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El amor de Dios es primero en el orden del precepto,
pero el amor al hermano es primero en el orden de la acción...
En consecuencia, ama a tu prójimo
y trata de ver dentro de ti mismo de dónde nace este amor.
Allí es donde encontrarás a Dios en la medida de lo posible.
Comienza, pues, amando a tu prójimo,
reparte tu pan con el hambriento,
abre tu casa al que no tiene cobijo,
viste al desnudo
y no desprecies a ninguno
de los que son de tu misma raza humana
S. AGUSTÍN, Comentario a S. Juan (PL 25, 1531)

PROLOGO

*

Este volumen quiere ser un complemento necesario del
anterior (La Justicia que brota de la fe, Sal Terrae, Santander 1983), con el que coincide fundamentalmente en temática, equipo redactor y método de trabajo. Si allí pretendimos
decir que la lucha por la justicia constituye una exigencia absoluta del servicio a la fe, ahora se trata de mostrar —en dirección contraria— que la injusticia o la connivencia con ella
pueden convertirse en obstáculo definitivo que opaque la fe,
la desfigure o la haga simplemente imposible como fe cristiana.
Se trata sólo de mostrar: la obra no es exhaustiva, sino
claramente incompleta. Y, por poner un único ejemplo, es
lógico que sorprenda la ausencia de los profetas de Israel,
dada la temática de este libro. Sin embargo, hemos querido
que, dentro de la unidad del tema, quedase el máximo de
libertad para las ofertas de cada autor, sin obligarnos más
que a aquellos puntos que —como la fe de Abraham— quizá
podrían ofrecer más dificultad para nuestro tema.
-^^¿¿:
Al decir que este volumen es un complemento dA ante- 4
rior, debemos añadir dos cosas. Es un completnénto mis cercano para nosotros, cristianos del mundo deJarrollado. (Quizás el volumen anterior resultaba más inmediatamente útil
para cristianos del Tercer Mundo, donde el \dqmoQde las si-
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¿naciones de injusticia y la necesidad de hacer «algo» son infinitamente más desesperados). Y es, además, un complemento más difícil de aceptar, porque nos deja una pregunta muy
incómoda: ¿estamos nosotros en el «lugar» o en el contexto
desde el que se puede creer? o ¿no será que, antes de oscurecerse Dios en nuestra sociedad desarrollada, es el amor lo
que se ha eclipsado? El amor, cuyas primeras obras elementales son el respeto y la justicia para con todos. ¿No será,
pues, nuestra propia culpa contra ese amor que promueve
la justicia la que luego camufla el eclipse de Dios, atribuyéndolo al progreso o a la técnica, en lugar de atribuirlo a los
intereses insolidarios con que construimos ese progreso y esa
técnica? Porque, si la fe llega «por el oído» (Rom 10, 17), la
falta de fe podrá deberse tanto a que no haya «palabras»
como a que no se tengan los oídos para escucharlas.
No vale la pena insistir en la seriedad de estas preguntas, sino tratar de acogerlas con un corazón contrito. Y (sin
negar en absoluto la autonomía del problema de las mediaciones, de los lenguajes y de los cambios culturales) dar también beligerancia a la hipótesis que sugiere que el eclipse de
Dios, su «falta de noticias» en el mundo desarrollado, quizá
nos revela a Dios como el Esposo engañado de Oseas y acusa
a las iglesias del Primer Mundo de haber adulterado con sus
riquezas y su connivencia con la explotación de los pueblos,
mientras querían contentar al Esposo con sus «sacrificios».
No debemos cerrar los oídos a estas hipótesis, porque, si tienen respuesta afirmativa, entonces nuestras iglesias, en lugar
de confiar en vanas alianzas con los poderes de esta hora
presente, como hacía el Israel de antaño, deberían profetizar,
con Amos, su propia catástrofe.
Centre d'Estudis
CRISTIANISME I JUSTICIA
Barcelona, septiembre 1985

PÓRTICO

1
EL CONOCIMIENTO DE DIOS
Y LOS INTERESES DE LOS HOMBRES
por JOSEP VIVES

«La idea cristiana de Dios es, de suyo, una idea práctica. Dios no puede ser pensado sin que este pensamiento
afecte y lesione los intereses inmediatos del sujeto que trata
de pensarlo. Pensar a Dios lleva consigo una revisión de las
aspiraciones y los intereses inmediatos centrados en nosotros
mismos» (J. B. METZ, La fe en la historia y en la sociedad,
p. 66).
«El análisis de la correlación entre conocimiento e interés debería apoyar la afirmación de que una crítica radical
del conocimiento sólo es posible en cuanto teoría de la
sociedad» (J. HABERMAS, Conocimiento e interés, p. 9).

A modo de encuadre

/

Con su reconocida sagacidad, en el mismo título de su
libro Conocimiento e interés J. Habermas pone el dedo en la
llaga de una de las cuestiones más inquietantes del pensamiento de la modernidad: la sospecha, pronto convertida en
convicción, de que no llega a darse un conocimiento neutrón « ^
y desinteresado de la realidad; y con ello, la difuminacióa de^
las contraposiciones clásicas entre objeto y sujeto, realidad y
concepto, verdad ontológica y verdad lógica.
Frente a la concepción «especular» del conpclmftnto que
domina, en formas distintas, toda la epistemolqg=& clásica, en
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la que la función de las facultades cognoscitivas era interpretada como la de un «espejo» que refleja simplemente (aunque sea con sus condicionamientos propios) una realidad ya
previamente dada y conformada como tal, parece imponerse
la concepción del conocimiento como actividad productora y
conformadora de una realidad de la que parece que nada podría decirse previo al acto que la produce para nosotros en
el acto de conocer. El primer gran embate fue la crítica kantiana, desveladora de los a priori del conocer, que desembocaba en aporías que el idealismo subsiguiente no haría más
que desarrollar. Seguirían los embates de los conocidos «maestros de la sospecha» buceando en los respectivos hondones de
la sociedad (Marx), la psique (Freud) y la vida (Nietzsche),
sin que tampoco los intentos de salida por el camino de los
empirismos y los positivismos hayan realmente logrado hacernos rebasar sus aporías.
La vía que entreabrió el mismo Kant —la de la «razón
práctica»— podría parecer todavía la más prometedora. Es
enfrentándose con la realidad en la praxis de toda su vida en
toda su complejidad (con sus condicionamientos físico-materiales, biológicos, espirituales y sociales, y con su sistema de
necesidades, relaciones y urgencias a estos distintos niveles)
como el hombre realmente «conoce»; no con una supuesta
«facultad captativa» neutra y soberana, siempre en riesgo
de asfixiarse en soberano aislamiento. Es por ahí adonde
parecen apuntar las más válidas intuiciones de un Marx, un
Freud y un Nietzsche, que ya nadie puede simplemente pretender dejar de lado por el hecho de que se descubran fallos,
aun importantes, en sus respectivas conclusiones. Por ahí
apuntaba también la perspicacia de Blondel, cuya obra quizás
está todavía por valorar y explotar. Aquí pudo tener su mejor filón el pensamiento existencial frente a un esencialismo siempre proclive al nominalismo o al conceptualismo estériles. Y por ahí nos salen ahora los nuevos filósofos del
«conocimiento e interés», aunque ellos, escarmentados, permanezcan en posturas pretendidamente atrincheradas en la
crítica y recelosas ante cualquier intento constructivo.
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Dios y la construcción de la realidad

Requerido a escribir sobre conocimiento de Dios y situación humana, he pensado que las reflexiones que acabo de
hacer —evidentemente generalizadoras en exceso— podrían
servir cuando menos como encuadre introductorio. Me parece innegable que en el momento presente no se puede ya
abordar la cuestión de Dios sin tener muy en cuenta la crisis
epistemológica de la modernidad. Toda forma de teísmo que
permanezca más o menos ligada —de manera patente o subrepticia— a una epistemología «especular» del tipo clásico,
queda abierta a la sospecha de que Dios, tal vez, no es más
que la «proyección en el cielo» de los anhelos de absoluto
que el hombre no logra ver cumplidos en la tierra (Feuerbach), o a la sospecha de ideología al servicio de intereses
de grupo inconfesados.
No hay que tener miedo a coger el toro por los cuernos.
Para el hombre moderno, conocer es construir la realidad a
partir de su mundo de intereses individuales y de grupo, no
meramente captarla y reflejarla de manera, por así decirlo,
neutral y aséptica. Y por eso, para el hombre moderno conocer a Dios tendrá que ser reconocerlo como parte esencial y
básica de su construcción interesada de la realidad. El hombre moderno se está descubriendo a sí mismo ateo, simplemente porque cree haber logrado una construcción de la realidad en la que Dios ya no tiene ningún papel que jugar: las
ciencias y las técnicas, el poder económico, político o social,
las diversas formas de mitos y drogas que la sociedad se autoadministra de mil maneras, parecen sustituir con ventaja inmediata la función que antes se atribuyera a Dios. El hombre
moderno cree poder construir su realidad sin recurso a ningún Dios transcendente: parecen bastarle sus «dioses inmanentes», es decir, sus «ídolos» (ya que es la auténtica transcendencia la que en definitiva viene a distinguir a «Dios» del
«ídolo»). El hombre moderno sólo logrará abrirse un acceso
al auténtico Dios transcendente en la medida en que este
Dios transcendente pueda ser reconocido como pieza clave,
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fundamental y necesaria de su construcción social de la realidad. Lo había apuntado hace años la fina perspicacia del P. de
Lubac en un libro que bien puede considerarse como un clásico del análisis del ateísmo moderno:
«No es verdad que el hombre no pueda organizar la tierra
sin Dios. Lo cierto es que sin Dios no puede, en fin de
cuentas, más que organizaría contra el hombre» (El drama
del humanismo ateo, Madrid 1949, p. 11.)
Ahí es donde se juega hoy la cuestión del teísmo o ateísmo: en el reconocimiento de la necesidad de un fundante
absoluto en el intento de construcción de la realidad, condición para que tal intento pueda tener sentido y no sea simplemente absurdo por infundable, o impracticable por autodestructivo.

La fe como «teoría social»

En este sentido me parece iluminador el texto de Habermas con que me he atrevido a encabezar estas páginas. No
soy tan ingenuo como para pretender, con manipulación de
prestidigitador, llevar el pensamiento del ilustre crítico de
Frankfurt al agua de mi molino teísta. Pero en su afirmación
de que la crítica radical del conocimiento sólo es posible en
cuanto teoría de la sociedad, me atrevo a ver como una lectura secular y a-tea de algo que desde la Biblia —y evidentemente con presupuestos que seguramente no compartiría Habermas— podría leerse en clave teísta. Quiero decir que para
la Biblia la crítica radical del conocimiento de Dios —la que
habrá de permitir distinguir a Dios de los ídolos y afirmar la
realidad de Dios contra la irrealidad de Dios— sólo es posible dentro de una forma de teoría de la sociedad.
En efecto, en la Biblia reconocer a Dios, creer en El, es
entrar en su alianza, ya sea en sus formas germinales (alianza
creacional con Adán, promesas a Abraham, etc.), ya en sus

CONOCIMIENTO DE DIOS E INTERESES HUMANOS

17

diversas formulaciones explícitas (Moisés, profetas), ya en su
establecimiento pleno con la oferta de filiación de Jesús de
Nazaret, realizada por la efusión de su Espíritu. Creer en
Dios no es meramente asentir intelectualmente al enunciado
que afirma su existencia: es, al contrario, un acto autoimplicativo de todo el hombre con Dios, con el mundo y con los
demás hombres; es pasar a formar parte del «pueblo de
Dios» y comprometerse a vivir según lo que esto comporta;
es comprometerse a construir práxicamente la realidad en un
sistema en el que Dios es como elemento primordial y fundante y en el que los hombres tienen —en libre acogida—
una tarea y una responsabilidad ante Dios y para con el mundo y los demás hombres.
Creer en Dios es, para retomar el lenguaje de Habermas,
acoger práxicamente una determinada «teoría de la sociedad».
La fe-fidelidad para con Dios se ejercita y se realiza existencialmente, no meramente con un acto intelectual ni con actos
cultuales o «religiosos», sino con el comportamiento total y
«social» del hombre: el comportamiento con Dios se hace
realidad en el comportamiento con el mundo y con la sociedad. Por esto en la Biblia la «alianza» del hombre con Dios
comporta siempre un «código social»: la «primera tabla» de
los mandamientos para con Dios reclama la segunda de los
mandamientos para con el prójimo; y la revelación que hace
Jesús de la paternidad de Dios comporta una radical exigencia de fraternidad, tal como se presenta en el Sermón de la
Montaña o en la parábola del juicio final (Mt 25).
Pero hay más: sólo la vivencia práctica de la «teoría social» implícita en el teísmo ofrece una garantía segura para
distinguir el Dios auténtico de los «ídolos» que, no siendo
nada, se presentan con pretensión de poder de Dios. En efecto, el Dios auténtico lo será en cuanto que sea efectivamente
principio absoluto de todo, sustentador de todo y garante
último del sentido y valor de todo. Un Dios de tal naturaleza ha de presentarse como exigente de una «teoría social»
en la que la vida de los hombres en el mundo —de todos
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los hombres— tenga verdadera posibilidad y sentido. Un Dios
señor de todo y Padre de todos lo será en la medida en que
exija el sentido último de todo y de todos. Si hubiera algo
o alguien que de alguna manera quedara fuera de esta exigencia radical del dominio absoluto de Dios, Dios no sería Dios,
no sería el Principio absoluto y último de todo que, estando
en verdadera transcendencia sobre todo, es garante de todo
y valedor de todos.

El Dios de la comunión y los ídolos de la dispersión
Frente a un Dios así, auténticamente absoluto, aparecen
los ídolos con pretensión de Dios, pero con incapacidad real de señorío absoluto. Los ídolos pretenden presentarse como absolutos, pero en realidad son sólo dioses
con minúscula, es decir, dioses regionales, parciales, manifestando así que son creados de la nada —y siguen permaneciendo «nada»— por los hombres que con ellos pretenden
defender y amparar sus intereses regionales, locales, grupaÍes, insertándolos de alguna manera en lo divino. Los ídolos
surgen cuando los hombres abandonan una «teoría de la sociedad» verdaderamente anclada en el absoluto para aferrarse
a teorías de la sociedad que amparen sus intereses particulares, regionales o de grupo.
Los ídolos responden al cuarteamiento de la sociedad en
grupos de intereses encontrados y conflictivos: lo cual resulta, a su vez, del cuarteamiento interior de los mismos
hombres cuando llegan a perder el sentido de su propia unidad íntima, que es una unidad de comunión total con el
mundo y los demás hombres y, a través de ella, con el principio fundante de todo y de todos.
Hay, pues, una correlación íntima entre fe en el Dios
auténtico y vivencia práxica de una teoría social, que desde
el teísmo sólo puede concebirse ya como una teoría de comu-
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nión con todo y con todos. Como hay, también, uVa» c o l l a ción entre promoción de ídolos y vivencia práxica déaina teoría social que responde a la desintegración y pérdida a s ^ e ñ tido de comunión y a la escisión interior del hombre, que sé"
traduce en escisión de grupos con sus intereses en pugna entre sí. En este sentido, fe y praxis social se condicionan recíprocamente: una determinada forma de praxis social —de
solidaridad y comunión universal, o de autoafirmación particular conflictiva— ha de llevar a una determinada forma de
fe —en Dios o en los ídolos— y viceversa.
La perspectiva que proponemos podría quizás ayudar a
comprender las raíces profundas del ateísmo moderno, así
como también la evidente proliferación de «ídolos» más o
menos reconocibles como tales (nacionalismos y racismos, potencia bélica, seguridad, dinero, sexo, consumismo...). Estamos en un mundo de hombres descuartizados, individual y
grupalmente, en intereses contradictorios y conflictivos; y
en la lucha que se sigue, buscamos apoyos, absolutizando y
divinizando los ídolos que puedan servir de garantía a nuestros intereses particulares del momento. La praxis real de
una sociedad descuartizada y desintegrada comporta inevitablemente el descuartizamiento y desintegración de lo divino.

Conocimiento de Dios y praxis social
En consecuencia, me atrevería a decir que sólo la proclamación de una teoría práxica de la sociedad integrada, la
propuesta, aunque parezca utópica, de una sociedad que tenga por principio no el individualismo o grupalismo salvaje,
sino la comunión de todos los hombres y todos los grupos,
en el respeto a la dignidad y valor de todos y cada uno, puede ofrecer las condiciones necesarias para un verdadero teísmo, es decir, para que los hombres puedan descubrir y reconocer a Dios como Dios. Dicho en el lenguaje de la tradición cristiana, sólo en la medida en que estemos dispuestos a
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«convertirnos» al Reino de Dios, estaremos en condiciones
de reconocer al auténtico Dios.
Esta perspectiva nos obligará a revisar nuestras imágenes de Dios (que con pretensiones del teísmo más puro a
menudo no son más que imágenes idolátricas encubiertas) y
también nuestras actitudes supuestamente religiosas para con
Dios (que frecuentemente no son más que prácticas idolátricas con las que queremos asegurar intereses inconfesados).
Dios no puede ser ya meramente el Ser Supremo, Causa
Primera, Primer Motor o Gran Arquitecto que ha puesto en
marcha la gran máquina del mundo y garantiza su perfecto
funcionamiento. El hombre de hoy intuye que el mundo aparece, por así decirlo, más en sus propias manos que en las
manos de Dios: lo palpa casi experimentalmente en su mismo estar sumergido en los avances de las ciencias y de las
técnicas, con una experiencia que alternativamente puede
ser de orgullo de ver todo lo que ha logrado conseguir y
terror de ver todo lo que puede llegar a destruir. El hombre
moderno ya sólo podrá sentirse corresponsable con Dios de
lo que él mismo haga con el mundo, a la vez admirado de la
responsabilidad y confianza que en él han sido depositadas
y sobrecogido de respeto y cautela a fin de que tal responsabilidad sea ejercitada para construir y dar sentido, y no para
destruir o provocar la muerte.
De una vez para siempre debiera quedar arrumbada la
idea de Dios como rival del hombre, como el que limita y
coarta su libertad, su creatividad, su responsabilidad o su
felicidad. La conocida sentencia lapidaria de S. Ireneo se
hace inevitable: «La gloria de Dios es que los hombres vivan», sin omitir el complemento que aporta el mismo autor:
«y la vida de los hombres es que tengan la visión de Dios»,
que pienso que habría que referir no sólo a la visión definitiva de una vida futura prometida, sino también a la atención
a Dios que el hombre ha de tener en el ejercicio de su responsabilidad en el mundo, a fin de que ésta sea para vida y
no para muerte de los hombres, que son la «gloria de Dios».
Ya a Abraham se le había dicho con un sentido semejante:

CONOCIMIENTO DE DIOS E INTERESES HUMANOS

V]

21

«anda en mi presencia y serás perfecto» (Gn \$\, 1).Cejos de
ser rival tacaño, envidioso y dominador del hdijibre —como
eran tan a menudo los dioses de los paganismos^--, el Dios
verdadero sólo puede ser concebido como autor, fundador e
instigador de la libertad y la responsabilidad humana sobre
el mundo, a la vez que como interpelación absoluta y juicio
supremo del uso de esta libertad para dar sentido al mundo
y a la vida humana —de todos los hombres— y no para la
muerte y la destrucción. En este sentido, Dios ya sólo puede
concebirse como fundante y garante de una «teoría de la
sociedad» integrada, en la cual «el hombre —todo hombre—
sea valor supremo para el hombre» (Marx), porque el hombre tiene un valor absoluto que no puede derivar de su efímero ser, sino del hecho de ser amado —y por esto creado—
por el mismo Dios Absoluto.
Si hay que declarar de todo punto insuficiente la imagen
de Dios como garante del orden cósmico, con mayor razón
hay que rechazar otra imagen que a menudo se hace derivar
de aquélla: la de Dios como garante del orden social establecido. La sociedad, tal como hoy la vivimos y experimentamos, sólo puede declararse como un desorden institucionalizado y más o menos compensado, en definitiva casi siempre a favor de los más poderosos, que son los que imponen,
en última instancia, las «leyes» de este «desorden ordenado». Y nadie piense que al hablar así no hacemos más que
entregarnos ingenuamente a los resultados de análisis marxistas o de cualquier otro género de pensamiento izquierdoso:
teológicamente, no hacemos más que recoger el juicio de la
palabra de Dios cuando nos habla, por ejemplo, de «la cólera
de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que oprimen la verdad con la injusticia» (Rom 1, 18), o nos
dice que «todos están bajo pecado... no hay quien sea justo,
ni siquiera uno solo...» (y así una larga retahila de juicios
condenatorios que pueden leerse en Rom 3, 9-20, haciendo
eco a innumerables pasajes del Antiguo Testamento).
Sacralizar este desorden en nuevas formas de «alianza
entre el trono y el altar» (y ahora, en vez de «trono», léase
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poder político o económico o interés nacional, de clase, o de
partido o, también, valores espirituales de Occidente o de
la civilización) es hacer de nuevo la mayor ofensa a Dios
convertido en ídolo regional e interesado— y, a la vez,
impedir la fe en Dios de todos aquellos que experimentan
este supuesto orden como opresión y privación de dignidad
y de los derechos más elementales. Como explica Víncent
Cosmao en su libro «Transformar el mundo» (Sal Terrae,
Santander 1981), cuando se presenta a Dios como garante
del orden establecido, el ateísmo se convierte en condición
necesaria para el cambio social. Se comprende que en un
mundo en el que los hombres sienten en lo profundo una
honda insatisfacción y angustia —más allá de una despreocupada y superfical autosatisfacción— y anhelan cambios radicales para que su existencia no sea vivida bajo constante opresión o amenaza de muerte, aquel Dios supuestamente ligado
con el desorden establecido haya sido objeto de rechazo, a
menudo resentido y violento. Nadie negará que hay aquí otra
de las causas primordiales del ateísmo moderno.

Dios y la utopía de la sociedad solidaria

Cuando hemos dicho, pues, que la fe en Dios comporta
una «teoría social», de ninguna manera queríamos decir que
se pueda utilizar el nombre de Dios para legitimar cualquier
teoría o cualquier praxis social concreta, presentándola sin
más como querida y bendecida por Dios. Debiéramos estar
bien escarmentados de las bendiciones que tantas veces echaron las Iglesias sobre sistemas y regímenes políticos concretos. Dios no se identifica con ningún sistema, haciéndose inmanente a él. Dios implica una teoría social, pero permaneciendo transcendente a ella, porque es precisamente el que
gratuitamente —por puro amor de comunicar su ser y su
bien a los humanos— funda la sociedad de hombres libres,
responsables y corresponsables con él y entre sí, y es a la vez
interpelación permanente a la realización de esta sociedad en
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comunión responsable, y juicio definitivo de la misma. Lejos
de ser freno al cambio social en nombre de supuestos órdenes definitivos, Dios es motor y exigencia de este cambio,
estimulándonos y empujándonos constantemente hacia la realización de la utopía de la sociedad de la comunión perfecta
de todos los hombres entre sí, que expresaría la comunión
perfecta con Dios y con su designio desde la situación propia
de los hombres en el mundo.

Dios y los intereses de los hombres

Bajo esta perspectiva, creer en Dios es siempre convertirse
desde una praxis social de insolidaridad y de autoafirmación
individual y grupal a costa de los muchos y la vida de los
demás, a una praxis social de solidaridad y de comunión bajo
un único designio —«alianza»— propuesto por Dios. Aquí
puede percibirse dónde está la dificultad de creer en Dios
en el mundo de hoy, así como la razón de la proliferación
de ídolos que sustituyen al Dios auténtico. Es que creer en el
Dios auténtico implica una «teoría social» distinta de la
que vivimos, que exigiría una radical conversión, una verdadera revolución que cuestionaría los intereses en los que muchos basan su poder y su seguridad. Por eso muchos no
pueden conocer a Dios: es que «no les interesa». La relación entre conocimiento e interés, en pocos campos se manifiesta tan vital como en éste. Los ídolos, en cambio, parecen
favorecer los intereses de los hombres. (En la Biblia son «demonios» que inducen y fomentan el «pecado», que es el nombre teológico del interés insolidario y egoísta). Por eso los
hombres se entregan a ellos alegre e inconscientemente.
Por el contrario, desde los orígenes del pueblo de Israel
hasta el Sermón de la Montaña, y a lo largo de toda la
historia cristiana, son los pobres y los «limpios de corazón»
los que llegan a ver a Dios. No es que éstos no tengan también su interés: pero su interés está en la solidaridad, en la
comunión, en la justicia, en la verdad, en el rdsgeto a la
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dignidad y a la vida de todos los hombres. Son los intereses
que Heinrich Boíl veía acogidos sólo en la predicación de
Jesús, cuando éste vino a revelarnos el verdadero rostro de
Dios:
«Yo antepondría el peor de los mundos cristianos al mejor
de los paganos, porque en un mundo cristiano hay lugar
para quienes no tienen lugar en el mundo pagano: los mutilados, los enfermos, los ancianos, los débiles. Y porque hay
algo más que lugar: hay amor para aquellos que resultan
inútiles para un mundo pagano y ateo».1

Esta es la «teoría social» del Evangelio. Al Dios auténtico, contrapuesto a los ídolos, nos lo revela Jesús en esta
forma. Sólo quien esté dispuesto a «convertirse» práxicamente a esta teoría social llegará a conocer a este Dios.

¿Un Dios utópico?

En unas reflexiones finales quisiera salir al paso de reparos que más de un lector podría tener ante el planteamiento propuesto. Podría parecer que hemos postulado un Dios
garante absoluto de una sociedad de comunión absoluta.
Esta sociedad es utópica, y el Dios que la sustenta tendrá
que ser tan utópico como esta sociedad. La sombra de Feuerbach reaparece una vez más: proyectamos a un cielo absoluto
los anhelos de absoluto que no logramos ver colmados aquí
en la tierra. La fuerza de la objeción de Feuerbach está en
que, aunque queramos afirmar la realidad transcendente de
Dios, nosotros no podemos pensarla más que como profundamente implicada en nuestro mundo y en nuestra realidad
humana, incluida su dimensión social; en este sentido es verdad que para nosotros «toda teología es antropología; o bien,
en lenguaje que K. Rahner puso en circulación en medios teo1

En K. DESCHNER, Was halten Sie von Christentum?, Munich 1958, p. 23.
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lógicos académicos, «toda teología es salvífica». En definitiva, la realidad de Dios está ya prejuzgada a partir de nuestra
postura ante la realidad del hombre y de la sociedad. Todo
está en decidir si optamos por un mundo en el que los débiles e inútiles —según el texto citado de Boíl— tienen realmente (y no porque yo o una asamblea legislativa o una
iglesia se los quiera conceder) derechos absolutos y son absolutamente dignos de amor y de respeto. Es en la afirmación
del valor absoluto del hombre, no en la forma de anhelo
utópico, sino como hecho y realidad primordial de una «teoría de la sociedad», donde podremos llegar a reconocer el
Absoluto de Dios, no como anhelo utópico, sino como fundante y garante de aquella realidad. El valor absoluto de todo
hombre no es en sí algo utópico, sino lo más real que podemos y tenemos que afirmar, aunque desgraciadamente tengamos que considerar como utópico el que este valor absoluto
sea efectivamente respetado por todos los individuos y las
estructuras sociales. Y esta realidad del valor absoluto del
hombre no podremos en definitiva afirmarla como tal frente
a todos los intereses particulares o de grupo si no la vemos
como derivada y solidaria de la absolutez de Aquel que es
verdaderamente y por derecho propio Absoluto, el Dios que
llama constantemente al hombre del no-ser al ser, y, haciéndole imagen suya, le hace corresponsable en un proyecto de
comunión de vida y de amor.
Los antiguos decían que Dios se deja encontrar por los
que le buscan, y que el que le encuentra es porque reconoce
que ha sido encontrado primero por El. La tragedia de nuestro tiempo es que los hombres, distraídos y zarandeados tras
mil afanes egoístas, ya no parecen ser capaces de buscar a
Dios ni de reconocerle cuando El les sale al encuentro. Y
esto bien a su costa: porque, tras la «fascinatio nugacitatis»
de aquellos afanes y la consiguiente ausencia o negación de
Dios, se encuentra la desintegración interior del hombre que
desemboca en el descuartizamiento social, el estrepitoso fracaso de las teorías de la sociedad que sólo se apoyan en el
precario equilibrio de intereses particulares siempre en tran-
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ce de estallar en conflicto y en muerte. Aquí sí que se pone
en evidencia un mundo de utopías vacías, fundadas en la
Nada de los ídolos: una situación humana y socialmente
alienada. A esto es a lo que teológicamente hay que llamar
«pecado»; y de esto hay que «convertirse» para poder reconocer al Dios verdadero, que es todo amor y todo comunión.

REFLEXIÓN BÍBLICA

2
LOS ÍDOLOS QUE DESHUMANIZAN
AL HOMBRE (Rom 1, 18-32)
p o r XAVIER ALEGRE

Introducción

Entre los teólogos del N. T., Pablo destaca por la radicalidad con que considera la realidad del mundo desde la
perspectiva de Dios, tal como éste se nos ha revelado en el
A. T. y, sobre todo, en Jesús de Nazaret, muerto y resucitado por nosotros. Este teocentrismo radical del Apóstol de
los gentiles, que culmina en la confesión esperanzada del Dios
(Abba) de todos (cf. Rom 8, 15-17) que quiere salvar a todos
de un modo eminentemente gratuito (cf. 11, 25-32) por la
fe en Jesús y no por las obras (cf. 3, 21-31), podría hacernos
creer equivocadamente —y así lo interpretaron de hecho los
adversarios de Pablo (Pablo protesta airadamente contra ello
en Rom 3,8)— que las obras injustas del hombre apenas merecen ser tenidas en cuenta si se considera la sobreabundancia del amor de Dios (cf. Rom 5, 20).
Lo que pretendo mostrar en este capítulo es que, si bien
es verdad que la Buena Noticia (el Evangelio) de Pablo en
la carta a los Romanos i es que el Dios fiel a la Alianza quiere 'A <]"
1

I

Me limitaré fundamentalmente a esta carta, porgue es la que
refleja de un modo más maduro y más estructurado lo que fue el
pensamiento teológico nuclear del Apóstol hacia el final de su actividad misionera, mientras preparaba la defensa de su Evangelio, poco
antes de su última ida a Jerusalén.
\u.
¿
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salvar a todos, judíos y paganos, única y exclusivamente por
la fe y mediante su justicia salvadora (cf. Rom 1, 16-17),
dicha Buena Noticia resulta, sin embargo, del todo incomprensible 2 si no se tiene en cuenta la otra cara de la moneda
o antítesis de esta tesis de Pablo: que la humanidad se encuentra sin salida, incapaz de salvarse a sí misma, porque la
injusticia corroe radicalmente su mismo ser y la incapacita
para creer en Dios y para construir un mundo humano y
justo (cf. Rom 1, 18 - 3, 20).
Para comprender adecuadamente el pensamiento paulino,
es esencial, a mi juicio, destacar que la acción salvífica gratuita de Dios no es una «gracia barata» (D. Bonhoeffer), sino
que Cristo ha tenido que morir —y con una muerte de cruz
(cf. Flp 2, 8)— para que pudiera liberarnos realmente de las
consecuencias negativas que, como fruto del pecado, esclavizan al hombre (cf. 3, 21-25) y no le dejan conocer —reconocer— a Dios. El pecado, tanto a nivel personal como
estructural, condiciona tan negativamente al hombre, según
Pablo, que sin una liberación previa por parte de Dios y
sin una aceptación libre, continuada y consecuente, por parte
del hombre, de dicha estructura de salvación (que muestra sus
frutos en la transformación del hombre y de sus circunstancias), no es posible que el hombre sea auténticamente humano y pueda ser testigo de la verdad en el mundo.

La humanidad sin salida (Rom 1,18 - 3,20)

Para poder comprender mejor el pensamiento paulino,
conviene tener presente su experiencia de la aparición del
Resucitado camino de Damasco. Pablo no la describe nunca
con detalle, pero alude a ella en varias ocasiones (cf. Gal 1,
2

No es necesario que insista aquí en un principio hermenéutico
fundamental: un texto sólo puede ser comprendido adecuadamente
dentro de su contexto (cf. X. ALEGRE, «¿La Biblia es difícil?», en
Iglesia Viva 113 [1984], pp. 359-374, sobre todo 367-370).
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11-24; 1 Co 9, ls.; 15, 8-11; Flp 3, 12). Nos llevaría demasiado lejos querer dilucidar y explicitar en todo su alcance
la experiencia fundamental —fue una auténtica conversión—
que Pablo realizó y que le llevó a dar un giro de 180 grados en su actitud religiosa. Pero sí resulta importante destacar un punto en el contexto de mi trabajo: que el Dios que
escogió a Pablo desde el seno de su madre y le llamó por su
gracia se dignó revelarle a su Hijo pata, que lo anunciara a
los paganos (cf. Gal 1, 15s.). Esta «revelación» tiene que
ver, sin duda, con la revelación de la justicia (Rom 1, 17) y
de la cólera3 de Dios (Rom 1, 18) en Romanos, pues preparan lo que constituye el núcleo de la revelación del Hijo
que Pablo desarrolla en Rom 3, 21-26.
Resulta de interés notar aquí, al empezar nuestra reflexión, que en la revelación de la justicia y de la ira de Dios,
aunque también se habla del hombre, primariamente se hace
una afirmación sobre Dios y sobre la manera como el hombre lo experimenta (positiva y negativamente). Pero, mientras la primera afirmación (sobre la justicia salvadora de
Dios) se formula escuetamente en forma de tesis (cf. Rom

3
La cólera de Dios es una manera antropomórfica (cf., por ej.,
las imágenes que utiliza ls 30, 27-33) de expresar la incompatibilidad
que existe entre el Dios justo, fiel a sus promesas (a su Alianza con
el hombre) y el hombre injusto, infiel a su compromiso con Dios y
con los demás (cf. Num 17, 11; ls 9, 7-10; Ez 5, 13 —en el contexto de 5, 7-17—; Os 5, 10 —en el contexto de 5, 1-12; en el v. 4
insiste Oseas en que las obras no permiten a los israelitas volver a
Dios y conocerlo—; Sal 79, 5 ss.). Si Pablo insiste tanto aquí en la
seriedad y universalidad del pecado («todos pecaron»), es porque
se da cuenta de que, si no destruye primero la autosuficiencia y el
orgullo humanos, que insensibilizan al hombre frente a la tremenda
realidad de pecado en que se encuentra inmerso y que se manifiesta
fundamentalmente en la degradación de las relaciones interhumanas,
no podrá abrirle los ojos para que pueda descubrir la verdad, nunca
manipulable —¡es el Dios siempre más grande!— del Dios vivo, al
que el hombre no puede llegar por sí mismo, porque es incapaz de
hacer el bien por sus propias fuerzas.
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1, 16s.), la segunda —y ello no es simplemente una casualidad— es desarrollada ampliamente en la carta. Parece como
si Pablo tuviera particular interés en amplificar un aspecto
que es conditio sine qua non para que el hombre llegue, de
hecho, al verdadero conocimiento de Dios y, consecuentemente (ambos aspectos son como dos caras de una misma
moneda y tienen la prioridad según el punto de mira que se
tome), a la auténtica humanidad del hombre.
Pablo no niega la posibilidad teórica de que todo hombre, incluido el pagano, pueda conocer a Dios. Al contrario,
dicha posibilidad, que le viene dada al hombre por su misma
creaturidad y por su estar en el mundo (cf. Rom 1, 19s., un
motivo que Pablo ha tomado de la tradición sapiencial y que
encontramos en Sab 13, 19), es lo que le constituye en ser
responsable de su increencia («de modo que no tienen disculpa»: Rom 1, 20; cf. Sab 13, 8-9), que desemboca inexorablemente en un comportamiento inhumano con respecto a
los demás (cf. infra). El problema está, para Pablo, en que
dicha posibilidad se queda en pura teoría —de ahí la necesidad intrínseca de la actuación salvífica de Dios en Cristo Jesús—, porque el hombre nace y vive situado en un mundo
dominado por las fuerzas destructoras del pecado y de la
muerte, que le llevan a vivir de un modo tal que, para ser
coherente consigo mismo y poder seguir viviendo como quiere vivir, no le queda más remedio que cambiar la imagen del
Dios vivo por otra más «a la medida» del hombre egoísta
que él no puede dejar de ser. De hecho, ya en el relato del
becerro de oro (cf. Ex 32), al que alude Pablo aquí, no fue
propiamente un problema de «ortodoxia» o de imagen adecuada de Dios lo que llevó al pueblo a la apostasía, sino
un problema de «praxis»: un pueblo inclinado al mal (cf. Ex
32, 22) no quiere un Dios sorprendente y dinámico (a esto
apunta el «yo soy el que soy» de Ex 3, 14) que exige al hombre tratar a los demás con la benignidad y generosidad con
que Dios le ha tratado a él (por eso los profetas insisten tanto en que la injusticia para con los hombres es un ataque
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frontal a la Alianza con Yahvé),4 un Dios celoso de su señorío, que no tolera a otros ídolos junto a sí ni la injusticia
para con su única imagen: el hombre (cf. Gn 1, 27), sobre
todo el oprimido (cf. Am 5, 7-17). Israel prefiere un Dios
manipulable por el pueblo, que vaya delante de él (Ex 32,
1.23) y le dé (¡falsas!) seguridades.
Pero lo que Pablo destaca sobre todo en su razonamiento es que Dios aparece —se le revela— al hombre como
«enemistado» precisamente con la misma inhumanidad del
hombre, que se degrada a sí mismo y a los demás por la
manera como actúa en el mundo: «los entregó Dios a pasiones degradantes; sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras innaturales, y los hombres lo mismo: dejando las relaciones naturales con la mujer, se consumieron
de deseos unos por otros; cometen infamias con otros hombres, recibiendo en su persona el pago inevitable de su extravío» (Rom 1, 26s.).5 La frase paulina «Dios los entregó»
4

En un contexto tan fundamental para el israelita como es el
de la Alianza, se insiste —cf. Dt 10, 1 - 11, 32— en la atención al
prójimo y al desvalido, precisamente como respuesta a la actuación
de Yahvé en favor de Israel: «porque Yahvé vuestro Dios es el Dios
de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, poderoso y
temible, que no hace acepción de personas ni admite soborno; que
hace justicia al huérfano y a la viuda y ama al forastero, a quien
da pan y vestido. Ama, pues, al forastero, porque forasteros fuisteis
vosotros en el país de Egipto» (Dt 10, 17-19).
5
Pablo recoge en estos versículos un tópico del judaismo de su
época, según el cual la idolatría de los paganos es la raíz de su vida
pecaminosa, licenciosa: cf. OrSib I I I , 29-45. 184s. 586-67. 763-766;
V 386-393; Carta de Aristeas 132. 136-138; Hen et 91, 7-9; Bar sir
34, 17s.; también Sab 14, 22ss. El deseo es visto aquí negativamente,
como observa U. WILCKENS, Der Brief an die Rómer (ZürichNeukirchen 1978) vol. I, pp. 108s.: «la palabra
epithymein/epithymia
recibe en Pablo, como en toda la literatura judía y cristiana primitiva,
una cualificación casi totalmente negativa. La raíz de ^este uso del
lenguaje se encuentra en el último mandamiento del "Decálogo (cf.
Rom 7, 7); el 'deseo' es, por ello, todo afán mal orientado con que
el hombre intenta encontrarse a sí mismo a costa de lu, prójimo. La
historia de la tradición del Decálogo muestra una tetifeicia, que se
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(v. 26; cf. vv. 24.28) significa en lenguaje moderno que,
dada la necesaria conexión existente, según la concepción
judía, entre el pecado y los efectos negativos que éste produce (cf. Sab 11, 15s.; cf. también Ez 23),6 Dios no impide
que los hombres sufran en carne propia las consecuencias
que se derivan del pecado. En este sentido, la condición trágica de la humanidad revela el «juicio de Dios», es decir,
revela en qué medida se contraponen el ser de Dios y el ser
del hombre después del pecado y cuál es en verdad la situación real del hombre, visto desde la óptica de Dios. En la
misma línea escribe Pablo más abajo: «los entregó Dios a
la inadmisible mentalidad de romper toda regla de conducta, llenos como están de toda clase de injusticia,7 perversidad,
codicia y maldad; plagados de envidias, homicidios, discordias, fraudes, depravación; son difamadores, calumniadores,
hostiles a Dios, insolentes, arrogantes, fanfarrones, con inventiva para lo malo, rebeldes a sus padres, sin conciencia,
sin palabra, sin entrañas, sin compasión» (Rom 1, 28b-31).
inició ya muy tempranamente, a colocar este mandamiento final como
título de toda la segunda tabla del Decálogo, de modo que el deseo
como 'pecado radical' aparezca junto a la idolatría, que es el correspondiente 'pecado radical' de la primera tabla. En el mismo contexto, la sexualidad es vista como el campo magnético central de la
epithymia, la mayor parte de las veces no a causa de una valoración
negativa de la sexualidad en cuanto tal, sino con vistas a toda relación
sexual fuera del matrimonio. La cultura helenista, con su actitud desenvuelta ante el cuerpo desnudo (baños, gimnasios...) —como presupuesto de su correspondiente despreocupación frente a la sexualidad—
y, sobre todo, la valoración positiva de la pederastía como forma de
vida del hombre libre, fueron, desde los inicios del influjo helenista
en Palestina, un escándalo provocador para los judíos, conscientes
de su tradición».
6
Cf. U. WILCKENS, op. cit., pp. 128 y 235 ss. (aquí habla
Wilckens, a propósito de la concepción judía de la expiación, de la
conexión inextricable entre un hecho negativo y las consecuencias
inevitables que desencadena). Cf. TestGad 5, 10; Jub 4, 32; 1QS
IV, l i s .
7
La justicia tiene aquí, como concepto más amplio, un significado social (cf. U. WILCKENS, op. cit., p. 113).
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En este catálogo de vicios resulta de interés destacar el
carácter marcadamente social de los pecados que se reseñan.
Pero, sobre todo, llama la atención, si se tiene en cuenta el
contexto, que Pablo establezca una clara relación entre estas
actitudes inhumanas del hombre que él destaca y el conocimiento (mejor sería hablar de «desconocimiento») de Dios
que, por un lado, implica y, por otro, condiciona. Para Pablo, por lo visto, una mala teología comporta una mala ética 8 y, a la inversa, una mala ética implica, condiciona, una
mala teología.

Una mala teología comporta una mala ética
Para Pablo resulta evidente —y en esto está dentro de
la tradición más genuina del A. T.— que el conocimiento
de Dios, la fe, no consiste simplemente en creer en unos
contenidos. No es una fe meramente intelectual, sino que
comporta automáticamente una relación con Dios y, en consecuencia (el Dios del A. T. —el único Dios en el que Pablo
cree— es un Dios de los hombres que no quiere la opresión del pueblo ni de los más pobres en él), con los demás
hombres en cuya historia Dios se ha hecho presente. Para
Pablo la auténtica respuesta creyente al Dios revelado consiste en que el hombre deje a Dios ser Dios, en que le alabe
y dé gracias como se merece (cf. Rm 1, 21). Esto sólo es
posible si el hombre no quiere ser como Dios (cf. Gn 3, 5),9
es decir, si acepta su creaturidad y la de los demás seres del
mundo, pues sólo así evitará idolizar lo finito, rompiendo de
esta manera el dinamismo liberador de la creación, que está
8

Este punto lo resalta muy bien W. BAIRD, «On Reading Romans in the Church Today», en Interpretaron 34 (1980), pp. 45-48,
a quien sigo en parte.
9
Como subraya bien R. PESCH, Rómerbrief (Würzburg 1983),
p. 31, la reflexión que aquí hace Pablo está marcada por Gn 3, como
puede verse, sobre todo, a partir de Rom 7.

36

XAVIER ALEGRE

gimiendo con dolores de parto hasta que Dios lo sea todo en
todos (cf. Rom 8, 23, con 1 Co 15, 28).
Sin embargo —y el relato de Gn 3 es un claro exponente
de esta concepción antigua de Israel—, Pablo, como buen
judío, sabe que el hombre, por sus propias fuerzas, no es
capaz de resistir a la tentación de deificarse a sí mismo y/o
a las cosas que le rodean. Por eso escribe Pablo de los hombres que, «pretendiendo ser sabios, resultaron unos necios
que cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de
nombres mortales, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles» (Rom
1, 22s). Siguiendo la más genuina tradición sapiencial («la
invención de los ídolos fue el principio de la fornicación; su
descubrimiento, la corrupción de la vida»: Sab 14, 12; cf.
14, 22-31), cuyo influjo en Pablo es innegable en el texto de
Rom que comentamos, ahí está precisamente para el Apóstol
la raíz de la situación deplorable de la humanidad, como subraya en Rom 1, 25: en «haber sustituido al Dios verdadero
por uno falso, venerando y dando culto a la criatura en vez
de al Creador».
Para Pablo, por tanto, hay una confusión por parte del
hombre entre el Creador y la creación, que se manifiesta en
dos puntos claves:
«) por un lado, el hombre deifica las cosas finitas (las
convierte en ídolos, llámense poder, riqueza, consumo, sexo,
etc.), es decir, cae en la idolatría, como indica Rom 1, 23 en
una clara alusión al becerro de oro, un motivo familiar a los
judíos, que, al dar gracias a Yahvé en el Sal 106 «porque es
bueno, porque es eterno su amor» (v. 1) y proclamar « ¡dichosos los que guardan el derecho, los que practican en todo
tiempo la justicia! » (v. 3) —porque ésta es la respuesta adecuada que se exige del hombre que ha experimentado el amor
del Dios liberador y amante de la justicia—, no podían menos de confesar al mismo tiempo el pecado del pueblo, que
no supo reconocer y corresponder al amor de su Dios (vv. 643). Pues en dicho Salmo se cantaba (vv. 19-20):
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«En Horeb se fabricaron un becerro,
se postraron ante un metal fundido,
y cambiaron su gloria
por la imagen de un buey que come heno».

Pero el pecado no es la última palabra de Dios sobre el
hombre en el Salmo, pues éste acaba con una oración confiada a Yahvé que se acuerda de su Alianza y se enternece
según su inmenso amor (cf. v. 45).
Este contexto de salvación, fruto del amor de Dios, que
encontramos al inicio y al final del Sal 106 enmarcando el
pecado del pueblo, es el mismo que encontramos en Rom 1,
18-3, 20 (cf. 1, 16-17 y 3, 21-31). Por otro lado, también
en el Salmo como en Rom, el pecado del pueblo que provoca
la ira de Dios (cf. v. 32) es descrito ampliamente. También
en el Salmo, como en Rom, las consecuencias de la idolatría
(cf. v. 36s) son injusticia y derramamiento de sangre inocente (en el salmo se especifica: «sacrificada a los ídolos de
Canaán»: cf. v. 38). Pues ante la revelación del amor de
Dios, el hombre no puede permanecer indiferente: o acepta
dicha revelación con todas sus consecuencias, es decir, practica la justicia (cf. v. 3), o se cierra a este amor y practica la
injusticia (cf. vv. 6ss).
Teniendo esto presente, se hace entonces patente que la
alusión al becerro de oro en Rom 1 revela que la gran tentación del hombre es querer cambiar al Dios vivo, que irrumpe en la vida del hombre cuando y como quiere y que le lleva
a donde quiere (cf. Num 9, 17-23), por un Dios controlable
y manejable por el hombre (cf. Ex 32, 1.23). Con ello aparece bien claro que la idolatría es la mentira radical del hombre, por cuanto con ella el hombre cambia al Dios vivo por
algo muerto, como subraya Rom 1, 25 (cf. también Sab
13, 10).
b) Por otro lado, como aparecía ya a propósito de Rom
1, 25, el otro punto clave en que se manifiesta la confusión
entre el Creador y la criatura lo encontramos en el hecho de
que el hombre intenta domesticar, manipular al Dios trans-
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cendente, convertirlo en su criatura, pues los hombres, dice
Pablo, «juzgaron inadmisible seguir reconociendo a Dios»
(Rom 1, 28). En efecto, «reconocer a Dios» no es simplemente una tarea intelectual que, a lo más, desemboca en una
celebración cúltica de la grandeza y gloria de Dios. Reconocer
a Dios significa «dejar a Dios ser Dios», es decir, estar dispuesto a buscarlo y a encontrarlo allí donde El quiere ser
buscado y encontrado: en la solidaridad con los pobres y
oprimidos, luchando por su liberación, tal como los profetas del A. T. no se cansaron de recordarlo en nombre de
Yahvé:
«Clama a voz en grito, no te moderes;
levanta tu voz como cuerno
y denuncia a mi pueblo su rebeldía
y a la casa de Jacob sus pecados.
A mí me buscan día a día
y les agrada conocer mis caminos,
como si fueran gente que la virtud practica
y el rito de su Dios no hubiese abandonado.
Me preguntan por las leyes justas,
la vecindad de su Dios les agrada.
—¿Por qué ayunamos, si tú no lo ves?
¿Para qué nos humillamos, si tú no lo sabes?
—Es que el día en que ayunabais buscabais vuestro negocio
y explotabais a todos vuestros trabajadores.
Es que ayunáis para litigio y pleito
y para dar de puñetazos al desvalido.
No ayunéis como hoy,
para hacer oír en las alturas vuestra voz.
¿Acaso es éste el ayuno que yo quiero
el día en que se humilla el hombre?
¿Había que doblegar como junco la cabeza,
en saco y ceniza estarse echado?
¿A eso llamáis ayuno y día grato a Yahvé?
¿No será más bien este otro el ayuno que yo quiero?
—oráculo del Señor Yahvéh—:
desatar los lazos de maldad
deshacer las coyundas del yugo,
dar la libertad a los quebrantados
y arrancar todo yugo.
¿No será partir al hambriento tu pan
y a los pobres sin hogar recibir en casa?
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¿Que cuando veas a un desnudo le cubras
y de tu semejante no te apartes?
Entonces brotará tu luz como la aurora,
y tu herida se curará rápidamente.
Te precederá tu justicia,
la gloria de Yahvé te seguirá.
Entonces clamarás, y Yahvéh te responderá;
pedirás socorro, y dirá: 'Aquí estoy'.
Si apartas de ti todo yugo,
no apuntas con el dedo y no hablas maldad,
repartes al hambriento tu pan,
y al alma afligida dejas saciada,
resplandecerá en las tinieblas tu luz
y lo oscuro de ti será como mediodía» (Is 58,1-10).

El falso concepto de Dios que el profeta critica aquí, y
que se manifiesta en la manera inhumana como el hombre
trata a su prójimo, es el mismo falso concepto que llevó a los
«piadosos» de Jerusalén al conflicto con Jesús y que hizo
exclamar a éste, según Mt 12, 7; 9, 13 (citando a Os 6, 6),
que lo que Dios quiere es misericordia y no sacrificio (cf Mt
12, 1-8; 9, 10-13). En el mismo sentido cree Pablo, en el
texto que comentamos, que el falso concepto de Dios que
tienen los paganos les lleva a una conducta inhumana. Porque
para el Apóstol resulta obvio que una mala teología comporta una mala ética, por lo que la consecuencia inevitable 10
del haber cambiado a Dios por un ídolo es el caos moral
(cf. Rom 1, 26-27.28-32). Para Pablo, que, como buen judío, piensa claramente en términos de creación, la realidad
del mundo está referida esencialmente a Dios; una realidad
que, en cuanto obra de Dios, que todo lo hizo bien (cf. Gn 1,
31), es el fundamento de la moralidad. Por eso, la inmoralidad que domina el mundo que le circunda (y éste era un
tópico de la polémica judía contra el paganismo) es para él uní;,,"
índice claro de que la humanidad no funciona bien con •&
/
10

Así lo indican las partículas con que Pablo val entrelazando los
distintos pensamientos: «por eso» (v. 24), «por esa tazón» (v. 26) y
«como además» (v. 28).
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realidad (un pensamiento muy actual én este tiempo en que
los ecólogos nos han ayudado a descubrir mejor en qué medida un mal uso de la naturaleza conlleva una destrucción
de la misma y consecuencias negativas para el hombre, a
corto y a largo plazo). Pablo llama «pecado» a esta realidad
que podríamos calificar como una falta de respeto, un cerrarse a la presencia de Dios en la creación, que nunca debe ser
manipulada ni violentada en función de ídolo alguno. Lo mismo debe decirse del hombre y de las relaciones interhumanas, que, por ser más sensibles, se prestan más a una degradación. De hecho, no respetar la realidad, no querer aceptar
las limitaciones propias del hombre por el mero hecho de ser
hombre y no dios, tiene como un efecto de «boomerang» para
el hombre. Pues el no reconocer a Dios conduce al hombre
a querer aprovecharse de los demás para compensar, a costa
de ellos, la falta de humanidad que comporta el «romper»
con el Creador: el hombre como enemigo de Dios se convierte automáticamente en «explotador» de los demás." Por
eso, la actitud radical que aparece en todas las manifestaciones de pecado que Pablo enumera en la lista de Rom 1, 2930 es la falta de amor. Consecuentemente, al tratar Pablo
del espíritu que debe animar toda la praxis del cristiano
(cf. Rom 12, 1-15, 13), insiste en que debe ser el amor como
el hilo conductor que anime toda la conducta del cristiano.
Podemos concluir, por tanto, que para Pablo la consecuencia de una mala teología es la deshumanización del hombre y la inhabitabilidad del mundo que Dios ha confiado al
hombre; un mundo que, como toda la creación, espera ser liberado de la servidumbre de la corrupción para poder participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios (cf. Rom
8,21).

11

Cf. WILCKENS, op. cit., p. 115.
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Una mala ética comporta una mala teología
Si lo que acabo de indicar en el apartado anterior es obvio, dada la lógica teocéntrica de Pablo, creo, sin embargo,
que no es suficiente para comprender en profundidad todo
su pensamiento. Pues una consideración meramente ver ticalista de la seriedad y universalidad de lo que Pablo denomina «el pecado» que esclaviza al hombre no tomaría suficientemente en cuenta todos los datos de su reflexión. Más aún,
me atrevería a afirmar que es desde la realidad del pecado
del hombre, que se manifiesta en su inhumanidad y falta de
amor auténtico en sus relaciones con los demás (la revelación
de Damasco no sólo le reveló al Hijo, sino también y simultáneamente lo equivocado de su actitud religiosa y, por lo
tanto, su pecado: eso último es lo que intentará que descubra
también «el judío» en Rom 2, 1 - 3, 20), desde donde Pablo
reflexiona sobre la increencia humana. Porque el pecado es,
a juicio de Pablo, lo que, de hecho, condiciona, más aún, imposibilita que el hombre pueda conocer verdaderamente a
Dios. En este sentido podemos decir ahora que la idolatría,
la falsa concepción de Dios que impide que el hombre llegue
a ser auténticamente humano es, a su vez, fruto del pecado
y de la inhumanidad que caracteriza la situación actual del
hombre. Pues el hecho de que el hombre se encuentre inmerso, a nivel personal y estructural, en la realidad del pecado
y del egoísmo, es lo que le incapacita para liberarse por sí
mismo de la esclavitud que ello comporta y llegar entonces
al conocimiento del Dios verdadero (el problema del pagano,
para Pablo, no está en aceptar o no la existencia de Dios, sino
en reconocer las exigencias que dicho conocimiento implica).
Desde esta perspectiva se pueden comprender mejor las
palabras con las que Pablo inicia el texto que estamos comentando. Pues Pablo no dice que la cólera de Dios se manifieste, ante todo, contra los falsos ídolos o contra el conocimiento inadecuado de Dios que tienen los hombres, sino
«contra la impiedad y la injusticia de los hombres que aprisio-
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12

nan la verdad en la injusticia» (Rom 1, 18). De hecho, es
la injusticia de los hombres la que impide que éstos en
realidad conozcan — o mejor, reconozcan... a Dios, aunque
puedan, en principio, conocerlo (cf. Rom 1, 19s.), pues su
mente se les ha obnubilado (cf. Rom 1, 21). El pecado obnubila la mente del hombre y no le deja conocer a Dios.
En estas circunstancias, Dios no impide, según Pablo,
que el pecado que esclaviza al hombre a todos los niveles
se desarrolle con todas sus consecuencias y que la vida de
los hombres se degrade (cf. Rom 1, 24), pues ése es el
dinamismo oculto de la impiedad e injusticia humanas. Y si
bien es verdad que para Pablo el pecado, para que pueda ser
denominado realmente 'pecado', tiene que ver con Dios (por
eso descubre sus raíces ocultas), también es verdad que las
actitudes inhumanas del hombre impiden, a su vez, que éste
llegue a conocer adecuadamente a Dios. Para Pablo, teoría y
praxis se condicionan mutuamente, sobre todo al nivel de la
fe, pues Dios no es algo meramente externo y accidental al
hombre que uno pueda aceptar o no, sin que ello marque
esencialmente el ser finito y, por tanto, relacional (con respecto a Dios y a los demás) del hombre. En este contexto, si
quisiéramos encontrar alguna primacía, más bien habría que
hablar de la primacía de la praxis en el discurso de Pablo,
pues es a partir de la praxis como el Apóstol prueba a gentiles y judíos por qué no pueden conocer por sí mismos al Dios
verdadero y necesitan la actuación salvífica y gratuita de Dios
en Jesús.
12

Ya en Jer 22, 13ss. encontramos la idea de que la injusticia
impide conocer a Dios, conocer la verdad, pues para el profeta el
verdadero conocimiento de Dios consiste en hacer justicia y derecho,
en defender la causa del humillado y del pobre (cf. Jer 22, 15b-16).
La injusticia (cf. Is 59, 3-4: «porque vuestras manos están manchadas
de sangre y vuestros dedos de culpa, vuestros labios hablan falsedad
y vuestra lengua habla perfidia. No hay quien clame con justicia ni
quien juzgue con lealtad. Se confían en la nada y hablan falsedad,
conciben malicia y dan a luz iniquidad»; cf. también Is 59, 5 ss.) provoca que el hombre experimente a Dios como alejado (cf. Is 59, 2)
y en desacuerdo con su pueblo (cf. Is 59, 15b).

Ahora podemos comprender mejor por qué Pablo tiene
tanto interés en que el hombre descubra y reconozca su
pecado en toda su radicalidad. Pues sólo si se reconoce pecador, si descubre y desenmascara las estructuras inhumanas
de pecado que le esclavizan, será capaz de comprender y
aceptar al Dios vivo y verdadero y se dejará salvar por El,
renunciando al orgullo y autosuficiencia humanos que le incapacitan para abrirse realmente a Dios como hijo y a los
demás como hermano; (en el fondo, Pablo no hace en este
fragmento otra cosa que sacar las consecuencias teológicas que
se derivan de la parábola del hijo pródigo en Le 15, 11-32,
donde la falsa —inhumana— conducta del hijo mayor frente
a su hermano pequeño, al que ni siquiera quiere llamar
'hermano', pone de relieve hasta qué punto el hijo mayor es
incapaz de conocer el ser auténtico del Padre). Por eso toda
la argumentación de Rom 1, 18-3, 20 apunta a «probar que
todos, judíos y paganos, están bajo el dominio del pecado»
(Rom 3, 20), pues el reconocimiento de esta realidad es la
condición de posibilidad para que el hombre conozca y reconozca la revelación de Dios en el Hijo que Pablo explícita
en Rom 3, 21-31 (cf. también 1 1 , 25-32 en el contexto de
Rom 9-11). Para ello Pablo parte primero (cf. 1, 18-32) de la
realidad de pecado que se manifiesta claramente —para un
judío como él— en la idolatría e injusticia del paganismo.
Pero el Apóstol no habla aquí de la injusticia de los «paganos», como podríamos esperar, sino de los «hombres» (cf.
Rom 1, 18), porque se propone, a lo largo de su argumentación, que el judío llegue a descubrir que también él se encuentra en una situación semejante a la que él critica en los
paganos (por eso, cuando se dirige a los judíos en Rom 2, 1
les denomina también «hombres»). A esto último apunta la
argumentación de Rom 2.
,. El camino que sigue Pablo en Rom 2 para que el judío J'
conciencie su pecado es claro. Parte de una conducta profundamente inhumana del hombre, la que \i lleva a juzgar
a los demás creyéndose mejor que ellos (cfjRom 2, 1). De
hecho, ya Jesús había insistido en lo peligrad de esta acti-
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tud cuando proclamaba: «no juzguéis y no seréis juzgados»
(Mt 7, 2), pues denota una actitud farisaica (cf. la parábola
del fariseo y del publicano: Le 18, 9-14) que impide al hombre conocer su propia realidad y le lleva a autoafirmarse orgullosamente frente a los demás y, por tanto, frente a Dios
(cf. Rom 2, lss.). Esta actitud, amén de ser injusta con el
prójimo, impide que el hombre llegue a conocer a Dios tal
como El es realmente: como amor gratuito (cf. Rom 11, 32;
cf, también Mt 19, 30-20, 16), como «benignidad» (cf. Rom
2, 4; cf. también Le 15). Resulta por ello interesante subrayar en este contexto que Pablo, que polemiza contra una
religiosidad que pone su confianza ante todo en las obras
(y, por tanto, en sí mismo) antes que en Dios, insiste, sin
embargo, en que las obras son el indicio inapelable de la actitud real del hombre frente a Dios. Estas obras vienen subsumidas bajo los epígrafes —y ello tiene su significado— del
«egoísmo», que lleva a cerrarse contra la verdad (cf. Rom
2, 8), de la «injusticia» (cf. Rom 2, 8) y del «cometer el mal»
(cf. Rom 2, 9). Estas obras son ejemplificadas como robo,
adulterio y aprovecharse de los templos (cf. Rom 2, 21-22)
y son contrapuestas al «perseverar en hacer el bien» (cf. Rom
2, 9) y al «practicar el bien» (cf. Rom 2, 10). Todo ello es
muy significativo, porque, como nota Pablo, «no basta escuchar la Ley para estar a bien con Dios; hay que practicar
la Ley para recibir su aprobación» (Rom 2, 13), ya que Dios
no juzga a cada uno por lo que sabe, sino por lo que es y
hace (cf. Rom 2, 5-11), sobre todo en sus relaciones con el
prójimo, como insiste también Mateo (cf. 7, 21-23).13 De
hecho, no basta el mero conocimietno de la Ley ni el conocimiento teórico de Dios para que el hombre por ello actúe
bien. Más aún, dicho conocimiento es una espada de dos filos
que puede incluso convertirse en algo funesto para el hombre
si le lleva a pensar —y la actitud de los judíos «piadosos»
ante Jesús es una advertencia seria y constante para todo
13

Véase mi interpretación de este texto en (VV.AA) La justicia
que brota de la fe (Sal Terrae, Santander 1982), p. 39.
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hombre que se cree religioso— que ya es bueno y realiza
la voluntad de Dios. En este contexto, las obras desempeñan
un papel importante, en cuanto que un análisis de las mismas
desde los parámetros de la fe, tal como ésta viene concretada
en la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret (cf.
Rom 2, 16), puede llevar al hombre a constatar hasta qué
punto él, que se cree justo (cf. Rom 2, 17ss.), necesita, sin
embargo, como el que más (cf. Rom 2, 27b), de la salvación
gratuita que Dios otorga en Jesús.
Toda la argumentación de Pablo en este fragmento apunta, por tanto, a demostrar que tanto el pagano como el judío
«observante, pero creído», tienen el pecado por excelencia:
se han construido una imagen propia de Dios al margen
del Dios que se les ha revelado en Cristo crucificado. Se
trata de un Dios «con el que se puede contar», del que «se
puede disponer», que no nos puede inquietar cuando, en
nuestro egoísmo, nos realizamos humanamente contra y a
costa de los demás. Evidentemente que la religión de este
«dios» puede ser denominada con razón «opio del pueblo»,
pero ciertamente no es la religión del Dios de los profetas,
de Pablo y de Jesús de Nazaret, que es el Dios vivo y liberador que ha visto la aflicción de su pueblo en Egipto y ha
bajado para liberarlo (cf. Ex 3, 7-8). En este sentido las
obras, vistas fundamentalmente bajo el prisma del amor a
los demás, adquieren un gran significado, pues permiten descubrir a todo hombre su pecado y, más en concreto al judío,
que en nada aventaja al pagano (cf. Rom 3, 9a), si bien es
verdad que él, en cuanto heredero de las promesas de Dios
(este motivo lo desarrolla Pablo ampliamente en Rom 9-11),
sabe, a diferencia del pagano, que puede contar con la fidelidad de Dios, que nunca se vuelve atrás de sus promesas
(cf. Rom 3, 1-4) y es capaz de encontrar caminos nuevos para
liberar al hombre de su injusticia (cf. Rom 3, 21-26 y 11,
25-32).14
14

Este aspecto lo he desarrollado más ampliamente en mi artículo «Universalisme i elecció en la perspectiva del déu de la Gracia»,
en (Associació Biblica de Catalunya) Butlletí 13-14 (1980), pp. 4-12.
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Por otro lado, el judío —y, por tanto, también el cristiano, en quien Pablo está pensando al escribir Rom— que ha
recibido la revelación de la Ley, que tiene para él la función
de «pedagogo» hacia Cristo (cf. Gal 3, 24), dispone de un
medio óptimo para conocer y reconocer a Dios, si la Ley
le ayuda a descubrir su propio pecado. Por ello insiste Pablo
tanto aquí en que «la función de la Ley es dar conciencia
del pecado» (cf. Rom 3, 20). De este modo nos da una pista
fundamental para descubrir por qué los hombres no somos
capaces de conocer y de reconocer a Dios, pues mientras no
concienciamos nuestro pecado y no nos convertimos (esta relación entre conversión y fe es también esencial en el sumario programático de la predicación de Jesús que nos da Me 1,
14-15), no somos capaces de conocer realmente y de aceptar
al Dios vivo y verdadero. En este sentido podemos concluir
que, según Pablo, nuestra injusticia no nos deja ver a Dios,
obscurece nuestra visión de fe.
Lo que acabo de decir viene confirmado por la reflexión
final con la que Pablo concluye este fragmento (1, 18 - 3,
20). Pues al sintetizar su pensamiento sobre la situación de
la humanidad que se encuentra sin salida, recurre a un florilegio de textos del A. T. que subrayan la injusticia y la inhumanidad del hombre en sus relaciones interpersonales, como
indicio —y consecuencia a la vez— de su profunda incredulidad. Efectivamente, al explicitar su tesis de que no hay
ningún inocente, nadie sensato, nadie que busque a Dios
(cf. Rom 3, 10-12a), recoge los textos siguientes:
«No hay uno que obre bien, ni uno solo.
Su garganta es un sepulcro abierto,
mientras halagan con la lengua
con veneno de víboras en sus labios.
Su boca está llena de maldiciones y fraudes,
sus pies tienen prisa por derramar sangre;
destrozos y ruinas jalonan sus caminos,
no han descubierto el camino de la paz.
El respeto de Dios no existe para ellos» (Rom 3,12b-18).
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Para Pablo, «el que no tengan respeto a Dios» (v. 18) no
es, en este contexto, una acción más que muestre la maldad
de los hombres, sino la dimensión vertical que corresponde a
la horizontal de las relaciones injustas con los demás hombres.
Podemos concluir, por tanto, este punto constatando que,
efectivamente, para Pablo una mala ética lleva a una mala
teología, porque el pecado, la injusticia humana, corroe como
un cáncer la capacidad que tiene el hombre de descubrir y
de afirmar la verdad y acaba llevándole a crearse unos ídolos
que le liberen de la mala conciencia que debería provocarle
su actuación inhumana, unos ídolos que son, en el fondo,
la proyección y sanción de sus deseos egoístas.

La salvación que v i e n e de Dios (Rom 3,21-26)

Por el pecado que afecta a todos, el hombre se encuentra
encerrado en un callejón sin salida. Por sí mismo no puede
salirse del círculo vicioso en que el pecado personal y las
estructuras de pecado del mundo en que vive (cf. Rom 5,
12ss) le tienen encerrado. Pero Pablo sabe también que la
«cólera de Dios» no es la última palabra de Dios sobre el
mundo. Pues el Dios bueno y fiel no abandona definitivamente al hombre a su suerte, ya que «donde proliferó el pecado, sobreabundó la gracia» (Rom 5, 20).
Pero, al mismo tiempo, Pablo no ignora la seriedad del
pecado, pues la revelación del Hijo Crucificado, camino de
Damasco, le ha hecho concienciar que la salvación de este
mundo plagado de injusticia no puede ser ya una «gracia barata». El círculo vicioso de la injusticia, el cáncer que corroe
las entrañas de nuestro mundo y de sus habitantes, no puede"'-'',
menos de hacer sentir sus efectos negativos, que, una vez
desencadenados por el pecado, no pueden ya ser detenidos.
Por ello Pablo insiste en que hay como una «solidaridad universal» en el pecado (cf. 1, 32) que esclaviza al hombre, convirtiéndolo en instrumento para la injusticia y(ef.. Rom 6,
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6s.12-14.20-21). Este pecado —como ha insistido con razón
la teología de la liberación— no debe ser visto simplemente
como un delito individual, sino como un mal fundamental
que penetra todo el orden social, económico y político.15 En
efecto, el pecado no consiste sólo, ni ante todo, en el orgullo
o en un comportamiento sexual determinado que nos perjudica a nosotros y a los demás. El pecado afecta también a una
serie de facetas, sobre todo en el campo social, que no por
el hecho de pasar hoy a menudo desapercibidas resultan por
ello menos serias, sino todo lo contrario: la debilidad, la falta de compromiso, la aceptación de un orden social injusto, el
conformismo fácil con los «valores» inhumanos y las estructuras injustas de nuestro mundo, la falta de solidaridad con
los parados y con los millones que mueren de hambre en
nuestro mundo, la colaboración, como mínimo pasiva, en la
carrera de armamentos, etc. Todo ello es indicio de que hemos olvidado la exhortación de Pablo: «No os amoldéis a
este mundo, sino dejaos transformar por la nueva mentalidad, para ser vosotros capaces de distinguir lo que es voluntad de Dios, lo bueno, agradable y acabado» (Rom 12, 2).
Por ello, aunque la raíz teológica del pecado está en la desobediencia y el alejamiento de Dios,16 su fuerza destructora
se manifiesta en acciones concretas que resultan perjudiciales
para los demás y, en último término, para uno mismo: explotación económica, enriquecimiento a cualquier precio, abuso de los más débiles, deshonestidad, drogadicción, alcoholismo, violencia, etc.
15

Cf. J. P. MIRANDA, Marx y la Biblia (Sigúeme, Salamanca
1972), pp. 215 ss.; W. BAIRD, op. cit.
16
El pecado y los pecados están en conflicto con la realidad última que llamamos «Dios»; una realidad, con todo, que se nos muestra
como cercana cuando buscamos ante todo el Reino de Dios y su justicia (cf. Mt 6, 33), pues, como nota R. DE SIVATTE a propósito
del A. T., «en toda experiencia veterotestamentaria de Dios forman
una unidad indisoluble los aparentes binomios fe-vida, religión-ética,
culto-compromiso por la justicia, sabiduría divina-vida humana feliz,
conocimiento de Dios-respeto al hombre» (en [VV.AA.], La justicia
que brota de la fe, p. 34).
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Ante este callejón sin salida en que el hombre se había
situado, a Dios sólo le quedaba un camino, si quería revelar su justicia salvadora: asumir El mismo, en su Hijo, las
consecuencias negativas inherentes intrínsecamente al pecado, para, sufriéndolas en carne propia hasta la muerte en
cruz (cf. Flp 2, 6), hacer como de pararrayos de la energía
destructora que desencadena inevitablemente la injusticia humana (cf. Rom 3, 24-25), y así liberar al hombre de la esclavitud del pecado y de la muerte (cf. Rom 3, 21-26; 6, 1523; 8, 1-2), abriéndolo a una nueva vida que está marcada
por el estilo de Jesús de Nazaret. Pablo sintetiza esta vida
nueva en el amor al prójimo como plenitud o pleno cumplimiento de la Ley (cf. Rom 13, 8-10), pues, como había indicado ya a los cristianos de Galacia al exhortarles a que el
amor les tuviera al servicio de los demás, «la Ley entera
queda cumplida con un solo mandamiento, el de 'amarás a
tu prójimo como a ti mismo'» (Gal 5, 14; cf. también en el
mismo sentido Mt 7, 12). De hecho, Pablo no se cansa en sus
escritos de destacar la importancia del amor al prójimo como
pilar de una ética cristiana que, a la vez que toma como modelo y punto de referencia a Cristo, que no vivió para sí mismo, sino para los demás (cf. Rom 15, 3 en el contexto de
los vv. 1-7), toma también como criterio de la conducta del
cristiano el que, si en algo ha de rivalizar con los demás,
ha de ser en la estima mutua (cf. Rom 12, 10), venciendo al
mal a fuerza de bien (cf. Rom 12, 21).
En este contexto queda, entonces, suficientemente claro
que la salvación por la fe sin las obras que proclama Pablo
en Rom no es un devaluar la importancia de la conducta humana —como calumniosamente sostenían los adversarios del
Apóstol: cf. Rom 3, 8; 6, 15s—, sino todo lo contrario.
Pues, como subraya Pablo, si Dios nos ha salvado gratuitamente en Cristo, entonces ya no somos deudores de los bajos
instintos para tener que vivir a su manera, sino que nos hemos de dejar llevar por el Espíritu de Dios (cf. Rom 8, 12ss).
A lo que apunta la tesis de Pablo de que el hombre se salva
sólo por la fe, sin las obras, es a destruir la autoseguridad y
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el orgullo humano, que no dejan a Dios ser Dios ni al hombre ser auténticamente humano. Sólo desde la perspectiva
del que se sabe liberado gratuitamente de la esclavitud
de la muerte y del pecado por la muerte y resurrección de
Jesús, que «me amó y se entregó por mí» (Gal 2,
20), es posible comprender, no con una actitud farisaica, sino con la del que deja a Dios ser Dios, la exhortación
de Pablo en Rom 6, 12-13: «Por consiguiente, no reine más
el pecado en vuestro ser mortal, obedeciendo a vuestros deseos, ni tengáis más vuestro cuerpo a su disposición como
instrumento para la injusticia; no, poneos a disposición de
Dios, como muertos que han vuelto a la vida, y sea vuestro
cuerpo instrumento para la honradez al servicio de Dios».
Conclusión
Después de lo que acabamos de ver, espero que habrá
quedado claro que el problema que se le plantea al hombre
religioso, según Pablo, no es tanto el conocimiento de Dios
cuanto una praxis que le permita reconocer al Dios vivo y
verdadero, con las exigencias que ello implica para las relaciones con los demás y con el mundo. Prueba de ello es que,
como vimos, él no niega a los judíos (y a los paganos) la
posibilidad de conocer a Dios y su voluntad. Más aún, afirma
claramente que la Ley da al judío este conocimiento. Pero
—y ello tiene su importancia— no le da la capacidad de cumplir con las exigencias de la voluntad de Dios, por lo que,
al final, la misma Ley se convierte en ocasión de tropiezo
aún mayor para el hombre (cf. Rom 7, 7bss.). Pues al conocer
éste la voluntad de Dios y seguir empeñándose en el pecado
que se hace patente en la injusticia, acrecienta aún más su
pecado, por lo que cada vez puede reconocer menos a Dios.
Así se siente cada vez más impulsado a cambiar el Dios vivo
por un ídolo.
Este es el gran peligro que siguen teniendo los cristia-

LOS ÍDOLOS QUE DESHUMANIZAN AL HOMBRE

51

nos, aun cuando se hayan convertido del paganismo. Pues, si
bien es verdad —y este punto lo desarrolla Pablo particularmente en Gal— que ahora han reconocido a Dios, liberándose de su anterior esclavitud de seres que por su naturaleza
no eran dioses (cf. Gal 4, 8-9), siguen, sin embargo, en peligro
de caer en la tentación de someterse otra vez a dicha esclavitud (cf. Gal 4, 9-11), aunque ahora los ídolos, como vimos,
lleven otros nombres. La libertad que Pablo defiende a todo
precio no significa dar rienda suelta a los bajos instintos, sino
al amor, para ponerse al servicio del prójimo (cf. Gal 5, 13;
cf. 5, 16-21). La libertad cristiana, para Pablo, es lo más
opuesto al egoísmo y a la injusticia. Pues «el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, tolerancia, agrado, generosidad,
lealtad, sencillez, dominio de sí» (Gal 5, 22) y no «lujuria,
inmoralidad, libertinaje, idolatría, magia, enemistades, discordia, rivalidad, arrebatos de ira, egoísmos, partidismos, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas por el estilo»
(Gal 5, 21). Pues, según Pablo, «los que son de Cristo Jesús
han crucificado sus bajos instintos con sus pasiones y deseos»
(Gal 5, 24).
Por tanto, si Pablo critica tanto a los que se quieren
salvar cumpliendo la Ley, no lo hace porque no valore las
exigencias de justicia que ésta reclama por activa y por pasiva, sino porque en el camino de Damasco descubrió que el
hombre no es capaz de cumplir la Ley por sus propias fuerzas. Pues el que se quiere salvar por sí mismo cumpliendo
la Ley, ignora que se encuentra inmerso en un mundo en el
que el pecado y la muerte reinan y condicionan de tal modo
al hombre que éste no es capaz de cumplir las exigencias de
justicia que comporta la Ley si no se abre a la salvación gratuita que Dios le ofrece en Cristo Jesús. Estos condicionamientos negativos son tan fuertes y a menudo tan solapados "
(prueba de ello es la oposición que experimentó Jesús por
parte de los fariseos), que Jesús, el hombre que vivió totalmente para los demás, tuvo que morir por su solidaridad con
los pobres y marginados de este mundo. Pero así venció a la
muerte y al pecado en su propio terreno, inaugurando con
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ello un mundo nuevo y una humanidad nueva en que los
pobres y los perseguidos por la justicia pueden ser llamados
con razón bienaventurados, «porque de ellos es el Reino
de Dios», un Reino que se ha inaugurado ya en la tierra con
la aparición de Jesucristo el Liberador.17

3
«CREER EN EL AMOR» (Jn 4, 16a)
(Creer-amar en 1 Jn)
p o r JOSEP ORIOL TUÑI

Hace unos años, en un estudio sobre la relación entre ética y cristología en la Primera Carta de Juan, escribí lo siguiente: «Hay en 1 Jn una profunda integración entre moral y doctrina, entre fe y amor, entre incredulidad y odio».1
Esta afirmación se basaba no sólo en la fundamentación cristológica de las exhortaciones morales de 1 Jn, sino también,
y sobre todo, en el hecho de que 1 Jn insinúa una notable
aproximación entre rectitud doctrinal y existencia cristiana,
hasta el punto de que en las conclusiones de dicho estudio
se decía: «Ortodoxia y ortopraxis no son dos cosas diferentes, al menos para el autor de 1 Jn... Tal vez hoy, que volvemos a ser más sensibles a la mutua implicación entre teoría y praxis, este ejemplo del cristianismo primitivo nos resultará iluminador».2
Querría recoger este tema y profundizarlo a través de la
Primera Carta de Juan, a base de desentrañar un poco más
la lógica interna de este escrito. Es decir, querría dilucidar
y encontrar las mutuas implicaciones entre praxis y doctrina

17

Cf. L. BOFF, Jesucristo el Liberador (Sal Terrae, Santander
1980), pp. 77-93.

1
«Motivacions etiques de la 1 Jn; la 1 Jn i el Jesús historie»,
en Revista Catalana de Teología 4 (1979), pp. 258-308 (cita de la
p. 303).
2
lbid., p. 307.
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o, si se quiere, entre actuación y confesión. Y hacerlo fundamentalmente a base de analizar cómo se relacionan entre
sí el «creer» y el «amar». Formulándolo en términos más
nuestros, querría desentrañar un poco más de cerca qué tipo
de prioridad tenemos en 1 Jn entre «creer» y «amar»: qué
es primero y en qué sentido. Y, caso de no encontrar una
respuesta clara a la pregunta, intentar ver si el «creer» y el
«amar» son de verdad dos realidades diferentes. Y si lo son,
en qué sentido y con qué consecuencias.
El tema es suficientemente ceñido y, por tanto, no pretendemos otra cosa que adentrarnos un poco más en la manera como la comunidad pánica vive y expresa lo que es
«creer» y lo que para ella es «amar».
A pesar de la modestia del tema, conviene decir que,
al encarar conceptos fundamentales de este escrito, iremos
a dar con estructuras muy profundas de la forma que aquellos cristianos tenían de vivir y expresar la fe. Por eso esperamos poder sacar consecuencias relevantes para nuestra
forma de vivir y formular la fe.
Dos indicaciones previas al trabajo que, de hecho, son
metodológicas, pero que afectan tanto al alcance de nuestra
contribución como, sobre todo, a las consecuencias que de
ella se pueden sacar: Nuestro tratamiento no tendrá en cuenta directamente el Evangelio de Juan, en primer lugar porque
el tema en dicho evangelio es de una amplitud muy notable
y, por tanto, tendríamos que hacer un análisis que excedería
de las posibilidades de este trabajo; en segundo lugar, porque, como es bien sabido, en el mencionado evangelio nos
hallamos en un terreno común a las argumentaciones de 1 Jn
y a las de los adversarios y, por lo tanto, es muy difícil
distinguir matices. Pero, además, por una razón de más
peso: la exégesís joánica nos dice que, desde el punto de
vista de la crítica literaria, el tema del mandamiento del amor
(punto central de nuestro trabajo) pertenece al contexto de
1 Jn, que es donde, por lo tanto, tiene su lugar natural la
relación entre «creer» y «amar». (Es decir, que incluso un
tratamiento específico de la relación entre «creer» y «amar»
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en el Evangelio de Juan tendría que tener en cuenta s el tratamiento del mismo tema en 1 Jn).
"/•,
La segunda indicación metodológica es que, dada la importancia de los adversarios de 1 Jn, de cara a captar el sentido de la exposición del escrito comenzaremos con un breve
apartado sobre la posición de dichos adversarios en la relación entre «creer» y «amar». A pesar del aspecto hipotético
de la reconstrucción de su postura en este punto, parece que
sólo si tenemos en cuenta el tono polémico de la exposición
de 1 Jn seremos capaces de captar su sentido más profundo.3
Y sólo queda decir una palabra sobre el hilo conductor
del trabajo. El primer apartado será la mencionada exposición de la actitud de los adversarios. El segundo se centrará
en la relación entre «creer» y «amar» según el grupo del
autor de este escrito. Es el punto importante del trabajo, y
en él nos detendremos largamente. El tercer y último punto
es un intento de relacionar nuestro tema con la Cristojogísfü
que, según parece, constituye el centro de la Primera-Carta
de Juan. De todo ello sacaremos algunas consecuenpj5jj»la
conclusión.
/y]
1. «Creer» y «amar» en la posición de ios adversario^

La Primera Carta de Juan es un documento difícu^^te»!
definir. En el fondo, el mayor problema consiste en determinar su género literario. Por esta razón, últimamente se ha
abierto una interesante línea para definir indirectamente este
escrito a través de sus relaciones con el evangelio. Es calificada como una «guía de lectura del evangelio» o, si se pre3
La reconstrucción de la doctrina de los adversarios de 1 Jn es
un trabajo que en nuestros días ejerce una cierta fascinación entre
los exegetas. Un resumen de las opiniones más importantes puede
verse en «La investigación joánica en el decenio 1974-1983», en Actualidad Bibliográfica 21 (1984), pp. 36-81 (esp. pp. 62-63 y 70-71).
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fiere, es como una guía de interpretación del evangelio pánico.4 En cualquier caso, es una obra que sólo puede comprenderse plenamente si se tiene en cuenta que depende del evangelio, que se apoya en él y que, de alguna manera, ofrece una
interpretación «autorizada» del mismo (algunos llegan a decir que 1 Jn es una «canonización» del evangelio5).
Ahora bien, si por una parte es un documento que resulta difícil de definir, por otra parte es un escrito que se sitúa
mucho mejor que el evangelio. 1 Jn es un documento «ad intra». Está dirigido a una comunidad en crisis («han salido de
entre nosotros» [2, 19] y son «anticristos» [2, 18], «falsos
profetas» [4, 1], «seductores» [2 Jn 7]) y en angustiosa búsqueda de su propia identidad (de ahí que muchos la califiquen de obra de discernimiento espiritual). Para 1 Jn es
tarea fundamental clarificar las propias convicciones y dilucidar dónde están las razones de fondo por las que los adversarios han dejado el grupo.
En este contexto conviene que nos preguntemos qué es
lo que piensan los adversarios acerca del «creer» y «amar».
Si tenemos en cuenta que estos adversarios pertenecen al
«círculo joánico» y que probablemente se consideran intérpretes legítimos de la tradición joánica, resulta poco menos que
evidente que hablan de su experiencia espiritual en términos
de «creer» y «amar». Ambos conceptos son suficientemente centrales en la tradición del evangelio. Y resulta casi imposible pensar que puedan prescindir de ellos. ¿Podemos decir, no obstante, qué entienden los adversarios por «creer»
y «amar»? ¿Qué interpretación dan de estos conceptos fundamentales? Responder a esta cuestión no es nada fácil, pero
hemos de intentarlo.

4

Conclusión de los trabajos del Seminario sobre las Cartas Joánicas en la reunión de la «Studiorum Novi Testamenti Societas»
(SNTS), celebrada en Basilea los días 22 a 24 de agosto de 1984.
5
Es interesante lo que dice en este sentido R. E. BROWN en
su reciente comentario a las Cartas: The Epistles of John (Col. «The
Anchor Bible», n.° 30), Doubleday, Nueva York 1982, p. 115.
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Entre las afirmaciones que el autor de la carta les atribuye
no se menciona la de «creer».6 Y en las afirmaciones del autor sobre el «creer», parece que el acento se pone más en el
objeto del creer que en lo que implica dicho concepto, sacado de la experiencia fundamental de la comunidad.7 Para
decirlo teológicamente: el interés de 1 Jn está en la fides
quae creditur, más que en la fides qua creditur. Es decir,
que lo que se quiere desentrañar es «cuál es el objeto del
creer», y no «qué ha de hacer el sujeto para ser creyente».
Lo cual está en plena continuidad con la problemática del
evangelio sobre este punto.8
Como se ha dicho muy frecuentemente, el problema central es un problema de Cristología, más que un problema
sobre el contenido antropológico del acto de fe (es decir, si
«creer» significa confiar o acoger u optar). No obstante, el
énfasis de las confesiones de fe en Jesús y en su terrenalidad,
junto con el hecho de que es precisamente del Jesús terrenal
de quien se hacen las afirmaciones teológicas y soteriológicas, lleva a la conclusión de que el «creer», la adhesión a
Jesús, la acogida dócil de su persona, no se considera importante por los adversarios. Más aún: el hecho de que las afirmaciones que se les atribuyen no mencionen a Jesús, y hablen, en cambio, de «intimidad con Dios», de «conocimiento de Dios», de «permanecer en El», parece implicar que el
grupo de los adversarios constituye una comunidad teísta que
6

Los textos que expresan las opiniones de los adversarios son
introducidos por 1 Jn con las expresiones: «si decimos...» (1, 6.8.10),
«el que dice...» (2, 3.6.9) y también «si alguien decía...» (4, 20). Un
resumen suficientemente cuidado de su posición puede verse en
R. SCHNACKENBURG, Cartas de San Juan. Versión, introducción y
comentario. Herder, Barcelona 1980, pp. 58-66.
7
Ahorro al lector la reproducción de los textos. Son las confesiones cristológicas que se encuentran en 2, 22; 4, 2; 4, 15;
5, 1.5.6.
8
Este es un tema suficientemente central en el círculo joánico.
Un resumen de la problemática del «creer» (sobre todo en el evangelio) puede verse en El Testimoniatge de l'evangeli de Joan (Col.
«Horizons», 1/1 y 1/2), Ed. Claret, Barcelona 1980, vol. 2, pp. 57-71.
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cree en la medida en que conoce a Dios, permanece en El
y tiene comunión con El.9
Esta concepción de la fe tiene una fuerte connotación de
piedad intimista e individual, como de hecho parece desprenderse del acento que el autor pone en la confesión pública.10
Se diría que este acento comporta el que los adversarios conciban el «creer» como una realidad que sólo afecta al nivel
superior y fundamentalmente cognoscitivo del hombre. Lo
que resulta importante para los adversarios es que, dicen,
han logrado una relación fuerte y estable con Dios. El papel
de Jesús en este logro no les interesa.
Si esto es verdad, entonces resulta que el objeto de la fe
(Dios o, si se quiere, Jesús en la medida en que es confesado
como igual a Dios) condiciona el acercamiento a este objeto.
Y, por lo tanto, lo que no se da o manifiesta al nivel palpable o visible tampoco tiene traducción antropológica palpable o visible. Lo que, como objeto, no se da a nivel de sarx,
tampoco tiene traducción en el sujeto a nivel de su sarx. En
esta concepción, el «creer» pertenece a un ámbito estrictamente individual y permanece al nivel de la vida «superior»
del hombre.
Esta primera impresión sacada del análisis del «creer» se
confirma si nos preguntamos cómo consideran los adversarios
el amor. La única afirmación de los adversarios sobre este
tema es la que tenemos en 4, 20: «si alguno dice que ama
a Dios, pero no ama a su hermano, miente...» Tanto la razón que da 1 Jn («porque los que no aman a los hermanos
que ven no pueden amar a Dios, a quien no ven»: 4, 20b)
como lo que sabemos por otros pasajes del mismo escrito sobre la actitud negativa de los adversarios respecto del «guardar los mandamientos» (cf. 1 Jn 2, 3-4) nos lleva a la conclusión de que los adversarios no consideran importante el
amor al hermano. Porque, si bien es posible que hablen de
9

Los textos de 1 Jn están citados supra, nota 6.
La importancia de la confesión en tanto que acto público hemos de verla más adelante, en el apartado 2.5: «Creer» y «confesar».
10
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amor al hermano («que nuestro amor no sea de frases y pala- <^
bras, sino de obras que son fruto de la verdad»: 3, 18)', no -..''"..'
obstante, no practican el amor («si un hombre tiene la vida
resuelta en este mundo y contempla sin entrañas cómo su
hermano pasa necesidad, ¿cómo es posible que habite en su
corazón el amor de Dios?»: 3, 17).
De lo que hemos indicado puede deducirse que es posible que los adversarios tengan una doctrina ortodoxa sobre
el amor. El problema está en que esta doctrina no se traduce
en hechos y, por lo tanto, su solidaridad se da con Dios, pero
no con los hombres. De ahí que la forma en que, según
parece, se vive el amor en el grupo de los disidentes sea
también terriblemente individualista: dicen que aman a Dios
y dicen también que es preciso amar al hermano. Pero, de
hecho, no actúan solidariamente con los hermanos.
Según estas breves características, parece que «creer» y
«amar» definan la vida cristiana para este grupo. Pero es
así en la medida en que la describen «por dentro». De hecho,
no hay controles para la fe (no se habla de la confesión de
los adversarios)11; tampoco parece que haya controles para el
amor (no aman a los hermanos). Esta breve descripción de la
manera como se vive el «creer» y el «amar» en el grupo de
los adversarios lleva a una conclusión que no podemos ampliar en este momento, pero que resulta interesante constatar: estamos ante un grupo que, al negar la importancia de
la vida terrena de Jesús, de hecho niega la importancia de la
vida terrena del creyente. Si la vida terrena de Jesús no tiene
ningún papel salvífico, paralelamente tampoco la vida terrena
del creyente puede tenerla. Esta rápida conclusión tendría
que substanciarse más, pero en realidad es la misma a la que

11
Más bien parece implicarse que los adversarios rehusan hacer
su confesión pública. Este parece ser el sentido del verbo arneomai
utilizado en 1 Jn 2, 22-23 (comparar el uso que del mismo verbo
hace el evangelio en el sentido de negación pública: Jn 1, 20; 13,
38; 18, 25.27).
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llegamos en el trabajo que hemos citado más arriba.12 Por
otra parte, como hemos dicho al comienzo, la posición de
los adversarios ha de servirnos únicamente como punto de
referencia para entender mejor la doctrina del autor. En este
sentido, los datos que hemos presentado son suficientemente significativos, a pesar de que son muy ceñidos.

2.

Relación entre «creer» y «amar» según 1 Jn

Conviene decir una primera palabra sobre el carácter polémico de la exposición que tenemos en 1 Jn. A pesar de la
exhortación a amar y acoger a los hermanos necesitados, la
carta utiliza un lenguaje muy punzante al hablar de los adversarios: «anticristos» (2, 18), «mentirosos» (2, 4; cf. 1,
6), «falsos profetas» (4, 1), «seductores» (2 Jn 7; cf. 1 Jn 1,
8; 2, 26; 3, 7), «diabólicos» (3, 8.10), «asesinos» (3, 13)...
Más aún: el autor llega a hablar de los adversarios en términos de «realizadores del pecado escatológico» (3, 4-5) y exhorta a la comunidad a no rogar por ellos (5, 15-17) y a no
recibirlos en casa (cf. 2 Jn, 10-11). Este talante tendría que
ser analizado más a fondo, cosa que no podemos hacer ahora.13 En cualquier caso, es preciso tener presente, no obstante, que marcará fuertemente la presentación del autor de
1 Jn, y esto conviene no olvidarlo en nuestra exposición.
Hecha esta anotación introductoria, veamos de qué manera contesta 1 Jn a la posición de los adversarios. Es decir: cómo se sitúa frente a la doctrina de éstos, supuesto que
ambos grupos están arraigados en la tradición joánica. Para
explicarlo hemos escogido cinco aspectos de la relación entre
12
Cf. «Motivacions etiques...» (art. cit. en nota 1), pp. 294-296.
299-301.
13
Este punto es bastante importante y convendría tenerlo más
presente. En el fondo, es el peligro de las presentaciones demasiado
marcadas por el dualismo. Esto lo tiene suficientemente en cuenta,
al hacer su exposición de 1 Jn, R. E. BROWN, La comunidad del
discípulo amado, Ed. Sigúeme, Salamanca 1983, pp. 124-128.

«CREER EN EL AMOR» (Jn 4,16a)

61

«creer» y «amar» que harán ver el marcado contraste entre
la posición del autor (y sus seguidores) y la de los adversarios.

2.1.

El mandamiento segiín 1 Jn 3, 23

Un primer indicio de la relación entre «creer» y «amar»
lo tenemos en la formulación del mandamiento de amar, que
en 1 Jn queda ampliado respecto del que tenemos en el evangelio: «éste es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesús, Mesías, y que nos amemos los unos a
los otros según el mandamiento que éste nos dio» (1 Jn 3,
23). De hecho, miradas las cosas un poco en profundidad,
la ampliación no constituye ninguna novedad. El sentido del
mandamiento, tal como lo tenemos formulado en el evangelio, apunta ya a estas dos vertientes: acoger el amor, a fin de
dar amor; acoger la vida, a fin de poder darla.14
Por otra parte, tampoco resulta sorprendente que haya
una gran proximidad entre «creer» y «amar». Al fin y al
cabo, también los adversarios parecen identificar «conocer a
Dios» con «amar a Dios». En cambio, hay un punto que
tendríamos que desentrañar un poco más: si el «creer» constituye, juntamente con el «amar», un único mandamiento o
si, teniendo en cuenta la manera de hablar de 1 Jn, se trata
de dos mandamientos diferentes. En efecto, como es bien
sabido, hay pasajes que hablan de «mandamiento» y otros
que hablan de «mandamientos». Hace falta ver si hay otros
mandamientos y si el «creer» es uno de ellos.

14
Una sencilla exposición en este sentido del mandamiento del
amor en el evangelio puede verse en mi artículo «Amar como Jesús.
Sentido del mandamiento del amor en el cuarto evangelio», en Sal
Terrae 833 (Octubre 1982), pp. 717-728.
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Los «mandamientos» y el «mandamiento» en 1 Jn

La palabra entolé aparece 14 veces en 1 Jn y 4 veces
en 2 Jn. La mitad de ellas en singular; la otra mitad en
plural (en 2 Jn hay tres pasajes en plural y uno en singular).
El uso es muy semejante al que tenemos en el evangelio,
donde la palabra entolé se utiliza 5 veces en plural y 6 en
singular. Lo que resulta interesante es que esta palabra nunca se emplea en un mismo fragmento sólo en singular o sólo
en plural, sino siempre alternativamente. Ahora bien, lo que
caracteriza a todos estos fragmentos es que nunca se especifica el sentido del plural, mientras que siempre se especifica el sentido del singular. Dicho de otro modo: aunque nunca sabemos cuáles pueden ser los mandamientos (porque nunca se dice cuáles son), en cambio, siempre se dice cuál es el
mandamiento; y se trata, naturalmente, del mandamiento de
amar."
Por otra patre, la guarda de los mandamientos lleva al
conocimiento de Dios; pero, precisamente, uno de los frutos
del mandamiento de amar es también conocer a Dios: «sabemos que le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice 'y° l e conozco', pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso» (2, 3-4); «el que ama conoce a
Dios» (4, 7).
De esta breve presentación podemos concluir que la expresión «guardar los mandamientos» (o bien, «hacerlos»:
cf. 5, 3) designa más bien una manera de vivir conforme al
mandamiento del amor. Como sabemos por el A. T. (y en
particular por el libro del Deuteronomio), la palabra «mandamiento» se utiliza para expresar la voluntad salvífica de
15
Los textos son los siguientes: 2, 3-11 (mandamiento de amar
en 2, 10); 3, 22-24 (mandamiento de amar en 3, 23); 4, 20 — 5, 3
(mandamiento de amar en 4, 21); 2 Jn, 4-5 (mandamiento de amar
en 2 Jn 5). De hecho, esta interpretación (mandamientos = mandamiento de amar) podemos decir que es un dato adquirido en la exégesis joánica: R. E. BROWN, The Epistles of Jobn, p. 251;
R. SCHNACKENBURG, Cartas de San Juan, p. 115 (cf. pp. 151-156).
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Dios respecto del pueblo. Es un programa de vida para llegar a ser «propiedad particular de Yahvé», más que un conjunto de prescripciones concretas.16 Consiguientemente, 1 Jn
emplea una formulación que es conforme al A. T. y al judaismo y que no pone el énfasis en la pluralidad de vertientes de la vida del creyente. No deja de ser más bien
sorprendente que 1 Jn no conozca otro principio que conforme la existencia cristiana en el mundo más que el del mandamiento de amar.
En consecuencia, no parece que en 1 Jn el «creer» sea
objeto de un mandamiento específico, a no ser en la medida
en que forma parte del mandamiento de amar. Pero no como
una realidad diferente, sino como un aspecto constitutivo
del mismo mandamiento de amar. Esto parece que se confirma con una ulterior consideración.
2.3.

Los frutos del «creer» y del «amar»

En una presentación poco matizada del esquema teológico fundamental de la Primera Carta de Juan se dice que el
amor es fruto del creer. Y no pocos comentaristas apelan
aquí a la conocida formulación paulina de «la fe que actúa
a través del amor» (Gal 5, 6). En realidad, los textos de
1 Jn van por un camino mucho más unitario: sistemáticamente, los frutos del «creer» son los mismos que los del
«amar». Veamos algunos de los ejemplos más claros y profundos.17
16
Véase el estudio ya un poco antiguo, pero no menos importante, de M. J. O'CONNELL, «The Concept of Commandment in the
Oíd Testament», en Tbeological Studies 21 (1960), pp. 351-403, que
se anunciaba como un prólogo al estudio del sentido de mandamiento
en los escritos joánicos; estudio que no ha sido publicado hasta la
fecha.
17
Cf. K. WENGST, Hdresie und Orthodoxie im Spíegel des
ersten Johannesbriefes, Ed. R. Mohn, Gütersloh 1976, p. 63, nota 143.
De hecho, el estudio de Wengst es el que me introdujo en la problemática de 1 Jn: cf. Actualidad Bibliográfica 14 (1977), esp., pp.
96-99.
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a) Conocer a Dios. Es un aspecto que ya hemos mencionado antes. El conocimiento de Dios es fruto del amor:
«el que ama conoce a Dios» (4, 7). Pero también se da en el
acercamiento dócil a la confesión de la comunidad: «el que
conoce a Dios nos escucha» (4, 16). Escuchar la exhortación
de la comunidad es guardar los mandamientos. Por eso, también dirá el texto que «en esto sabemos que le conocemos: si
guardamos sus mandamientos» (2, 3). Estos textos, además
de confirmar que los mandamientos se reducen al mandamiento del amor (cf. supra), indican que la naturaleza del
conocimiento está muy próxima a la praxis del amor. Esto lo
veremos luego más despacio; de momento, conviene recordar que 1 Jn define el «creer» como «hacer la verdad» (1, 6),
pero también como «conocimiento de la verdad» (2, 21; cf.
2 Jn 1).
b) Nacer de Dios. Se trata, como es bien sabido, de una
enseñanza muy profunda de los escritos pánicos. «Entrar en
la vida» quiere decir «volver a nacer» (Jn 3, 3-5). Los textos son aquí más claros que nuestros posibles comentarios:
«el que ama ha nacido de Dios» (4, 7) y «el que cree que
Jesús es el Mesías ha nacido de Dios» (5, 1). Hay otro texto
idéntico: «el que hace la justicia ha nacido de Dios» (2, 29).
Con este último texto queda claro que «hacer la justicia» es
lo mismo que «amar», como de hecho lo dice la Carta explícitamente: «todo aquel que no practica la justicia no es de
Dios, como tampoco lo es el que no ama al hermano» (3, 10).
La confesión cristológica y la praxis del amor, o bien son lo
mismo, o bien no pueden ir cada una por su lado.
c) Vivir la vida verdadera. Es bien conocida la importancia del concepto de «vida» (eterna) en los escritos joánicos como concepto que expresa la salvación poseída por el
creyente. 1 Jn dice, por una parte, que «el que ama ha pasado de la muerte a la vida» (3, 14); pero, por otra parte,
la vida es fruto de la posesión del Hijo («el que tiene al Hijo
tiene la vida»: 5, 12), es decir, del «creer»: «os he escrito
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estas cosas para que sepáis que los que creen en el nombre
del Hijo de Dios tienen vida eterna» (5, 13; cf. 2, 23-25).
Tal vez sea oportuno recordar aquí la formulación que tenemos en el evangelio: «el que escucha mi palabra y cree en
el que me ha enviado tiene vida eterna» (Jn 5, 24).
d) Tener confianza delante de Dios. El concepto de parrésia es suficientemente importante por lo que se refiere a
las relaciones del hombre con Dios, porque expresa la plena
apertura del hombre ante un Dios que acoge toda su realidad
hasta los rincones más recónditos. Es una actitud que caracterizará al hombre de oración, al hombre plenamente confiado en Dios. Pues bien, este concepto se aplica al creyente
como fruto de la práctica del amor: «el amor alcanza su perfección en el hecho de que podamos tener confianza en el
día del juicio... En el amor no hay temor, sino que el amor
perfecto ahuyenta todo temor, porque el temor supone castigo, y el que teme no es perfecto en el amor» (4, 17-18). Por
otra parte, el concepto de parrésia es también fruto de permanecer en él, según la enseñanza recibida: «...tal como os
enseñó, permaneced en él, a fin de que, cuando aparezca, tengamos confianza» (2, 27c-28).
e) ha mutua inmanencia de Dios en el creyente y del
creyente en Dios. Esta realidad, que define la vida cristiana
en profundidad, también es fruto tanto de la guarda de los
mandamientos («el que guarda sus mandamientos está en
Dios, y Dios en él»: 3, 24) y de la guarda del mandamiento
del amor («si nos amamos mutuamente, Dios está en nosotros y su amor ha alcanzado en nosotros su perfección»: 4,
12) como de la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios
(«el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en
él y él en Dios»: 4, 15). De hecho, es el ménein en general,
el permanecer —ese concepto tan central en 1 Jn (y que también desempeña un importante papel en el evangelio)—, el
que se extiende a las dos vertientes: la exhortación del autor
a permanecer tiene como objeto tanto la observancia de los
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mandamientos (2, 10.17; 3, 15.17; 4, 12.16) como la fidelidad a la verdadera doctrina (2, 24; 4, 15; cf. 2 Jn 9, con la
palabra didaché).
De estos cinco apartados podemos sacar una conclusión:
que el «creer» —en tanto que acogimiento de la doctrina,
del anuncio y de la vida— tiene las mismas consecuencias que
el «amar». Pero, entonces, o bien «amar» es una exhortación
superflua y redundante (lo cual no es verdad, como puede
verse, por ejemplo, en 3, 16-18 y en 4, 20-21), o bien para
el autor «creer» quiere decir, de alguna manera, «amar».
Este último punto se confirma dando un paso más en la articulación interna de 1 Jn.

2.4.

Relación entre doctrina y ética

La profunda relación entre doctrina y ética —que es,
en el fondo, una consecuencia de los cinco puntos desarrollados en el apartado anterior— está largamente expuesta en
el artículo que citábamos al comienzo de este trabajo. Sólo
nos hace falta, por tanto, recordarlo, en la medida en que
resulta una confirmación de lo que hemos expuesto hasta
aquí. Y lo haremos a base de apelar a dos aspectos muy importantes de 1 Jn.
a) Lo que se ha escuchado desde el comienzo. Como
es bien sabido, la expresión ap'archés es una formulación
muy significativa de 1 Jn.18 Lo que resulta interesante para
nosotros, hoy, es que, por una parte, lo que se ha escuchado
desde el comienzo parece ser el mandamiento de amar («el
mandamiento antiguo que tenéis desde el comienzo»: 2, 7);
por otra parte, en cambio, lo que se ha de escuchar desde el
comienzo es la confesión («... el que confiesa al Hijo tam18

I. DE LA POTTERIE, «La notion de commencement dans les
écrits johanniques», publicado en el homenaje a H. Schürmann Die
Kirche des Anfangs, St. Benno, Leipzig 1977, pp. 379-403.
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bien tiene al Padre. Por lo que atañe a vosotros, que perdure
en vosotros lo que habéis oído desde el comienzo. Si en vosotros perdura lo que habéis oído desde el comienzo, también
vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre»: 2, 23b-24).
Esta identidad apuntada entre mandamiento y confesión se
da también a través del anuncio (aggelia). Por una parte, el
anuncio parece ser una realidad bien doctrinal (es decir, bien
teológica): «el anuncio que hemos oído de él y que os anunciamos es que Dios es luz, y en él no hay tinieblas de ningún género» (1, 5). En cambio, por otra parte, el anuncio
es el mandamiento de amar: «porque el anuncio que habéis
oído desde el comienzo es éste: que nos amemos unos a
otros» (3, 11). Se diría que la «buena noticia» {aggelia, en
el sentido de eu-aggelion)19 es a la vez una doctrina y un
programa moral. O quizá podríamos decir que se trata de una
buena noticia que anuncia una teología práctica. O una praxis
teologal.
b) Moral y rectitud doctrinal. Hay un segundo aspecto
que hace más patente la profunda integración entre moral y
doctrina. Lo que se subraya en 1 Jn es que el resultado de
cumplir el mandamiento no consiste en alcanzar una cierta
cualidad moral, sino más bien una rectitud doctrinal. Y en el
fondo, «esta rectitud doctrinal pertenece al terreno que define al hombre». Es tal vez por esto por lo que no tenemos en
1 Jn una descripción de la actuación de los adversarios como
gente disoluta, dada a excesos y abusos.20 Más bien subraya
el autor que, no amando al hermano, los adversarios definen
su vida por la muerte, su luz por la tiniebla, su verdad por
la mentira. Todos estos conceptos tendrán, pues, una doble

19
Cf. R. E. BROWN, The Epistles of John, p. 193, donde
justifica la interpretación de aggelia como «buena noticia», «evangelio».
20
Esto está mucho más desarrollado en mi artículo «Motivacions
etiques...», pp. 301-303.
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vertiente: serán a la vez conceptos morales y doctrinales.
Pero el resultado será siempre el mismo: los que confiesan
y aman «son de Dios»; los que no confiesan y no aman «son
del diablo» (3, 10).

2.5.

«Creer» y «confesar»

La palabra «confesar», sin ser muy importante desde un
punto de vista estadístico, resulta, no obstante, una palabra
significativa. Y lo es, sobre todo, a través de su uso en el
evangelio joánico. Las tres ocasiones en que la encontramos
en el evangelio muestran que el verbo sirve para subrayar
que se trata de una confesión pública (Jn 1, 20; 9, 22; 12,
42). El último texto es más explícito que los otros dos y
proporciona el talante de fondo del referido concepto: «también creyeron en él muchos de los dirigentes, pero no lo
confesaban a causa de los fariseos, a fin de no ser excluidos
de la sinagoga» (12, 42). Que la palabra «creer» está empleada en este texto en el sentido de una actitud insuficiente
lo muestra patentemente el versículo siguiente, que afirma
que amaban más la gloria de los hombres que la de Dios
(es decir, que hacían más caso de la voluntad de los hombres que de la de Dios y, por lo tanto, no creían de verdad).22
Lo que interesa subrayar a raíz de estos textos es precisamente lo siguiente: que «creer» no se identifica automáticamente con «confesar»; y que existe un «creer-sin confesar»
21

Cf. W. THÜSING, «Fe en el amor. Las cartas de Juan», en la
obra en colaboración, editada por J. Schreiner, Forma y propósito
del Nuevo Testamento, Herder, Barcelona 1973, pp. 328-346. Además
de haber inspirado el título de este trabajo, el artículo de Thüsing
resulta una excelente introducción a las cartas joánicas.
22
Cf. Jn 5, 41.44; 7, 17-18; 12, 42-43. Estos textos acercan
la experiencia de Jesús respecto de Dios (buscar la gloria de Dios) y la
experiencia de los hombres respecto de Jesús. Es lo que hemos de
ver más adelante, en el apartado 3, donde hablamos del «creer» de
Jesús.
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que propiamente no es creer o, al menos, no es un creer
satisfactorio.
\ 'Es aquí donde debemos situar el sentido de la oposición
de 1 Jn a las afirmaciones de los adversarios. Ellos dicen y
no hacen. Dicen que tienen comunión con Dios, pero, de
hecho, caminan en las tinieblas (es decir, no aman: 1, 6;
cf. 2, 9.11); dicen que no tienen pecado, pero en realidad
pecan (es decir, odian: 1, 8.10; 3, 4.8.15); dicen que conocen a Dios, pero no guardan «el» mandamiento (que es el
mandamiento de amar: 2, 4-5); dicen que están en él, pero
no se comportan como él (2, 6), es decir, no aman (3, 16);
dicen que están en la luz, pero odian a los hermanos (2, 9);
dicen que aman a Dios, pero no aman a los hermanos (4, 2021). Por eso subraya 1 Jn que el amor no está en las palabras
(«no amemos de palabra y con la boca...»), sino que está
en las obras que son fruto de la verdad (3, 17).
La formulación «hacer obras que son fruto de la verdad» nos recuerda la descripción del «creer» como «hacer la
verdad» (1, 6; cf. Jn 3, 21). Este giro semítico sirve al autor para dar una vertiente esencial de su comprensión del
«creer». Para 1 Jn, creer implica realizar obras (cf. Jn 6,
28-29); implica una confesión práctica que, en definitiva, es
la praxis del mandamiento de amar. Fijémonos en que todas
las contraposiciones a las afirmaciones ideológicas de los adversarios —que mencionábamos en el párrafo anterior— se
reducen a una sola cosa: amar. Toda la doctrina de los adversarios sólo tiene una clara y definida contraposición por
parte de 1 Jn: amar. De la misma manera que toda la vida
cristiana se reduce a esto: «amar». Recordemos que, como
ya hemos mencionado, no hay otro principio que conforme
y estructure la vida cristiana en el mundo.
Sin embargo, esto no es casual. Los discursos de despedida del evangelio lo confirman sin lugar a dudas: «en esto
conocerán que sois mis discípulos: si os amáis los unos a los
otros» (Jn 13, 36). No deja de ser interesante que la misma
formulación corresponde a las que tenemos en 1 Jn: «en esto
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conocerán que...» Estamos, pues, en el contexto literario
de 1 Jn.23
A la luz de esto conviene recordar las confesiones de 1
Jn, y subrayar que el acento se pone precisamente en el Jesús, en su carne y en su sangre.24 Las confesiones corresponden, pues, a la estructura cristológica. Corresponden a la
phanerósis de Jesús, a su carácter de hechos, de obras realizadas, de vida entregada. Esto es suficientemente importante y hace falta verlo más despacio. Porque, en definitiva,
constituye el fundamento de la relación entre «creer» y
«amar».
Dejemos para más adelante el sacar consecuencias de la
profunda relación entre creer y amar. Lo que conviene subrayar ahora es que la argumentación que hemos hecho no
lleva a la conclusión de que «creer» sea lo mismo que «amar».
Sin embargo, sí que conviene retener que, según 1 Jn, no
se puede creer sin amar a los hermanos. Y que, por lo tanto,
creer sin amar a los hermanos es, en el fondo, un creer sin
confesar. Es decir, que creer en plenitud (tener vida = tener
al Padre y al Hijo) sólo se da si se ama a los hermanos. Por
tanto, amar a los hermanos no es una consecuencia de creer,
sino aspecto constitutivo del creer. Es decir: sin amar a los
hermanos no se pasa de la muerte a la vida, no se es hijo
de Dios. En definitiva, no se cree.25

23

Los textos de 1 Jn que interesan aquí son los siguientes (en
toutói ginóskomen): 2, 3.5; 3, 10.16.19.24; 4, 2.6.13; 5, 2.
24
Las confesiones de 1 Jn han sido citadas supra, en la nota 7.
25
La explicación teologal de esta regeneración del creyente es,
naturalmente, el Espíritu. Pero 1 Jn no se inclina demasiado a citar
el Espíritu explícitamente. Tal vez se deba precisamente a la importancia que le dan los adversarios: J. PAINTER, John: Witness and
Theologian, SPCK, Londres 1979, pp. 122-123. En cambio,
R. SCHNACKENBURG da otra explicación en «Die Johannische Gemeinde und ihre Geisterfahrung», publicado en el homenaje a
H. Schürmann (cit. supra, nota 18), pp. 277-306.
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Relación entre Cristología y vida cristiana

Es bastante conocido el papel de Jesús, de la vida de
Jesús, de cara a la identidad del grupo del autor de la Primera Carta de Juan. Para presentar este punto debidamente,
tendríamos que recordar el talante de la comunidad, puesto
ya de manifiesto en el evangelio a través del interés por Jesús de Nazaret del grupo joánico.26 Y, en segundo lugar, recordar lo que se ha llamado «recuperación de la realidad carnal de Jesús» en 1 Jn. Este punto, aun siendo suficientemente importante para todo cuanto diremos en este apartado, no podemos ampliarlo aquí y debemos darlo como presupuesto. Recordemos, con todo, un doble nivel de 1 Jn en
que se percibe la importancia de Jesús: las confesiones y el
papel de Jesús de cara a la actuación del creyente. Es decir,
que las confesiones son cristológicas (cf. 2, 22; 4, 2.15; 5,
1.5.6) y que el creyente ha de comportarse como Jesús se
comportó (kathós: 2, 6.27; cf. 3, 23; 3, 3.7; 4, 17). Ya
hemos visto antes que las dos vertientes llevan al mismo resultado: que el hombre se convierte en creyente, es decir,
en el que realiza la voluntad de Dios (3, 1-2.10, etc.). Ahora
bien, por ser cristológicas tanto las confesiones como el motivo de las exhortaciones, resulta que el llevar una vida centrada en Jesús no es otra cosa que practicar la confesión, que,
como hemos visto, es lo mismo que amar. O, por decirlo
a la inversa: el contenido de las confesiones y del mandamiento es la vida centrada en Jesús. La confesión y la realización del mandamiento, por lo tanto, son, en el fondo, la
misma vida. O sea, la vida de Jesús. En este sentido, la confesión concreta de Jesús como venido en sarkí (que es la «medula» de la confesión, según 1 Jn) y la forma concreta en

26
Este interés se puede mostrar de diferentes maneras, a pesar
de la opinión contraria de algunos exegetas; cf. J. O. TUÑI, «Creure
en Jesús (Jn 12, 11). Reflexions sobre l'objecte del pisteúein en
Fevangeli de Toan», en Revista Catalana de Teología 9 (1984), pp.
264-290.
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mismo tiempo, el que vive de hecho en el creyente. ¿Cómo
se da, pues, la relación entre «creer» y «amar» en Jesús?
Aunque ni el evangelio ni la Primera Carta de Juan hablen
de «creer» como de una realidad de la vida de Jesús, sin embargo se refieren a la misma realidad de una manera diferente: Jesús vive su vida a la luz de un mandamiento, está
atento a hacer la voluntad del que le ha enviado, no es el
centro de sí mismo... Es decir, Jesús vive su vida como algo
que ha recibido (5, 26) y, por lo tanto, tiene la vida (6, 57;
14, 19) y puede darla (10, 17-18; cf. 1 Jn 4, 9; 3, 16) amando (Jn 15, 13-14; 1 Jn 3, 16-17). Es decir, Jesús vive todo
lo que nosotros vivimos; pero él lo vive de cara a Dios, el
invisible (Jn 1, 18; 6, 46; 1 Jn, 12-20). En este sentido,
Jesús es la phanerósis de Dios. Y en la medida en que da a
conocer y manifiesta el origen y la fuente de todo cuanto
hace y dice, Jesús está haciendo su confesión. Se podría decir, por tanto, que Jesús «cree» en la medida en que da a
conocer cuál es el fundamento de su vida: Dios, el Padre. Y,
de hecho, confiesa amando, dando la vida eis télos (Jn 13,
1; cf. 1 Jn, 3, 16-17; 4, 10-11.14.19).
Ahora bien, si, como dicen los adversarios, Jesús es sólo
el Logos, el Mesías, el Hijo de Dios, y no es también sarx,
haima, es decir, phanerósis, entonces no hay confesión, porque no hay verdadero amor manifestado. Entonces no es posible saber en qué consiste hacer la voluntad de Dios (es el
retorno a la ley).30 Una Cristología «acortada» (la de un Jesús sin sarx o de una sarx no salvífica) lleva a una vida sin
manifestación, sin donación, sin confesión. Aquí va a parar,
en el fondo, el sentido de kathós entre Jesús y el creyente:
por tanto, no hace referencia a una arché intemporal o pretemporal,
como querrían muchos comentarios. Véase el trabajo de I. DE LA
POTTERIE citado supra, en la nota 18.
30
Aquí está, en profundidad, el sentido de la mediación de
Jesús. Es en él donde se ha manifestado en plenitud la voluntad
de Dios. Por eso la ley ha dejado de ser un lugar teologal. Véase
la obra de S. PANCARO, Law in tbe Fourth Gospel, Brill, Leiden
1975.
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se ha de entender causalmente.31 Porque, entonces, confesar
al Mesías venido en la carne es dar a conocer que nosotros
amamos porque él nos ha amado primero (1 Jn 4, 19; cf.
2, 6-7.27; 3, 23, etc.). Nuestra vida cristiana se ha puesto
en marcha por la existencia confesada y la donación de Jesús.
Más aún, la existencia de Jesús y su donación constituyen la
médula de nuestra identidad. El contenido esencial de nuestra vida cristiana es Jesús: «porque, tal como él es, así somos nosotros en este mundo» (1 Jn 4, 17; cf. 2, 8; cf.
también 4, 4: «porque el que está en vosotros es mayor que
aquel que está en el mundo»).
En este contexto cristológico, el «creer» del creyente no
rorresponde directamente a un enunciado, a una confesión
verbal. Es más bien el «dejarse conformar según Jesús»32;
rs hacer de Jesús el centro de la vida creyente. Por tanto,
esl ¡irnos ante un concepto más teologal que teológico. Como
Inmbién «amar»,33 en 1 Jn, es más una realidad teologal que
un principio de moral. Que Jesús sea la vida del creyente
" Sentido que ha sido estudiado por O. DE DINECHIN, «Kathós: La similitude dans l'évangile selon Saint Jean», en Recherches
ilr Science Religieuse 58 (1970), pp. 195-236. Pero habría que profundizar mucho más este tema.
12
Este es, en último término, el sentido del «kathós»; cf. «El
imtnnmcnt nou», que se ha de publicar en el volumen de confereni IKK cuaresmales de Montserrat de 1985.
•" Hemos de decir una palabra, aunque sea en una nota a pie
dp pagina, sobre el sentido de la expresión «amor de Dios» (ágape ton
Tbenti). Como es sabido, esta expresión puede significar tanto «el
«mor con que Dios nos ama» como «nuestro amor a Dios». Muchos
«Ir los textos de 1 Jn quedan ambiguos respecto del sentido específico.
I'pro, en realidad, el sentido preponderante ha de ser el del amor
iiin cinc Dios ama al hombre. Y ello por múltiples motivos: a) Hay
iinn serie de textos que definen de alguna manera el amor como
«Minor que viene de Dios»: 3, 16; 4, 9.10.17; 5, 3; 2 Jn 6b. b). El
Ipxlo dice en dos ocasiones que «Dios es amor» en un sentido descriptivo, en la medida en que Dios se manifiesta como amor: 4, 8 y 4,
16b. c). Ni el evangelio ni 1 Jn exhortan al creyente a «amar» a
Dios, excepto en el único caso de 1 Jn 5, 2. Puede ser, por tanto,
i|iic convenga interpretar este texto en el sentido de que «nos es
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quiere decir, en definitiva, lo siguiente: que si Dios entra
en la vida del hombre por medio de Jesús, todo queda penetrado de su presencia. Y aquí, lo que llamamos «doctrina»
pasa a ser «vida delante de Dios». Por tanto, la «doctrina»
es más la experiencia teologal que un enunciado teológico.
En una palabra, la distinción entre doctrina y vida deja de
ser una distinción relevante. La doctrina es, en realidad, la
persona acogida (Jesús presente)34 y conduce a vivir «de la
misma manera» que Jesús, porque en definitiva se vive por
Jesús (1 Jn 4, 9; cf. Jn 6, 57).
Por tanto, la figura, la vida y la muerte de Jesús resultan
un criterio definitivo de cara a la identidad cristiana. Y a la
luz y con el impulso de la vida y la muerte de Jesús, la vida
del cristiano pasa a ser una verdadera continuación de la phanerósis de Jesús. La expresión ap'archés se hace muy importante en orden a no perder el principio de identidad cristiana por excelencia: Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo de
Dios, el Salvador del mundo, que vivió como uno de nosotros.
posible amar a Dios en el amor a los hermanos»: 4, 20-21. d) Hay un
texto especialmente polémico en 1 Jn que dice que «no somos nosotros los que hemos amado a Dios, sino que es más bien él quien
nos ha amado a nosotros» (4, 10). é) Por otra parte, el evangelio
habla del amor en términos de «dar» (el Padre ama y da: 3, 35; 17,
24); Jesús ama en la medida en que da la vida (15, 13-14). Resultaría muy extraño, pues, que la escuela joánica hablara de un amor
directo a Dios. Esto es lo que parece dar un tono tan polémico a la
respuesta de 1 Jn a los adversarios: ¡ellos dicen que aman a Dios!
(4, 20).
Una segunda cosa importante que hemos de observar aquí es que
el amor de Dios apunta «intencionalmente» a la solidaridad humana:
Dios nos ha amado y, por tanto, la forma de corresponder a ese amor
no consiste en amar a Dios directamente, sino en crear solidaridad.
En esto el amor de Dios llega a su perfección (1 Jn 2, 5; 4, 12). Este
punto, que, evidentemente, podría desarrollarse mucho más, merecía
al menos ser citado aquí.
34
1 Jn lo formula teologalmente, diciendo que nos ha dado de
su Espíritu: 3, 24; 4, 13 (cf. antes el tema de la unción: 2, 20.27).
Conviene recordar aquí lo que hemos dicho en la nota 25.
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Todo esto queda indirectamente iluminado por la posición de los adversarios y por su práctica negación de los
hechos salvíficos. En el estilo polémico de 1 Jn, la realidad
de la vida y de los hechos de Jesús adquiere así un peso
esencial. Sin un Jesús venido en la caducidad de la existencia humana, no es posible ni creer ni amar. Creo que con
esto puede quedar claro hasta qué punto la Cristología está
en la base de la singular relación entre «creer» y «amar»
en 1 Jn.

4.

Algunas consecuencias

Tal vez las consecuencias de este estudio tenga que sacarlas cada cual, porque la temática es suficientemente amplia
y las implicaciones bien profundas. A pesar de ello, creo que
vale la pena subrayar dos cosas, entre las muchas posibles:
la filiación cultural del esquema, que une tan íntimamente
teología y praxis y, en segundo lugar, el desarrollo cristológico de 1 Jn respecto del evangelio.
4.1. Nuestro trabajo nos ha llevado adentrarnos un
poco en un mundo distinto del de nuestra lógica y nuestra
metafísica: el mundo bíblico. En este mundo, como lo ha
mostrado R. de Sivatte, la distinción entre doctrina y praxis
resulta una distinción artificial. Por eso habla él, acertadamente, de binomios «aparentes»: «en toda la experiencia
veterotestamentaria de Dios forman una unidad inseparable
los aparentes binomios fe/vida, religión/ética, culto/compromiso-por-la-justicia, sabiduría-divina/vida-feliz-humana, conocimiento-de-Dios/respeto-al-hombre».35 Lo que me ha resultado más sorprendente en este estudio es haber alcanzado una
35
«La práctica de la justicia, criterio de discernimiento de la
verdadera experiencia de fe, según el Antiguo Testamento», en la obra
en colaboración La justicia que brota de la fe, Sal Terrae, Santander
1983, pp. 13-34 (cita de la p. 34).
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plena coincidencia con el citado trabajo de R. de Sivatte, especialmente en un punto que yo había formulado sin estar
demasiado seguro de haber encontrado la expresión justa: la
identidad cristiana. Dice R. de Sivatte en el trabajo al que
me refiero: «la fe veterotestamentaria a lo largo de la historia ve amenazada su identidad y, junto con ella, la fidelidad
del hombre al Dios verdadero. Pero a la vez, en las más
diversas situaciones culturales (prosperidad, guerra, exilio...),
esta fe va reencontrando su identidad no en una mera ortodoxia verbal repetitiva ni en una simple ortopraxis moralística y sin fundamento, sino en la experiencia espiritual que
reconoce a Dios al hacer justicia al prójimo y al pobre. Así
se prepara la revelación del Dios cristiano que se dará en
Jesucristo». 36 Creo que, después de lo que hemos dicho en
estas páginas, no son necesarios comentarios que explíciten
la plena coincidencia. Querría solamente subrayar dos cosas:
a) En primer lugar, que hay muchos textos veterotestamentarios que podrían ser aducidos aquí para mostrar la plena continuidad entre lo que hemos dicho y lo que se puede
decir de la mano del A. T. Una prueba de ello es el trabajo
del mismo R. de Sivatte sobre el conocimiento de Dios y del
hombre según el Antiguo Testamento. Allí se puede encontrar una multitud de textos en la línea de 1 Jn: «conocer a
Dios es guardar sus mandamientos». 37 Que aquí hay una
aproximación notable entre conocer y amar, nadie puede negarlo. Por otra parte, la lógica interna de las presentaciones
veterotestamentarias debería desentrañarse un poco más. Y
haría falta ver más de cerca si el contexto polémico en que
se encuentra la mayoría de estos textos no nos enseña algo
sobre dicha lógica interna.
36

Ibid. Se trata de la conclusión del trabajo.
Relació de coneixement entre Déu i l'home en l'Antic Testament (Llicó inaugural del curs académic 1980-81, Facultat de Teología
de Barcelona, Sant Cugat del Valles 1980); cf. especialmente pp. 2627 y las citas de las notas 46, 47 y 48, de la p. 35.
37
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Por otra parte, y aún dentro de este primer punto, creo
que lo que hemos dicho hace caer en la cuenta de que 1 Jn
manifiesta un contexto de Nueva Alianza que no aparece directamente en los textos, pero que, en cambió, constituye
una verdadera clave hermenéutica de lectura de este documento. Tanto el tema del conocimiento de Dios como el del
amor sólo se pueden entender en todo su alcance si tenemos
presente el contexto de Nueva Alianza que les da su verdadera dimensión. Se debería hacer justicia a autores que hace
años nos recomendaban tener en cuenta el contexto de alianza para interpretar la Primera Carta de Juan. 38
b) Una última observación sobre esta primera consecuencia. El problema implicado en nuestra presentación es de
orden casi metafísico: los que acogen el amor de Dios viven;
los que no lo acogen no viven. La negación de la verdad, de
la luz y de la vida es la nada; en términos bíblicos, la vanidad (el vacío, la falta de contenido). Para decirlo con 1 Jn:
los que odian no tienen vida definitiva en ellos (3, 15); los
mentirosos no tienen nada que ver con la verdad (2, 21); los
que odian al hermano son los que aman al mundo y sus codicias,39 es decir, los que viven encerrados en sí mismos: en
su propia luz (la oscuridad), en su propia verdad (la mentira) y en su propia vida (la muerte). El dualismo joánico,
este cuadro pintado sólo en blanco y negro, explícita algo

38

Recordamos especialmente a M. E. Boismard. Más recientemente, el tema ha sido especialmente subrayado por E. MALATESTA,
Interiority and Convenant: A Study of einai en and menein in the
First Letter of Saint John (col. «Analecta Bíblica», n.° 69), BIP, Roma
1978.
39
Esto lo muestra una comparación entre 1 Jn 2, 15-17 y 3, 17,
los dos únicos textos que hablan de «tener el amor de Dios» (o del
hecho de que el amor de Dios permanece en el hombre). Si el que
ama no tiene en sí mismo el amor de Dios, y tampoco lo tiene el que
ama al mundo, esto quiere decir que amar al mundo y sus codicias
es lo mismo que no amar al hermano. Cf. K. WENGST, Haresie und
Orthodoxie (cit. en nota 17), pp. 68-70.
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que ya está presente en el A. T. y que Qumran ha preferido
describir apocalípticamente. La escuela joánica, al desmitificar tan drásticamente la apocalíptica, ha tenido la osadía
de hablar de la vida y de la muerte en términos a la vez
radicales y casi metafísicos. Resuena en todo esto dramáticamente lo que el A. T. formula en términos de idolatría:
los que van detrás de la vanidad se convierten poco a poco
en vanidad (cf. Jer 2, 5-11). Es éste un aspecto que haría
falta ampliar y profundizar más (cf. la exhortación a guardarse de los ídolos: 1 Jn 5, 21).
4.2. Una segunda consecuencia respecto a la Cristología
de 1 Jn. Es bien sabido que la Cristología del evangelio jánico,
con ser una Cristología compleja, subraya los tonos brillantes
de exaltación y pre-existencia. Y lo hace de tal manera que
no resulta nada sorprendente que los adversarios encuentren
en el evangelio (o, tal vez, sólo en la tradición joánica, antes
de la redacción definitiva del evangelio) puntos de apoyo para
su interpretación cristológica. Ahora bien, de la mano de 1
Jn se puede releer el evangelio y encontrar los elementos
fundamentales que han servido al autor de la Carta para rebatir a los adversarios. 1 Jn marca el camino de una lectura
correcta de la Cristología del evangelio.40
Parece interesante, por tanto, subrayar el papel de la
Cristología de 1 Jn como fundamento de la relación entre
«creer» y «amar». Porque la relación está plenamente integrada en Jesús, en quien ortodoxia y ortopraxis son una misma cosa. Más aún, Jesús es, en el misterio de su persona, la
ortodoxia. Y su vida, en la medida en que se identifica con la
donación, es amor en plenitud: es ortopraxis. Por este motivo resulta posible la integración plena de la una y la otra
en la vida creyente. Porque, como hemos visto, la ortodoxia
es, más que doctrina formulada, lo que llamaríamos «praxis
teologal». La ortodoxia consiste en poner en funcionamiento
40

Véase el trabajo citado supra (nota 26), especialmente pp.
289-290.
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la realización de la voluntad de Dios. Y esto es lo que se
ha puesto de manifiesto y realizado en Jesús (y está, por
tanto, a nuestro alcance). La tradición —recordemos el ap'
archés— es el hilo que enlaza con Jesús y, en definitiva, con
Dios. Por eso Jesús es la aggelia viviente, la buena nueva por
excelencia. Jesús es Dios viviente. Por su especial y única
relación con Dios, Jesús tiene una inimaginable proximidad
a él («mi Padre»). Por lo cual, esta comunidad puede confesar a Jesús como Dios. Hay aquí todo un programa de lectura del evangelio que puede enriquecer notablemente su
Cristología.
Pero, a la vez, tenemos en esta concentración cristológica la justificación de una reformulación de la relación entre
«creer» y «amar». Esta relación tendría que formularse con
un guión: creer-amar. Como decía R. de Sivatte, se trata de
un binomio aparente. Porque, ciertamente, en 1 Jn la vida
del creyente es esto: creer-amar. Y no puede darse esta vida
sin referencia explícita a Jesús, ni tampoco sin referencia explícita al hermano. De ahí el título del presente trabajo, que
querría ser la fórmula joánica más cercana a lo que hemos
escrito en estas páginas y que, a la luz de la propia Primera
Carta de Juan se podría formular también: «creer en la justicia», porque, para el autor, «amar» se identifica con «hacer la justicia». Creo que esta formulación aproxima más
este trabajo al hilo conductor de todos los trabajos que forman este volumen.

4
LA FE DE ABRAHAM EN DIOS:
¿UNA FE SIN OBRAS?
¿UNA FE QUE PRESUPONE LAS OBRAS?
¿UNA FE ILUMINADA POR LAS OBRAS?
p o r RAFAEL DE SIVATTE
Introducción

Siempre ha estado planteada la polémica sobre si lo que
salva a la persona humana, lo que hace cristiana, es la fe
sin más (en Jesús) o las obras (en seguimiento de Jesús).
Esta polémica parece estar presente ya en toda la experiencia bíblica veterotestamentaria. En este sentido se podría
decir que el movimiento creyente Yahvista ( = J), surgido en
tiempos del reinado de Salomón en Jerusalén y que es responsable de gran parte de los libros del Génesis y el Éxodo,
subrayaría más el aspecto gratuito de la salvación, la dependencia de la salvación respecto de la fe en Dios. El movimiento Deuteronomista (=Dtrs) y la corriente Sacerdotal
( = P ) , en cambio, implantados y activos en tiempo del exilio,
responsables de la última edición de la historia deuteronomista (Dt, Jos, Je, Sm, Re) y de algunos capítulos del Génesis y de la parte legal del Éxodo, respectivamente, subrayarían más bien la importancia de los méritos de quien cumple
la voluntad de Yahveh, su ley, de cara a recibir su bendición
y ser así feliz.
En el Nuevo Testamento también se pone de manifiesto
esta polémica en dos testimonios, el de Pablo y el de Santiago, sobre el modo de entender la fe de Abraham.
Es importante intentar encontrar una salida a la polémica planteada, porque en ella está implícita la pregunta acu-
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ciante de si es posible que se dé la fe allí donde se da la
injusticia (o no se da la justicia) o, dicho de otro modo de
si la fe de Abraham, la que justifica y salva, presupone sus
obras justas o si es previa a dichas obras.
Esta es la problemática presente en este trabajo, que intenta iluminar el tema de esta obra en colaboración eliminando las lógicas objeciones que puede plantear la trayectoria de Abraham a la afirmación de que la injusticia hace imposible la fe.
Soy consciente de que estoy ante un tema muy complejo,
que merecería un tratamiento más profundo y exhaustivo
del que yo tengo intención de darle. Espero, con todo, que, a
pesar de las limitaciones que me impongo y que se me imponen por la riqueza del tema mismo, este capítulo ayude a
ponerse en pista y a introducirse en el conjunto del libro.
Mi trabajo tendrá dos partes y unas conclusiones.
En primer lugar, estudiaré en qué consiste la fe de
Abraham, tal como aparece en el Génesis (prescindo —y me
limito así— del tratamiento del tema hecho por el rabinismo
y la literatura intertestamental).
Explicaré después cómo esta fe de Abraham ha sido leída
por Pablo y Santiago.
Finalmente, en unas breves conclusiones, intentaré sugerir cómo hoy la fe del cristiano queda iluminada por la explicación anterior.

1.

1.1.

La fe de Abraham

Breve análisis del contenido del ciclo de Abraham

Quiero comenzar analizando brevemente el argumento y
los puntos sobresalientes de Gn 12 — 25, que es la gran secuencia en la que se nos habla de Abraham y de su actitud
de fe en relación a Dios.
En Gn 12 Abraham es llamado. Esta llamada está expresada en forma de promesas. La puesta en marcha de Abraham,
su «obediencia», es incondicional; ello a pesar de los obs-
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táculos que dificultan la credibilidad de dichas promesas. Se
mencionan tres de estos obstáculos: el dejar la tierra e ir
hacia la aventura, la esterilidad de Sara, el hecho de que los
cananeos estén en el país... Se da, pues, una obediencia a
pesar de la dificultad. Esta dificultad aumenta cuando, por
no poder subsistir en la tierra, no tiene más remedio que
emigrar a Egipto, poniendo así en peligro la propia vida y la
del grupo, a causa de la hermosura de su mujer Sara.
En Gn 13 se habla de la prosperidad de Abraham, una
vez vuelto a la tierra, y de su generosidad con Lot, su pariente. Las promesas le son renovadas, siempre unidas a la
actitud desprendida y desinteresada de Abraham.
A continuación, en Gn 14, se menciona el prestigio militar de Abraham y su victoria sobre unos reyes que habían
tomado prisionero a Lot. Libera a Lot y recibe la bendición
de Melquisedec, rey de Salem, bendición que en realidad va
dirigida a Dios, que es el que le ayuda. Acaba con el agradecimiento del rey de Sodoma.
Se entra en uno de los capítulos fundamentales de cara
al tema que estoy tratando: Gn 15. Allí renueva Dios las
promesas a Abraham y concluye un pacto con él. A pesar
de la realidad de que Abraham no tiene descendiente, y esto
va en contra de todas las promesas anteriores, la actitud de
Abraham es la confianza. Es esta confianza incondicional la
que provoca que Dios le considere y le declare amigo:
«Y sacándole afuera le dijo: 'Mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas'. Y le dijo: 'Así será tu descendencia'. Y creyó él en Yahvéh, el cual se lo reputó por justicia» (Gn 15, 5-6).

Dios le hace una nueva promesa, la de la tierra; y, ante la
pregunta de Abraham de cómo será, le vuelve a ofrecer un
pacto. No le responde, por tanto, con una realización, sino
con algo que exige de nuevo confianza, fiarse, a pesar de las
previsibles dificultades reales para el futuro que van unidas
a este pacto. Se le anuncia una muerte feliz y se le promete de
nuevo una tierra.
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En el capítulo siguiente, Gn 16, encontramos como una
pequeña señal de que se empieza a cumplir la promesa de
descendencia: tiene un hijo, Ismael, de su esclava egipcia,
Agar. Pero las ilusiones se apagan, pues este hijo no es bien
visto por Sara, su mujer; esto provocará la expulsión de casa
de la esclava.
De nuevo se presenta, en Gn 17, una nueva relación de
Abraham y Dios, relación expresada en forma de alianza. En
esta alianza se insiste en la promesa de que Abraham será
padre de pueblos; ésta es su misión, y de ahí que se le cambie
el nombre: su ser padre de pueblos es una misión que viene
de Dios. Esta alianza, por otra parte, tiene su señal, su memorial, que es la circuncisión. Es, pues, la alianza más seria
que se puede dar entre Dios y el hombre. Y aquí viene lo interesante para el tema tratado. Abraham no acaba de entender la promesa de descendencia, pero se fía y cumple una
obra no mandada por la ley, sino exigida como muestra de
confianza.
En Gn 18 Abraham vuelve a recibir la visita de Dios en
Mambré. Lo importante es que, previamente al reconocimiento de Dios, Abraham se muestra ya hospitalario. Viene entonces la promesa de un descendiente, y es entonces cuando
se insinúa que esto se puede realizar por el poder de Yahveh.
Abraham ha obrado con hospitalidad, se ha fiado de una
promesa, previamente a saber con quién se las está viendo;
esto hace que Dios vuelva a actuar como amigo de Abraham
y le descubra sus planes.
Gn 19 es un pequeño paréntesis referido al pariente Lot,
pero que sigue en la misma línea. Lot es hospitalario con
los enviados de Dios, y esta hospitalidad, una de las grandes
virtudes humanas del hombre oriental, le produce la salvación; una salvación, con todo, que Dios ya quería para él,
previamente a su obra de hospitalidad.
En Gn 20 volvemos a encontrar a Abraham en el extranjero, y de nuevo en peligro a causa de su mujer Sara.
Dios vuelve a mostrar su amistad a Abraham y hace válidos
sus esfuerzos por salvar la piel. De paso, además, también
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el rey extranjero se salva gracias a las bendiciones de
Abraham.
Vuelve en Gn 21 a aparecer la promesa de descendencia
y de pueblos por medio de Isaac y de Ismael. Yahveh está
presente. Esta es la gran promesa que provoca a confianza.
En el fondo, de este estar Yahveh con Abraham se sigue el
prestigio que va cobrando éste entre los extranjeros que le
rodean.
Y llegamos a la gran prueba de la fe de Abraham, cuando, según Gn 22, se le exige el sacrificio de su hijo, aquel
que era base de credibilidad de que las promesas de descendencia estaban ya empezando a cumplirse. La fe de Abraham
se muestra, a pesar de todo, como fe confiada, obediente,
existencial; le lleva a la acción. Esta acción, la de sacrificar
a su hijo Isaac, no se realizará, pues para nada está en los
planes de Dios tamaña violencia asesina. Sólo se trataba de
ver cómo era la fe de Abraham, y ésta ha quedado bien patente. Dios vuelve a mostrar su amistad y Abraham recibe
de nuevo las promesas.
Vemos entonces, en Gn 23, cómo (una vez que la promesa de descendencia se ha empezado a cumplir a pesar de todos
los obstáculos) le llega su turno a la promesa de una tierra.
Aunque mínima, la tierra para la tumba de Sara, en Makpelá,
es ya señal del cumplimiento de esta promesa.
En Gn 24 vuelve a entrar en juego la promesa de descendencia cuando Yahveh asegura para Isaac, el hijo de
Abraham, una mujer de la tierra de origen del grupo, la cual
será la madre de Jacob. La descendencia, por tanto, está asegurada.
Acaba el ciclo de Abraham, en Gn 25, con la muerte del
patriarca y su enterramiento en la única propiedad que tiene, la tumba de Makpelá, de la que ya he hablado antes. Dicha propiedad ya he dicho que es señal, comienzo de cumplimiento, de la promesa de tener una tierra. La bendición,
hasta ahora dirigida a Abraham, pasa a Isaac, su descendiente. Las promesas, pues, siguen en pie.
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Características de la fe de Abraham en
Gn 12 — 25

Las promesas son presentadas desde el principio como
una interpelación a ponerse en camino, corriendo el riesgo,
para que las promesas se puedan empezar a realizar. La respuesta de Abraham es una acción obediente que prescinde de
los fundamentos que podrían hacer razonable esta acción. En
realidad, la realización de la promesa falla: Abraham no tiene tierra, tiene que ir a Egipto y esto pone en peligro su
vida (Gn 12).
Y cuando las cosas parece que comienzan a ir un poco
mejor para Abraham y su grupo (que va creciendo), no se
aprovecha, sino todo lo contrario; muestra gran generosidad
con Lot, dejándole escoger la parte del país que mejor le
parezca. Y todo para evitar la guerra entre los dos grupos,
para evitar la guerra entre hermanos (creo que aquí está presente, como contraposición, el caso de Caín matando a su
hermano Abel por envidia). Dios reacciona renovándole las
promesas (Gn 13).
Se da entonces el caso de que Lot corre peligro y es apresado. ¿Cuál es la reacción de Abraham? No se lo piensa dos
veces. Con valentía, se enfrenta a los reyes, consigue la victoria y libera a Lot. Esto tiene como consecuencia una realización, al menos parcial, de las promesas, cuando Abraham
recibe la bendición de Melquisedec (Gn 14).
Llegamos así al momento central. La vida de Abraham,
hasta ahora, se ha movido entre las promesas y las exigencias de éstas, los peligros y las dificultades que amenazan
a Abraham y su obediencia fiel y confiada, la generosidad,
el no buscar la seguridad para sí mismo... Pero el punto más
conflictivo es el de la falta de un descendiente. Esto es visto
como una maldición de Dios. Para colmo, ya no parece tener
capacidad física: ya han entrado él y Sara en el reino de
la muerte, de la imposibilidad de dar vida. Abraham, sin embargo, en esta situación contra toda esperanza confía en Dios
y espera, porque sabe, por la fe, que Dios puede dar la exis-
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tencia, que El da la vida. Por esta actitud, que ya ha ido
implicando para él una existencia concreta, una actitud de fe
obediente y confiada, Dios le declara justo, le considera su
amigo. Y esto no por la circuncisión, no por la ley, sino
por la actitud de confianza en que Dios puede dar la vida
donde hay muerte, por su apostar por la vida. Esta actitud,
por otra parte, no es vivida de un modo pasivo, sino que le
supone toda una existencia (Gn 15).
Un nuevo problema se plantea entonces, Ante el nacimiento de Ismael, el hijo de su esclava Agar (que podría
ser visto como señal al menos de que se empieza a realizar
la promesa de descendencia), se producen grandes tensiones
de parte de Sara, mujer de Abraham, que siente celos y envidia por la fecundidad de Agar. Estas tensiones oscurecen
totalmente el posible papel de signo que podría tener este
nacimiento de Ismael (Gn 16).
Y sin embargo, Dios ofrece a Abraham algo más serio,
le ofrece una alianza con la promesa de que se va a convertir en padre de muchos pueblos. Para que esta promesa sea
entendida como misión de Dios, éste cambia el nombre del
patriarca y le da una señal-memorial de que el compromiso
de Dios es firme y duradero. Abraham no acaba de entender
la promesa de descendencia, ¡tiene tantos motivos para no
creer en ella...! A pesar de todo, cumple obedientemente la
señal que de su parte se le pide. Su actitud, pues, es la de
una obediencia no a una ley, sino a una señal, con lo cual
muestra su confianza en que la promesa que él no entiende
se realizará (Gn 17).
Todas las tradiciones sobre Abraham van insistiendo en
que la actuación del patriarca es fruto siempre de una actitud
justa, incluso antes de que Dios se le manifieste con claridad.
Tal es el caso cuando Abraham, aun antes de reconocer a
Dios en los tres visitantes que se le acercan, actúa con total
hospitalidad respecto a ellos (lo mismo le ocurrirá a Lot, su
pariente, poco después). La promesa de un descendiente, posible gracias al poder de Yahveh, es presentada casi como un
premio a su hospitalidad (lo mismo ocurre con Lot; cfr. Gn
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19). Viene a continuación el acto de confianza de Abraham,
confianza muy meritoria, dadas las muchas veces en que dicha confianza ha sido aparentemente defraudada. Yahveh
vuelve entonces a considerar a Abraham amigo íntimo, y
como tal le descubre sus planes sobre Sodoma y Gomorra
(Gn 18).
Abraham es consciente de esta relación de intimidad con
Dios y, amparándose en ella y en la fe en que Dios puede
evitar la muerte, intercede, aunque su intercesión no produce
más fruto que el que se salve su pariente Lot y su familia
más íntima (Gn 18-19).
Un nuevo peligro cae ahora sobre Abraham y su familia
cuando, de nuevo, tiene que emigrar al extranjero. Esta acción dramática sirve precisamente para dejar bien sentado
que si a Abraham no le pasa nada, es gracias a que Dios le
tiene como amigo y que por medio de él, de Abraham, también el rey extranjero se salva y recibe la bendición de Dios
(Gn 20).
Este estar Dios con el patriarca queda manifiesto cuando, por medio de Isaac e Ismael, se empieza a realizar la
promesa de descendencia y de ser padre de muchos pueblos;
también cuando Dios, en la práctica, muestra su amistad con
él haciendo que el corazón de los pueblos extranjeros se
incline favorablemente hacia Abraham, ganando éste en prestigio día a día (Gn 21).
Pero cuando parece que todo está ya encauzado, Abraham
es puesto a prueba; la prueba más importante de su vida.
Según las leyes religiosas del entorno, debe sacrificar a Dios
a su hijo primogénito y único, aquél en quien parecía que
se había comenzado a cumplir la promesa de una gran descendencia. Abraham no lo duda; su actitud vuelve a ser la
del hombre obediente y confiado; cree de nuevo que su Dios
es el Dios de la vida, el que es capaz de sacar vida de la
muerte. Y esta su confianza es en sí misma fuente de bendición que trae como consecuencia una nueva y solemne renovación de las promesas y, por tanto, se convierte en dinamismo que lleva a nueva salvación (Gn 22).
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Y a partir de aquí, el final de la vida de Abraham está
lleno de esperanza: puede ya poseer con pleno derecho una
pequeña tierra, aunque sólo sea como tumba familiar; la
continuidad de la descendencia es ya insinuada en el matrimonio realizado por su hijo Isaac; a éste es traspasada además la bendición de Dios a Abraham (Gn 23 — 25). Con
todo esto, aunque la historia del pueblo demuestre que las
promesas nunca se acaban de realizar del todo, se insinúa
que la actitud de confianza obediente del patriarca no era
infundada, sino que la fe en el Dios de la vida, a pesar de la
muerte, es en sí misma garantía de vida, de bendición, de
cumplimiento del movimiento salvífico puesto en marcha
por las promesas.

1.3.

Abraham y su fe en el Dios de la vida;
Adam, el «hombre», y su obras de muerte

Hasta aquí he hecho el análisis del argumento del ciclo
dedicado a Abraham en Gn, y al mismo tiempo he señalado
los puntos fuertes y sobresalientes que aparecen en dicho
ciclo, en lo que se refiere a la actitud de Abraham para con
su Dios. Ahora quiero dedicar este tercer apartado a ver
brevemente el nexo que se da entre estos capítulos dedicados
a Abraham (Gn 12 — 25) y los 11 primeros capítulos
del Gn.
Ya von Rad, el gran exegeta alemán, hacía notar que uno
de los principales artífices de la redacción del Génesis, el
Yahvista (J), enlazó perfectamente las llamadas «historia de
los orígenes» (Gn 1 — 11) e «historia de los patriarcas» (Gn
12 — 50). Pues bien, yo me atrevería a decir que también
el Sacerdotal (P), cuatro siglos después que el anterior, puso
gran interés en hacer ver la conexión existente entre ambas
historias. Creo que mostrar ahora este nexo no sólo no va
a resultar superfluo, sino que puede ser muy iluminador para
el tema que estoy tratando.
Es importante tener en cuenta que tanto Adam, el «hom-
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bre», como Abraham están situados en esa etapa de la historia de la salvación que es la etapa de pecado, de muerte,
que va entre el «tiempo» inicial y el «tiempo» de Jesucristo.
El Génesis, sin embargo, quiere presentarnos, creo yo, el
contraste entre aquellos dos. Y esto ayuda a una mejor comprensión de lo que significa la actitud de fe de Abraham.
Veamos ese contraste entre Gn 1 — 11 y Gn 12 — 25.
— Si en Gn 1 — 11 el «hombre» pretende dominarlo
todo al modo divino, prescindiendo de su tarea de dominarlo
al modo humano (caída en el paraíso), en Gn 12 — 25
Abraham es aquel que, siempre de un modo humano, sigue
la llamada de Dios y camina, entre incertidumbres humanas,
en presencia de Yahveh (de esta presencia, el «hombre» se
oculta tras su caída).
— Si en Gn 1 — 11 el «hombre» es el padre de una
humanidad que se hace maldita, en Gn 12 — 25 Abraham
es padre de otra humanidad que es objeto, por medio del
patriarca, de la bendición de Yahveh.
— Si en Gn 1 — 11 el «hombre», queriendo ser como
dios, rompe la única relación con Dios que es la que le haría
hijo de Dios, en Gn 12 — 25 Abraham actúa siempre preocupado porque dicha relación con Yahveh se mantenga a lo
largo de toda la vida, consciente de que sólo dicha relación
da vida.
— Si en Gn 1 — 11 el «hombre» quiere cerrarse en un
paraíso en el que él solo sea dios y no hombre, en Gn
12 — 25 Abraham es quien va haciendo de los lugares por
los que pasa, de las situaciones que vive, pequeños paraísos
humano-divinos.
— Si en Gn 1 — 11 el «hombre» no quiere pasar por
la prueba de lo que es natural, su ser y actuar realmente como
persona humana en su dominio y transformación del mundo,
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en Gn 12 — 25 Abraham pasa incluso por la prueba de algo
que no es natural, como es la tentación de sacrificar su primogénito a Dios, según la costumbre del país, y con eso prueba
su plena confianza en un Dios que no quiere la muerte, sino
que el hombre viva plenamente.
— Si en Gn 1 — 11 el «hombre» quiere conseguir la
seguridad que le parece le daría la inmortalidad, aun alcanzada de un modo inhumano, en Gn 12 — 25 Abraham se fía,
contra toda esperanza humana, del Dios que puede y promete
sacar vida de donde no hay más que muerte (del seno ya
envejecido de Sara).
— Si en Gn 1 — 11 el «hombre» mata a su hermano
para conseguir el poder y el dominio incluso sobre la vida
humana, en Gn 12 — 25 Abraham renuncia a lo mejor para
que no haya rencillas u ocasiones de muerte entre su familia
y la de su hermano Lot.
— Si en Gn 1 — 11 el «hombre» va progresando, pero
creciendo también en la violencia, en la corrupción, en el
egoísmo, en la inhumanidad, en Gn 12 — 25 Abraham muestra las actitudes más divinas que puede tener el hombre: la
justicia, la generosidad, la valentía en la defensa del hermano, la hospitalidad, la autenticidad, la confianza.
— Si en Gn 1 — 11 el «hombre» quiere llegar al dominio religioso de Dios, creyendo poder así llegar a ser dios
(la torre de Babel), en Gn 12 — 25 Abraham elige siempre
vivir haciéndose plenamente hombre, buscando caminar siempre junto a Dios.
— Si, finalmente, en Gn 1 — 11 el «hombre» quiere
hacerse famoso prescindiendo de Dios (ciudad en Babel), en
Gn 12 — 25 Abraham acepta con confianza que es Dios
mismo quien planea y da la mayor fama y gloria para el
hombre.
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Sin duda, todas estas contraposiciones, sólo insinuadas,
hacen aparecer con mayor claridad lo peculiar de la actitud
de fe de Abraham, tal como es presentada en el ciclo a él
dedicado en el Génesis. La conducta de Abraham, contrastada con la conducta de «el hombre», hace comprensible que
aquél pueda ser «padre de la fe», mientras el «hombre» ha
ido adentrándose en el alejamiento de Dios.

2.

realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir: '¿Tú
tienes fe?; pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras
y yo te probaré las obras de mi fe. ¿Tú crees que hay un
solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen, y
tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras
es estéril? Abraham nuestro padre, ¿no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el
altar? ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras, y por las
obras la fe alcanzó su perfección? Y alcanzó pleno cumplimiento la Escritura, que dice: Creyó Abraham en Dios y le
fue reputado como justicia y fue llamado amigo de Dios'.
Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no
por la fe solamente. Del mismo modo Rajab, la prostituta,
¿no quedó justificada por las obras dando hospedaje a los
mensajeros y haciéndoles marchar por otro camino? Porque
así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la
fe sin obras está muerta».

Pablo y Santiago interpretan la fe de Abraham
y su relación con las obras

De todo lo anterior creo que queda clara la complejidad
de significado que tiene en Gn la fe de Abraham, una fe
totalmente unida a su existencia, vivida en presencia de
Yahveh, el Dios que saca vida de la muerte, y en compañía
y defensa de los «otros» y de su vida. No deja, pues, de
extrañar que tanto Pablo como Santiago aludan a dicha fe
y citen Gn 15, 6 («Y creyó él en Yahveh, el cual se lo reputó por justicia») para defender dos posturas (que, al menos
aparentemente, se contradicen) sobre el origen y fundamento
de la salvación del hombre. Los dos responden a la pregunta
siguiente: ¿Qué es lo que hace que el hombre llegue a ser el
hombre nuevo, divino, hijo de Dios: su fe sin más en Jesucristo (gratuidad del Padre) o sus obras en seguimiento de
él (opción libre y meritoria del hombre)?

2.1.

Los dos textos: St 2, 14-26 y Rom 4, 1-25
a)

St 2, 14-26
«¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga: 'tengo
fe', si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un
hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros le dice: 'id en paz, calentaos y hartaos', pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está
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b)

Rom 4, 1-25
«¿Qué diremos, pues, de Abraham, nuestro padre según la
carne? Si Abraham obtuvo la justicia por las obras, tiene
de qué gloriarse, mas no delante de Dios. En efecto, ¿qué
dice la Escritura?: Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Al que trabaja no se le cuenta el salario
como favor, sino como deuda; en cambio, al que, sin trabajar, cree en aquel que justifica al impío, su fe se le reputa
como justicia. Como también David proclama bienaventurado al hombre a quien Dios imputa la justicia independientemente de las obras: Bienaventurados aquellos cuyas maldades fueron perdonadas, y cubiertos sus pecados. Dichoso el
hombre a quien el Señor no imputa culpa alguna... (A
Abraham la fe le fue reputada como justicia independientemente de la circuncisión e independientemente de la Ley)...
como dice la Escritura: Te he constituido padre de muchas
naciones; padre nuestro delante de Aquel a quien creyó, de
Dios, que da la vida a los muertos y llama a las cosas que
no son para que sean. El cual, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones, según
le había sido dicho: Así será tu posteridad. No vaciló en su
fe al considerar su cuerpo ya sin vigor —tenía unos cien
años— y el seno de Sara, igualmente estéril. Por el contrario, ante la promesa divina, no cedió a la duda con incre-

96

RAFAEL DE SIVATTE

dulidad; más bien, fortalecido en su fe, dio gloria a Dios
con el pleno convencimiento de que poderoso es Dios para
cumplir lo prometido. Por eso le fue reputado como justicia. Y la Escritura no dice solamente por él que le fue reputado, sino también por nosotros, a quienes ha de ser imputada la fe; a nosotros, que creemos en Aquel que resucitó
de entre los muertos a Jesús Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación».

2.2.

Explicación de la aparente contradicción
a)
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no se da esta unión (más bien en Génesis la petición de sacrificio es puesta como prueba a Abraham, una vez que
éste ya ha sido declarado amigo de Dios por su confianza en
que El le puede dar descendencia, a pesar de que su cuerpo
ya no es capaz de crear vida).
En todo caso, el mérito de Santiago está en haber sabido
descubrir en la figura de Abraham y en su fe el carácter
existencial de ésta: cómo ésta pone en movimiento toda la
actuación humana y la colorea; cómo las actitudes profundamente humanas siempre preceden, acompañan y siguen a la
actitud fundamental de la fe.

Santiago: las obras

Santiago parece defender que lo que justifica y salva son
las obras, y para decir esto se apoya en Gn 15, 6. ¿Qué explicación se puede dar a esto?
El está más en la línea del judaismo y de la valoración
por las obras. Pero no parece que aquí se refiera a las obras
de la ley o a gloriarse en las obras, es decir, a creerse con
derecho a la justificación y salvación a partir de las obras de
la ley.
Está además en un clima polémico: contra alguien que
quizás oponía claramente fe y obras y se decantaba por la fe
sola, prescindiendo totalmente de la exigencia ética de caridad
que nace de dicha fe.
La palabra «fe» está entendida como acto intelectual (esto
se ve claro en el v. 19, cuando dice: «¿Tú crees que hay un
solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen, y
tiemblan». Santiago polemiza contra esta interpretación de
la fe.
En el fondo intenta que aparezca el carácter existencial
de la fe. Vendría a decir: las obras de amor autentifican la
fe auténtica.
Es verdad que quizá exagera en su argumentación al unir
tanto la declaración de justicia que hace Dios de Abraham
a la obra de éste de ofrecer obedientemente su hijo a Dios,
como acto perfecto de fe, cuando en realidad en Génesis

b)

Pablo: la fe

Pablo, en cambio, parece que prescinda totalmente de la
actuación de Abraham y que la separe abismalmente de la
declaración de amistad y justicia por parte de Dios. ¿Por
qué?
Posiblemente, Pablo polemiza con quienes unían la declaración de justicia a las obras de la ley. A éstos les dice
Pablo que Abraham no podía cumplir las obras de la ley,
porque todavía no había ley y, sin embargo, había sido declarado justo y amigo de Dios por su fe en Dios.
Lleva entonces hasta el extremo el argumento, con los
siguientes pasos:
— Dios hace justo a partir de la fe (Gn 15, 6).
— Dios hace justo perdonando las culpas (Sal 32, 1-2).
— Dios declara justo antes de la circuncisión (ésta será
una señal posterior que no tiene, por tanto, relación
alguna con la fe de Abraham).
— Dios declara justo antes de la ley (ésta no existía); y
esto le hace padre de multitud de naciones.
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— Dios declara justo fundamentado en una fe con un
cierto contenido existencial (tal como aparece en todo
el ciclo de Abraham en Génesis, antes visto): confianza, esperanza contra toda esperanza, fe en un Dios
que saca vida de la muerte de un seno ya viejo.
Es verdad que también Pablo quizás exagera en su polémica, caricaturizando, pues parece que identifica obras con
obras de la ley, como si éstas diesen derecho a la declaración
de justicia.
En todo caso, Pablo habla de la fe en un sentido más rico
que Santiago. La fe, para él, va unida a una existencia de caridad, a un caminar con Dios, a un seguimiento tras sus pasos y, sobre todo, a un apostar por la vida, por el Dios que
puede dar la vida en circunstancias que son de muerte. Estos
son los aspectos que Pablo ha sabido descubrir en su meditación sobre la fe de Abraham.
Conclusiones
Tras este sencillo estudio de lo que significa la fe de
Abraham en el Génesis y de cómo ésta ha sido leída por Santiago y Pablo, creo que vale la pena recogerlo brevemente en
forma de unas sencillas reflexiones que iluminen también
la fe del cristiano hoy.
1.—Génesis nos presenta a Abraham en contraposición
al «hombre» de los 11 primeros capítulos. Este quiere tener
el dominio de todo y ser así un dios, dejando de ser hombre; busca alcanzar mágicamente la inmortalidad como fuente de presunta seguridad; renuncia continuamente a seguir
los pasos humanos; muestra su poder y grandeza en la inhumanidad de matar al hermano; quiere manipular a Dios aprisionándolo en el culto mágico; está obsesionado por conseguir la fama y la gloria a cualquier precio. Abraham, en
cambio, cree que los proyectos de Dios para el hombre siempre son salvíficos; se fía de ese Dios aun en el momento en
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que las dificultades, los peligros, la muerte misma, parecen
echar a pique y frustrar dichos proyectos; sigue caminando
obedientemente en presencia de Yahveh y obrando de acuerdo con su fe, practicando la generosidad, la hospitalidad, el
altruismo, la defensa del débil, la fraternidad (estas prácticas
son un modo de afirmar que se fía de Dios y, por eso, obra
en la línea de sus proyectos); se mueve siempre (y más en los
momentos en que la vida no parece poder abrirse camino y
en que la muerte se hace presente en su existencia) por la fe
plena en que el Dios con el que camina es el Dios de la vida,
el que saca vida de la muerte misma, el que apuesta por la
vida plena del hombre, el que está con aquel que obra la
vida.
2.—Santiago y Pablo recogen este carácter existencial de
la fe de Abraham y lo llevan hasta sus últimas consecuencias.
La fe es inseparable de la actitud de amor; la fe va unida
a obras de vida; la fe dinamiza al hombre a ir realizando la
vida en la línea de la llamada y la promesa ofrecidas por
Dios al hombre; la fe, sin las «seguridades» de la circuncisión o de la ley, supera las situaciones de desesperanza y de
muerte y se centra en la seguridad única, aunque oscura, que
nace de la convicción de que Dios es el Dios de la vida que
puede y quiere dar vida; la fe se hace compromiso y apuesta
por la vida; la fe ofrecida al hombre en forma de promesas
a realizar implica el obrar mismo del hombre y es la base
que tiene Dios para declarar al hombre justo y amigo de El.
3.—Esta concepción de la fe ilumina la existencia del
cristiano. De ahí que se diga que Abraham es ejemplo para
el cristiano. ¿En qué sentido?
En el sentido de que su fe es una actitud de obediencia
confiada, de esperanza activa, de fe que compromete la existencia; no es una fe en verdades, centrada en el entender.
En el sentido, también, de que su fe es en Aquel que
puede y quiere sacar vida de la muerte y que, por lo tanto,
se compromete a apostar por la vida.
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También la fe del seguidor de Jesús es una fe existencial,
que compromete toda la existencia, una fe que siempre se
manifiesta en el amor.
También la fe del seguidor de Jesús es una fe en Aquel
que puede y quiere resucitar a Jesús de entre los muertos,
resucitar a cada uno de los hombres de entre los muertos;
esta fe compromete al creyente y seguidor de Jesús a apostar
por la vida, a hacer obras de vida. Fe y obras de vida, por
tanto, no se pueden separar, porque en realidad son dos aspectos de una misma actitud.
Creo que este último aspecto se hace claro y patente cuando se vive, como vivimos hoy (y más en muchos países de
nuestro mundo atormentado), rodeados de muerte, en situación de desesperanza y de frustración, de injusticia y violencia asesinas institucionalizadas, de tortura y conculcación de
todos los derechos humanos. En estas circunstancias, la fe, a
ejemplo de la de Abraham, es confianza en el Padre que resucita a los muertos, es apuesta por la vida, es ponerse en camino dinámicamente movido por la llamada a crear vida,
a humanizar la realidad, a hacer inválida la violencia, a realizar la fraternidad y la solidaridad.

REFLEXIÓN SISTEMÁTICA

5
LOS POBRES COMO LUGAR TEOLÓGICO *
p o r JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ FAUS

Introducción
Hablar de «lugares teológicos» comporta un peligro confirmado por la experiencia. Durante mucho tiempo, el concebir a la Escritura y a la Tradición como lugares teológicos
pudo equivaler a mitificarlas, a abstraerías de la historia humana, a leerlas como palabras mecánicas de oráculo, a sustraerlas a todo análisis racional o científico que encuentra en ellas
las mismas leyes de creación de toda palabra humana en la
historia. Así, pareció que la Biblia sólo podía ser llamada
«Palabra de Dios» al precio de negar en la práctica su dimensión de palabra humana; y la Tradición sólo podía estar
«asistida por el Espíritu Santo» a costa de no ser obra del
espíritu humano. No debió ser así, pero de hecho lo fue. Y
no es preciso evocar, porque son conocidas, las resistencias
ante cualquier aplicación a los «lugares teológicos» de los
métodos epistemológicos humanos, tanto de orden histórico
científico como de carácter hermenéutico.1 Tampoco quere-

* Este capítulo apareció —en una redacción todavía no definitiva— en la Revista Latinoamericana de Teología (septiembre-diciembre 1984), pp. 275-308.
1
Aún hoy, en el seno de la Iglesia católica, se pretende hacer
lo mismo con el Magisterio Eclesiástico, al que algunos de sus guardianes mitifican negándose a someterlo a toda una hermenéutica hu-
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mos decir que tales resistencias no tengan argumentos válidos en sí mismos y de los que echar mano: ¡claro que hay
un uso de la ciencia que convierte a la Palabra de Dios en
objeto y al exegeta en juez, en lugar de creyente! Pero, por
cierto que sea ese riesgo, no es legítimo querer escapar de
él refugiándose en una idolatría o sacralización de las mediaciones.
¿Por qué negar que todo este peligro puede volver a repetirse si hablamos de los pobres como «lugar teológico»?
De hecho, casi todas las acusaciones modernas contra la teología de la liberación han esgrimido este mismo argumento:
arguyen que se mitifica al pobre, que se evacúa la pecaminosidad o al menos la ambigüedad del pobre, que se absolutiza
al pobre optando por él de manera excluyente... Cuando hace
pocos años, en su Teología Negra, un hombre del vigor teológico de James Cone habló expresamente de la negritud
como lugar teológico, sería difícil negar que anduvo rozando
este mismo escollo.2 Y esta mitificación del oprimido se dio
igualmente cuando, en un contexto anticonfesional, K. Marx
habló del proletariado no como «lugar teológico», pero sí
como lugar epistemológico, transformador y revolucionario.
Porque, en el fondo, ambos modos de hablar vienen a decir
lo mismo: el uno en registro creyente y el otro en un registro
sedicente ateo. La concepción marxiana del proletariado como
«universal negativo» —por estar privado no de tal o cual
aspecto de lo humano, sino de la totalidad de lo humano—
llevaba incluida, para el joven Marx, la promesa de que, al
«ponerlo del revés», se realizaría la universalidad positiva:
el proletariado era, por eso, aquella clase que, al liberarse a
mana a la que la misma Palabra de Dios, la Escritura, se ha sometido.
¡Como si el Magisterio Eclesiástico fuese «más» lugar teológico que
la Escritura...! Con ello, por supuesto, no se defiende al Espíritu
Santo, sino la tranquilidad de quienes deberían ser sus instrumentos
más dóciles.
2
Cf. J. CONE, Teología Negra de la Liberación, Lohlé, Buenos
Aires 1973. O mi presentación de ella en Actualidad Bibliográfica de
Filosofía y Teología XII (1975), pp. 355-361.
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sí misma, liberaba automáticamente todo lo demás y a todos
los demás.3 La acuñación teológica de esté, modo de ver es
innegable. Y las teologías, cuando se proclaman ateas, son
todavía más peligrosas que cuando son creyentes: pues en el
primer caso son inconscientes del vértigo que produce su pretendida elevación teológica; mientras que en el segundo caso
están obligadas a esa sujeción del discurso teológico al Dios
del que dicen hablar, pero al que reconocen no poder expresar; y, con ello, proclaman la intrínseca relativización de
sí mismas en el momento mismo en que se llaman teologías.4
Volviendo al Marx joven: de lo que no se dio cuenta el autor
de La Cuestión Judía es de que ese «universal negativo», al
ponerlo del revés, dejaba necesariamente de ser universal. No
hay positividad universal en este mundo. Y para un ateo todavía menos, por definición. Las consecuencias prácticas de
este pequeño olvido ya son suficientemente conocidas como
para que aquí nos entretengamos con ellas.
Pero sí que es preciso notar esto otro: quienes, con razón, reaccionan hoy contra esa mitificación del pobre y,
como conclusión, pasan de ahí a negarle su carácter de «lugar teológico», cometen exactamente el mismo pecado que
todos aquellos dentistas o racionalistas «ilustrados» que, al
descubrir el elemento «humano» de Escritura y Tradición,
acabaron por negarles todo su carácter de «palabra de Dios»
y su diferencia constitutiva respecto de otros frutos del espíritu humano. Esto es lo que hoy hacen muchos con los
pobres, unas veces por afán ortodoxo y otras por afán ilustrado, pero, en cualquier caso, eliminando con ello la revelación
de Dios y convirtiéndose de obedientes en jueces. Con el
riesgo claro de acabar, inconsciente e involuntariamente, convirtiéndose a sí mismos en lugar teológico...
3

Cf. principalmente la «Contribución a la crítica de la Filosofía
del Derecho de Hegel», en K. MARX - F. ENGELS, Sobre la religión,
Sigúeme,
Salamanca 1974, pp. 105-106.
4
Otra cuestión muy distinta es si, efectivamente, las diversas
teologías han cumplido con esta obligación.
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Y sin embargo, para la £e cristiana es tan fundamental
el que los pobres son un «lugar teológico» como el que la
Biblia pueda ser llamada «palabra de Dios». Por eso se hace
imprescindible el esfuerzo por recuperar ese carácter teológico, tratando de mostrar en qué consiste.
Nuestra exposición tendrá tres partes muy diversas y complementarias. Una de corte más bien negativo: los pobres
son lugar teológico porque llevan a cabo la destrucción de
muchos falsos «lugares teológicos» que son inconscientes y
en los que el hombre se enreda y su razón peca. Dicho de
manera más sencilla: deberemos hablar del pobre como
destrucción de nuestros «mecanismos de defensa ante Dios»;
como destrucción, por ello, de nuestras falsificaciones idolátricas. Daremos a esta primera parte un carácter más bíblico, y trataremos de mostrar cómo, para el evangelio de
Juan, el falso lugar teológico en que están situados «los
judíos» (como llama el cuarto evangelio a los interlocutores
de Jesús), y que es su carácter de beneficiados (ya sea del
poder del Templo o del poder romano), es el que les impide
reconocer a Dios, tanto en el paralítico que camina, como
en el pueblo que se alimenta, o en el ciego que recobra la
luz, o hasta en el muerto que vuelve a la vida. Esta parte
será sólo un apunte breve. Luego, en una segunda parte de
corte más positivo, y más materialmente centrada en el tema
de los pobres, buscaremos los aspectos que pueden permitirnos hablar del pobre como lugar teológico. Hablaremos entonces del pobre como theologia crucis [ 1 ] ; del pobre como
revelador del Gran Pobre que es el Amor [ 2 ] ; y del pobre
como revelación de la gloria de Dios: gloria Dei vivens pauper [ 3 ] . El hilo de la exposición nos obligará a enfrentarnos, en una tercera parte, con las relaciones entre opción por
el pobre y justificación por la fe. Y de toda esta exposición
se seguirán algunas consecuencias importantes y serias para
la fe cristiana en la cultura moderna.

I.

EL POBRE COMO JUICIO CONTRA LOS PIADOSOS

Comencemos, pues, mostrando que la opción por el pobre forma parte de ese «obrar la verdad» o de ese «amor a la
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luz» que no son sólo consecuencia de la fe en Jesús, sino
que, para san Juan, son también factores decisivos en la aceptación de Jesús, tal como mostró, para la 1 Jn, el capítulo 3.°
de este libro.
Supongo que, para hacer más incluible a Juan en este
contexto, tendría que haber dicho más bien: la opción por
el hombre, o la opción por la no-opresión del hombre sobre
el hombre, o la opción por los hermanos... o un lenguaje
de este tipo, que no nos acercaría mucho más a la frase
clásica del mundo joánico: «quien no ama a su hermano,
al que ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto»
(1 Jn 4, 20).
Si yo he puesto «los pobres» y no «el hombre» o «el
hermano», es porque creo que, desde el momento en que
aparecen en la historia los pobres, y en los niveles actuales
(sólo de muertos de hambre: 1 ó 2 por segundo...), entonces la opción por el hombre y por el hermano se vuelve
necesariamente parcializada y debe dirigirse preferentemente a los pobres. Se trata, pues, de aplicar a la frase citada
de 1 Jn 4, 20 este otro principio, que no solamente parece
de humanidad elemental, sino que proviene también de
aquella práctica de Jesús que buscaba reintegrar a las ovejas perdidas. Mi hermano no es aquel que yo me busco
o que lleva mi misma sangre, sino el que necesita de mi
fraternidad: así podríamos formularlo parafraseando la parábola del Buen Samaritano. De acuerdo con esto, amar al
pobre no es una cosa ni distinta ni sobreañadida al amor al
hermano de que habla Juan: en el mundo de hoy, es simplemente el criterio verificador del amor al hombre y al
hermano. El criterio que dice que todo amor-al-hombre que
prescinde de «éstos» es, en realidad, una de estas dos cosas:
o amor a sí mismo, o amor no al hombre real (al que «se
ve»), sino a un hombre ideal (al que «no se ve», como tampoco se ve a Dios). Y, por tanto, en cualquiera de los dos
casos, no cumple con la condición citada de 1 Jn 4, 20 sobre
el amor al hermano a quien se ve.

1. Elementos característicos del cuarto evangelio
Hecha esta aclaración, debemos comenzar asentando un
rasgo de la teología joánica que la distingue de los sinópticos
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y que (para algunos) la hace poco interesante hoy. Podríamos
formularlo así: Juan no habla del Reino, sino de la fe en
Jesús. Esto creo que está claro. Y esto se debe a que Juan no
es sólo un evangelio «post-pascual», sino «post-espera escatológica». Para Juan, lo que ha venido tras la Muerte y Resurrección de Jesús no es exactamente el Reino anunciado,
ni siquiera la Iglesia (en el sentido lucano de anticipo o
señal del Reino), sino la fe.
El esquema teológico sinóptico, con todas sus variantes
ulteriores, nosotros lo miramos más o menos así: Jesús anunció el Reino, vinculó a Dios con él y —a pesar de su muerte—, tras su Resurrección, ese Reino irrumpió de algún modo
y vige para nosotros, que «hemos sido trasladados a él» (cf.
Col 1,13). A este esquema no solamente le damos relieve teológico, sino una cierta historicidad básica: éstos son para
nosotros «los hechos cristianos».
Juan no parece moverse por ahí. La frase de Jn 18, 36,
«mi Reino no es de este mundo», es casi la única en que
aparece la Basileia en Juan. Y por su misma naturaleza parece
contrastar radicalmente con la que inauguraba el evangelio
de Me (1, 15): «convertios, porque llega el Reino».
Y por eso, mientras para los sinópticos el demonio está
vencido en los milagros de Jesús, que serían como las trompetas que anuncian el Reino (recordar Mt 12, 28: «si yo
lanzo los demonios... es que llega a vosotros el Reino de
Dios»), en cambio, para el mundo joánico, el demonio no
está vencido en esas realizaciones del Reino, pues éstas han
sido de algún modo derrotadas en la muerte de Jesús, sino
que «ésta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe»
(1 Jn 5, 4). Y esta fe es la que sabe leer la historia de la
muerte de Jesús no como un fracaso, sino como una victoria.
Y porque el demonio no está históricamente vencido, es
por lo que quizá Juan no cuenta curaciones de endemoniados,
pues el demonio ha pasado a ser lo mismo que «el mundo»,
y el único verdadero exorcismo es la persona de Jesús y la
fe en él. También por esta razón, los milagros no son para
Juan fuerza o ecos del Reino que viene y que brotan de la
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fe-en-el-Reino (como lo son en Marcos), sino que son signos de que la causa de Jesús queda victoriosa a pesar de su
derrota, es decir, a pesar de la crucifixión de Jesús. Y como
signos, pueden llevar a la fe: «se escribieron éstos (milagros)
para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y, creyendo,
tengáis vida» (Jn 20, 31): la vida es la primera característica
del Reino, puesto que la muerte es el dominio de Satán.
Y subrayo lo de «pueden» porque, en mi modesta opinión, para Juan tampoco llevan demasiado. Precisamente porque el Reino no es de este mundo, para verlo hay que «renacer de nuevo» (Jn 3, 3). Y por eso, para que los milagros
lleven a la fe, hay que pasar —según Juan— por ese nuevo
nacimiento que «se traga» pacíficamente —como si fuese
indolora y victoriosa— esa muerte de Jesús que, por sí
misma, es el supremo antimilagro. Los signos sólo llevan
a la fe a los que aceptan esa inversión de valores de que algo
tan derrotante como la muerte es victoria, porque es entrega. No llevarán a la fe (ni siquiera para Juan) a los que no
pasen por la pasión, pues a éstos les llevan más bien a una
de estas dos posturas increyentes:
a) a la manipulación del signo para comer ellos (Jn
6, 26) o al abuso del signo para creer viendo (Jn 4, 48 y
20,29). Y
b) al endurecimiento de los que se cierran a toda consideración y a todo diálogo, porque entrevén que podrían
venir los romanos y acabar con la situación de que ellos son
beneficiarios (Jn 1, 48-50) o se asustan cuando ven que un
ignorante puede venir a darles lecciones sobre Dios (Jn
9,34).
Huelga decir que, vista desde nuestro Occidente, la primera puede ser la postura de la izquierda que no está en el
poder, y la otra la postura de aquellos que están en el poder.
Y de este núcleo teológico, creo yo que se siguen dos
consecuencias que ya no sé si las dice Juan, pero que afectan
a nuestro tema. Voy a exponerlas en los dos apartados siguientes.
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2. A la fe no se llega sin obras
Por supuesto, la formulación es provocativa, por el afán
de usar las palabras «fe» y «obras», que tienen otro contexto tan paulino y tan distinto que parece ser su única casa
posible. Quizá sería más exacto haber escrito que la fe se
historiza en obras y llega a su plenitud a través de esa historización. Pero lo que quiero decir es sólo esto: si los «signos»
de Jesús sólo llevan a la fe a quienes pasan por esa derrota
de su pasión, hemos de decir que para Juan hay algo que
es, en algún sentido, previo a la fe plena y explícita, a saber: ese «volver a nacer» (Jn 3, 3) que se da en el paso
por la pasión. Hay algo que es previo a la fe como conocimiento de la verdad: y este algo es el «practicar la verdad»
(Jn 3, 21):
«La fe es denominada en este evangelio 'conocimiento de la
verdad' (8, 32), pero, como se puede mostrar fácilmente, esta
denominación es más restringida que la de 'obrar la verdad'
y, en el fondo, conocer la verdad es un momento de obrar
la verdad, un momento de venir a la luz».5

¿Qué será, entonces, ese «practicar la verdad» que es
previo o más amplio que el «conocer la verdad» y que, porque posee la verdadera calidad de la fe, es el que decide sobre la fe expresa?
Yo diría (quizá ya no lo dice Juan, pero me parece que
se deduce de él) que el que practica la verdad es el que,
cuando la luz viene al mundo (Jn 3, 19), «va él a la luz»
(3, 21). Y va a la luz con sus obras (3, 21), es decir: porque
sus obras son un «ir a la luz». Obrar la verdad equivale a
la expresión de Gustavo Gutiérrez «practicar a Dios» —que
parece molestar a alguno de sus críticos—, pero entendiendo
5
J. O. TUÑI, El testimonio del evangelio de ]uan, p. 182 (los
subrayados son míos). Y aunque no sea estrictamente lo mismo el ser
«más restringido» y ser un «momento» que el ser posterior, me parece que en el caso de Juan sí lo son.
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que «practicar a Dios» no es practicar el éxito, sino practicar
el fracaso, en el sentido siguiente: es practicar la causa de
Dios (el Reino), que lleva a quien la practica a ese fracaso
al que llevó a Jesús y en el que la fe es capaz de descubrir
la entrega del «Amor hasta el fin» (Jn 13, 1). (Por tanto, no
cualquier fracaso es obrar a Dios, sino sólo el que surge
como rechazo por los hombres del Dios de vida-para-todos).
Y por eso, para Juan, el dilema del hombre parece ser éste:
o cree (lo cual indica que ha ido a la luz), o queda ya juzgado al no creer, pues eso indica que no ha ido a la luz porque
«amaba más las tinieblas, ya que sus obras eran malas»
(3, 20).
Quedaría por saber si —y cómo— ese concepto de las
obras malas se contrapone en Juan al de las obras de ]esús,
expresión superrepetida y que viene a sustituir a la del
Reino en los sinópticos. Pues lo de las obras de los judíos
aparece en varios otros momentos, vg. 8 , 4 1 : aunque profesen tener la fe de Abraham, en realidad son del diablo,
pues hacen las obras de éste. Tendríamos entonces que,
cuando el hombre no hace las obras de Jesús ( = del Reino),
no va a la luz; por eso no tendrá la luz y no creerá. Lo cual
se parece bastante a la tesis de Me de que a Jesús sólo se le
conoce siguiéndole, aunque esté dicho de forma mucho más
evolucionada (como suele pasarle a Jn respecto de Me).
También habría que añadir que esa consecuencia a que
llega Jn (o se cree, o se está ya juzgado) nos parece a nosotros
sectaria, y choca con nuestra mentalidad de respeto a la increencia. Por eso es preciso explicar que la tesis de Jn no
vale, sin más, para la increencía actual, la cual tiene otras
mil causas culturales (desde la ignorancia de la predicación
hasta el hecho de que la presencia de la iglesia pecadora no
tiene la misma transparencia que la presencia de Jesús). Y
por tanto, la concepción de Juan no vale para el diálogo
moderno fe-cultura o, al menos, no vale total y exclusivamente (si bien, en algún nivel del hombre y del mundo moderno, también será desenmascarable algún «amor a las tinieblas» —como veremos en la parte I I I — , aunque esté
mezclado con otros factores). La tesis de Juan vale en el
contexto de la discusión de Jesús «con los de dentro» (o con
«los judíos», en el léxico del cuarto evangelio). Por tanto,
para nosotros podría tener más aplicación en el seno del
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mundo cristiano. Y entonces surge una de las preguntas
que preocupan a este escrito: si la práctica social de Occidente, es una práctica de tinieblas (vg. en cuanto es «productora de ricos a costa de pobres cada vez más pobres», como
dijeron Juan Pablo II y Puebla), entonces la descristianización de Occidente ¿hay que atribuirla a algún agente secreto
«exterior» a la Iglesia —moscovita o masónico— o más bien
es simplemente el juicio de Dios sobre este Occidente, juicio
inmanente al Occidente mismo?

3. La falta de fe, corno juicio
Precisamente por eso, hay que decir también que, para
Jn, tras la muerte de Jesús lo que viene no es ciertamente el
Reino, pero tampoco es sólo la fe. Esto sonaría a cierta consolación arbitraria o voluntarista. Pero con la Muerte-Resurrección de Jesús ha llegado además la revelación del pecado del mundo, es decir, un juicio de condena sobre este
mundo que ha rechazado al Reino porque amaba más las tinieblas; y amaba más las tinieblas porque sus obras eran
malas. Decir que el Reino no es de este mundo equivale a
afirmar que este mundo es el reino del pecado. Y el hecho
de que el mundo haya matado a Jesús es la prueba decisiva
de la maldad de sus obras: pues sólo quien obraba mal -podía matar a Jesús. La condena de Jesús no es una maldad
puntual, nueva e independiente del resto de la vida de quienes le matan, como si sólo ahí (en el matar o no matar a Jesús) se jugase el hombre el ser bueno o malo. La condena
del Jesús histórico es revelación de la vida anterior de aquellos que le rechazan ( = del pecado del mundo).
De hecho, parece que todos los comentaristas están bastante de acuerdo en que el cuarto evangelio tiene este carácter de juicio, y un juicio donde, en realidad, nadie condena
desde fuera, o como enemigo exterior, sino que son los acusados los que se condenan a sí mismos. Ahora bien, nadie
se condena a sí mismo explícitamente, pues entonces esa
condena sería ya arrepentimiento. La única manera de que
alguien se condene a sí mismo es que, sin quizá darse cuenta
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él, vaya quedando desenmascarado. Se pueclegdecir etetocea
que el cuarto evangelio es como un proceso 4Q»desenmap&ar"a-;
miento (recuérdese que Satán es mentiroso y«padre ate lá
mentira —Jn 8, 44— y que antes hemos estaofecido una
cierta identificación entre Satán y «el mundo este»).
Y este proceso de desenmascaramiento tiene al menos
dos momentos bien sonados: el de 11, 47-50 (es mejor que
muera un hombre que no que vengan los romanos y arruinen el Templo y la nación), el cual, significativamente, está
dicho en una sesión del Sanedrín (v. 47) y con un comentario irónico del que parece que Juan no se pudo contener. Y
luego el de 19, 15: «no tenemos más rey que a César», frase
bien impresionante para ser puesta en boca de un judío y
que, también significativamente, está dicha nada menos que
por los sumos sacerdotes (19, 15). Por supuesto, es poco
probable que unos personajes como los «sumos sacerdotes»
dijeran históricamente una frase así de clara y de explícita.
Pero es, en cambio, muy coherente mirar esa frase como un
desenmascaramiento de qué es lo que había realmente debajo del argumento piadoso e impecable de los judíos cuando
objetaban que «tenemos una Ley y, según la Ley, debe morir,
porque se hizo Hijo de Dios» (19, 7). Ese argumento, que
suena tan correcto, es en realidad ideológico en el sentido
marxista del término (es decir: enmascaraba una mentira) y
Juan muestra que sólo teniendo por Rey a César se puede
argüir así ante Jesús; y lo muestra «obligando» narrativamente a los Jefes a exhibir lo que había en el fondo de la
verdad que esgrimía el pueblo como argumento en 19, 7. En
este sentido, yo sostendría que el cuarto evangelio se puede
comparar al Capital de Marx, en cuanto a esta intención bien
concreta: es el intento de desenmascarar una ideología justificadora de la opresión. En el caso de Marx, la opresión
capitalista que se presenta como justa, humana y libre. Y
en el caso de Juan, la opresión de los que vivían celosos de
su propio poder, que en realidad no era más que el poder
de Roma, y que se presentaban como cumpliendo la voluntad
de Dios, mientras que Jesús, en cambio —para ellos—, no
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vendrá de Dios, sino que será pecador (9, 24), como lo son
para cualquier sistema todos los que lo combaten, aunque no
combatan a Dios.
Creo que esta denuncia de los aprovechados del poder religioso y del poder de Roma, y camufladores de ese aprovechamiento con el nombre de Dios, no debe dejarse fuera del
cuarto evangelio, aunque luego sea claro que, a éste, el
luchar contra Roma no le importe nada, porque ni históricamente era eso posible en la época en que se escribe, ni teológicamente cree en una liberación íntrahistóríca exterior a la
comunidad (el Reino no es de este mundo). Pero precisamente porque el evangelio de Juan consiste en ese juicio
(los judíos no pudieron creer, porque vivían practicando la
injusticia en su amor a su propio poder), es por lo que culmina con esta frase, que es una de las más importantes y más
serias de todo el Nuevo Testamento: «si estuvierais ciegos,
no tendríais pecado; pero, como decís que veis, vuestro pecado persiste» (9, 41). Esta frase me parece como la cumbre
del sendero que anunciaba el Prólogo: las tinieblas quieren
«sofocar la Luz» o «los suyos no le recibieron». Y desde esa
cumbre se desciende ya hasta el terreno práctico y concreto
de 19, 35 que hemos citado: «no tenemos más rey que a
César». Esto es exactamente lo que hacen quienes, en este
evangelio, dicen que ven: son llevados a reconocer cuál es
su verdadero rey. La paráfrasis minuciosa de la frase es difícil, porque se escapa como un pez entre las manos; pero
más o menos diría así: si estuvierais ciegos, tropezaríais (es
decir, obraríais el mal) por vuestra ceguera; y eso sería excusable, porque el ciego no puede distinguir tinieblas y luz.
Pero cuando pretendéis que no estáis ciegos, afirmáis que sí
que distinguís entre tinieblas y luz y, por tanto, si vais a las
tinieblas y tropezáis ( = obráis el mal), ya no puede ser por
falta de luz, sino por odio a la luz, es decir: no porque no
veáis, sino porque amáis a las tinieblas más que a la luz.
Sinceramente, conozco pocas palabras que resulten más
críticas para la injusticia del mundo moderno ni concepción
más clara de que esa injusticia tiene que impedir o falsificar
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la fe en Dios. Y, por supuesto, estas palabras no se refieren
sólo al mundo moderno ni sólo al sistema religioso judío:
afectan también a los detentadores de cualquier poder religioso si, ante el hombre que se libera, que comienza a ver,
o que deja de pedir limosna, creen poder afirmar que aquello
es contrario a Dios porque no les respeta los sábados de ellos
(Jn 5, 10 y 9, 14) o les quita público a ellos (7, 31.32 y
46.48) o crea problemas a su prestigio (9, 24.25 y 29-34) o
les hace sentir a ellos la amenaza de que puedan venir «los
romanos» (11, 48): «como decís que tenéis Magisterio, vuestro pecado persiste». Realmente, tras la muerte de Jesús se
vuelve casi única verdad que Jesús vino «para un juicio»:
para que los que «ven» con esa razón que mató a Jesús, se
vuelvan ciegos; y los que estaban ciegos, según la razón de
este mundo, vean. Y con este último «ver», estamos otra
vez en la fe con la que comenzó nuestra exposición, y hemos
cerrado el círculo: que después de la Muerte-Resurrección
de Jesús queda la fe, significa ahora mucho más que al comienzo de este apartado.

4.

Conclusión de la primera parte

El objetivo de cuanto llevamos dicho hasta ahora no es
entablar una discusión exegética sobre el cuarto evangelio,
sino —por así decir— «tranquilizar» a quienes se asustan
cuando oyen que la verdad cristiana tiene un criterio «práxico» y situacional de verificación, temiendo que en esa afirmación haya una desnaturalización de la ortodoxia. A éstos
hemos de decirles que tal afirmación es, por el contrario,
enormemente bíblica, y que la radical falsificación de la ortodoxia (que hoy nos amenaza particularmente) sería desconocer esta verdad incómoda. Para mostrar esto nos hemos limitado a evocar algo que se había dicho desde siempre: que
el cristianismo es una vida antes que una doctrina, y que ésta
era una enseñanza fundamental de los escritos joánicos.
Pero podemos evocar que también se ha defendido siem-
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pre en la tradición teológica la posibilidad de un cristianismo
«anónimo» (sin discutir ahora sobre el nombre) o de una fe
«implícita», precisamente porque puede haber una vida que
merezca el nombre de cristiana (hasta el extremo de llegar a
ser «justificante»), aunque no profese unas «verdades expresas» cristianas. Y, como último ejemplo, quiero citar aún
otro dato bíblico en el que hoy parecen coincidir los exegetas
y que toca algo tan esencial en la fe cristiana como es el
monoteísmo.
Históricamente hablando, la revelación de la verdad monoteísta es el resultado de una praxis, de un vivir monoteísta. Israel, en principio, acepta otros dioses de otros pueblos,
pero se prohibe servirles: de modo que podemos decir que
sólo para la praxis de Israel Yahvé era el único. En estos
momentos, la contienda con los otros dioses se basa todavía
en que «no te darán tanto como Yahvé» y en que «Yahvé
es un Dios celoso». Esta vida de fidelidad es la que lleva
a la verdadera doctrina: Yahvé es el único en absoluto y (por
eso) el Creador de todo. La contienda con otros dioses se
basa ahora en que «son obra de manos humanas» y, por tanto, nada; es decir: no sólo no son creadores, sino que son...
creaturas del hombre.6 La revelación del monoteísmo precisamente a partir de la praxis de fidelidad de Israel es uno
de los casos más privilegiados (por tratarse de algo tan central a la fe cristiana) en los que la praxis aparece como criterio de verdad, y la verdad cristiana como algo que debe ser
realizado antes que «sabido». La Iglesia, pues, no debe rehuir
este principio de la praxis como criterio de verdad, como si
fuese una contaminación marxista de ésas que tanto parece
temer, aunque se deba conceder tranquilamente que ese principio así enunciado es sólo la mitad de un círculo, que debe
cerrarse para quedar completo. Antes de ser «marxista», ese
principio ha sido algo tan bíblico que a él debe su ser la misma Iglesia.
6
«¡Ni siquiera son dioses!», exclama Jeremías (2, 11), y es
quizá el primero que lo dice así de claro.
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Y si con esto hemos logrado eliminar/]ps recelos sobre
el elemento práxico y situacional de la veraad cristiana, estamos ya preparados para mostrar la importincia actual del
pobre como lugar teológico y de la opción por^ ^ pobre como
contenido de esa praxis veri-ficante.
*

II.
1.

EL POBRE COMO REVELACIÓN DE DIOS

El pobre como «theologia crucis» (1 Cor 1)

Al citar en latín la expresión theologia crucis, queremos
presentarla como expresamente vinculada a su acuñación luterana. Queremos decir con ello que el pobre no es lugar
teológico en el sentido teofánico de una theologia gloriae,
sino en el sentido creyente de una teología de la cruz. En
Lutero, como ya saben los entendidos, la teología de la cruz
no tiene nada que ver con la práctica del sacrificio, la abnegación o la ascética, sino que tiene que ver pura y simplemente con el conocimiento de Dios. Sostiene que al verdadero Dios, al Dios revelado en Jesucristo, no se le conoce
por la vía epifánica de la demostración racional, sino que
sólo se le reconoce por la vía inesperada de la escucha obediente. Dejando estar ahora las posibles exageraciones exclusivistas con que Lutero selló su teoría, es preciso reconocer
que con ella se ejerce una crítica absolutamente válida contra todo afán de un conocimiento curioso u orgulloso de
Dios, que va a dar siempre en un ídolo. Y, por tanto, hay que
conceder que la theologia crucis es, por lo menos, si no el
camino único, sí un criterio negativo permanente para el conocimiento de Dios. Como tal criterio negativo, revela además la protesta perenne de Dios contra el orgullo totalitario
de la razón humana. El problema último de la fe no es si hay
camino o no para que el hombre encuentre a Dios. O, al menos, no es exclusivamente ése, sino también este otro: si a
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Dios hay que buscarlo donde El quiere revelarse o donde juzga el hombre que debería o le gustaría encontrarlo.
Esta contextualización nos suministra un primer elemento importante para hablar del pobre como lugar teológico.
AI hablar así, de ningún modo se quiere convertir al pobre
en
una epifanía de Dios, en una manifestación del Misterio
«fascinante y tremendo». Con lenguaje más gráfico: el pobre
no
pertenece a las teofanías del Antiguo Testamento, sino a
a
' cruz del Nuevo. Y esto implica una primera conclusión:
e
l pobre no es lugar teológico porque «convence» o «hace
ver
» , sino porque desinstala y, en todo caso, hace creer y
hace obedecer.
Puede concederse sin dificultad que, en el nivel de lo
expresamente subrayado, esto no siempre ha sido dicho por
los teólogos sudamericanos con la insistencia machacona con
que lo estamos diciendo ahora. Pero es preciso añadir que,
si no se decía así, es porque, desde la brutal experiencia
de lo que es el pobre y de lo que es la opresión, podía darse
por supuesto. El problema de un malentendido ha brotado
cuando los latinoamericanos comenzaron a ser leídos por
teólogos europeos que no tenían ni remota experiencia del
dolor de los condenados de esta tierra: entonces es cuando
los sudamericanos han podido ser malentendidos como si
hablasen de los pobres desde una theólogia gloriae.1
Pues este malentendido es inherente a la razón humana, y puedo poner de él dos ejemplos ajenos al contexto que ahora tratamos.
Una vez que la Iglesia dejó de estar crucificada, ha hablado muchas
veces de la misma cruz desde una theólogia gloriae, aunque para ello
na
ya tenido antes que bajar al Crucificado de la cruz: la Iglesia ha
convertido la cruz en alhaja, en emblema de poder para sacralizar
a
sus autoridades, en razón política que llevaba incluso a hablar de
«cru2;atias>> (¡jamás se insistirá bastante en la contradicción teológica
que esta palabra encierra!). Y todavía otro ejemplo: es muy distinta
la manera como habla Pablo en 1 Cor de la cruz como lugar teológico,
" e la manera como podría hablar desde un gabinete cualquier pensador brillante e ingenioso que nos dijera, por ejemplo, que la cruz
es revelación de Dios porque su figura universaliza, uniendo cielo
Y t l e t r a , izquierda y derecha, etc. Este segundo modo de hablar podrá
ser aceptado, o podrá ser atacado como mitificación de la cruz. Pero
lo único que ahora nos interesa constatar es que no es ese el modo
primario como habla Pablo.
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Pero entendida como theólogia crucis, la afirmación del
pobre como lugar teológico no puede ser acusada de efectuar ninguna canonización de los pobres en la dirección marxista del universal negativo, ni puede ser acusada de legitimar teológicamente un proyecto político. No. El rostro del
pobre no lleva ninguna inscripción luminosa que diga «in
hoc signo vinces» y que se pueda poner en algún lábaro antes del combate. Otra cosa muy distinta de legitimar teológicamente un proyecto político es la afirmación de que los
pobres como lugar teológico han de crearle a la Iglesia una
gran sacudida y un temor que son, en definitiva, políticos,
puesto que el pobre no es hoy sólo un individuo o serie de
individuos aislados, sino también una clase o conjunto de
clases sociales.8 Tampoco se puede decir —como ha escrito
alguien a propósito de Jon Sobrino— que expresiones como
«los pobres, sacramento de Cristo» o «los pobres constituyentes de la Iglesia que es, por eso, Iglesia de los pobres»,
u otras parecidas, sean necesariamente «de claro sabor donatista».9 Pues esto equivaldría a aceptar que también la expresión «Iglesia de la Cruz» es de sabor donatista, o que
la afirmación «santa Iglesia» es igualmente donatista. Los
pobres pueden ser pecadores, pero esto no significa que no
son lugar teológico. Y permítaseme formular esto de una manera bien provocativa, pero que resulta muy pedagógica en
8

Curiosamente, la iglesia «oficial», que en este punto se ve acosada y acorralada por el Evangelio, se muestra más dispuesta a aceptar
la desinstalación que produce el pobre como individuo aislado que
como grupo, clase, pueblo o conjunto de pueblos. Y es que lo primero aún puede ser vivido como mérito, puede ser resuelto de una
manera sólo asistencial (sin cambiar de posición), proclamado como
obra buena propia. Mientras que lo segundo nos exige una conversión
mucho más profunda y nos deja como sin salida, entre la espada del
Evangelio y la pared de los poderes de este mundo.
9
Por otro lado, la alusión al donatismo como punto de comparación quizá no sea muy afortunada si recordamos lo poco que tuvo
el donatismo de problema doctrinal y propiamente teológico: Donato
no hizo más que buscar argumentos para un conflicto previo de pasiones, en el que anduvo en juego la sucesión al obispado de Cartago y en el que se hermanaron la debilidad de Mayorino y las presiones
de Lucila, rica dama española que vivía en África y cuya historia era
de esas que, por sí solas, hacen a veces excusable el antifeminismo...
Véase, p. ej., D. ROPS, La Iglesia de los apóstoles y de los mártires,
Barcelona 1955, pp. 458-464.
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el contexto de este artículo: los pobres pueden ser tan
pecadores como ha podido serlo la Iglesia institucional o la
iglesia romana (¡que lo han sido terriblemente en algunos
momentos de su historia!). Pero, al igual que a la Iglesia
le seguimos llamando santa a pesar de su pecado, los pobres
siguen siendo «lugar teológico»: porque ellos no son lugar
teológico por su inocencia, sino por su pobreza.

El elemento revelador no está, pues, en la entidad del
pobre, sino en lo que a través del pobre me dice y me comunica Dios, que al revelarse escoge lo débil del mundo para
confundir a lo fuerte. Al igual que la cruz, el pobre revela
porque desinstala. Y como desinstalador, ha de ser acogido
en paciencia, salida de sí y conversión obediente que, luego
de la aceptación del pobre, se convierten en rebeldía y protesta: la misma protesta que hace Dios y que acoge Dios.
a) la protesta que hace Dios. Es un axioma teológico
que la cruz de Jesús es reveladora del pecado del mundo. Y
desde Mt 25, 31 ss., este mismo axioma tiene aplicación a
los pobres. En ellos, efectivamente, se aprende algo que no
dice ningún libro ni ciencia alguna: que la mirada de Dios
sobre este mundo es una mirada doliente. Y también la mirada de Dios sobre esta Iglesia, su pueblo de dura cerviz,
que tiene en este punto los mismos o mayores pecados que
los gentiles. Porque ninguno de los dos desea comprometerse a acabar con el dolor de los pobres, si el precio para ello
es renunciar a toda política de autoafirmación. Quizá sea esta
renuncia lo que Bonhoeffer llamaba «estar con Dios en su
pasión». Mientras que las otras espiritualidades y teologías
cometen el pecado que el poeta formuló con tanta lucidez:
«No puedo querer ni quiero
a ese Jesús del madero,
sino al que anduvo en la mar...»
Porque en un mundo en el que ya es posible acabar con (o al
menos reducir muy sustancialmente) los tonos espeluznantes
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que ha adquirido la pobreza10; en un mundo |dbnde, por consiguiente, los pobres ya no son simplemente pobres, sino empobrecidos, y donde, por tanto, la pobreza ya, no es meramente desgracia, sino injusticia; en un mundo así no es
posible mirar al pobre sin decir: «Padre, he pecado» (Le 15,
21), o cerrarse pecaminosamente sobre sí. Y ese decir «Pater
peccavi» es para toda la tradición cristiana, desde la carta a
los Romanos, presupuesto necesario para conocer a Dios.11
b) la protesta que Dios acoge. El lugar teológico no revela, pues, las profundidades del ser de Dios inaccesibles tanto a la soberbia como a la curiosidad humanas. Revela la «economía» (o el plan salvador) de Dios, en el cual se transparenta con verdad divina el ser de Dios como Amor. De acuerdo con esto, hemos de decir que el lugar teológico es, antes
que nada, revelador de la voluntad de Dios. Y la voluntad de
10

«Técnicamente es posible la producción de los bienes que necesita la humanidad, incluido, por supuesto, el Tercer Mundo. Se ha
llegado a pronosticar que, si hoy se introdujesen y utilizasen racionalmente todos los conocimientos tecnológicos (la mayor parte de ellos
todavía mantenidos como secreto militar y empleados en la carrera
armamentista y del espacio), se podría producir lo necesario para la
humanidad 'trabajando la población en edad laboral sólo dos horas
al día' o, lo que es lo mismo, tres días a la semana, o cinco meses
al año durante quince años a tiempo completo de la vida activa de
una persona» (Conclusiones del Seminario del Centre 'Cristianisme i
Justicia' sobre Trabajo, Varo y Planificación del Futuro, Barcelona,
septiembre 1984 [edición mimeografiada], Doc 2, p. 4).
11
Y nótese cómo estas observaciones nos llevan a la misma conclusión que el apartado I. Si, después de lo dicho, ocurre en estos
tiempos que «Dios calla en el primer mundo» o que el primer mundo se va descristianizando sistemáticamente, es preciso que la Iglesia
se pregunte si eso es simple fruto de algún proyecto cultural anticristiano, contra el que haya que cerrar filas y hacer cruzadas, o si es
simplemente la respuesta de Dios al pecado del primer mundo para
con los pobres de la tierra. Y esta respuesta de Dios consiste, como
ya sabemos, en que Dios «los entregó a los deseos de su corazón» por
haber cambiado la gloria de Dios (que es la vida del pobre) por sus
propios ídolos de nacionalismo o de progreso, «de suerte que su insensato corazón quedó en tinieblas y, alardeando de ser sabios, cayeron en la necedad» (v. Rom 1, 21-28).
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Dios es: «misericordia quiero y no sacrificio» (Mt 9, 13 y
12, 7). Mientras que la voluntad del hombre —también del
hombre de Iglesia— suele ser esta otra: «conténtate con
nuestros sacrificios y déjanos en paz con tus misericordias».
Quiero retomar aquí un rasgo muy característico (y muy
olvidado) de la teología de Ignacio de Loyola, para quien
el único camino hacia el conocimiento de Dios parece ser el
conocimiento y cumplimiento concreto de Su Voluntad.12 Conocimiento y cumplimiento que parecen requerir (además de
toda clase de medios humanos) una infinita y tranquila paciencia, reflejada en la lentitud de la trayectoria del santo,
como también se había reflejado en la lentitud de la trayectoria de Abraham, que hemos visto en otro lugar de este
volumen. Todo esto vuelve a empalmar con el principio neotestamentario, presente en toda esta obra, de que al «creer»
precede un «obrar» que, por supuesto, no es de «obras de
la Ley».
Resumamos, pues, este primer apartado:
Al igual que la cruz de Jesús, el pobre no revela a Dios
por su naturaleza teofánica, sino por lo que desinstala al
hombre. Esta revelación se concreta en dos puntos:
— El pobre como revelación del juicio de Dios, que es
juicio de condena sobre este orden presente («este mundo»).
— El pobre como revelación de la voluntad de Dios, que
es voluntad salvadora.
Pero con esta última frase hemos llegado al segundo de
los pasos que antes enunciábamos: en la voluntad de Dios
se revela el Gran Pobre que es el Amor.
12

Véase cómo aplica esto Jon SOBRINO a la teología de la liberación como distintivo frente a la teología del Primer Mundo:
«Teología de la liberación y teología progresista europea», en Misión
Abierta 11 (septiembre 1984), pp. 11-26 (en concreto, pp. 17-18).
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2. El pobre como revelador del Amor pobre (Mt 25,31 ss.)
La Cruz no revelaría a Dios del mismo modo si Jesús
hubiera sido colgado de ella por alguna fatalidad natural o
por su propio afán de ser héroe. La cruz revela a Dios porque el Crucificado es crucificado por alguien y por algún motivo concreto de ese alguien. La cruz es, pues, un vocablo
que, teológicamente hablando, tiene siempre un correlato, a
saber: los crucificantes. Y esto lo revelan de maravilla los
pobres, cuando los Padres de la Iglesia dicen que ellos son
tales por los ricos. El paralelismo con Jesús se hace más estrecho porque también los que crucificaron al Nazareno podían decir que habrían preferido no tener que hacerlo: no
eran, en este sentido, asesinos «formales», si es que el asesino es aquel que mata por matar. Ellos sólo pretendían mantenerse, sobrevivir en su puesto de privilegio, evitar que vinieran los romanos... No es, pues, el sadismo o la maldad
confesada, sino el mecanismo de una falsa autodefensa y autoestima, lo que lleva a los crucificantes a levantar la cruz
y lo que lleva a los ricos a producir pobres.13
13

Ese mecanismo de autodefensa actúa muchas veces en el seno
de la misma Iglesia, dado que ésta no puede negar lo evangélico del
tema y de la interpelación de los pobres. Y una forma de esa actuación es, entre nosotros, el llamado «anticomunismo», entendiendo
por tal esa actitud que teme al comunismo más de lo que cree en
Dios, y que es hoy frecuentísima. Entonces se dan, más o menos, los
siguientes pasos:
— Toda acción favorable a los pobres es tachada de comunismo
o de algo que lleva fatalmente a él, bien sea porque la hacen los
comunistas, bien sea porque éstos se infiltran entre quienes la hacen.
(Este es el mensaje subliminar que transmite siempre la derecha y
que, por supuesto, tiene su dosis de verdad, dado que los ricos no
hacen absolutamente nada por los pobres...).
— De este modo, lo único que le queda al cristiano es reivindicar un amor teórico y abstracto a los pobres, pero que no puede ser
puesto en obra, porque implicaría un peligro mucho mayor.
— Así es como episcopados casi en su integridad, como el argentino, han cohonestado situaciones de las más criminales que ha vivido
la humanidad, como ocurrió en tiempos de la dictadura militar ar-
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Pero, cuando al hombre se le revela esta «mentira» (Jn
8, 44; Rom 1, 25), este mecanismo más sutil, que al ser
evidenciado deja fuera de juego todas las excusas, entonces
no queda más remedio que reconocer que los que neutramente llamamos «pobres» son en realidad los empobrecidos; es decir, que los pobres no pertenecen hoy al plan de
Dios, sino a la obra de los hombres.14 Reconocer eso es la
conversión, es un cambio equivalente a la «caída del caballo»
del perseguidor Pablo. Y esa caída del caballo implica también «reconocer al Señor como perseguido»: porque Pablo
tampoco pretendía matar, sino defender al judaismo; pero
al dejar de matar reconoce al Señor: «Yo soy Jesús a quien
tú persigues» (Hchs 9, 5). Vale la pena notar cómo en la
tradición cristiana Martín de Tours parte su capa para compartirla con el pobre, y aquella noche sueña que ve a Cristo
vestido con la mitad de su capa de soldado romano. El carácter revelador del gesto adquiere un relieve tal que, en
adelante, todas las iglesias de la Galia se decoran con esa
media capa roja, la cual simboliza inequívocamente cuál es
el verdadero «lugar de Dios». Tanto que de esa capa deriva
nuestra palabra «capilla», que ha venido a ser sinónimo de
iglesia o templo. En la capa compartida mora Dios.
gentina, sin haber aprendido una lección parecida de los obispos alemanes en tiempos de Hitler o de los españoles en tiempos de Franco.
— El anticomunismo se convierte así en un fin absoluto que
justifica toda clase de medios, hasta el de enterrar el talento evangélico o el de pasar de largo, como el sacerdote y el levita de la parábola, ante el hermano caído en la cuneta.
— Esta deserción en bloque deja muchas veces solos a quienes
quieren optar por los pobres, convirtiéndolos unas veces en carne de
mártir, o radicalizándoles desesperadamente otras. Con esto último se
confirma el punto de partida de que toda acción por los pobres lleva
fatalmente al comunismo. Y el mecanismo de autodefensa sale triunfante.
14
Este juicio vale al menos para hoy en día, cuando, como afirma Puebla (n.° 21), eliminar la pobreza es posible y, si es posible,
es obligatorio. No queremos entrar ahora en juicios históricos más
absolutos.

LOS POBRES COMO LUGAR TEOLÓGICO

125

Por eso, al revelar a los crucificantes, los pobres revelan
también la debilidad de Dios, es decir, revelan que el hombre
tiene poder para crucificar a Dios, o que Dios ha abdicado de
su fuerza ante el hombre y por amor a la libertad del hombre. Este es uno de los puntos más escandalosos de la revelación judeocristiana, también para el hombre de hoy, quien,
a pesar de su talante secular y tecnocrático (o quizá precisamente por él), sigue pensando que se las compondría mucho mejor con un Dios que fuese «realmente tal» y, por eso,
resultara «científicamente» controlable en forma de ajustes
de cuentas inmediatos y exactos. Mientras que un Dios que
«entrega» a los pobres, como entregó al Justo, es algo que
desmonta demasiado la capacidad de cálculo, de previsión y
de planificación de los sabios como para que pueda ser tenido
en cuenta. Por eso el hombre reaccionará despreciando la
idea de semejante Dios como una mala calentura y —en el
mejor (?) de los casos— buscando otros dioses más «razonables».
Pero he aquí que, en esa misma reacción, no escapará el
hombre al acoso de Dios, pues Dios se le revelará como identificado con aquel Justo inerme e incómodo y, a través de
Él, con todos los condenados de la tierra. Es decir: se revelará descubriéndole al hombre su increíble poder; pero un
poder que es también responsabilidad: el poder y la responsabilidad de matar a Dios: «a Mí me lo hicisteis» (Mt 25, 40).
Dios se revela como débil porque su ser es el Amor (1 Jn
4, 16) y el amor no tiene otra fuerza distinta de la de su
misma realidad, que, como tal, llama y solicita, pero no fuerza
ni impone. La definición de Dios que daba Federico Ozanam: «el Gran Pobre», es el reverso de medalla de la definición neotestamentaria: Dios es Amor. Efectivamente, el
amor es el gran pobre.
Y esta definición bíblica es la que más incómoda resulta
al hombre: éste se negará a aceptar ese poder y esa libertad
que le da la definición de Dios como Amor y que son el
poder y la libertad de la responsabilidad absoluta. El hombre
pretenderá entonces que él nunca ha crucificado a ningún
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inocente, y menos a Dios: él sólo hace «reajustes» necesarios,
«flexibilizaciones» progresistas, «justicias» apaciguadoras,
«medidas» útiles para que el pueblo viva (Jn 11, 50). Pero
he aquí que en toda esta chachara verbal hay una palabra
—una sola— que no es posible borrar: las víctimas. Las
víctimas están ahí, con ese nombre desesperante, como las
manchas de sangre en las manos de lady Macbeth: tenaces,
inacallables, omnipresentes u omnipresentidas, como un ruido sordo e ineliminable que empaña una iluminación preparada para resultar fastuosa y efectista y deslumbrante. Tanto
que la experiencia de la percepción de las víctimas no es necesariamente religiosa: cualquier hombre, aunque no sea
creyente, puede hacerla; y T. Adorno la ha expresado de
forma insuperable:
«Después de Auschwitz, la sensibilidad no puede menos de
ver en toda afirmación de la positividad de la existencia una
charlatanería, una injusticia para con las víctimas, y tiene
que rebelarse contra la extracción de un sentido, por abstracto que sea, de aquel trágico destino... Auschwitz no
habría sido posible sin la frialdad, el principio fundamental
de la subjetividad burguesa... Para ser verdadero, el pensamiento tiene, por lo menos hoy, que pensar también contra sí mismo... Auschwitz demostró irrefutablemente el fracaso de la cultura... Toda la cultura, después de Auschwitz,
junto con la crítica contra ella, es basura» {Dialéctica Negativa, 361, 363, 365-367).

Pero esta verdad tan humana se agranda al ser formulada religiosamente: la víctima es Dios. Se agranda y, seguramente, encuentra ahí su única posibilidad de redención. Y
por eso no debe perderse de ninguna manera el nombre que
la tradición cristiana ha dado a Jesús durante siglos: La Víctima. No debe perderse ese nombre, aunque necesite ser resituado, porque los mismos cristianos se han defendido de
él tratando de desvincular a esa Víctima de las otras víctimas para que no les revelase nada y para, de ese modo,
echar sobre Dios la culpa de esa victimalidad. Hay, pues,
que volver a llamar a Jesús Víctima, pero sabiendo que no es

I «7

víctima del Padre, sino nuestra; no víctima que u^rmln u
Dios, sino víctima que necesitamos los hombres;, no vid ¡mu
que Dios «exige» a los hombres, sino víctima que Dios «entrega» a los hombres. Entendida así, hay que manfener Ja
palabra «víctima» porque sirve para sacar al hombre de la
mentira y encararlo con esa verdad que se niega a ver: «con
vosotros está y no le conocéis; con vosotros está; su nombre es El Señor». Por supuesto que todo esto podría decirse
también en cifras: lo que ha gastado la FAO durante todos
sus años de existencia equivale, apenas, al precio de un solo
submarino nuclear, etc. Pero en estos momentos es preciso
decirlo teológicamente, porque sólo esta verdad teológica podrá devolver un poco de seriedad al hecho religioso cristiano, abaratado hoy en el primer mundo entre folklores y moralismos, cuando en realidad el folklore es una falsificación
que no tiene mucho que ver con la alegría de la fe, y el moralismo es otra falsificación que tiene poco que ver con la
exigencia y la responsabilidad de la fe.
Habíamos dicho en el apartado anterior que los pobres
son reveladores del carácter «desinstalador» del Dios cristiano. Ahora añadimos que hoy, en cuanto paradigma del oprimido, el pobre, como lugar teológico, revela la paciencia de
Dios, que es el correlato de la libertad de los hombres; pero
revela también la férrea misericordia de Dios. Esta segunda
consideración se unifica ahora con la anterior y la interpreta: el que a Dios sólo se le encuentre en la cruz no es un
enunciado nocional (como si la cruz fuese un concepto), sino
práxico: a Dios no se le encuentra en la praxis egoísta de
los corintios, sino en la superación de sus rencillas (Pablo);
no se le encuentra en la praxis farisaica e hipócrita de los
monseñores del Renacimiento, sino en la actitud del que se
reconoce necesitado de perdón (Lutero). Y finalmente, no se
le encuentra en la praxis insolidaria e indvidualista de los
ricos, sino en la entrega de sus riquezas al servicio de los
pobres. Ahí brilla la Misericordia de Dios, que sigue apelando a la responsabilidad y resulta juicio para la falta de responsabilidad del hombre. Pero con esta alusión a la miseri-
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cordia llegamos al tercero de los capítulos anunciados: esa
misericordia férrea es la gloria de Dios.

3.

El pobre como revelador de la gloria de Dios (1 Jn 4,20 b)

Si hasta ahora el pobre como lugar teológico parecía empobrecernos, porque desinstala al creyente y al teólogo y
porque desmarca a Dios de las expectativas humanas a que
pretendemos someterle incondicionalmente, ahora, en este
apartado, se revela en el pobre «la sabiduría de Dios y la
fuerza de Dios para nosotros que hemos creído» (1 Cor 1,
24): el hombre descubre que optar por el pobre es su verdadera riqueza. Puesto que el empobrecimiento de Dios no es
por amor a la pobreza, sino por amor a los pobres y para
que «Su pobreza nos enriquezca» (2 Cor 8, 9), Dios se revela en los pobres no simplemente identificado con ellos, sino
identificado con su causa: convirtiendo en real esa vaga promesa de la negatividad y acogiendo como suelo fértil las raíces que harán nacer y crecer la esperanza para los pobres
(cf. Mt 11, 2 ss.). La gloria de Dios es que el pobre viva, la
voluntad de Dios es que el Reino llegue y, por eso, descubrir
a los pobres como lugar teológico no puede hacerse sin «optar» por ellos y asumir su causa.
Asumir la causa del pobre como sacramento del Reino de
Dios, de la causa de Dios y de la Paternidad de Dios, es condición de posibilidad para todo «logos» sobre Dios que no
esté demasiado hecho «a la imagen y semejanza» del sujeto
y que, por eso, quede como «tocado» ante la sospecha feuerbachiana de ser una pura proyección de los deseos del sujeto.
Pero asumir la causa implica una dosis de cercanía y de
asimilación a los pobres. Dosis imprecisable, porque no es
una obra de la Ley; pero dosis innegable, porque es un fruto
del Espíritu. Y si los pobres son efecto de los empobrecedores —como antes veíamos—, entonces la causa de los pobres
es necesariamente contraria a la causa de los ricos, que es
el seguir empobreciendo y que acaba por oscurecer la verdad
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de Dios, porque borra su Paternidad, su Justicia y su Misericordia. En este sentido, hay que afirmar que la opción por
los pobres no es excluyen te de los ricos, pero sí que lo es
de la causa de los ricos. No es, por tanto, «cuantitativamente» excluyente, porque también el rico está llamado a ella;
pero sí que lo es, por así decir, «cualitativamente», porque
de esa opción queda excluida la riqueza en cuanto empobrecedora, en cuanto insolidaria y en cuanto concebida como apropiación y no como administración de lo ajeno (por usar un
lenguaje muy querido a los Padres de la Iglesia).
Asumida esta causa del pobre, se irá viendo cumplida en
ella la que quizás es ley fundamental de la presencia y de la
manifestación de Dios entre nosotros: Dios se hace presente
allí donde lo no-humano llega a convertirse en humano, de
acuerdo con la visión de lo humano que tiene Dios (porque
el hombre, al vivir en la mentira, también es capaz de llamar
humana a su misma falta de humanidad). Y lo no-humano,
en este mundo nuestro, es, por un lado, la infrahumanidad
del pobre (a quien la atroz falta de condiciones impide el más
elemental desarrollo de su humanidad); y, por otro lado, la
inhumanidad del rico (cuya insolidaridad y cerrazón sobre sí
pervierten todas sus realizaciones humanas). La infrahumanidad del pobre, que muchas veces genera antihumanidad y
odio, y la inhumanidad del rico, que casi siempre genera falsa humanidad. Dios se hace presente, por tanto, allí donde
«aparece la humanidad de Dios» (Tito 3, 4), como ocurrió
privilegiadamente en Jesús de Nazaret, e irradia desde El a
toda la historia.
La gloria de Dios es que el pobre viva, decía Mons. Romero. En la Iglesia se reza y se canta cada día muchas veces aquello de «gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo».
Pero lo que da gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
no es que cantemos eso, ni aun cuando, al hacerlo, inclinemos profundamente la cabeza. Lo que da gloria al Padre es
que el pobre sea reconocido en el Hijo como hijo suyo y que
podamos reconocer eso gracias al Espíritu. El canto o el rezo
del Gloria Patri sólo vale en cuanto que lo cantamos hacién-
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donos conscientes de eso y en cuanto nos impulsa a dar a
Dios esa gloria.
Y esa gloria de Dios está ya presente, trabajando al pobre. Precisamente por eso, porque está ya presente, es por
lo que puede ser vista en un proyecto histórico: la causa de
los pobres. Jesús no sólo anunciaba que el Reino de Dios será
—en un futuro— de los pobres, sino que ya ahora les han
sido revelados secretos del Reino que están ocultos a los ricos y sabios (cf. Le 10, 21). Tocamos aquí uno de los puntos
más vidriosos del tema, porque tiene los riesgos que comentábamos al comienzo de todo este escrito: el riesgo de alguna
mitificación del pobre, sea de carácter marxista o donatista o,
simplemente, idealista o ingenuo. Ya dijimos entonces que
los pobres no son lugar teológico por su santidad o por su
transparencia epifánica, sino por su pobreza. Pero podemos
añadir que ese lugar difícilmente sería teológico si —como
ocurre también con ía Cruz— no acabara por descubrirse en
él alguna huella o señal de la presencia de Dios, como la que
obligó al centurión romano a exclamar ante el Crucificado:
«verdaderamente este hombre era Hijo de Dios» (Me 15, 39).
Y, efectivamente, puede ser así. Pues así como en aquel
pecador que era el publicano de la parábola, la asunción responsable y serena de su pecado revelaba una humildad que
sólo podía ser señal de su justificación ante Dios (ver Le 18,
13.14), así en los pobres la asunción serena, madura, y solidaria de su causa, en medio de un imperio perseguidor y de
unos poderes desesperadamente hostiles, da testimonio de
una libertad inexplicable que se asemeja incluso a la libertad
de los primeros mártires cristianos ante sus perseguidores. Y
la verdadera libertad siempre es señal de la acción del Espíritu de Dios (2 Cor 3, 17).
Creo que esto es exactamente lo que expresa el siguiente
texto, brotado del mundo de los pobres y que hablará por sí
solo más que mil explicaciones mías. Permítaseme, pues, citarlo íntegramente:
«También y sobre todo anunciamos un evangelio, una buena
noticia: se puede vivir en la oposición. No dependemos de
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la voluntad de nuestros opresores. Podemos desafiliarnos de
sus organizaciones, desoír sus slogans, ignorar sus modas,
desconocer a sus líderes. Ellos nos decretan la muerte política, pero vivimos. Trabajamos en sus fábricas, en sus campos, en sus oficinas, en sus hospitales, en sus escuelas y
universidades, pero no como esclavos, sino aprendiendo a manejar lo que un día será de todos. Este sistema se nos
presentaba como un dios capaz de dar la vida y la muerte.
Nos exigía reconocimiento y sumisión. Hoy somos ateos de
ese dios y seguimos vivos. Esta es nuestra buena noticia:
hemos descubierto los límites de este sistema: no es todopoderoso. Más aún: existe ya en germen el poder que lo
derribará mañana. Nosotros hemos experimentado este nuevo poder como un poder que nos libera del miedo a morir.
Por ese miedo, pasábamos la vida como esclavos. Ahora sabemos que nuestra fuerza puede enriquecer a otros y que en
nuestra debilidad se muestra la fuerza de Dios como salvación para todo el que se atreve a desolidarizarse de estos
poderes de muerte para vivir de nuestra esperanza».15

En todo este texto hay una serie de elementos que, si se
me entiende bien, me atrevería a calificar como de un franciscanismo «político» o comunitario. Son elementos de la
misma experiencia franciscana de la pobreza como libertad.
Libertad frente al «mundo», frente al orden este que somete,
domina e impone a través de la esclavitud de la riqueza. Y
libertad no sólo personal, sino comunitaria, de clase incluso.
Es todo un colectivo social, precisamente el colectivo oprimido, el que puede hacer esta experiencia de libertad: subyugados, pero «no dependientes de la voluntad»; en la opresión, pero «en la oposición»; supeditados, pero «no como
esclavos, sino aprendiendo»; dominados, pero «ateos de la
idolatría de este sistema»; empujados a la muerte, pero vivos
y «con un poder que nos libera del miedo a morir»... Esta
buena noticia, que empieza por devolver la libertad al pobre
15
Iglesia que nace del pueblo: una buena noticia, México 1978,
pp. 26-27 (los subrayados son míos). Respecto a su título, que, como
se sabe, contiene una expresión desautorizada, me permito llamar la
atención sobre la fecha de publicación.
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ya en su empobrecimiento y como anticipo de su liberación,
es la que permite retomar el lenguaje de Francisco sobre la
pobreza como hermana y señora. Y esta experiencia es la que
alimenta la esperanza en un futuro que no estará hecho solamente de una inversión de poderes que mantenga los mismos criterios, los mismos valores y los mismos dioses,16 sino
que será un futuro del compartir sobre el tener y del ser
sobre el poseer. Que los pobres son lugar privilegiado para
la captación de esos valores lo ha defendido la tradición cristiana, sin caer por ello ni en la mitificación ingenua ni en
el donatismo teológico: «por esto dice san Agustín —escribía hace siglos Francisco de Osuna— que es más seguro el
amor entre los pobres que entre los ricos, y por esto los grandes señores nunca son entre sí buenos amigos, y entre los
pobres la caridad añade en amor lo que falta en las riquezas».17
Y desde aquí, la frase que engloba este apartado sobre el
pobre como gloria de Dios recibe la misma aclaración que
recibía en su autor original, Ireneo de Lyon. Cuando S. Ireneo escribe: «gloria Dei vivens homo», añade que la vida
del hombre es Dios, es decir, no su propia autoafirmación.
Igualmente ahora, tras parafrasear: gloria Dei vivens pauper,
podemos añadir (en la misma línea que proponía programáticamente J. Vives al comienzo de este libro) que la vida del
pobre no es el enriquecimiento, sino el compartir, la solidaridad. La vida del pobre y la vida del hombre.
Resumamos también este apartado: la gloria de Dios
es que el pobre viva, porque Dios se hace presente en la
humanización de lo no-humano. Humanización según Dios,
hemos dicho, y cabe añadir que eso equivale a humanización
según lo mejor del hombre. Pero esa gloria de Dios es el
16
Este es, en definitiva, el drama de los socialismos reales: que
en sus valores y en sus dioses resultan tan burgueses como el capitalismo, y sólo difieren de él en los gestores de esos valores y en los
sacerdotes de esos dioses.
17
Ley de amor santo (en Místicos franciscanos, Tomo I, BAC,
Madrid 1948), p. 541.
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hombre el llamado a dársela amando al pobre como Dios le
ama, es decir, asumiendo su causa y transparentando así a
Dios.
Y la desinstalación de la cruz, la interpelación del Amor
Pobre y la gloria de Dios en el pobre nos permiten ahora resumir todo este apartado diciendo una palabra que unifica
todas sus partes en aquel punto que es el central y casi el
primario de todo discurso sobre Dios: el tema de Su transcendencia y/o inmanencia.
Conclusión: El pobre como «transcendencia-inmanencia»
de Dios

La religiosidad humana espontánea busca un Dios cuya
santidad sea lejanía, transcendencia. Hay algo válido y necesario en este modo de concebir: si el hombre no está muy percatado de la transcendencia y de la lejanía e inasequibilidad
de Dios (e incluso aunque lo esté), la relación del hombre
con Dios se convierte en idolatría o en manipulación de Dios.
La santidad de Dios intenta, por tanto, asegurar el respeto
del hombre a Dios, y por eso el Levítico escribe: «sed santos, porque Yo, Yahvé, soy santo» (20, 26), con una concepción de la santidad de Dios muy en la línea del apartamiento, la pureza, la no-contaminación, etc.
Pero —ésta es la trágica ambigüedad de todo lo humano— también de esta forma de concebir se adueña el pecado
del hombre. Pues la lejanía de Dios lleva implícita la aceptación de mediaciones y, a la larga, el mediador se convierte
en un privilegiado que acapara poderes (convertidos ahora
en reales y cercanos) de ese Dios que ha quedado tan lejos:
el sacerdocio se convierte entonces (y ha sido así siempre,
fatalmente) en una casta de privilegiados con derechos únicos, en un factor de desigualdad y en ocasión de una ruptura
de la fraternidad en aras de una «paternidad» que en realidad ha sido arrebatada a Dios para autoasignársela el hombre. No es casualidad, por tanto, que Jesús diga tan tajante-
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mente: «a nadie llaméis padre en la tierra» (Mt 23, 9). Y
no negamos con esto que puede haber excepcionalmente designaciones de paternidad que no la arrebatan a Dios, sino
que confiesan una paternidad como sacramento o transparencia de la Paternidad de Dios. Pero, a la larga, el destino
trágico de este lenguaje será el otro, y por eso Jesús lo prohibe, aunque nosotros no le hayamos hecho caso. Como también con Jesús se quiebra el tipo de sacerdocio que acabamos
de criticar, aunque el «ministerio» de la Iglesia de Jesús
haya vuelto a recaer bastante en él.18
Y la razón de esta conducta de Jesús es la siguiente: en
Jesucristo se revela un Dios que es, sí, santo y transcendente,
pero cuya santidad no consiste en su lejanía —en el sentido
religioso o metafísico del término—, sino más bien en su
«locura» (1 Cor 1, 18): no está nada cercano, estando precisamente muy cerca; porque está en aquéllos de los que
nosotros nos alejamos o de los que nos aleja nuestra falta
de misericordia. Es sorprendente el hecho de que el evangelista Lucas relea la frase citada del Levítico de esta otra manera: sed misericordiosos como Vuestro Padre... etc. La santidad de Dios, su transcendencia, no es entonces su lejanía,
sino su Misericordia.19 Su distancia respecto de nosotros es
nuestra falta de misericordia, y esta distancia es aún mayor
que la de nuestro carácter contingente respecto del Absoluto.
Esto es lo que nos revela el pobre en nuestra misma falta de
capacidad para saber qué hacer con él.
El pobre es la revelación de esta transcendencia de Dios.
De ahí que, si la teología no está situada en la óptica de la
tierra, si no se hace desde ahí, recae siempre en el Dios del
18
Cf. Jon SOBRINO, «Hacia una determinación de la realidad
sacerdotal», en Revista Latinoamericana de Teología 1 (1984), pp.
47-81.
19
La lectura que hacían de este texto los fariseos en tiempo de
Jesús era: «sed separados como Yo soy separado» (fariseo, en hebreo, = separado). Aquí se ve más claramente lo polémico de la formulación lucana.
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culto, frente al Dios de los Profetas, y deja de escuchar al
Dios que le dice: «no quiero vuestras ofrendas». Recae en
el Dios del sacrificio, frente al Dios de la misericordia, y deja
de escuchar al Dios que le dice: «misericordia quiero y no
sacrificio». Recae en el Dios del comino y de la menta, frente
al Dios del juicio justo, y deja de escuchar a Jesús cuando
le dice: «esto era lo que había que hacer». Recae, en fin, en
el Dios de «una noción religiosa general de Dios», frente al
Dios del cristianismo. Con eso la teología se aleja de Jesús,
y por eso le es tan difícil a la teología moderna integrar la
práctica de Jesús: más cómodo le resulta decir que no sabemos lo suficiente de ella...
Y es que el hombre se ha resistido siempre a aceptar esta
revelación, incluso después de Jesús. La artimaña del hombre
ha sido siempre esgrimir la lejanía de la santidad abstracta
contra la cercanía/lejanía de la Misericordia. Para tranquilizar la conciencia se retoma luego la misericordia como un
simple precepto derivado, ético, que no afecta al ser, sino
al deber ser o al obrar. Pero el proceso creyente es el contrario: la santidad ontológica de Dios aparece como su Misericordia. Antes que nada, Dios es Amor (1 Jn 4, 16) y Misericordia Fiel (Ex 34, 6); en estas definiciones se halla la
mayor distancia de la Biblia respecto de toda la literatura
religiosa universal. Sólo después, luego de esta conversión a
los pobres y de este encuentro de Dios en ellos, tiene lugar
la recuperación de la otra clave de la distancia e inapresabilidad de Dios. Esta otra clave sigue siendo absolutamente necesaria para purificar la conversión al pobre (¡que el hombre
también podría acabar desviándola en provecho propio!). Y,
por así decir, esta otra clave se visibiliza en la decepción, el
fracaso, la desposesión que experimentan en su lucha casi todos los que creen haber optado por los pobres; y que llevará,
de uno u otro modo, a decir en algún momento: «Dios mío
¿por qué me has abandonado...?» Pero si eso se dice como
jesús, abandonándose a su vez hacia las manos del Padre,
ahí se afirma la verdadera transcendencia de Dios .
Así pues, en la primera concepción de la transcendencia
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de Dios la santidad es tan abrasadora que nadie puede acercarse a Dios sin morir. De ahí la importancia de los intermediarios. Dios da miedo, impone. Pero, curiosamente, esta
concepción acaba perdiendo la transcendencia de Dios que
quería salvar, pues el ritualismo y la mentalidad de que los
sacrificios «agradan» a Dios y son de suave olor para El resultan, evidentemente, el mayor atentado a la Santidad de
Dios, hecho como modo de «hacerse valer» del sacerdote.
En la segunda concepción también muere el que se acerca
a Dios: muere como Jesús, porque el que se acerca al pobre
es quitado de en medio. Pero esa es una muerte que da vida
y que no pierde la vida (Jn 10, 18). Y esta es la diferencia.
El que se acerca a Dios muere, no deshecho por Dios, sino
destruido por los hombres. Aquí está el escándalo de las profecías de la pasión: no en si son o no del Jesús histórico,
sino en que éste afirme que El, el Justo, el Hombre, va a
morir a manos de los hombres.20
Esta contraposición es tan importante en el mundo de
la fe que es ella la que da razón de la crítica —aparentemente
extraña y demoledora— de los Profetas al culto. El culto es
necesidad nuestra. La «Justicia» y el «Derecho» son necesidad de Dios. Una iglesia que pensara que «la Justicia y el
Derecho» no son cosa suya y el culto sí, sería una iglesia
que pensaría que lo suyo no es Dios, sino las necesidades religiosas de los hombres. Ahora bien, las necesidades religiosas son legítimas y buenas; pero, en cuanto necesidades, fácilmente pasan a ser egoísmos religiosos: afanes de comprar
a Dios, de tenerlo a raya, de darle esa gloria que El no
quiere y no la que El quiere... Este es el peligro del primer
esquema, que acaba usando la Transcendencia de Dios como
arma para mantener su interpelación a distancia infinita. En
este sentido habría que decir que una iglesia que tuviera una

20

Sobre la traducción de «el Hijo del Hombre» por «el Hombre», cf. La Humanidad Nueva, Sal Terrae, Santander 1984 (6.a ed.),
pp. 231-250.
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«Congregación para el Culto» y ninguna para «el Dcrccluí y
la Justicia» sería una iglesia que no creería, porque sería una
iglesia que se «armaría» frente a Dios, y la fe es una obediencia desarmada.
Y, sin embargo, al contraponer estas dos concepciones
religiosas, no querríamos convertirlas en excluyentes o dilemáticas. La gran audacia cristiana, por ejemplo de la carta
a los Hebreos, es confesar la confluencia de ambas en Jesús.
Pero, para que esto sea posible, hay que comenzar por la
segunda y, desde ella, recuperar la primera. Comenzando por
la primera, el hombre nunca llega hasta la segunda o, a lo
más, llegará a ella como imperativo ético derivado, nunca
como formulación teológica. Entonces no quedará más remedio que decir que fenómenos como la teología de la liberación, etc. son «pésima teología», porque impiden al hombre
esa contemplación pretendidamente pura de las esencias transcendentes. Pero mucho me temo que quien así habla no necesita que se le condene, porque él se condena a sí mismo
(cf. Jn 3, 18).

III.

LA REVELACIÓN DEL HOMBRE

Todo lo anterior es lo que nos hemos atrevido a calificar
—no sé si irrespetuosamente, pero sí con un afán de respuesta al Evangelio— como «revelación del pobre» o revelación de Dios en los pobres. Pero hay un criterio que puede
ayudar a verificar esa calificación: se ha dicho con verdad
que todo hablar sobre Dios es un hablar sobre el hombre. Y
esto no tiene por qué entenderse en un sentido reductor, a lo
Feuerbach, sino que puede entenderse en el sentido que la
teología llama «económico», es decir: porque Dios se revela
a sí mismo como Dios en Su proyecto de salvación y en Su
obra de salvación para los hombres. En lo que dice al hombre sobre el hombre, el hablar acerca de Dios muestra sus
virtualidades, dada la Inefabilidad del Misterio de Dios aun
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en el seno mismo de Su Revelación. Por eso no queremos
concluir este trabajo sin trasladar cuanto llevamos dicho al
campo de la antropología teológica. Y para ello elegimos
dos puntos. El primero, más intrateológico y referido al tema
central de la antropología cristiana: el de la «justificación»
del hombre por la fe. El segundo, más ad extra, referido
al quehacer global de diálogo de la teología con la cultura
moderna y, en concreto, con la mentalidad de la Ilustración
y sus problemas. Rápidamente diremos una palabra sobre
cada uno de estos dos puntos.

1.

Opción por los pobres y justificación por la fe

Efectivamente, la caracterización del pobre como lugar
teológico queda notablemente reforzada si se considera cómo
incide en ese punto central de todo el mensaje cristiano sobre
el hombre que, con lenguaje paulino, suele denominarse como
«justificación por la fe». Tal lenguaje no es demasiado comprensible hoy, con el riesgo enorme de que, por lo oscuro
del mismo, se pierda lo central del mensaje. Por ello vamos
a comenzar aclarando que el problema central del hombre es
el problema de la autoafirmación. Que el centro del mensaje cristiano sobre este punto es la autoafirmación por la
fe. Y que ese núcleo cristiano desautoriza los dos intentos
clásicos de afirmación del hombre: el de la autoafirmación
«por sí mismo», es decir, por la afirmación y realización de
los propios deseos, que son los que dictan lo bueno y lo malo
para el hombre; y el de la autoafirmación «por las obras»,
es decir, por la honorabilidad del propio obrar bien, que da
al hombre motivo para gloriarse. Según la Carta a los Romanos, el primero es el camino del pagano que hay en nosotros. El segundo es el camino del hombre ético y piadoso
(del «judío») que todos llevamos dentro también. Ambos caminos resultan inesperadamente fallidos, pues ambos terminan en una inversión o perversión de lo humano, la cual se
manifiesta siempre en la afirmación del hombre a costa de
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los otros hombres y, por tanto, en la dominación del hombre
sobre el hombre: bien sea la dominación del explotador o la
del inquisidor, el hecho es que ambos «hacen lo mismo»
(Rom 2, 1). Aunque todo esto resulta, en mi opinión, suficientemente concreto, permítase todavía una aportación bien
particular a nuestro tema: la tendencia del rico a mirar sus
riquezas como «su mérito», su «justificación» por las obras
propias, es una de las tendencias más fuertes del ser humano, como lo muestra la violencia con que los ricos esgrimen
ese argumento. Lo que hay en este razonamiento, tantas veces escuchado, es mucho más que pura defensa ideológica de
lo que se tiene: es la defensa de lo que se es o se cree ser.
Entregado a esa tendencia, el hombre ya nunca tendrá la
actitud de fe que Romanos propugna. Sólo el amor-optante
por el pobre, el ponerse de su parte, le destroza esa actitud
de justificación por las obras y le salva realmente ex fide.
Hecha esta ambientación, volvamos a los pobres. Según
llevamos dicho, en los pobres se revela el pecado del hombre
(puntos 1 y 2 de nuestro apartado II) y el amor de Dios
(puntos 2 y 3 del mismo apartado II). Con su sola existencia
(no con su santidad ni con su poder, etc.) los pobres revelan
una radical inversión de lo humano: ellos son no «el reverso»,21 sino la verdadera cara del tapiz de la historia; ellos son
no simplemente «la dialéctica», sino —con menos eufemismos— la contradicción de la Ilustración.22 Con ello, el ser del
pobre me revela estas dos cosas: a) que yo soy pecador ante
Dios: «todos han pecado» (Rom 3, 23a). Y b) que, como
pecador, soy ante Dios lo que el pobre es ante los hombres:

21

Cf. Gustavo GUTIÉRREZ, «Teología desde el reverso de la
historia», en La fuerza histórica de los pobres, Lima 1980, pp. 303 ss.
22
«Comprender por qué la humanidad (tras la Ilustración), en
lugar de entrar en un estado verdaderamente humano, desembocó en
un nuevo género de barbarie»: M. HORKHEIMER - Th. ADORNO,
Dialéctica del Iluminismo, Buenos Aires 1971, p. 7. («Iluminismo»
es una traducción desdichada de lo que solemos llamar «Ilustración»).
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pura necesidad desvalida: «...y todos están necesitados de la
gloría de Dios» (Rom 3, 23b).23
El pobre revela así la verdad del hombre. Pero esta verdad del hombre —que éste se niega a aceptar, como es lógico— no está aún completa, pues hemos visto además que en
los pobres se manifestaba el amor de Dios que es Su gloria.
Y este amor de Dios a los pobres por ser pobres revela su
amor a nosotros, pese a que somos pecadores o «cuando somos pecadores y débiles» (Rom 5, 8 y 6). El hombre recibe
aquí una fuente de afirmación de sí: el amor que Dios le
tiene. Pero esa afirmación sólo podrá recibirla el hombre si
se deja amar por Dios; esto parece obvio. Ahora bien, la
única forma para el hombre de dejarse amar por Dios es que
ame él al pobre, puesto que el amor de Dios al pobre (que es
la fuente del amor de Dios a los pecadores) sólo se actúa y
se hace creíble a través de nuestro amor a los pobres (como
ya dijimos en el apartado II, 2).24
No hay en todo esto ninguna sutileza argumental, sino
sólo la asunción de algo muy repetido en el Nuevo Testamento, a saber, la continuidad entre actitud de Dios con el
hombre y actitud del hombre con los demás: «amad como
Yo os he amado» (Jn 13, 34). O todavía más claro: «perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que
nos ofenden». Esta frase del Padrenuestro incluye la siguiente
23

Recuérdese lo dicho sobre la gloria de Dios en el apartado anterior. De acuerdo con ello, cabría traducir: «todos están necesitados
de la vida que da Dios». Lo cual empalma de maravilla con la vinculación pecado-muerte, típica de la Biblia y que permitiría traducir así
la primera parte de este versículo: «todos están muertos» como
hombres.
24
Vale, en este sentido, lo que a veces se dice: que el pecado
es la pobreza radical de todos los hombres. Pero no en el sentido
de que eso produzca una nivelación o indistinción entre pobres y ricos: eso sería sólo un uso ideológico de esta verdad que, lejos de
hacer superflua la opción por los pobres, mostraría el pecado de
quien así habla. Pues el pecado del rico (que lo hace «pobre» ante
Dios) es precisamente su insolidaridad y su causalidad respecto de los
pobres de la tierra.
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lectura: trátanos a los pobres que somos nosotros como
nosotros tratamos a los pobres. Y aunque Jesús nos hace
formularla en forma de compromiso (quizá para resultar provocativo y pedagógico), es claro que, también para Jesús, esta
continuidad tiene otra formulación más suplicante, que podría rezarse así: enséñanos a perdonar como Tú nos perdonas; o enséñanos a tratar a los pobres como Tú tratas a los
pobres que somos nosotros.
De este modo, el pobre revela a la vez pecado y justificación del hombre. Y ahora se comprende lo que la opción
por los pobres tiene que ver en eso que se llama «justificación por la fe». Esa fe consiste precisamente en estas dos cosas: a) en aceptar la propia pobreza ante Dios, aceptar que
el hombre no tiene nada para conseguir esta autoafirmación
que desesperadamente necesita y busca. Y b) en saberse amado por Dios en esa pobreza, recibiendo la afirmación que
Dios me da y que es la única fuente válida de «fe en sí
mismo» y de experiencia de la propia dignidad. Pero es claro
que estas actitudes creyentes no son exclusivamente verticales o inmediatistas: toda la actitud y relación del hombre con
Dios está mediada por los hombres. Y entonces, el aceptar la
propia pobreza ante Dios se sacramentaliza en el aceptarse
culpable y deudor ante el pobre. Y el saberse amado por
Dios en la propia miseria se sacramentaliza en amar al pobre
en su pobreza, como cauce y signo del amor que Dios tiene
a los pobres y que me ha manifestado al «justificarme»
' 25

a mi.
Esta fe justificante resulta, pues, que no es meramente
nocional. No puede ser un puro juicio informativo y ajeno
a la experiencia vital del sujeto. Es fe que es vida y, por eso,
25

He tratado este mismo punto en «Cristo, Justicia de Dios.
Dios, Justicia nuestra», en (VV.AA.) La justicia que brota de la je,
Sal Terrae, Santander 1983, principalmente pp. 145-146, al hablar de
la fe que justifica como un «creer a Dios», más que como un mero
«creer en Dios». También en mi comentario al Magníficat en «María:
memoria de Jesús, memoria del pueblo», en Memoria de Jesús. Memoria del pueblo, Sal Terrae, Santander 1984, pp. 22-29.
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es praxis. Y entonces da lo mismo decir que la fe sin obras es
fe muerta (formulación de la carta de Santiago) o decir que
la fe en sí misma es obrante (formulación de Pablo) o que la
llegada a la luz de la fe está marcada por las obras (como
le hemos hecho decir a Juan). Lo único importante es que,
tanto en un caso como en el otro, las obras a las que se alude
ya no pueden ser «obras de la Ley», obras como motivo de
autoafirmación para el hombre, pues son lógicamente posteriores a esa autoafirmación: son más bien el fruto de ella.
Amar al pobre no es entonces una «obra de la Ley» de la
que el hombre pueda gloriarse o tomarla como motivo de
autoafirmación, puesto que ese amor al pobre nace precisamente de la aceptación de que el hombre «no tiene obras»
—es pobre— y, no teniéndolas, es aceptado por Dios. Y
esto parece quedar avalado por la experiencia más elemental, la cual confirma que difícilmente se puede amar de
veras a los pobres y optar de veras por ellos sin una gran
dosis de confianza en «Algo» mayor que uno, innominado e
incondicionado, pero que, aun percibido así como a través
de un espejo, merece más crédito y más confianza que la sabiduría clara y distinta de este orden presente.
Desde aquí, la opción teológica y creyente por los pobres,
sin dejar de ser necesariamente operativa y práxica (que esto
lo es por definición), hace una crítica a esa misma opción
cuando ésta ha sido hecha como obra de la Ley. Exactamente la misma crítica que el cristianismo efectúa ante toda ética, y que consiste en desenmascarar su fariseísmo secreto.
Sólo la justificación por la fe evita que el supuesto profeta
o el supuesto justo tomen sus obras como autoafirmación y
que, entonces, el opresor tenga una aparente excusa para no
escuchar al profeta en el hecho de que se siente condenado
por él. Nadie puede condenar al hermano, ni siquiera cuando
le combate, porque todos han pecado y están privados de la
gloria de Dios. Pero a la vez, si todos (el opresor y el profeta, el pagano y el judío...) están hermanados en que Dios
los ha amado cuando eran pecadores (Rom 5, 8), entonces la
no opción por el pobre vuelve inexcusable al opresor ante

Dios.26 Y, sin embargo, esa misma opción no justifica al profeta, ya que sólo brota de esa justificación gratuita recibida
de Dios.
Resumamos una vez más: De acuerdo con cuanto llevamos dicho, se comprende cómo «el Dios que justifica al impío» es sólo una versión (dada a través del prisma luterano
de la modernidad y de la subjetividad) de la otra formulación más amplia: el Dios que está de parte de los pobres. La
cual, a su vez, es también una versión (condicionada por el
pecado de la historia) de la otra formulación más ontológica:
«el Dios que resucita a los muertos y llama al ser a lo que
no es» (Rom 4, 17).

2.

El pobre como crítica teológica a la Ilustración

Lo dicho en todo este capítulo ha llevado a subrayar tanto
la mediación del pobre respecto de Dios (Mt 25, 31 ss.)
como la imposible inmediatez en la relación a Dios (tal como
la formula 1 Jn 4, 20). La intensidad de estos subrayados
descubre, a su vez, el pecado que el hombre puede cometer
rechazando estas dos condiciones para buscar a un Dios que
sea a un tiempo más «razonable» (1 Cor 1) y más «objeti26

No hay en esta frase una mitificación del pobre, como tampoco
la había en el texto citado en las notas 15 ó 17. Sólo se trata de
mostrar la impotencia creyente del camino del rico, que se hace perceptible también en las excelentes reflexiones de E. JÜNGEL sobre
la fe (en Dios como Misterio del Mundo, Salamanca 1984, p. 496):
creer es no poseerse a sí mismo, de modo que «quien se posee a si
mismo no cree». Por el contrario, «la fe en su estructura formal (ciertamente determinada por el llamado 'contenido de la fe') es expresión
existencial de que el hombre no se posee a sí mismo» y de que este
no-poseerse-a-sí-mismo «no es una carencia», sino «un beneficio antropológico». De este modo, la fe expresa que la actitud primaria del
rico, que es «la autorreferencia del tener, brota de una actitud antropológica equivocada, orientada al trato o comercio con las cosas que
se pueden poseer». Esta actitud primaria es la que impide la fe como
«desposesión», y por eso es tan difícil que el rico se salve (Me 10, 23).
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vable» o menos trastocador de la subjetividad humana (Jn
3, 20-21). Un pecado con el que el hombre se rechaza a sí
mismo, puesto que en esas dos condiciones mencionadas también se le revelaba al hombre algo sobre su verdadera humanidad.
Desde aquí se comprende mejor ese «leit motiv» tan
característico de ]os evangelios de Jesús: los pobres son los
destinatarios privilegiados del Evangelio, y este mismo detalle es un criterio de identidad y de verificabilidad del
Evangelio (Mt 11, 5). No se trata de un simple rasgo de
ternura psicológica del hombre Jesús, que, por delicadeza,
prefiera ir a los pobres. Es que el Evangelio, por su misma
naturaleza, sólo puede ser para ellos. Y si los pobres son los
destinatarios reales del Evangelio, el verdadero diálogo del
Evangelio con el mundo moderno tendría que ser hecho por
ellos o, al menos, desde ellos. Todo otro pretendido diálogo
entre fe e increencia, o entre teología y cultura, que no esté
hecho así, volverá necesariamente inseguro al creyente por
falta de identidad. Y por eso tenderá éste a comportarse con
la clásica reacción del inseguro: o se verá dominado por el
interlocutor o se volverá agresivo frente a él, como recurso
de autodefensa ante ese dominio.
A partir de aquí, la opción por el pobre deja de ser algo
exclusivamente teológico para incidir también en un fenómeno cultural de nuestros días. La vuelta al pobre y al mundo
de ios empobrecidos se inserta en ía crítica a esa absolucizacíón de la subjetividad que ha caracterizado a la «modernidad»27 y cuya crisis está siendo sentida también a otros niveles.
27
En oposición a la Edad Media, caracterizada por la objetividad
y el tradicionalismo, Yves CONGAR caracteriza al mundo moderno
por la subjetividad y la investigación, y define la subjetividad del
siguiente modo: «el. descubrimiento del sujeto y del papel del sujeto.
Descubrimiento del hombre, de sus posibilidades, del papel que desempeñan sus disposiciones en la percepción y aun en la construcción
de la verdad» (Falsas y verdaderas reformas en la Iglesia, Madrid
1953, p. 454).
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La necesidad de la crítica a la Ilustración
y la busca de un lugar válido para ella

La afirmación del sujeto ha seguido una extraña trayectoria que comenzó con el «cogito, ergo sum» y, a través de
muchos y muy extraños y complicados vericuetos, llegó hasta
el «coito., ergo sum» de pasadas pornutopías,28 o hasta el otro
grito de Camus: «me rebelo, luego existo», para terminar en
la incertidumbre misma del «sum» a que están llevando
muchas de las reacciones últimas del resignado morador de
Occidente y que ya no parecen buscar ninguna afirmación
del sujeto, sino sólo algún ala bajo la que esconder la cabeza.
En el mundo individualista de Occidente, el individuo es,
paradójicamente, lo que se encuentra más inseguro y maltrecho, para sorpresa de las «ideas claras y distintas» de Descartes...29
28

Con ello no me estoy refiriendo a conductas, sino a justificaciones. Las conductas humanas son siempre aproximadamente las mismas. Y la historia es una maestra competente para curar de espantos
y garantizar que no hay demasiadas cosas nuevas bajo el sol de los
hombres. Los creyentes no deben encaramarse a ninguna tribuna de
moralista apocalíptico, sino dejar a Dios su papel de Juez Misericordioso, con la seguridad de que lo hará mucho mejor que ellos.
Pero, además de las conductas, están, como digo, las justificaciones o la manera de vivir esas conductas. Y si los comportamientos,
en el fondo, varían poco, las justificaciones, en cambio, son mucho
más diversas y son ias que permiten apuntar esa trayectoria insinuada
en el texto.
Y esta observación debe generalizarse: de modo semejante cabe
decir que la subjetividad ha existido y ha sido pecadora ya antes de
Descartes. Lo nuevo de la modernidad sería el erigir esa experiencia
ambigua en punto de partida de toda seguridad posible.
29
En el campo filosófico, el estructuralismo se presenta como
una nueva «objetividad» aún más realista que la de los sistemas medievales, y hace añicos la pretensión del «ergo...» cartesiano.
Y a un nivel más divulgador, pero (para mi gusto) extraordinariamente bien realizado, permítaseme aludir a algo de este mismo
proceso citando una de las últimas novelas menores de Miguel DELIBES (Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso, Barcelona 1985),
cuyo título resulta ser ya de una sorna tan imperceptible como des-
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Todas estas formulaciones irónicas tienen, evidentemente, sus peligros, pues de ninguna manera se puede tratar ahora de volver por detrás de la modernidad, ni de regresar, si
es que ello es posible, a antes de ella. No es así. Pero, en
cambio, sí que debemos afirmar (aceptando incluso el riesgo
de ese malentendido) que la consideración de los pobres como
lugar teológico abre un camino de salida a esa teología presa
en la jaula dorada de la subjetividad. Difícilmente esta teología, brotada de la modernidad, aceptará la acusación que
le dirige el carácter teologal de los pobres, y que puede formularse en continuidad con todas las parodias que acabamos
de hacer: «pienso..., luego estoy en pecado». Evidentemente, esta formulación es otra vez provocativa, pero encierra un
desenmascaramiento de la raíz empecatada y empecatadora de
la subjetividad. En definitiva, ese «cogito, ergo pecco» se
aproxima bastante a la crítica al cogito de los tres maestros
de la sospecha (Marx, Freud y Nietzsche, a los que cabría
añadir a Sartre), que establecen la falsedad como categoría
primaria de la conciencia: «pienso, luego miento». Y a través de ellos, quizás nos acercamos bastante a esa vinculación
entre pecado y mentir que encontrábamos en el cuarto
evangelio.
Este detalle podría ayudarnos a entender por qué la espiritualidad cristiana, sensible ante esa raíz pecaminosa de
la subjetividad, había predicado siempre como verdades teológicas una serie de actitudes que hoy suenan igualmente intolerables para los teólogos de la subjetividad. Pensemos, por
ejemplo, en la famosa indiferencia ignaciana: «pobreza que
riqueza, salud que enfermedad, honor que deshonor, vida
larga que corta...»: ¿quién puede escuchar eso serenamente?
Pero ¿qué otra cosa nos dicen a nosotros, teólogos del Primer
Mundo, los repetidos mártires de América Latina? Y, sin
embargo, hay que añadir, para centrar el tema, que esa indipiadada y que inaugura esta misma ceremonia crítica; la subjetividad no aparece allí condenada, sino algo peor: ironizada con maestría. Y el lector, al acabar el libro, no puede menos de parodiar:
«pienso, luego soy ridículo».
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ferencia ignaciana en modo alguno es una especie de resignación, de pasotismo o de nirvana que confundieran la indiferencia con la muerte o con un instinto desesperadlo de supervivencia «vegetal». La indiferencia ignaciana no* es posible desde ahí, sino sólo desde la pasión por el Cristo «hecho
pobre» y por el Reino de Dios que llega para los pobres. En
esa indiferencia hay una experiencia de libertad (y, por tanto, una redención de la subjetividad), como también la había en el amor franciscano a la pobreza; pero de una libertad
que no es mera autoafirmación del sujeto, sino más bien su
transformación en solidaridad y en compañía, en servicio y
en comunión. Sólo ante la comunión se puede volver indiferente la individualidad del individuo, como muestra de maravilla el ejemplo de la maternidad.
Y con esta categoría de comunión, frente a la pura subjetividad, podemos abordar teológicamente todo ese marco
de la cultura moderna que suele denominarse «Ilustración»
y cuya aceptación o rechazo da lugar (demasiado simplistamente, porque la Ilustración es fenómeno muy complejo) a
ser calificado uno de progresista y moderno o de anticuado
y reaccionario.

2.2.

La Iglesia e Ilustración. La historia reciente

Como ya es sabido, la reacción de la Iglesia ante la Ilustración no fue demasiado gloriosa: el Syllabus de Pío IX
pronunció una serie de condenas y estableció entre la Iglesia
y el mundo moderno una imposibilidad de reconciliación de
la que, cuando menos, hay que decir tres cosas: a) que fue
precipitada y, también, simplista; b) que se apartaba de la
misión mesiánica de no apagar la mecha humeante; y —sobre
todo— c) que no había brotado de la solidaridad de la Iglesia
con los pobres, víctimas de ese mundo moderno, sino más
bien del miedo por parte de los poderes eclesiásticos a ser
ellos las primeras víctimas de ese otro «poder» de la razón
moderna. El Vaticano II abrió muchas puertas que el Sylla-
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bus había querido cerrar y que hoy altas instancias eclesiásticas vuelven a querer cerrar. Pero el contencioso sigue ahí
presente. Y ese contencioso se ve reactivado hoy desde el
seno mismo de la Ilustración, la cual también está comenzando a hacer su propia autocrítica, porque también a ella
la trabaja el Espíritu de Dios. (Aunque esa autocrítica podría
volverse estéril y ser abandonada, por cuanto se hace con la
sospecha de que ya no podrá detener las fuerzas que el aprendiz de brujo humano desató en la Ilustración).
La cara limpia y atractiva de la modernidad es de todos
conocida y la vamos a dar por supuesta. Pero, a pesar de todo,
la Ilustración, como cualquier realidad humana, es un fenómeno ambiguo, y sus relaciones con el cristianismo son más
complejas de lo que parece. Ilustración y fe cristiana afirman
el carácter «divino» del hombre. Pero una lo afirma contra
Dios, y la otra desde Dios. En sus comienzos la Iglesia se
opuso a la Ilustración falsamente, es decir, porque, como
Iglesia, se oponía a la «divinidad» del hombre, traicionando
así al Evangelio que ella detenta. La ya lejana y conocida
oposición de la Iglesia a los «derechos humanos» fue la
expresión de esa traición al Evangelio, puesto que hoy es
la misma Iglesia la que afirma que los derechos humanos
brotan del Evangelio. Al negar los derechos humanos en el
siglo pasado, la Iglesia pretendía apelar a los «derechos de
Dios», pero, en realidad, lo que estaba haciendo era buscarse
otra divinidad más cómoda, o camuflar sus propios privilegios con el nombre de derechos de Dios. Pues el Dios que
se reveló en Jesucristo es Aquél cuyo Derecho consiste en
fundamentar y garantizar los derechos del ser humano.30
Pero, una vez corregida esa falsa dirección, quizá sea posible recuperar incluso lo que pudo haber de verdad parcial
o mal formulada en el recelo de la Iglesia ante la Ilustración: la crítica a la «divinidad del hombre» como propiedad
privada del hombre frente a Dios. Ello nos serviría además
30

Cf. el volumen complementario de éste: La Justicia que brota
de la Ve, Sal Terrae, Santander 1983.
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para evitar el fenómeno de una aceptación precipitada y acrítica (por lo que tiene de tardía) de la Ilustración por muchos
cristianos de la hora presente. Pues tampoco cabe negar, por
lo que toca al mundo de habla hispana, que aquellos «afrancesados» de pasados siglos parecen haberse convertido en
abuelos de muchos eclesiásticos «germanizados» de la hora
actual, de los que uno ya no se sabe si pretenden sólo ser
«ilustrados», o si, en el fondo, no aspirarán a ser ilustres, o
quizá «ilustrísimos»...

2.3.

La verdadera dialéctica de la Ilustración

Y bromas aparte, porque el tema es muy serio, queremos
mostrar ahora que el punto de vista del pobre, la opción por
la causa de los condenados de esta tierra, resulta ser el único
punto de vista válido para llevar a cabo una confrontación
entre Ilustración e Iglesia hecha desde dentro de aquella
misma, que es como debe dialogar siempre la Iglesia. En
efecto, el pobre, por su misma realidad tan cruel y tan masiva, pone de relieve tres grandes «agujeros» de la Ilustración. Y además, levanta la sospecha de que la causa de estos
fallos pueda estar en que la Ilustración tomó la «divinidad»
del hombre no como don de Dios (que por eso mismo es a la
vez tarea libre y responsable), sino como «propiedad privada», tan absoluta que incluso autorizaba a excluir a Dios
y convertía al hombre en una verdadera mónada, incapaz de
relacionarse con las otras mónadas si no era a través de alguna armonía preestablecida. Y como esa armonía no se da,
la relación había de ser imposible.
Y estos tres grandes fallos enunciados con referencia a los
tres grandes ideales de la Ilustración serían: un progreso
contrario a la iguladad, una razón contraria a la fraternidad
y el pecado contrario a la libertad. Veámoslo.
a) En primer lugar, el mito del progreso. Quizá suene
duro hablar así, y ahora mismo matizaremos. Pero es nece-
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sario hablar así para desenmascarar esa «mentira» del hombre que, a lo largo de este volumen, ha aparecido muchas
veces como su verdadero y último pecado. El progreso es
ciertamente la voluntad de Dios sobre el hombre y, en este
sentido, debe ser afirmado incondicionalmente, y un cristiano sólo puede ser «progresista». Pero esto no significa en
modo alguno que sea progreso todo lo realizado por el hombre, y que sea fruto del progreso toda la realidad histórica
que tenemos hoy ante nosotros; ni que sea simple falta de
progreso todo el dolor que agobia a nuestra hora histórica.
No significa, por tanto, que el hombre no haya podido ser
infiel a esa voluntad de Dios y no haya retrocedido muchas
veces, aunque a lo mejor afírmase progresar. Pues sólo si el
progreso fuese una ley infalible de la materia (materialismo
dialéctico) o de la historia, podría excluirse esa posibilidad
de la infidelidad humana.
Y hay un detalle de nuestro mundo que obliga a pensar
en este sentido. En el campo tecnológico —como -han señalado también los críticos de la Ilustración31—, basta que una
cosa sea posible para que se haga. La razón técnica lleva
implícito ese paso del poder al hacer, sin que resulten obstáculo ni los posibles riesgos ni la utilidad cuestionable ni la
complejidad o las dificultades de realización de aquel proyecto posible. Factible, ergo faciendum, es el primer mandamiento de la razón instrumental. En cambio, en el campo
humano de la solidaridad y de la ética sucede al revés: aquello que es realmente posible es precisamente lo que deja no
ya de realizarse, sino hasta de intentarse en serio, a pesar de
la argumentación de Puebla que ya hemos evocado y que
afirmaba que aquí es donde vale esa inferencia de la posibilidad a la obligación32 que el hombre realiza con su razón
instrumental. Acabar con el hambre o con el armamentismo,
31

Vg. M. HORKHEIMER, Crítica de la razón instrumental,
Buenos Aires 1973; H. MARCUSE, El hombre unidimensional, Seix
Barral, Barcelona 1968.
32
Cf. supra, nota 14.
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por ejemplo, son metas hoy ya técnicamente posibles; pero
el hombre prefiere argüir que son infinitamente complicadas,
y que podrían traer no sé qué riesgos temibles, a los que
no se teme cuando se trata de producir hambre o armamentos. Esta doble medida (que no es sólo una medida «diferente», sino una medida invertida, puesto que debería funcionar exactamente al revés) es la que permite desenmascarar el mito del progreso y la que da razón a estas palabras
de la Congregación General 32 de la Compañía de Jesús:
«A pesar de las posibilidades abiertas por la técnica, se
hace más claro que el hombre no está dispuesto a pagar el
precio de una sociedad más justa y más humana... El hombre puede hoy hacer el mundo más justo, pero no lo quiere
de verdad. Su nuevo señorío sobre el mundo y sobre él mismo sirve frecuentemente más, de hecho, para la explotación de los individuos y las colectividades y los pueblos que
para un reparto equitativo de los recursos del planeta; desencadena más rupturas y divisiones que comunión y comunicación; más opresión y dominación que respeto a los derechos individuales y colectivos en una real fraternidad. Las
desigualdades y las injusticias no pueden ya ser percibidas
como el resultado de una cierta fatalidad natural; se las reconoce más bien como obra del hombre y de su egoísmo»?1

Estas palabras de oro se vuelven paradójicamente más
transparentes a la luz de la resistencia y la conflictividad que
han desatado. Y es que, efectivamente, sólo desde la comunidad con los pobres puede entenderse la crítica cien por cien
evangélica que ellas realizan. Y a la vez, desde esa asunción
de la causa de los pobres, es posible no la hostilidad contra
la mística moderna del progreso, pero sí la revelación de su
pecado original: esa mística ha concebido el progreso como
puro enriquecimiento, sacrificando a este aspecto cualquier
otra consideración. Con lo cual ha embarcado a la historia
en una marcha unidimensional y arrítmica donde todos los
pasos adelante implican ahora alguna marcha atrás, es decir,
33

Decreto 4.°, nn. 20 y 27 (los subrayados son míos).
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se dan a costa de y cada vez menos en beneficio de. O, en
todo caso, sólo en beneficio de esa misma idea de progreso
convertida en un dios al que se sacrifica todo lo demás.
Frente a esta situación histórica, hay que decir que sólo es
progreso aquel avance que es verdaderamente humano y, por
tanto, sirve a todos los hombres y a todo el hombre; no
aquel que sirve a unos hombres a costa de otros o a una
dimensión del hombre a costa del todo. Desde esta perspectiva, la moderna noción de progreso queda desautorizada teológicamente.34 Por eso Dios no responde a ese progreso con
una epifanía que corona el desarrollo humano, sino con su
ocultamiento.
b) Y junto al mito del progreso, el mito de la razón.
Fue muy necesario erigir la razón y ponerla en pie contra las
mil tiranías arbitrarias de la tradición o de la misma religión.
Pero, a pesar de todo, la razón no es ninguna diosa, como pen34

Y no sólo teológicamente. Es importante notar cómo la teología
confluye aquí con lo mejor de la cultura moderna, como muestran
estos dos textos, uno del Primer Mundo y otro del Tercero:
a) «Si la aventura del progreso, tal como hasta el día la hemos
entendido, ha de traducirse inexorablemente en un aumento de la
violencia y la incomunicación, de la autocracia y la desconfianza, de la
injusticia y la prostitución de la naturaleza, del sentimiento competitivo y refinamiento de la tortura, de la explotación del hombre por
el hombre y la exaltación del dinero, en ese caso yo gritaría ahora
mismo, con el protagonista de una conocida canción americana: '¡Que
paren la tierra; quiero apearme!'» (M. DELIBES, Un mundo que
agoniza, Barcelona 1979, p. 166).
b) «La fraternidad es el camino de retroceso a la barbarie. Dios
creó al hombre desigual en facultades. Eso no tiene remedio. Hay que
respetar y perfeccionar la obra de Dios. La desigualdad como motor
de lucha y de ascenso». Así habla don Fermín Aragón de Peralta, un
gran defensor del «progreso», en la novela de J. M. ARGUEDAS,
Todas las sangres, Madrid 1982, p. 242.
Ambos textos parecen mostrar que se ha cumplido el proverbio,
atribuido nada menos que a Rabelais, de que «ciencia sin conciencia
no es más que la ruina del alma». Cf. La joventut de Pantagruel i
l'educació de Gargantua, Barcelona 1918, p. 32.
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saban los ilusos fautores de la revolución francesaV'Por inapelable que se presente infinidad de veces, son los pebres de
la tierra, los infinitos sacrificios humanos que la razón modera» na ha exigido, quienes la desenmascaran como ídolo. Desde
el hambre y desde el dolor de los condenados de la tierra se
percibe al menos la inhumanidad de una razón que exige
gastar en armamentos o arrojar al mar lo que podría acabar
con esta lacra del mundo moderno. La imposibilidad «práctica» de realizar esto, tantas veces invocada, sólo muestra la
inhumanidad del sistema en que la «razón» nos ha introducido. Y con ello muestra que la razón, por muy necesaria
que sea y por mucho que haya que reivindicar y defender
su independencia crítica, no es, sin embargo, una apelación
última: está sometida a algo que no siempre es «racional».
Está remitida a una ética que Kant ya percibió como situada
en «otra razón», y está referida a una experiencia de «alteridad» y de misterio que da lo mismo calificar como religiosa
o no, pero que es innegablemente «suprarracional». Y la rebelión de la razón contra estas dos interpelaciones ha sido la
causa de las tiranías establecidas en el mundo moderno, por
encima ahora de la buena o mala voluntad de sus moradores
(y casi siempre fuera de su alcance).
Pues con la razón ocurre algo parecido a lo que el joven
Marx descubrió que ocurría con la religión. A pesar de su
pretensión de universalidad, Marx constata, al comienzo de
su camino, que la religión no es universal: al dios le pasa
lo mismo que a una moneda cuando cruza la frontera de
otro país: ha dejado de valer.35 Por eso, Marx concluye, con
razón, que la religión no sirve, de hecho, para fundar una
sociedad humana: es sólo una particularidad que se impone
y, en cuanto tal, una fuente de opresión o de rebelión.
Cree Marx, entonces, que la verdadera universalidad reivindicada por la religión se encuentra en la razón. Pero, a

Cf. Sobre la religión (op. cit. en nota 3), pp. 60-61 y 71-83.
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pesar de la innegable y casi tangible experiencia de universalidad que el hombre realiza en el ejercicio de su razón («fit
quodammodo omnia», decían los antiguos escolásticos), la
realidad posterior demuestra, a veces con dureza, lo falso y
lo tirano de aquella pretensión de universalidad: no existe
la razón, sino diversos tipos de ella: una razón instrumental,
una razón política... y hasta, por supuesto, una razón de estado. No existe la razón, sino una razón «situada», como gustamos hoy de repetir. Es decir: existen lógicas que siempre
son parciales y que el hombre no tiene derecho a absolutizar
procediendo como si fueran totalmente universales, porque
entonces transgrede sus límites y actúa como Dios. Y el resultado, cuando el hombre se pone a actuar como si él fuera
Dios, son infaliblemente los condenados de la tierra.
Y creo que desde aquí sí es posible recuperar el «pienso,
luego estoy en pecado» con que abríamos este apartado. Para
empezar, los teólogos deberíamos meditar alguna vez algo
que parecemos haber olvidado y que está en la razón de
nuestro drama actual: por qué será que la Biblia relaciona
de algún modo el pecado de origen con el saber y el conocimiento (vg. Gn 3: árbol de la ciencia; conocer el bien y
el mal...). Buscar la universalidad en el conocimiento y, por
tanto, en el sujeto, puede ser para la teología un «querer ser
como dioses» comiendo del árbol de la ciencia. Pues acabamos
de decir que al hombre no se le permite superar su particularidad más que en un quodammodo, que el hombre convierte en absoluto, pecando ahí. Al hombre no le es posible superar totalmente su particularidad, y menos cuando se trata
de Dios, que es la verdadera universalidad. Lo único que
parece ofrecérsele al hombre es una particularidad privilegiada para su pensar; y ésta son los no-hombres, los pobres.
Concluimos, por consiguiente, que la nueva categoría a
introducir es la de razón dialogal, frente a la tazón individual
de la modernidad (donde «dialogal» implica necesariamente
una razón «situada» y reconocedora de su situación). Y señalamos cómo casi todas las grandes inmoralidades de nuestro
mundo no son más que la lógica (cuanto más férrea, más
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inmoral) de una razón individual, empezando por el capitalismo, la mayor de todas ellas.36
c) Y en tercer lugar, como consecuencia de las dos anteriores, la revelación más dura, pero la más necesaria: la
verdad del mal. Da lo mismo que le cambiemos el nombre y
le llamemos «mal», en vez de «pecado». La terca realidad
de los pobres nos lo sigue gritando al rostro: el hombre es
un ser culpable. Da lo mismo que nos tapemos los ojos y los
oídos, incluso que pretendamos acabar con los que nos gritan
eso: el pecado está ahí, y es el hombre quien lo comete,
aunque se engañe al cometerlo o para cometerlo. La cultura
moderna asiste también a afanes desesperados por «inocentar» la riqueza, o por «inocentar» el poder o por «inocentar»
la sexualidad. Afanes tan desesperados que es muy curioso
observar la indignación de los defensores de todas esas inocencias cuando alguien trata de enfrentarles con la realidad
de todas aquellas dimensiones de la vida, no para decir
que son malas, pero sí para recordar que son ambiguas, que
no es posible jugar con ellas con la inocencia de un juego
de niños, porque llevan dentro una carga muy explosiva y,
por consiguiente, el hombre debe afrontar esas dimensiones
con responsabilidad y atención a los demás... La ira que todas estas observaciones engendran en los defensores de la inocencia de la riqueza, del sexo o del poder, resulta ser la sospecha más crasa para una cultura que busca «maestros de la
sospecha». El capitalista pretende que su injusticia es el
«fruto legítimo de su trabajo», y monta en cólera cuando
se le sugiere que quizás ha desconocido a su compañero de
trabajo. El autor de fisiologías utópicas que afirma «liberar
a la mujer» monta en cólera cuando se le dice que quizá
no ha hecho más que desconocer a la mujer. Y el tirano

36

Esa lógica que un buen comentarista de Adorno ha calificado
de «lógica de la ruina». Cf. J. E. SCHMUCKER, Adorno, Logik des
Zerfalls, Stuttgart 1977.
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monta en cólera cuando se le dice que ha negado al hombre,
porque él pretende haberle servido. La referencia a las víctimas es algo que estos hombres no pueden tolerar. Eso es
lo que los vuelve tan sospechosos.37
En resumen: las categorías del progreso solidario, de la
razón dialogal y de las víctimas son las tres nociones que los
pobres aportan a la teología para su diálogo con el mundo de
la Ilustración. Esas tres categorías todavía deberán formalizarse mucho más, pero eso ya no puede ser tarea de este
largo escrito. Lo importante para nosotros es la consecuencia que todo ello tiene para la Iglesia y que, para concluir,
formularíamos así: difícilmente podrá haber una confrontación válida entre cristianismo y modernidad, o entre teología y cultura actual, si para hacerla no se sitúa el cristianismo en la cultura que brota de la asunción de la causa de los
pobres, de todos los pobres y de todas las clases de pobres
de esta tierra.

37
«La vida amenazada de los pobres muestra la verdad de toda
humanidad; verdad que, por ser pecado, busca ocultarse activamente»:
Jon SOBRINO, «Lo divino de luchar por los derechos humanos», en
Sal Terrae 856 (octubre 1984), p. 690. Por lo demás, puedo conceder
tranquilamente que el tono de este último párrafo de mi texto es
excesivamente moralista, porque siente necesidad de sacudir, más
que de convencer. Pero se podría haber dicho lo mismo desde dentro
mismo de lo criticado y de su pretensión más válida, que es la búsqueda de plenitud, característica del ser humano. Esa misma plenitud buscada es la que el hombre destruye para sí cuando la busca
en lo parcial y momentáneo, que está representado por la idea de
placer. Lo que el texto quiere decir es que el principio de la subjetividad moderna, por su misma parcialidad y temporalidad, ha acabado destruyendo la verdad (y con ella la dicha) del hombre. Pero habría sido menos moralista y más comprensible si antes hubiésemos
mostrado (cosa que no cabe en este escrito) la posibilidad de esa
destrucción. Remito, para ello, a análisis como el de P. RICOEUR en
Finitud y culpabilidad (vg. pp. 81-101), con su crítica al placer desde
la felicidad.
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CONCLUSIONES

a) Ante la realidad de los condenados de la tierra — y
por eso nos son tan molestos— es casi imposible el abstencionismo. El no tomar postura ya es, en la mayoría de los casos,
una toma de postura. Y cuando el hombre está ante ellos en
una postura negativa, es decir, insolidaria, está negando con
esa postura práctica la realidad y el valor de la solidaridad.38
b) Y quien con su postura práctica está negando la realidad y el valor de la solidaridad, será muy difícil que luego
pueda aceptar la revelación de un Dios que es Solidaridad
y que no se revela como poder, sino como amor débil y fiel
hasta el extremo. Tal revelación parecerá necesariamente locura o escándalo, parecerá utopía ingenua o subversión delictiva. O parecerá insuficientemente fundada para lo mucho
que exige.
c) Y todo esto lo parecerá en un tejido argumental de
suficiente coherencia: «¿acaso no sabemos que éste es de
Galilea y que el Mesías ha de venir de Belén? (Jn 7, 41.42).
Este, por ejemplo, era un argumento irrefutable en apariencia, pero el mismo evangelista nos dirá después que la clave
de la fuerza del argumento es otra: ése era el argumento de
los jefes (Jn 7, 52), y ninguno de los jefes había creído (7,
48), porque para ello hacía falta «nacer de nuevo» (Jn 3, 3).
d) O con otras palabras: lo que, ante Dios, decide sobre fe o no-fe no son nuestras informaciones acerca de Belén
o Galilea, sino este otro hecho que Rahner ha puesto tantas
38

Aclaremos que «insolidaridad» no es lo mismo que «impotencia», aunque la mentira humana podrá en muchos casos servirse de
la impotencia como excusa para la insolidaridad, y es evidente que de
la existencia concreta de estas conductas no juzgamos los hombres,
sino sólo Dios.
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veces de relieve: que a Dios sólo se le alcanza atemáticamente (1 Jn 4, 20: «no se le ve»). Sólo se le alcanza como horizonte transcendental. Incluso cuando se categorializa o se
tematiza a Dios, en ese mismo acto se le alcanza también atemáticamente: la sola categorialización de Dios sería un ídolo.
Y el mayor lugar atemático de ese alcanzar a Dios es «la
apertura amorosa y confiada hacia la totalidad de la realidad
que sucede en el amor»39 al pobre.
e) Y nada de lo dicho implica una absolutización de los
elementos «culturales» (es decir, históricamente condicionados) que tiene la mediación del pobre. Como ya reconocí en
otra ocasión parecida, esa mediación podrá tomar otros nombres en otras situaciones culturales e históricas: el pobre es
paradigma del oprimido. Y al comienzo de este escrito aludíamos a otras situaciones de opresión como la racista, que
también están dando lugar a otras teologías de la liberación,
tanto en Estados Unidos como en Sudáfrica. Si, puestos a
soñar, alguien imagina un mundo en el que la justicia haya
sido satisfactoriamente realizada y la pobreza satisfactoriamente vencida, y le surge la pregunta acerca de dónde quedará allí el «lugar teológico» que aquí hemos descrito, la
única respuesta es ésta: eso ya se verá entonces. Nosotros
sólo afirmamos que hoy y aquí, en el planeta Tierra y en
1985, los pobres constituyen un lugar teológico en el sentido descrito.
f) Y si todo esto es así, entonces podemos concluir reformulando, para nuestra hora histórica, la clásica tesis agustiniana de las dos ciudades. Podemos decir, simplemente que
estas dos ciudades consisten en «amarse a sí mismo hasta el
39 Escritos de Teología VI, Taurus, Madrid 1969, p. 289. Rahner
dice «amor al prójimo», pero vale aquí lo que decíamos al comienzo
de este escrito a propósito del Buen Samaritano: el prójimo no es el
que está cerca de mí, sino el que tiene necesidad de que yo me
aproxime.
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desprecio del pobre y amar al pobre hasta el desprecio de sí
mismo». Pero bien entendido que esa formulación, sólo aparentemente provocativa, no pretende sustituir en modo alguno a la formulación de Agustín; sólo pretende hacerla posible
al marcar el camino que hoy lleva a ella. Y la prueba está
en el modo mismo como concluye Agustín: «La una se glorifica en sí misma; la otra en el Señor» {De Civ. Dei XIV, 28).

CONCLUSIÓN PRAXICA

6
PROGRESO, INJUSTICIA
Y FE CRISTIANA HOY
p o r FERRAN MANRESA

INTRODUCCIÓN
1.

Las consideraciones que siguen quieren tener un carácter
pedagógico. Ni son únicamente teológicas ni obedecen a un
análisis científico de nuestra actualidad social. Intentan, más
bien, ayudar a cambiar la situación, comprendiéndola con la
ayuda de elementos teológicos y socioculturales.
2.

Esta comprensión pedagógica se ejercita para alcanzar
cómo «la injusticia impide la fe». Toma el término «injusticia» en un sentido estructural; es decir, entiende como injusticia aquella situación social que, en su conjunto, a) despersonaliza a los individuos; b) es fuente de irreconciliación
entre los miembros de la sociedad, o entre éstos y la naturaleza en la que se encuentran y de la que se valen para vivir; y c) olvida el producto humano de su poder despersonalizador e irreconciliador: las víctimas que va creando.
En la medida en que todo este conjunto es a la vez causa
y efecto de «injusticia estructural», no es difícil aceptar que
tal situación «impide la fe viva», que es toda ella poder re-
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conciliador, esperanza de reconciliación y recuerdo liberador
de las víctimas.
En nuestra sociedad, son muchos los que viven experiencias concretas de injusticia, tanto directa como indirectamente. Pero, para poder hablar de «injusticia estructural»,
hemos de pasar, de la constatación de la multitud de experiencias concretas, al descubrimiento del carácter estructural
de la raíz de ellas; hemos de pasar de los hechos al «sistema» que los produce. Esto no es demasiado difícil: nuestro
mundo de experiencias es un mundo «secundario»; está ya
en sí mismo conformado por «sistemas» y sólo puede ser experimentado y eventualmente transformado dentro y a través de esos mismos sistemas. El «sistema social» dentro del
cual y a través del cual la fe cristiana debe mostrar su poder
personalizador y reconciliador no es en absoluto inocuo o
neutral. Más bien, es la razón de aquella «injusticia estructural».
2.1. Nos encontramos, pues, ante dos situaciones: a) el
hecho de que el sistema social en el que vivimos, con su
producto estructural de injusticia, «impide» la fe cristiana
que en él vive; y b) el hecho de que, si olvidamos lo anterior, podemos incurrir fácilmente en una concepción y un
comportamiento cristianos que no tendrían en cuenta esta
estructura de nuestra sociedad y, en consecuencia, no serían
más que un alegato ineficaz en favor de la realidad proclamada por la fe, incapaz de instaurarla en un tejido social impermeable y opaco.
2.2. Ante estas dos situaciones, conviene de entrada
subrayar dos perspectivas: a) la «injusticia estructural», producto del sistema social vigente, empalidece a la fe cristiana, haciéndola insignificativa e ineficaz, absorbiéndola dentro de él; y b) si la fe cristiana quiere ser significativa y eficaz, tiene que comprender, criticar y superar la «injusticia
estructural» en medio de la que vive. Pues no podemos olvidar que la deshumanización y la irreconciliación que el sis-

PROGRESO, INJUSTICIA Y FE CRISTIANA HOY

165

tema social produce afectan también a la comunidad cristiana
que se encuentra dentro de él.
2.3. Estas dos perspectivas abren dos tareas: a) la «utopía escatológica» de la comunidad cristiana debe comprender,
criticar y superar la «utopía racional» de los proyectos de
sociedad en que vivimos; y b) la comunidad cristiana, en su
situación social concreta, debe dejarse criticar por la «utopía
escatológica» de la que es signo e instrumento.
3. Estructura hermenéutica de este capítulo
En nuestro tema —«la injusticia que impide la fe»—
se dan dos términos que se relacionan entre sí asimétricamente: por una parte, «la fe viva» que vence a la injusticia; por
otra, la injusticia estructural que condiciona a la fe viva. La
injusticia es, por tanto, condición previa negativa para la fe
viva; pero, a su vez, el descubrimiento real y práctico de la
injusticia es resultado de «los ojos de la fe». Entre ambos
términos hay, pues, una recíproca relación asimétrica.
Planteado de esta forma el problema que brota de dicha
relación, no es difícil reconocer en él los rasgos típicos de
una de las cuestiones propias de la teología fundamental: la
credibilidad de la fe cristiana. Aunque, en nuestro caso, planteada en términos prácticos. Podríamos formular el problema
de la siguiente forma:
— ¿Cuáles son las condiciones o situaciones por las que
el proyecto y proceso social en que vivimos impiden
la fe de la comunidad que también los vive?
— ¿Cómo interpretar y comprender, teórica y prácticamente, las motivaciones que subyacen al proyecto y
proceso social que vivimos?
— ¿Qué ha de hacer la comunidad cristiana para superar
tales condiciones y motivaciones, al objeto de que
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el poder que ellas tienen de empalidecer y absorber
a la fe se convierta en ocasión de conversión para la
comunidad? No hemos de contraponernos al mundo, sino aprovechar los contrastes para reencontrarnos
y para convertirnos.
En resumen: desde el punto de vista de una teología fundamental práctica enmarcada en el binomio «iglesia-sociedad»,
lo único que intentamos hacer es situar criticamente la fe
de la comunidad cristiana en relación con la «injusticia estructural» de la sociedad en la que aquélla vive. (Una vez
establecida críticamente dicha situación, habrá que analizar
ulteriores cuestiones más concretas que van más allá de lo
que aquí nos proponemos: una descripción del «estado de
la cuestión» hecha desde la óptica de una «teología fundamental práctica».
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d) Señalar, por fin, lo que cabe llamar «cxprricnci.ide contraste», hechas de opresión, marginación e incuria, qir
se dan en la vida social y que laten en ella, histórioimcnic
olvidadas. Pues estas experiencias de contraste nos evidencian la enorme abstracción que, de hecho, hacemos cuando
hablamos del «sujeto colectivo» como protagonista del proyecto social. Señalar, con otras palabras, las «bolsas» llenas
con las víctimas olvidadas del progreso social.
En resumen: nuestro tratamiento del tema se mueve en
tres planos distintos, aunque relacionados entre sí: el plano
ético (B); el plano interpretativo (C) y el plano escatológico (D). Todos ellos a partir de una descripción general del
proyecto social (A).

A. EL «UTOPISMO RACIONAL»:
LINEAS GENERALES DE NUESTRO PROYECTO SOCIAL

4. Orden a seguir
Vamos a proceder con el siguiente orden:

tu

5.

a) Diseñar brevemente cuál es, en líneas generales, el
proyecto de sociedad en el que vivimos.

Vamos a limitarnos en este apartado a una enumeración
de características.

b) Señalar en él «núcleos de decisión» que llaman a
elecciones colectivas de carácter ético y que rompen la férrea
lógica de la estructura cuasi-mecánica del proyecto social generador de injusticia estructural.

5.1.

c) Señalar también en dicho proyecto social ciertas ambigüedades, que llegan incluso a contradicciones y que quizá
son la causa de la incapacidad real para lograr la reconciliación que, con su idea motriz de «progreso», nos promete el
proyecto social en que vivimos. Con esto pasaremos ya al
otro nivel de reflexión anunciado: el nivel de las motivaciones, más allá del nivel de las situaciones.

Planificación del futuro

Nuestra sociedad regula su desarrollo mediante una previsión planificada y calculada, por la que toda ella se orienta
en relación a un estado de cosas «posible»: en relación al
futuro. Mediante dicha revisión planificada y calculada, una
«representación del futuro» pesa sobre las determinaciones
del presente. La racionalidad, típica de nuestra sociedad, consiste precisamente en adaptar lo más exactamente posible el
presente al futuro mediante el cálculo. Se trata de una racionalidad que se apoya en el conocimiento científico de la naturaleza (por ello puede predecir y medir) y en el análisis de
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las decisiones (y así puede comparar distintos modos de proceder posibles en una situación determinada y concreta). Tal
tipo de comportamiento racional es lo que está en la base de
lo que llamamos «progreso»: éste consiste, ni más ni menos, en la eliminación sucesiva de aquellas hipótesis que no
se ajustan a los hechos y en la selección de aquellas otras que
sí se ajustan a ellos. No es difícil comprender que esta racionalidad selectiva habrá de tener, así, una dimensión ética y
política. Ocurre, sin embargo, que los presupuestos axiológicos del proyecto social escapan a la justificación que éste les
da, porque, o bien se apela a una «moralidad humanística»
que queda sin fundamento, o bien se reduce al hombre a la
conciencia de una lucidez sin libertad.
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«la obra», sólo tiene el sentido de servir de soporte para
otra obra. La obra, pues, es en definitiva la «cosificación de
la acción». De tal manera que cualquier proyecto de acción
sólo es formulado en términos de crecimiento y utilidad: ¡en
abstracto! Los fines particulares quedan englobados en la
indefinida finalidad global. Lo que interesa no es la «naturaleza» de los bienes producidos, sino la capacidad de seguir
produciéndolos y el crecimiento incesante de dicha capacidad. Nos encontramos, dicho con otras palabras, en pleno
régimen de «acumulación».
5.4.

Racionalización sin incertidumbres

Para que esta racionalidad sea, de hecho, un instrumento real de organización del futuro, ha de abrirlo y subordinar a él el presente. ¿Cómo lo hace?
Lo que, de hecho, ocurre es que el futuro es un horizonte
que retrocede sin cesar, es indefinido y no tiene contenido ni
determinación alguna. La «utopía racional» es, en consecuencia, una pura «forma a priori» de proyecto. Y dentro de
dicha «forma a priori» se puede situar, en definitiva, cualquier proyecto concreto. De este modo, la racionalidad temporalizadora abre una sucesión indefinida de posibilidades y
no tiene presente ningún término concreto. Nunca se anuncia un horizonte último que pueda ser referencia última para
la acción. No hay, pues, futuro determinado. Por eso, en tal
progreso indefinido difícilmente se percibe sentido alguno;
en todo caso, éste vendría de una determinación concreta del
futuro.

Todo este proceso tiene una lógica implacable que contiene en sí una exigencia absoluta. Es decir, la racionalidad
tiene que ser total. Pero sólo puede serlo mediante la «planificación». Ahora bien, el plan, por un lado, sólo es eficaz
mediante controles; consiguientemente, el hombre de la acción racional debe poder controlar los factores que determinan el resultado de su acción. Por otro lado, el plan no
puede ser individual; es global y debe, por lo tanto, constituirse por «integración de actividades». Y esta planificación, que tiende a la eficacia, nos resulta imperativa. «Debemos ajustamos a ella»; «es necesario que nos ajustemos a
ella».
Por esta razón, las voluntades particulares van siendo suprimidas, pues siempre son un factor de incertidumbre. Es
verdad que, de este modo, van poco a poco llenándose vacíos; pero también es verdad que se van creando necesidades. Es verdad que, dejándonos llevar de tal idea de «progreso—racionalidad—planificación», podemos imaginar un estado de cosas ideal; pero también es verdad que en modo
alguno podemos decir que estemos acercándonos a él.

5.3.

5.5.

5.2.

Futurización de los presentes

fnormalización de la idea de progreso

Tal indeterminación del futuro es la razón por la que «lo
que» se hace en la práctica no tiene importancia. Lo hecho,

Objetivación de lo subjetivo

Nos encontramos, pues, con una antinomia entre las exigencias internas de este proyecto de sociedad, por un lado,
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y sus promesas, por otro. Va siendo destruido el «hombre arcaico» y van surgiendo «modos de organización» más anónimos. Vamos diciendo adiós a un «ethos particular», a una
manera de estar y vivir en el mundo, a la relación con lo
sagrado, el destino, la tierra, la muerte...
Es cierto que en nuestra sociedad subsiste un respeto por
los débiles, los niños y los viejos; una servicialidad simple;
una benevolencia espontánea; una comprensión hacia la desgracia; un sentido innato de la vida y su secreto; una vinculación al trabajo bien hecho; una capacidad de creer en
algo; una nobleza de sentimientos; una presencia del gozo...
Pero todo ello lo sentimos como si procediera «de otra época». No es ni comprendido ni valorado en medio del fracaso
y la brutalidad de las ciudades modernas, en la atmósfera
abstracta de los despachos y los grandes almacenes, en el
vacío de las calles superpobladas, en la inanidad brillante
de los espectáculos de la TV. Parece como si no tuviéramos
más remedio que colocarnos dentro de la «gran máquina»
y mantenernos en ella como fuere. Sin embargo, se trata de
una frágil «gran máquina», y nuestro lugar en ella es un
«lugar interino». Un pequeño accidente lo echa todo a perder, sin que, por otro lado, la responsabilidad personal sirva
efectivamente para nada.
A pesar de tan precaria situación, aún sobrevive en medio de nosotros la cultura «arcaica», si bien sometida a una
terrible erosión que va acabando con su obra. Toda la cultura contemporánea —desde la filosofía hasta el cine—
es una «cultura crítica». Sólo se sostiene con lo que puede
someter a su disolvente inquisición. Se ha dado como tarea
desnudar los resortes ocultos de la conciencia social y de la
conciencia individual; disolver todas las ilusiones; denunciar todas las creencias; destruir todos los vestigios de lo
sagrado; convertir al hombre en alguien extraño a sí mismo; reconducir lo que parecían profundos misterios a un
juego de pulsiones, palabras, genes, fuerzas productivas, estructuras o números. Dentro de tal contexto social —que
nos convierte en «objetos»— estamos sometidos a una dis-
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ciplína, obligados a asumir proyectos de acción que no podemos definir y que somos incapaces de comprender, tanto -'
en su detalle como en su sentido global. Estamos, en fin, rodeados de «objetos» que hacen de pantalla entre nosotros
y la naturaleza, entre nosotros y cada uno de los demás. Nos
hallamos, pues, ante una «nueva forma de existencia» definida en términos de objetos. Estos, en sí mismos, no son
significantes; sólo tienen sentido en cuanto que son fabricados y utilizados. La comunicación entre nosotros tiende a
hacernos espectadores, pero no participantes del destino de
los demás. Es verdad que somos captados afectivamente por
situaciones y fenómenos sociales, pero experimentamos ante
ellos nuestra impotencia. Somos afectados por hechos ante
los que no podemos hacer nada.
De este modo, la relación humana va poco a poco convirtiéndose en algo abstracto: se ve cada vez más mediatizada y generalizada. De suerte que lo que tal «forma de existencia» promete es algo condicionado por exigencias opuestas a aquellas promesas: por un lado, nos ofrece «vida libre»
y, por otro, «nos organiza»; por un lado, nos promete «reconciliación con el mundo» y, por otro, no hace más que
«crear mediaciones».

5.6.

Responsabilidades abiertas

Pues bien, tal tipo de sociedad, por más que no lo parezca a simple vista, implica de hecho decisiones implícitas o
explícitas. Y hemos de tomar conciencia de ello. Sería un
error creer que este progreso o desarrollo es como una estructura que funciona automáticamente, por encima de los
individuos, contando con su pereza o contra su voluntad.
Sería un error creer que ser miembro de una sociedad que se
proyecta así constituye una especie de destino fatal. Hacer
ver que donde se cree que hay destino fatal hay también
responsabilidad personal, ayudar a comprender dicha responsabilidad personal: he ahí la labor pedagógica.
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B. CRITICA ETICA DEL PROYECTO SOCIAL

Formularemos todas las críticas que siguen —tanto éticas como teológicas y escatológicas— en forma de afirmaciones, con el fin de que aparezcan con mayor claridad.

6.

Primera afirmación (sobre las posibilidades de decidir):

El problema planteado por las sociedades de la abundancia o por las que se orientan hacia ella no es sólo un
problema de desorden social, sino el problema de un «nuevo
orden», hecho de previsión y de un conjunto de decisiones
que abren ciertos «nudos de indecisión», los cuales proponen
el ejercicio del factor «elección».

a) La racionalidad que pone en juego la idea de «progreso» no sólo afecta al campo de la ciencia o al del desarrollo económico, sino también, y sobre todo, al de la libertad.
Pone en juego el factor «elección». Es verdad que hoy en
día queremos ser colectivamente sujetos de nuestro destino
(democracia); pero, junto a dicha voluntad, brota la noción
de «elección colectiva». Ahora bien, frente a tal noción nos
encontramos incapacitados, 1.°) porque, dada nuestra formación moral y filosófica, concebimos solamente la elección
personal. Encontramos dificultades a la hora de integrar en
nuestra conciencia moral personal la elección colectiva; 2.°)
porque no estamos dispuestos a apropiarnos este nuevo concepto ético-social. Nuestra ética social al uso se ha aplicado
a otro género de problemas, a los problemas que brotan del
«desorden social». No es —¡en modo alguno!— que tales
problemas hayan desaparecido. Existen enormes distorsiones
económicas y sociales; ha aumentado la distancia entre los
más ricos y los más pobres; a la masa de los «antiguos pobres» hemos de añadir a los «nuevos pobres» creados por
nuestra sociedad (viejos, niños, inadaptados, enfermos mentales, víctimas de la inhumanidad y la crueldad de la vida
moderna...); y todo ello es más visible aún en un período
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como el actual, en que la necesidad de una reconversión social agrava las distancias sociales de las que la comunidad
entera sufre.
b) Pero, además de todo esto, se nos plantea una cuestión de otro género. El problema antiguo (y todavía contemporáneo) de la pobreza fruto de la injusticia puede ocultar un
nuevo problema: el planteado por las sociedades de la abundancia y todas las que se orientan hacia ella. Y hemos dicho
que este otro problema ya no es un problema de desorden y
de las reacciones de indignación que levanta. Es el problema
de un «nuevo orden» que se va edificando bajo nuestra mirada. Nuevo orden hecho de previsión a corto y largo plazo,
de un conjunto de decisiones que, más o menos, limitan el
campo de evolución social en un sentido o en otro y que se
articulan con mayor o menor coherencia en forma de proyectos probables o deseables.
Ante tal cuestión, se trata de insertar nuestra responsabilidad en todas las zonas de incertidumbre, en los puntos
de indecisión que quedan siempre pendientes. Se trata de
«hacer elecciones» de carácter ético que puedan ser incorporadas a la decisión colectiva. Debemos aprender a hacerlo,
y ello reclama por parte nuestra un aprendizaje de este nuevo régimen de elección colectiva. De lo contrario, nos exponemos a permanecer como meros espectadores —no sin responsabilidad— de la injusticia que el «nuevo orden» va
creando.
De hecho, somos hijos de un cierto modelo de libertad
construido sobre el modelo de la concurrencia económica, al
que tenemos como fundamental y eterno cuando, en realidad,
es provisorio y parcial. Se trata del modelo propio de la sociedad liberal. Dicho modelo no existe en estado puro, pero
ha dejado en nosotros una imagen de libertad ante la que
siempre sentimos cierta nostalgia. Tal modelo de libertad es
transportado por nosotros del plano económico a todos los
sectores de nuestra vida. Pero no advertimos que semejante
apología de la libertad de la época liberal comporta una con-

174

FERRAN MANRESA

tradicción interna, en la medida en que es contemporánea
de otra economía y de otra norma de existencia, incoherentes respecto de aquélla. Así es como nuestra ética se encuentra partida en dos: por una parte, protegemos zonas de libertad de iniciativa no ligadas a la comunidad; y, por otra
parte, abominamos del desorden, la injusticia y el sufrimiento. Vivimos bajo dos regímenes de moral: una moral privada
y una moral de la comunidad. No nos damos cuenta de que
en una sociedad sin planificación la libertad de iniciativa se
articulaba sobre fatalidades cuyo mecanismo no era ni comprendido ni dominado, pero que este marco es el que ha cambiado en la situación actual. Tenemos que rectificar nuestra
comprensión de la libertad y descubrir nuevas formas de elección: las que nos ofrece una sociedad de la previsión y la
decisión racionales.
c) Solemos pensar que la previsión y la planificación
marcan un progreso en la mecanización de la existencia. Pero
la realidad no siempre es así: debemos comprender que cuanto más se multiplican las zonas de intervención, cuanto más
se multiplican las zonas de responsabilidad conquistadas al
azar y al desorden, tanto más se abre el abanico de alternativas posibles: la previsión multiplica la elección. Eii toda
planificación, tanto en el plano de la confrontación como en
el de la decisión o el de la ejecución, se presentan elecciones,
cuestiones de prioridad que, para ser resueltas, necesitan de
opciones responsables. Todas estas elecciones tienen implicaciones éticas y morales. Desde el momento en que se plantea la cuestión de «prioridad de necesidades», lo que está en
juego somos nosotros mismos. Porque, a fin de cuentas, ¿qué
queremos? ¿Una economía de poder, de consumo, de creación, de solidaridad...? ¿Qué queremos? Todas estas preguntas tienen resonancia ética y proceden de que la planificación
tiende a reemplazar al azar. Pues bien, es precisamente en la
elaboración de dichas prioridades, en las elecciones que ante
ellas hacemos, donde podemos ejercer un nuevo tipo de libertad y decisión. Aquí se nos abre toda una tarea educativa
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para despertar una nueva conciencia ante la posibilidad y la
necesidad de tales «elecciones colectivas».

7.

Segunda afirmación (sobre el nivel personal de las
responsabilidades colectivas):

Frente a la idea de que la auténtica libertad se refugia
en el individuo que protesta, y frente a la idea de que el
proyecto social ha quedado a merced de mecanismos sin
alma, nuestra participación responsable en una sociedad cada
vez más racionalizada consiste en hacer descansar en la libertad de cada uno la elección colectiva de la comunidad.

a) Las opciones éticas no son claras. Incluso quedan
ocultadas y disimuladas. Es preciso, por tanto, un trabajo de
toma de conciencia. Preguntarnos: ¿qué hombre estamos labrando? ¿Qué es, por ejemplo, lo que implica la ayuda o
falta de ayuda al tercer mundo, o tal o cual tipo de ayuda?
¿Cuáles son las prioridades más significativas para un proyecto humanizador? ¿Cuáles son las implicaciones que se
dan en una elección acerca de la duración del trabajo o acerca de las inversiones en educación y cultura, etc., etc.? Es
decir, ¿qué queremos a través de tales elecciones? De esta
manera se van aclarando éticamente las decisiones a nivel
económico. Y así va apareciendo, a nivel personal, la significación de las decisiones colectivas y su dimensión ética.
b) La única forma de compensar el desplazamiento de
la libertad de iniciativa individual hacia la libertad de decisión colectiva consiste en hacer participar al mayor número
posible de personas en el diálogo, la discusión y la decisión.
Conocemos formas «salvajes» de planificación: rigidez de
estructuras, aislamiento de los especialistas, inflación de la
burocracia... ¿Cómo hacer que la discusión, el diálogo y la
decisión no sean ni clandestinos ni oligárquicos, sino igualitarios y solidarios? ¿Cómo elevar al nivel de elección colectiva la voluntad de cada uno y de todos?
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c) Hay que ir en busca del máximo de pluralismo y de
participación en la planificación y organización sociales, de
forma que las decisiones del poder público sean compatibles
con un abanico suficientemente abierto de perspectivas. A veces, tal participación comporta una economía más costosa,
una eventual disminución en la elevación del nivel de vida
e incluso conflictos de otro tipo. Pero en la divergencia de
intereses y de opiniones no sólo hay que ver un factor de
incitación social, sino también un factor de responsabilidad
social.
d) Brevemente: somos responsables de una nueva forma de vida en esta sociedad de la racionalización, de la planificación. Y lo somos «solidariamente». Tropezamos aquí,
en conjunto, con una «nueva forma de presencia del hombre
ante sus obras». Una presencia que expresa su dimensión solidaria en los «nudos de incertidumbre» y en los «lugares de
decisión». No hay nada más contrario al ejercicio de esta
responsabilidad que la ilusión de quien cree que la auténtica
libertad se refugia en individuos nostálgicos (o protestatarios)
o la de quien piensa que el proyecto social ha quedado del
todo a merced de mecanismos sin alma. No parece que sea
reversible la vida en una sociedad toda ella montada sobre
la previsión, la racionalización y la planificación. Nuestra
responsabilidad en ella consiste en ejercer nuestra libertad en
la elección colectiva de la comunidad.

C.

INTERPRETACIÓN TEOLÓGICA

8. Ubicación del presente apartado
Hasta ahora nos hemos movido en el plano de las formas
de proceder, de los medios a emplear para que el «orden
nuevo» en el que va configurándose la sociedad sea solidariamente co-decidido por todos sus miembros. A continuación
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vamos a movernos en otro plano: el de las motivaciones de
fondo que mueven el proceso del progreso social. Si antes
aplicábamos nuestra reflexión primera a los «nudos de incertidumbre», ahora vamos a aplicar nuestra reflexión segunda a las ambigüedades de nuestra sociedad.
La pregunta que pone en marcha esta nueva reflexión es
la siguiente: ¿Ha acabado ya nuestra crítica de esta sociedad
con la reflexión acerca de las condiciones de ejercicio de la
«elección colectiva»? No parece. Un juicio de segundo grado
transforma en «cuestión» lo que hasta aquí hemos aceptado
como un hecho irreversible: el hecho de participar en un
proyecto social que se comprende y se quiere como progreso
consciente y planificado. Hay que pensar las implicaciones
de tal hecho. Al pensarlas, podemos descubrir ciertas ambigüedades que contiene. La pregunta inicial, pues, se puede
desplegar de la siguiente forma: ¿qué es el hombre en la sociedad del progreso? ¿Cuáles son las motivaciones que le
mueven? Los teólogos nos han enseñado a reflexionar sobre
la esclavitud del mal y del pecado; así pues, ¿qué sutiles males están ligados al ejercicio práctico de la «nueva responsabilidad»? Nuestra crítica, por tanto, no se referirá a los objetos de la previsión, del progreso y de la planificación, sino
más bien a la motivación que moviliza tal progreso, previsión
o planificación. En una segunda reflexión hay una lucidez
que ejercitar para poder alcanzar no sólo una «responsabilidad
nueva», sino una «nueva libertad». Es posible que en el mundo de la previsión, del progreso y de la planificación esté
actuando, de hecho, una fuerza —ignorada en gran parte por
nosotros— cuya figura tiene que ser discernida. Tal fuerza
plantea tres cuestiones: la cuestión de la «autonomía», la
cuestión del «deseo» y la cuestión del «poder». Y, como consecuencia de ellas, la «falta de sentido». Debiera haber quedado claro que el discernimiento que vamos a hacer lo hacemos en «clave cristiana».
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Tercera afirmación (sobre la autonomía de lo humano):

La fuente de injusticia no radica en el hecho de que
seamos más responsables, sino en el hecho de que nuestra
responsabilidad tiende a exiliar al Señor en una transcendencia sin signo ni expresión.
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reside en el hecho de que en el ejercicio práctico de nuestra
responsabilidad tendemos a exiliar al Señor en una transcendencia abstracta, sin signo ni expresión alguna.

10. Cuarta afirmación (sobre el deseo):

Resulta ya tópico afirmar que vamos avanzando colectivamente en la conquista de más amplios sectores de «autonomía»: económica, política, cultural, social... «El hombre es
para sí mismo su ley». Sin embargo, el sentido de este ideal
es muy ambiguo.
Por un lado, significa el retroceso de la fatalidad y del
azar. Va retrocediendo nuestra relación con lo sagrado, aquella relación que expresaba nuestra dependencia respecto de
fuerzas desconocidas, religiosamente camufladas. Dependencia que estaba en función de los mecanismos económicos y de
las fatalidades que implacablemente caían, ante todo, sobre
los débiles e indefensos. En este sentido, la aventura tecnológica y científica se sitúa en la línea de una desmitización
integral. La técnica, entendida como envolvente global de
nuestra existencia, es la profanación generalizada. Todo el
proceso generado por el afán de progreso tiene seguramente
este sentido positivo: la liberación de la falsa religión.
Pero, por otro lado, ¿cuál es el sentido de este agnosticismo práctico que ha acabado en tranquila desesperanza y
que se encuentra implicado en la conquista de más y más
autonomía? He aquí una cuestión que se nos plantea a los
creyentes: ¿qué signos del amor de Dios damos en nuestra
vida?; ¿qué signos que «unan solidariamente» la vida de
todos los hombres, de forma que llegue a ser o vaya siendo
una «conformación» de cada uno con todos? Este es el lugar
al que debe apuntar el discernimiento «educativo» y «provocativo» de la comunidad cristiana. Desde un punto de vista
cristiano, la ambigüedad del afán de autonomía, con las injusticias que produce, no consiste en que vayamos siendo más
responsables. Esto, más bien, es un bien. La ambigüedad

En nuestra sociedad del progreso racional se va formando un tipo de hombre que va convirtiéndose más y más en
cautivo del deseo, a medida que se va haciendo más y más
señor de sus decisiones.

No se puede negar que el continuo progreso nos va «exponiendo» a nosotros mismos. Pero ¿a qué estamos expuestos? En última instancia —y dicho en lenguaje teológico—,
estamos expuestos a nuestra «concupiscencia». En el fondo,
la cuestión de la autonomía es la cuestión del deseo. En una
sociedad como la nuestra, no somos neutros. Poco a poco
vamos entrando en una condición colectiva que está fascinada por el propio crecimiento. Pues bien, el sentido de dicho
crecimiento es muy ambiguo.
Por un lado, no puede dudarse que el progresivo enriquecimiento es bueno para una parte de la humanidad.
Pero, por otro lado, las tres cuartas partes de la humanidad están cada día en una necesidad más cruel. Es más, el
sentido del crecimiento o del progreso está indicado por la
sociedad de la abundancia, hacia la que se dirigen los regímenes occidentales. Esta parte de la humanidad crea modelos de
consumo y de cultura que se van difundiendo rápidamente.
Los más pobres participan culturalmente de los problemas,
ambiciones, ideales e ídolos de quienes marcan la dirección
del progreso en todas sus dimensiones. ¿Qué significa, en su
sentido más profundo, la prosecución del máximo de consumo? Todas las sociedades persiguen el bienestar, pero ¿qué
significa «bienestar»? ¿Qué idea de felicidad ponemos en
juego en la prosecución del bienestar? ¿Qué relación tiene
esta idea con la «bienaventuranza» evangélica?
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De este modo, poco a poco se va perfilando la figura de
aquella fuerza que moviliza a nuestra sociedad del progreso:
la fuerza de un deseo sin fin. El problema teologal de este
hecho es el de la cautividad que genera en nosotros bajo la
forma del «hambre canina» del hombre del consumo. Nos
encontramos en la situación de quienes consumen y siguen
consumiendo, destruyendo así los frutos de una creatividad
que sólo encuentra refugio en individuos aislados. Así, por
ejemplo, vamos transportando el sentido de nuestra vida de
trabajo a nuestra vida de descanso: incluso en el propio descanso caemos en las técnicas del consumo. Consumimos, pero
no creamos. Y se va formando un tipo de hombre que, de
este modo, se convierte en «esclavo de su deseo», en la medida en que éste es señor de sus decisiones. Podríamos decir
que en tal situación se reproduce —analógicamente— la figura de la «libertad caída»: en nuestra situación, no se trata de
una libertad sin poder de elección, sino de una libertad enseñoreada por la creciente y desproporcionada capacidad de
elección. Creciente y desproporcionada capacidad de elección
que está al servicio de... la vanidad.

11. Quinta afirmación (sobre el poder):

La multiplicación sin fin de lo que está a nuestra disposición, de lo manipulable, nos produce un modelo de existencia en el que todo se convierte en ocasión de nuestro dominio. Lo cual nos coloca ante el vacio de la falta de
sentido.

A través de la creciente conquista de autonomía y del
horizonte de un máximo de consumo, vamos realizando nuestro sueño de poder. En la cuestión del poder hay diversos
niveles implicados.
En primer lugar, no es seguro que la humanidad vaya a
lograr hacer realidad su sueño de poder a nivel nacional: si
algo hemos descubierto en los últimos años, es que la pretensión y la ostentación nacionales no han retrocedido. No es
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cierto que se llegue a transferir la voluntad de poder nacional
a otro poder internacional.
En segundo lugar, es posible que la unificación mundial
sea obra de poderes opresivos que imponen su ley.
En tercer lugar, el designio, ejercido prácticamente, de
una «sociedad del futuro» comporta, de hecho, el ejercicio
de un poder muy sutil. Queremos dominar las cosas, la naturaleza y a los demás; y esta relación de dominio conlleva una
nueva forma de miseria. En nuestro sueño de poder se esconde la voluntad de suprimir ciertos aspectos fundamentales de nuestra misma condición humana. Por ejemplo, buscamos superar la separación en el espacio y en el tiempo haciéndonos omnipresentes. Al límite, buscamos no morir. Perseguimos prolongar sin fin la vida. Por ello difundimos en
todos nuestros comportamientos un modelo «técnico» de vida.
En nuestra relación con los otros, éstos son colocados en el
orden de lo manipulable, de lo disponible. Y esta ampliación
sin fin de lo disponible y lo manipulable nos propone un
modelo de existencia en el que todo se convierte en ocasión
de dominio. He aquí la razón del vacío, de la falta de sentido
que va abriéndose en nosotros.
Ese creciente vacío procedente de la falta de sentido ha
llegado a saturarnos: ya no lo vivimos más que en la forma
de una tranquila desesperanza. No debemos separar el progreso racional y esta conciencia de apatía y de impotencia
crítica. El progreso de la racionalidad va acompañado de un
retroceso de sentido. He aquí la razón de la falta de significación, típica de un proyecto social meramente instrumental. Mediante la planificación, desarrollamos una inteligencia
de los medios, de la instrumentalidad (campo en el que debemos hablar, sin duda alguna, de progreso), pero al mismo
tiempo vamos haciéndonos espectadores y víctimas del progresivo ocultamiento, alejamiento y disolución de los «fines»
que darían sentido a aquellos medios. La creciente ausencia
de fines en una sociedad que crece en medios es la fuente
de nuestra tranquila desesperanza. En el momento en que
proliferan lo disponible y lo manejable, en la medida en que
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van siendo satisfechas nuestras necesidades elementales (alimentación, habitación, tiempo libre...), vamos entrando en
el mundo del capricho, de la arbitrariedad y de la subjetividad individualista y descontrolada. Vamos descubriendo que
aquello de lo que los hombres más carecen es la justicia y el
amor. Y en esta falta de justicia y amor descubrimos ausencia
de sentido: falta de sentido del trabajo, de la sexualidad, del
tiempo libre...
Así pues, ante todo esto, ¿qué pensar?, ¿qué hacer? No
hay vuelta atrás. ¿Cómo ser agentes de la «presencia eficaz»
de la gracia que sobreabunda allí donde abunda la ambigüedad, la dominación, la falta de sentido, la injusticia...?

12. Sexta afirmación (sobre la falta de sentido):

Como hemos visto, el «reto ético» puesto en juego por
la elección colectiva es una cierta visión del hombre que
sea capaz de proporcionar un sentido a nuestra acción en
la sociedad. Esta visión del hombre se refiere a su totalidad
y a su singularidad.

Frente a la falta de sentido, lo fundamental es contar
con un proyecto que se refiera a «toda» la humanidad, a la
humanidad «una», conforme a la afirmación bíblica y cristiana referida al hombre como sujeto de una única historia
y de un único destino.
Quizá nos encontremos, por primera vez, en una época
histórica que puede darnos contenido material y concreto a
tal proyecto. Lo que, en definitiva, está en juego en los debates sobre el hambre en el mundo, sobre el peligro o la
amenaza atómica, sobre la descolonización, sobre la búsqueda de un «nuevo orden internacional», es el destino de la
humanidad como «sujeto único». Pero esta unidad de la humanidad no se hace sola: se va persiguiendo esforzadamente
a través de la «patología del ser genérico» (la humanidad).
Los signos de tal patología los conocemos: los ricos son más
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ricos y la pobreza más extrema. Algunas potencias pretenden
regular la suerte del mundo partiéndolo en zonas sometidas
a su respectiva influencia y dominio. Los diversos nacionalismos van inflamándose. Las ideologías diferentes y opuestas
van desequilibrando la racionalidad económica en el plano
de los grandes intercambios internacionales. La economía de
necesidad es frenada por rivalidades y políticas de prestigio.
Tenemos, pues, que hacer prevalecer las necesidades de la humanidad —tomada como un gran cuerpo sufriente— sobre
todos los proyectos particulares.
En el extremo opuesto, se nos plantea también otra tarea: personalizar al máximo las relaciones, que tienden a convertirse en anónimas, inhumanas y abstractas en una sociedad industrial. La lucha contra la deshumanización en los
grandes conjuntos urbanos, en los hospitales psiquiátricos, en
los asilos de ancianos, etc., nos proporciona el modelo de lo
que podríamos llamar «acción personalizante». Son precisas
acciones concretas a partir de pequeños grupos eficaces. El
objetivo de dicha acción es una utopía: que cada hombre
se realice plenamente. Al fin y al cabo, «cuanto más conocemos las cosas singulares, tanto más conocemos a Dios».
Nuestra moral social no debería partir de un sistema, sino
de una paradoja: mirar a dos cosas opuestas: una utopía de
la totalidad humana, al tiempo que una utopía de la singularidad humana. La realización plena y no contradictoria de
dicha utopía es lo que, bíblicamente, llamamos «Reino de
Dios».

13. Séptima afirmación (sobre la misión del cristiano):

La tarea pedagógica de los cristianos consiste en mantener en el seno de la sociedad una tensión constante entre
utopía y acción.

Hemos formulado un objetivo utópico. ¿Cómo no perderlo efectivamente de vista?
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En nuestra conciencia ético-práctica podemos distinguir
dos diferentes niveles: a) el nivel de la convicción; y b) el
nivel de la responsabilidad.
El primero consiste en la proyección de fines fundamentales; el segundo, en el ejercicio mismo de la acción. Este
segundo nivel se mueve, por una parte, bajo el signo de «lo
que es posible»; pero también, por otra, bajo la presión de
la demanda utópica que proviene de la convicción. Así, por
ejemplo, en el problema de la injusticia: deseamos que las
diferencias entre los hombres sean lo más tenues posible
(pues sabemos y creemos que todos somos iguales, que unos
son herederos de los trabajos de los otros, que todo vínculo humano se cuartea cuando se acrecientan las distancias entre los diversos niveles de vida). Por otro lado, la precariedad
y complejidad de la situación económica provoca un distanciamiento difícil de salvar entre lo ético y lo económico. Existe, por tanto, una tensión entre la exigencia utópica de igualdad y el «optimum razonable» al que puede aspirar una planificación.
La exigencia ética sería desleal si, por otra parte, no repercutiera en la opinión pública; si, de este modo, no fuera
inscribiéndose cada vez con mayor intensidad en las motivaciones de quienes planifican; si, finalmente, no fuera quedando progresivamente incorporada en las mismas decisiones.
Todo ello nos lleva a pensar en la mayor participación posible de la opinión pública en la toma de decisiones, en orden
a la constitución de una auténtica democracia económica.

14. Octava afirmación (sobre el testimonio requerido
para esa misión):
Esta convicción utópica sólo podrá ser creída y sólo podrá
tener autoridad en él caso de que sea la convicción de personas o grupos que se sustraigan a la fascinación del poder,
a la apetencia del bienestar sin limitación alguna, y que
descubran juntos el sentido de la autonomía como dependencia y obediencia.
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a) Sustraerse a la fascinación del poder equivale a ir
aprendiendo a habitar este mundo sin dominarlo; a crear una
relación fraternal con los otros; a reencontrar lo imprevisto,
lo insospechado, lo «agraciado». No podemos descartar —por
difícil que parezca— que se vaya dibujando una nueva forma
de relación entre poder y no-poder, entre bienestar y gozo,
entre dependencia y autonomía. Una relación difícil, inestable, amenazada, pero exigida por la demanda utópica de la
convicción cristiana. ¿Qué signo, en concreto, podemos encontrar y dar? He aquí algunos ejemplos: intentar hacer prevalecer la actitud de creador sobre la de consumidor; resistir
a la tentación de transferir al tiempo libre las relaciones de
trabajo; restituir a cada hombre su obra y, de ese modo, darle sentido a su trabajo; etc., etc.
b) Sustraerse a la apetencia del bienestar sin limitación
alguna y al consumo de masas es, en el fondo, reencontrar el
camino de la cultura personal y libre; es sostener una relación viva con lo que es y fue creador. En este aspecto tocamos un problema de cultura. El mundo en que vivimos (y en
el que debemos aprender a vivir) es un mundo sin pasado
(o con un sentido meramente arqueológico del pasado); está
todo él proyectado hacia el futuro; es un mundo que tiende
incluso a olvidar o a hacer desaparecer sus raíces. Pues bien,
cultura es memoria. Cuando las innovaciones técnicas borran
el pasado, la cultura tiende a mediar entre la memoria de
las raíces y el afán de dominio sobre ellas. Debemos poder
seguir siendo o poder convertirnos en creadores a partir de
una reinterpretación del pasado que nos interpele. Debemos
luchar contra el distanciamiento de las raíces, contra las separaciones culturales.
c) Finalmente, nos toca descubrir juntos el sentido de
la autonomía como dependencia y obediencia. ¡Y debemos
hacerlo sin soñar! Es precisamente en medio de un proyecto
social que quiere expresar el creciente dominio del futuro
sobre el presente donde debemos dar signos de dependencia
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y de obediencia. ¿Qué quiere decir esto? Cosas como las siguientes: aprender a hacer prevalecer, en todas nuestras relaciones con la naturaleza, el deseo de conocer sobre el deseo
de dominar (ecología); reencontrar la secreta afinidad entre
el gozo de conocer y la dependencia de la actividad creadora;
descubrir la «necesidad íntima», más profunda que cualquier
libertad arbitraria; reencontrar el camino del don y de la
generosidad; rozar, en fin, la «caridad de Cristo». Tenemos
un campo inmenso y para largo en los «antiguos pobres» y
en los «nuevos pobres», más allá de los mares y entre nosotros mismos, que somos la cabeza de la sociedad de la abundancia.
Brevemente: nuestra salvación radica —en medio de una
sociedad del dominio y de la autonomía— en nuestra dependencia de los pobres y en nuestra obediencia a ellos. Y todo
ello mediante acciones en apariencia marginales, pero de
gran significación; capaces de poner en cuestión tanto el poder dominador como el deseo ilimitado y la conciencia de
autonomía, que son los generadores de diferencias. En definitiva, «estos grupos, estas acciones marginales» son tal
vez los que nos harán posible vivir en una sociedad cada
vez más racionalmente planificada.

D.

CRITICA ESCATOLOGICA

15. La Cristología como irrupción escatológica
de lo teológico

Poniendo ante nuestros ojos el montón de víctimas creado por la sociedad del progreso racional, tropezamos con la
«experiencia de los contrastes», hija de los sufrimientos debidos a la injusticia. El valor de dicha experiencia es altamente crítico, tanto respecto de actitudes y comportamientos sociales dominadores como respecto de actitudes y c o r Q
portamientos religiosos. En un caso, porque la actitud y com-
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portamiento dominador prescinde de la prioridad ética a la
que tienen derecho los que sufren; y en otro caso, porque la
actitud y comportamiento religiosos perciben la reconciliación
universal de forma meramente contemplativa. Quien sufre
se rebela contra una y otra actitud, contra uno y otro comportamiento.
La fe cristiana concentra precisamente su crítica no sólo
allí donde el proyecto social cuenta siempre con un residuo
de débiles, excluidos y pobres (residuo del pasado, lastre
nunca del todo absorbible), sino, sobre todo, allí donde genera —inevitablemente— débiles, excluidos y pobres como
«producto». Y concentra precisamente ahí su crítica, porque
la fe cristiana pone en marcha su poder reconciliador a partir
del «oprobio de Cristo»: es desde ahí desde donde se instituye la crítica más estrictamente teológica (cristológica) a cualquier proyecto social. Por eso los pobres, los excluidos y los
débiles —«producto social»— constituyen por sí mismos el
«peso crítico», la «memoria crítica», cristianamente hablando,
de todo proyecto social. Ellos obtienen un lugar de preferencia en la perspectiva cristiana de la historia.
Vamos a desarrollar a continuación, pues, el valor crítico
que tiene la «experiencia de los contrastes», la experiencia de
los sufrimientos debidos a la injusticia en relación con las
causas que los originan: las ambigüedades de nuestra sociedad, antes señaladas.

16. Novena afirmación (sobre la interpelación
teológica de los oprimidos):

La vivencia del dolor provocado por la injusticia es un
lugar personal y social desde el que no brota un interés por
la orientación a un fin o por la carencia de tal orientación,
sino por el futuro, por una humanidad más profunda y por
la supresión futura de las causas de la injusticia.

Como vivencia pasiva, la vivencia del dolor implica —por
razón de su carácter negativo (experiencia de falta de jus-
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ticia)— una rebelión ética contra la resignación meramente
pasiva. En este sentido, posee una capacidad crítica que exige
por sí misma una actuación que despeje el futuro, una actuación que no puede seguir estando sometida al dominio de
aquello que ha provocado tal vivencia (por ejemplo, aquel
orden social o aquel tipo de progreso racional que, orientado
a una finalidad global, causa de hecho injusticia).
El ansia de felicidad y la vivencia de «sentido» descansan
sobre sí mismas, y por eso no tienen en sí mismas fuerza
práctica y crítica. La fuerza crítica impulsadora de nuevas acciones, tan sólo la reciben de experiencias contrastantes que
provocan rebelión ética. En cambio, estas experiencias contrastantes no se apoyan en el «aquí y ahora y así», sino que
se orientan hacia el futuro. Estas vivencias implican una tendencia a ser feliz y, en cuanto que son fruto de un sufrimiento injusto, suponen al menos una conciencia vaga de lo
que significa positivamente la integridad humana. Por eso,
la conducta que vence al dolor sólo es posible a base de una
anticipación —al menos implícita o confusa— de un posible
sentido futuro y universal.
17. Décima afirmación (sobre la insuficiencia de la
noción racional de progreso):

El clamor ético y crítico que brota de las experiencias
de contraste no encuentra, de hecho, respuesta eficaz en el
'proyecto social basado en el progreso racional, ni puede
encontrarla.

La razón de esta afirmación, aparentemente dura, es la
siguiente: cualquier síntesis, teórica o práctica, o cualquier
ordenamiento práctico que aspire a tematizar o superar el
sentido universal de la historia resulta insuficiente. Porque
el mal, en su profundidad, escapa en último término a todo
entendimiento y a todo dominio. Es imposible encajarlo en
un sistema unitario o en un ordenamiento social. La única
respuesta adecuada es «la rebeldía contra el mal». Por tanto,
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creer prácticamente en el sentido universal de la sociedad y
de la historia sólo se consigue en una actuación que intente
superar el mal y el dolor. El mal y el dolor son la mancha
oscura de nuestra historia; una mancha que nunca podremos borrar mediante la crítica social y la actuación derivada
de ella. Aquí se vislumbra la fuerza crítica del dogma cristiano del pecado original, que supone un freno constante ante
cualquier optimismo. excesivamente ingenuo o racional.
18. Undécima afirmación (sobre el recuerdo de la
Pasión del Señor):

El valor crítico del recuerdo de la Pasión de Jesús el Señor, que incita a la rebelión y provoca a nuestra sociedad,
consiste directamente en su sentido social. No en el suceso
pasado de la Pasión, ni tampoco en el «kerygma».

Es decir, el valor de rebeldía ética y de provocación crítica respecto de la sociedad del progreso racional le es proporcionado al recuerdo de la Pasión de Jesús por la comunidad cristiana que vive ahora, en cuanto auténtico recuerdo,
la Pasión del Señor que vive. La comunidad cristiana debe
constituir dicho recuerdo crítico mediante su comportamiento
visible, manifiesto y concreto ante todos. Una conmemoración
kerygmática sin práctica contra el sufrimiento no puede desarrollar fuerza cognoscitiva alguna en nuestra sociedad; no
puede ayudar a nuestra sociedad a descubrir con mayor relieve y eficacia sus ambigüedades provocadoras de injusticia. Y
en la medida en que, según su comportamiento visible, manifiesto y concreto ante todos, la comunidad cristiana hnj?,a
presente en medio de la sociedad el valor cognoscitivo y crítico del recuerdo de la Pasión de su Señor, pondrá en juego
un «ethos» que dará prioridad —en orden a los proyectos so
ciales— a los sujetos de experiencia de contraste. De esta
manera, la ética —como forma de amor humano— se con
vierte, en el cristianismo, en proceder teologal y es la única
«caritas» que tiene a Dios y a los hombres como foco de vivencia.
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19. Duodécima afirmación (sobre lo histórico de la
esperanza cristiana):
La esperanza cristiana encamina hacia el sentido universal de la historia y de la sociedad, asumiendo aquellos vehículos de la realidad social que no son creados por ella.

Esto significa tres cosas:
a) La reconciliación universal es posible, y además está
proféticamente anunciada. Es posible. Es futuro. Por tanto,
« ¡búscala y realízala! ».
b) El sentido universal es una promesa que sigue siendo, para nosotros, vulnerable, histórica y racionalmente ambigua. Y, por tanto, hay que rebelarse contra toda forma
teórica o práctica que pretenda pasar por portadora eficaz
de dicha reconciliación: rebelión, pues, contra toda totalización impuesta, planificada racionalmente.
c) La solidaridad creyente posee eficiencia directa e interpersonal; pero en nuestra sociedad sólo llega a poseerla por
medio de la fantasía política, del análisis científico, de la conciencia ética. Así es como el Reino de Dios (la reconciliación
universal) puede adquirir alguna concreción, tanto en el plano
personal como en el social.

EPILOGO
A partir de las consideraciones anteriores se podría, modestamente, dibujar un estatuto crítico del quehacer eclesial
en una sociedad montada —a pesar de su crisis— sobre la
racionalidad y el progreso:
a) La comunidad cristiana puede y debe hacer surgir
aquellos valores éticos que en la sociedad actual van siendo
sustituidos por funciones instrumentales. Pero lo ha de ha-
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cer de tal manera que su pedagogía no retenga piiM ni tin
carácter diferencial, sino que respete y asuma, con dUecmi
miento, las condiciones objetivas y autónomas del piocfNn
social.
b) La comunidad cristiana debe ejercer un disccrunmcn
to crítico y autocrítico en medio del proceso social c-ti el que
se halla envuelta. De no ejercerlo, corre el riesgo de eettmne
o aislarse; de manera que, si ocurriera tal cosa, iría penllcn
do el carácter universal de la esperanza de que es pnrimlniíi
En caso de no ejercer dicho discernimiento autocríliciimriile.
su contribución a un proyecto social que no impidiern ln Ir
será cada vez más irrelevante y convencional.
c) La comunidad cristiana debe convertir la opción preferencia! por las nuevas pobrezas en núcleo capaz de rccNiíiicturar su tarea, de modo que, desde él, permanezca visiblemente en pie aquí y ahora, como «signo» de aquello solidaridad y de aquella comunión tan deseadas como imposible»,
tan urgentes como siempre diferidas, tan progrcsivnnienlo
ofrecidas como extrañamente inconcebibles.

