676,803s 
— en la iglesia primitiva, 362 
— corrección de ministros culpables, 

684s 

Misericordia 

— integrada con venganza 67 
— como amor de Dios, 60 126s, 571 
— como candad 67, 129 
— obras de —, 364ss 
— y vida familiar 553 
— en el islamismo 728 
— en el budismo, 118 

Misión 

,-*• apostolado 
** evangelizacion 
x*- ministerio pastoral 
— sus formas, 71ss 
— encarnacionismo de —, 81s 
— entre cristianos, 71s 
— entre no cristianos 75s 

Misterio 

-* misterio pascual 
— y fe, 35s, 746 
— y teología, 944s 
— y ciencias antropológicas, 944s 
— y los modelos, 110 

MISTERIO PASCUAL 921 931 

s* pascua 
s? muerte / resurrección 
— en Cristo, 642 
— causa de nueva vida 63s, 67, 102s, 

642s, 1249s 
— iglesia kenotica, 680 
— centro del NT, 872s 
— en la historia 175, 1225 
— y mortificación, 98 
— y anciano, 59ss 
— y ateo, 114 

MÍSTICA CRISTIANA 931 943 

•-*• misterio pascual 
^ unión con Dios 
— contemplación, 253ss, 741 836ss, 

1028s 
— amistad mística, 48ss 
— y ascesis, 94ss, llíMss 
— conversión a la —, 273, 300s 
— y psicología, 1194s 

— paramistica, 779, 1097s, 1102 
— en perspectiva sacramental, 720s 
— y desierto, 337 
— y contestación profética, 266 
— budista e islámica 119s, 732 
— misticismo no cristiano, 942 

MODELOS ESPIRITUALES 943 970 

— actuales, 658ss, 877s 
— cristocéntncos, 304ss, 754 
— litúrgicos 173 
— en Buda y Mahoma, 116 728s 

Modestia 

— en los juicios espirituales 93 
— en el conocimiento de la voluntad de 

Dios, 374 
— en el arte, 705 

Monje 

s* escatologia 
¿* huida del mundo 
s* religiosos 
s* vida consagrada 
— su misión eclesial 68s 
— contemplativo 250 
— cenobio y anacoresis 336ss, 994s 
— cristocentrismo monástico, 304s 
— profetismo contestativo, 266s 
— y fraternidad, 572s 
— en el feudalismo 680s 
— en el budismo 117s 

Mortificación 

y huida del mundo 
s* misterio pascual 
,* purificación 
•*• renuncia 
— ascesis, 92 96ss 
— corpórea, 96ss 105 
— en la cultura dominante 106 
— para promoción personal 67 
— derecho a la experiencia prohibida, 

33 

MOVIMIENTOS ACTUALES DE ESPIRII UALIDAD 

970 982 
S cansmaticos 
;* espiritualidad contemporánea 
^ liberación 

Muerte 

y enfermo / sufrimiento 
yf muerte / resurrección 
;r pascua 
— problemáticas actuales, 514s, 982s 
— preparación a la —, 984s, 986s 
— su superación, 452s 
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— causada por el demonio y por el 
hombre, 359s, 501s 

— pastoral funeraria, 988s 
— en el hinduismo, 607s 

MUERTE /RESURRECCIÓN 982-990 

— de Cristo, 922ss 
— encuentro con el Señor, 36s, 585s 
— victoria sobre la muerte, 600 

Mujer 

•*• feminismo 
— cuerpo en femenino 320ss 
— su personalidad, 575 
— imagen de Dios, 699 
— en el sur. 121 lss 
— igual al hombre, 555s 566s, 1275ss 
— Sion mujer, 1309s 

MUNDO 990-1001 

s* compromiso social 
y huida del mundo 
— amor al mundo 67, 75 80s, 99, 690, 

962ss 
— y Cristo, 766s, 890 
— e Iglesia, 655s, 695s, 798s 
— al servicio del —, 99, 213, 242ss, 

440ss, 466s, 515ss, 695 
— sus recursos, 207s 
— en espera del nuevo —, 448, 515 
— y solidaridad cristiana, 1333ss 
— y laico, 794s 
— y contemplación, 275s, 440s 1081 
— animación cristiana, 201ss, 802 
— en la misión familiar, 553 
— según el Oriente cristiano, 1030ss 
— pecado del —, 112, 1125ss, 1155, 

1202 

Munífico 

— y magnánimo, 67 
— y magnífico, 587 

Natalidad 

•*• cónyuges 
S familia 
S matrimonio 
— neomaltusianismo, 206ss 

Naturaleza 

/? ecología 
** hombre 
¿S mundo 
— y el hombre, 379ss 828ss, 1191s 
— y alianza 386 
— y ética, 585ss 
— según el Oriente cristiano, 1025s 

1454 

Neocatecumenado 

— actual, 161 
— comunidades catecumenales, 220s 
— y conversión, 273 

Niños 

•*" edad 
— y espiritualidad, 738 
— infantilismo espiritual, 829s 
— fantasía infantil 44 
— bautismo de los — 717 
— e iniciación a la penitencia, 1126 
— maestros de —, 842ss 

Novedad 

y* conservador 
,* profetas 
,* progreso espiritual 
— en los valores familiares, 545 
— entre los jóvenes 771ss 

Nupcialidad 

s* alianza 
•*' matrimonio espiritual 
— humana y divina, 184ss 
— entre Cristo y la Iglesia, 185, 194 

679, 680 
— bodas místicas, 191 607, 626 
— noviazgo de Israel con Yahvé, 342 

OBEDIENCIA 1002-1015 

-* autoridad 
•*" jerarquía 
s* libertad 
— de Cristo, 484s, 521, 538 
— a la voluntad de Dios, 374 
— y consejo evangélico, 236s 
— y libertad de conciencia, 686s, 821s, 

826 
— y liberación, 823 
— y contestación 67 
— en los institutos seculares 724 
— en el islamismo 731 

Obispo 

S autoridad 
s* jerarquía 
," ministerio pastoral 
— ministerio como servicio, 362s, 365 
— y religiosidad popular, 121 lss 

Opción fundamental 

— por Dios o contra Dios, 112 
— en la vida religiosa, 242 
— y carisma ministerial, 910ss 
— en la muerte, 986 
— y elección objetiva 1116 
— y pecado, 1119s 

1455 í n d i c e anal í t ico 

ORACIÓN 1015-1024 

y*' piedad 
y salmos 
— de Jesucristo, 520 
— y voluntad del Padre, 1066s 
— modos de —, 92s, lOOss, 142ss, 145s, 

252ss, 259, 328s, 487, 551, 648, 
1135s 

— e historia salvifica, 82, lOOs, 1268s 
— orante pobre, 1020, 1156s 
— penitencial eclesial, 1137s, 1139s 
— para discernimiento comunitario, 

374s 
— por la unidad, 394ss 
— y fraternidad, 576 
— popular 1207s 
— según el Oriente cristiano, 1026ss 
— en los cansmaticos, 142ss, 526ss 
— en el protestantismo, 1183 
— en la espiritualidad judia, 792 
— en el hinduismo, 607 
— en M L Ring, 960 

Orgullo 

•*• humildad 
— y candad, 133 
— en el monje budista, 117s 

ORIENTE CRISTIANO 1024 1035 

— su descripción, 398 
— y belleza de Dios, 255 
— y el mundo, 996 
— y el trabajo, 1371 
— y corazón puro, 1029s 

Paciencia 

— su excelencia, 97 
— don del Espíritu, 577 
— en la Iglesia, 692 
— en la realización, 1294 

PACÍFICO/ VIOLENTO 1036-1046 

• ' P a z 
— violencia y mensaje profetice 267 

Padre 

•*• fraternidad 
x*' hijos de Dios 
s* voluntad del Padre 
— Dios Padre, 570s, 592ss, 1016s, 

1062s 
— Jesús el Hijo, 5 9 5 S 
— hombres hijos d e Dios, 596, 1063s 
— abad, 573 
— sociedad sin padre, 590ss, 1051ss 

PADRE ESPIRITUAL 1046 1061 

•*" discernimiento 
x*' método 

— mediador eclesial del Espíritu, 372 
— abad, 573 
— docilidad 67 
— y control de las mortificaciones, 97 

PADRENUESTRO 1061 1071 

— por medio de Cristo, 1017 
— y sacramentos 1021s 

Palabra 

^ coloquio 
• ' l e n g u a j e 
•*• palabra de Dios 
— profética, 1173 
— y amor, 43s, 126ss 
— y fraternidad 576 
— y laicado, 795ss 
— y sacerdote. 916s 
— y artista, 86s 
— según Lutero, 683s 
— y Coran, 727s 

PALABRA DE DIOS 1071-1085 

S experiencia espiritual en la Biblia 
— su valor y meditación, 253, 404, 525, 

1121 1181, 1304 
— Dios en la historia, 46s, 593, 949 
— y Cristo, 532. 755s, 765s 
— y espiritualidad, 95, 372, 735ss, 

936ss. 1049s 
— devoción a Mana, 855ss 
— y seguimiento de Cristo, 1256ss 
— y oración 1019s 
— y penitencia, 1120 
— y pobreza, 1143ss 
— y hombre-mujer, 1275ss 
— y familia, 550 
— y libertad, 818ss 
— y sexualidad, 1273ss 
— y sufrimiento, 427ss 
— y símbolos, 1306ss 
— y pecado 427. HlOs 

Paraíso 

s* escatologia 
— felicidad definitiva, 1342 
— deseo del —, 440 
— y vida sexual, 1274 

Pascua 

,* misterio pascual 
•»• muerte / resurrección 
¿* viacrucis 
— en Cristo, 752, 759, 1004s 
— el camino de la cruz, 521 
— centro de expresión cristiana, 521s, 

536s, 545 
— comunión de amor, 481 
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— fermento de novedad. 1001 
— en la experiencia familiar, 548s 
— en los ejercicios espirituales, 425 

Pastoral 

— sentido eclesial, 677s 
— y conversión, 272s. 680 
— penitencial, 1126s 
— obrera 691 
— de los moribundos, 987ss 
— en san C Borromeo, 685 

P ATOLOGi A FSP1WTUA1 1 0 8 5 - 1 1 0 3 

y* diablo/exorcismo 
— y vida espiritual, 837ss, 1198ss 
— y paternalismo, 1058s 
— anomalías de los sujetos, 1059s 
— alienación social, 1369, 1376 
— psicoterapia con el cuerpo, 322ss 
— escrúpulo, 1059, 1090ss 1106s, 1198 

Patriarcas 

— y fe, 277ss 
— y crisis, 289ss 

Patrística (doctrina) 

— e Iglesia, 677ss, 1075 
— y cruz, 312s 
— y contemplación, 251s 
— y escatologia, 437 
— y celibato, 190ss 
— y pobre, 1148ss 
— e icono, 701s 
— y amistad, 50s 
— y mundo, 992s 
— y obediencia, 1006s 
— y artista, 87 

Paz 

— orden interior, 67 
— obra de justicia, 182 
— despnvatizada, 1037s 
— don del Espíritu, 371, 577, 813 
— y penitencia, 1140s 
— y vida familiar 551 
— y los hesicastas, 1032s 

PECADOR/PECADO 1104-1121 

y* culpabilidad 
y* penitente 
— vivencia humana del mal, 501 ss, 

1085ss 
— del mundo, 112, HOls, 1125s 
— sentido del pecado, 182s. 601, 604, 

700 
— y el demonio, 354 
— prevenirlo, 33 
— y conversión, 272s, 571s, 1239 

— y vida heroica, 584s 
— en los ejercicios espirituales, 417 

Pecado original 

— descripción bíblica, 1108ss 
— expresado en antinomias, 62s, 112ss 
— e integridad natural 1191s 
— en inculturacion actual, 1121s 

PECADO V PENITENCIA EN LA ACTUAL INCIX 
TURACIÓN 1121-1127 

Pedagogía 

y* maestro/educador 
— cristiana, 847ss 
— espiritual, 1200ss 
— penitencial, 1126s 
— actual, 1193 
— y dirección espiritual, 1053ss 

PENITENTE 1127-1142 

y* ayuno 
s* confesión de los pecados 
y* conversión 
^*" perdón 
— y conversión 271s, 429, 584, 1088ss 
— y ascesis, 92, 97, 1102 
— en familia, 550s 

Peregrinación 

— y experiencia humana, 733s 
— camino espiritual, 735 
— en perspectiva escatológica, 438 
— en el islamismo, 731 
— peregrinaciones, 1208ss 

Perfección cristiana 

y* santo 
y* vida cristiana 
— según el evangelio, 234ss, 738 
— posible para todos, 242s, 543 
— y candad, 134, 579 
— madurez del yo, 828s, 1285 
— grados de —, 1354s 
— y martirio, 877ss 

Personalidad 

y" antropología 
y* hombre 
y0 mujer 
— educable, 1200ss 
— espiritual, 743, 1161s, 1342s 
— y sentido comunitario, 215 
— en la fraternidad, 574 
— juvenil, 769ss, 782s 
— del maestro educador, 844s 
— de institutos religiosos, 1404s 
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— de María, 857s 
— psicopética, 1091s 

\ • 
Piedad 

y* devoción 
s* ejercicios de piedad 
y* religiosidad popular 
— virtud de Cristo, 406ss 

Pluralismo espiritual 

— experiencia espiritual múltiple, 51, 
1245ss 

— en la unidad eclesial, 693s 
— con elección preferencial, 1009s 
— de formas obedienciales, 1005 
— y utopia, 176s 
— en el protestantismo, 1185s 

POBRE 1142 1157 

y0 austeridad 
y* consejos evangélicos 
y* institutos seculares 
y0 limosna 
— y Jesús, 236, 752s 1145s, 1152 
— Dios en el —, 664s 
— y Mana, 858, 1146 
— en la eucaristía, 484 
— en la vida eclesial, 692 
— en el apostolado y en el martirio 52, 

874s 
— en los religiosos, 1150s 
— en el sacerdote, 915 
— en el orante, 1020, 1156s, 1207ss 
— y comunión de bienes, 241s, 1151 
— en servicio de los necesitados, 364 
— en la experiencia familiar, 548s 
— en los jóvenes, 772s 
— símbolo del desierto, 341, 343 
— y tiempo libre, 1360s 
— ateo, 114 
— en el mundo greco romano 125 
— y humildad, 668 

Poder 

— de Satanás, 352ss, 369, 1339s 
— regla del cristiano, 800s 
— político, 1165 
— ansia de — 1010 

PoifTICA 1157 1170 

— e Iglesia, 680 
— y caridad. 747 
— y virtud, 75 
— y espiritualidad laical, 548s 
— crisis del compromiso político, 299 
— y mujer, 555ss 
— y jóvenes, 784s 
— y tiempo Ubre, 1366s 

Profano 

y* sacrahzación 
y0 secularización 
— y reino de Dios, 75 
— y sagrado, 1264 
— y liturgia, 174 
— y cristiano. 795 
— y trabajador, 1374s 

Profesión 

y* mundo 
y* profano 
y* trabajador 
— competencia requerida, 884 
— espiritualidad, 1373, 1374ss 

PROFETAS 1170 1178 

y* contestación profetica 
y* signos de los tiempos 
— en el AT 185 219 
— llamada de los — 72, 800 
— espiritualidad, 250, 337. 502ss, 1266 
— hoy, 266ss 
— sacerdotes 915s, 1022s 
— y fraternidad, 575 
— y las novedades, 263, 588. 1298s 
— y crisis 263, 291 s 
— y violencia 267 

Progreso espiritual 

y* adulto 
y* itinerario espiritual 
y* madurez espiritual 
y* madurez personal 
— como deber espiritual, 584, 734, 744 
— gracia divina, 94 
— en Cristo, 759s, 1084, 1244s 
— hacerse libres. 743, 820. 1116s 
— mediante misterio pascual, 928s 

Promoción humana 

y* desarrollo 
s* madurez humana 
y* progreso espiritual 
— y candad, 135 
— misión del laicado, lOOOs 
— personal, 105 
— y espiritualidad. 743, 806s 
— del laico, 802s 
— en el trabajo, 1374s 

Propaganda / publicidad 

s* comunicación 
y* mass media 
— noción, 881 
— actitud espiritual, 886 
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PROTESTANTISMO 1178-1189 

— su espiritualidad, 398ss 
— y acción, 599 
— e iconografía, 704 
— y revelaciones privadas, 141 ls 

Providencia divina 

— y conocimiento científico, 204ss 

Prudencia personal 

— y características, 67s 
— sus limites, 374 
— y el Espíritu, 68 
— en el celibato, 195 

PSICOLOGÍA (Y ESPIRITUALIDAD) 1189-1204 

s* jóvenes 
** patología espiritual 
•^ yoga / zen 
— coordenadas, 93, 743, 1054 
— en el discernimiento espiritual, 374 
— en el exorcismo, 357 
— acerca de la obediencia, 1009 
— en función de la cruz, 316 
— lo psicológico en el pecado, 1115 
— de la juventud, 768ss, 773ss 
— parapsicología en el AT, 262 

Purificación 

y* misterio pascual 
z ' mortificación 
s* noche de los sentidos 
— de la fe, 283 
— y contemplación, 259 
— en la muerte, 984s 
— en el islamismo, 730 

Realidad presente 

S compromiso social 
¿* signos de los tiempos 
S social 
— comprometidos en la —, 58s, 783s 
— su lectura, 1223ss, 1298ss, 1323s 
— huida hacia el pasado, 58 
— en los jóvenes, 779 
— en el anciano, 58 

Reino de Dios 

*" cuerpo místico de Cristo 
y" Iglesia 
— significado, 1065 
— e Iglesia, 689 
— y fraternidad, 575 
— y profano, 75 
— y progreso social, 99 

Religiones no cristianas 

— religiosidad cósmica 169, 180 
— integración espiritual, 116 
— fuerza salvifica, 76 

Religiosidad 

s* liturgia 
** religiosidad popular 
s* religiosos 
— en la historia salvifica, 170s 
— en el evangelio, 520, 522s 
— formas de —, 168s, 1094ss 
— juvenil, 776ss 
— y utopia, 1326s, 1390s 
— y mito, 1096s 
— idolatría, 519 

RELIGIOSIDAD POPULAR 1205-1217 

— y Jesús, 754s 
— hacia los santos, 173 
— ambivalente, 686s 
— y los signos de los tiempos, 472s, 

1298ss 
— y contexto sociológico, 1319s 

Religiosos 

s* escatologia 
s* huida del mundo 
s* monje 
** vida consagrada 
— espiritualidad de los —, 444s, 546, 

1395ss 
— en misión evangehzadora, 77 
— y revisión de vida, 1224 
— y piedad mañana, 853 
— y mass media, 887s 
— y magia, 1210ss 

Renuncia 

¿f huida del mundo 
¿* misterio pascual 
S mortificación 
— en toda vida humana, 99s 
— celibato, 183ss, 195s, 913s 
— ascética, 92ss, 388s 
— bautismal, 1348s 
— del religioso, 53 
— en el budismo, 116 
— en el islamismo, 732 

Respeto 

— y amabilidad, 67 
— y contestación, 67 
— hacia la mujer, 558s 
— a los animales, 385s 

Responsabilidad 

— común, 217 
— de religiosos, 213 

Resurrección 

^ m i s t e r i o pascual 
y* muerte / resurrección 
** pascua 
— de Jesús, 761s, 923s 
— mediante la amistad, 52s 

Retiro espiritual 

s* ejercicios espirituales 
— en los institutos seculares 752s 

REVISIÓN DE VIDA 1217 1227 

— y examen de conciencia, 1225 
— y formación permanente 218 

Revolución 

s* lucha 
— situaciones revolucionarias, 657s 
— cultural juvenil, 769ss 
— y Jesús, 753 
— en Muntzer, 684 

Sábado 

— festividad hebrea, 789s 
— y Jesús, 523 
— escatológico, 442 
— y trabajo, 788s 

Sabiduría 

— en el AT, 246ss, 506ss 
— en Cristo, 247ss 
— y consejos evangélicos, 250ss 
— y contemplación, 250s 
— y amistad, 46 
— de los ancianos, 59s 
— en el budismo, 120 

Sacerdocio 

^ ministerio pastoral 
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