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Presentación 

La religión es algo omnipresente y, sin em-

bargo, profundamente desconocido. O, al me-

nos, gravemente malinterpretado. Ante la con-

ciencia del adulto medio aparece como un mun-

do lleno de mitos y conceptos infantiles, acaso 

con esa cierta fascinación que acompaña a lo 

oculto y misterioso; pero, en definitiva, casi 

siempre como una ocupación alejada de la vida 

real donde se juegan el pan y el destino nuestros 

de cada día. 

Pretender, en 10 palabras, ofrecer una visión 

distinta, mostrando su profunda significatividad, 

su implicación en la cultura y su conexión con la 

vida cotidiana y efectiva, parece empresa desespe-

rada. Desde luego, nadie puede negar que es difí-

cil. Sobre todo, teniendo en cuenta que, además, se 

trata de un terreno minado por el prejuicio y pro-

clive a la pasión; aparte de que, como a su modo 

sucede con la filosofía, todo el mundo pretende ya 

saber, aun sin haberse parado a reflexionar media-

namente o revisado de modo adulto los estereoti-

pos heredados desde la infancia. 

Con todo, es preciso intentarlo. La necesidad 

es real y, bajo la superficie, el interés está de ordi-

nario mucho más vivo de lo que se piensa. La 

misma conmoción que entre nosotros se ha produ-

cido a partir del Concilio Vaticano 11, el tinte 

religioso que han tomado fenómenos de escala 

mundial como la transformación del Este o la gue-

rra del Golfo y, en general, la viveza con que en 

todo el mundo se está llevando a cabo el encuentro 

de las religiones, piden, sin lugar a dudas, tanto la 
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información seria como el afrontamiento reflexivo 

y consCiente. 

Un puñado de -digámoslo un poco solemne-

mente- especialistas trata en este libro de pasar 

revista a los temas fundamentales y presentarlos de 

modo que enganchen con la curiosidad general o 

las preguntas concretas que, inevitablemente, sur-

gen cuando se oyen palabras como sagrado o mal, 

fe o salvación, Iglesia, Dios o Biblia ... 

Las diez elegidas son claves en sí mismas, pero 

constituyen al mismo tiempo encrucijadas de sen-

tido, lugares donde se cruzan temas, saltan pre-

guntas o se intuyen consecuencias. La intención es 

que, aunque cada palabra se ofrezca autónoma-

mente a sí misma, al final resulte algo así como una 

trama general, en la que se vislumbre lo que para 

una conciencia adulta de hoy debiera ser la figura 

de ese mundo que llamamos religión. 

Aunque el propósito inicial y la preocupación 

permanente de la obra están marcadas por la aper-

tura a todas las religiones y al fenómeno religioso 

como tal, no se ha podido saltar sobre la sombra 

de la propia situación. El cristianismo constituye 

el principal referente de casi todas las exposicio-

nes. La posible particularidad se compensa, de 

todos modos, con una mayor facilidad en la com-

prensión; y el lector inteligente queda siempre en 

franquía para acoger la luz aquí obtenida y 

proyectarla más allá de las bardas de nuestra cir-

cunstancia religioso-cultural, allegándose así equi-

pado a una comprensión fraternal de lo específico 

de las demás religiones. 

El tratamiento intenta ir a lo nuclear de cada 

concepto, mostrando su significación fundamen-

tal, situándola en la reflexión teológica de nuestro 

tiempo y señalando cuando sea preciso su evolu-

ción histórica. Al mismo tiempo, se intentará con-

vertir a cada uno en centro unitivo de los concep-

tos más afines, de modo que, por un lado, ellos 

salgan enriquecidos y, por otro, se amplíe la infor-

mación hacia otros temas no directamente aborda-

Presentación 1 9 

dos (y que a veces ni siquiera serán menos impor-

tantes). 

La preocupación por la claridad, que preside la 

colección, será prioritaria. La introducción de epí-

grafes y la bibliografía fundamental que acompa-

ñará a cada artículo apuntan en esa dirección. Es-

peramos que cualqmer lector culto e mteresado, 

sin necesidad de una particular especialización teo-

lógica, pueda encontrar en estas páginas un instru-

mento útil para hacerse su idea personal de cues-

tiones que preocupan a todos. 

Andrés Torres Queiruga 



Dios 
Carlos Díaz 

1. Dios desde el origen 

Los términos utilizados por el hombre para 

referirse a lo divino se encuentran ya en los voca-

bularios más antiguos de la humanidad, quizá por-

que no resulta nada fácil definir lo finito sin poner-

lo en presencia de lo infinito; acaso también por-

que al mirar el cielo o al abismarse en la profundi-

dad del propio pecho alguna voz suprema hablara 

al ser personal. Sea como fuere, imposible enten-

der lo humano sin relacionarlo con lo divino, y 

por ello mismo imposible entender la historia de 

las civilizaciones sin su correlativa apertura a lo 

trascendente. 

A Dios han ido los hombres desde la razón 

(filosofía), desde la fe (religión), desde la vida mis-

ma; unos han comprendido primero y creído des-

pués, otros creído primero y comprendido des-

pués, otros simultáneamente; unos han definido 

abundantemente la realidad de Dios, otros han 

preferido el silencio y la adoración como vía de 

acceso; unos han valorado más y otros menos las 

<<demostraciones>> relativas a su existencia; unos se 

han limitado a contemplar al <<Dios de los filóso-

fos>>, otros han optado por adorar al <<Dios de los 

creyentes», etc. Una cosa resulta en medio de todo 

indubitable: Dios ha sido más íntimo que la propia 

intimidad para no pocos hombres a lo largo de la 

historia de la humanidad. 

Dios, que es Dios desde el origen, lo es tam-

bién para el hombre desde los orígenes de éste. 
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2. Dios de filósofos 
y Dios de creyentes 

En su obra Lo eterno en el hombre (1921) 
extrema Max Scheler la contraposición entre la 
afirmación de Dios que hace el creyente y la que 

f'l nf'nqdor Oicl" ;J<:Í • ;:¡ \ Pnr p/ nhJ"th'n-

mientras' el filósofo trata de responder al asombro 
ontológico que se traduce en la pregunta: <<¿Por 
qué existe algo y no más bien nada?», el creyente 
no curiosea, sino que busca sobre todo su salva-
ción definitiva. b) Por el método: si el filósofo se 
muestra decididamente racional y crítico, el 
creyente se entrega a la fe y la revelación. e) Por el 

objeto: mientras el filósofo se interesa por Dios 
bajo forma de causa primera, ser necesario, ser 
perfectísimo, etc., el creyente se interesaría por su 
Dios, el «Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob», 
en una relación personalizada. d) Por la certeza: la 
filosofía no se vería nunca libre de dudas ni tendría 
el carácter de lo definitivo, en tanto que la religión 
viviría siempre segura de sí misma. e) Por el me-

diador: la filosofía nos entregaría al maestro como 
introductor de absolutos, y la religión al santo. f) 
Por la forma expresiva: la filosofía buscaría la re-
flexión conceptual, pero la religión las emociones, 
las imágenes y los símbolos. 

Si tal fuera, a Dios se llegaría de una forma tan 
contrapuesta y escindida, que casi podría hablarse 
de un <<diteísmO>>. Sin embargo no es así, pues el 
hombre en su unidad de inteligencia sentiente se 
sitúa ante Dios globalmente, y de este modo afir-
mamos que: a) Por el objetivo: religión y filosofía 
aparecen como indisolubles, toda vez que la pre-
gunta asombrada por el origen se prolonga en 
virtud de una irrefrenable querencia en la pregunta 
por el término. b) Por el método: ni el filósofo es 
un modelo de racionalista enfermizo que crea en 
un uso único de la razón, precisamente en el uso 
matemático que descalificaría los demás usos, ni el 
creyente se reduce a vivir como un sujeto irracio-
nal o irreflexivo. e) Por el objeto: aunque algunos 
filósofos denominen a Dios «motor inmóvil» y 
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similares, tampoco se contrapone ésa a otras deno-
minaciones, porque todo nombre que se dé a Dios 
resulta en el fondo escasamente significante, y lin-
da más bien con la teología del silencio; aquí, 
ciertamente, la religión enriquece mucho al excla-
mar: «¡Dios mío!». d) Por la certeza: la firme 

Je la fe nu excluye una clara interroga-
ción por la misma, pues la fe no es ciencia. e) Por lo 

que hace al mediador o portador de los valores: 

hoy sabemos que no cabe reducir la escuela a mera 
profesión aséptica, sino que exige también el com-
promiso con la verdad, que sólo el testimonio 
fecunda y presencializa. f) Por la forma expresiva: 

¿qué sería de la filosofía sin el arte de la imagen? 
Por otra parte, y aunque la religión no se reduce a 
lo alegórico, ¿no es la alegoría una forma de expre-
sión tan verdadera y precisa como cualquier otra? 

3. Mundo secularista 
y «religión invisible» 

En nuestros días, sin embargo, la relación del 
hombre con Dios parece decrecer en el occidente. 
No pocos ven en este hecho la confirmación de 
aquella predicción de A. Comte, según la cual el 
estadio definitivo de la humanidad terminaría sien-
do el positivista o pragmato-positivista; predic-
ción que también Kierkegaard habría avistado 
(aunque no para ratificarla, sino para precaver de 
sus comecuencias ), cuando dijo que al estadio tri-
dimensional, en que Abrahán por creer en Dios 
también creía en la sociedad y en el individuo, le 
sucedería el estadio bidimensional, una vez desa-
parecida con Agamenón la fe en Dios, y a éste 
finalmente el estadio unidimensional de Narciso, 
una vez concluida la esperanza de comunión social 
como la del paraíso comunista. 

El caso es que en 1986 había 3.763 millones de 
creyentes en la tierra: 887 de católicos, 450 de 
protestantes, 171 de cristianos ortodoxos, 83 7 de 
musulmanes, 661 de hindúes. 

Junto a esto se observa asimismo un crecimien-
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to de las tendencias no religiosas: 241 millones de 

ateos, 825 millones de agnósticos, y otros muchos 

perplejos. Un cierto desvanecimiento del cosmos 

sagrado, así como una tendencia decreciente a la 

hora de identificarse con las religiones institucio-

nales de determinadas confesiones, alterna sin em-

bargo cuu uu refurLaleL1m1enLu Je ell 

otros ambientes, así por ejemplo en los rslámrcos. 

Nos encontramos, por ende, con el ascenso de las 

actitudes secularistas en occidente, pero también 

con una progresiva presencia de fideísmos o fun-

damentalismos integristas. 

En todo caso, la sociedad secularista se caracte-

riza por relegar lo religioso al ámbito de la vida 

privada, disminuyendo la identidad ritual y au-

mentando el denominado <<tedio ritual». En tal 

contexto, los sociólogos del hecho religioso hablan 

de una <<nueva religión invisible» tendente a meta-

morfosear las tradicionales, conllevando una espe-

cie de difusa pan-religiosización, cuyo principio 

podríamos definir así: Cuanto es profundamente 

significativo, cuanto contribuye a la plenitud an-

tropológica, tendría carácter religioso, a modo de 

«religiosidad anónima>>. 

Desde luego, y no siendo este el lugar para 

exponer las diversas formas de tales pararreligiosi-

dades (sobrenaturalistas o naturalistas, fantástico-

esotéricas, y orientalizantes), lo cierto es que ellas 

tienden a desplazar el concepto de Dios para acen-

tuar aspectos antropocéntricos y hedonistas de 

corte irracionalista, con lo que propenden a situar-

se en una nueva forma de ateísmo supersticioso. 

4. Ateísmo y agnosticismo 

Pero en todo caso hoy se extiende el olvido de 

Dios. La diferencia entre agnósticos y ateos (pasa-

do ya el ardor «anti» del ateísmo militante bakuni-

niano) resulta escasa. En efecto, mientras Enrique 

Tierno afirma que «el agnóstico sabe que 'hay lo 

que hay, y nada más'», Xavier Zubiri escribe que 
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para el ateo la vida no es problema último, es lo 

que es y nada más, la pura facticidad, «es la vida 

que reposa sobre sí misma». Como se ve, lo que 

para Tierno constituye la esencia del agnosticismo 

es lo mismo que para Zubiri configura la quintae-

sencia del ateísmo. 

Así las cosas, quizá la diferencia fundamental 

esté en que mientras el ateo procura razonar su 

opción, el agnóstico se instala en la misma opción 

renunciando a razonarla en última instancia, por 

pensar que en tal materia cualquier aserción resul-

taría improbable. 

En este orden, según Zubiri el ateísmo «es una 

interpretación, tan interpretación como la admi-

sión de la realidad de Dios ... El que admite la 

realidad de Dios tiene que dar sus razones; pero 

tiene que darlas también el que ve el poder de lo 

real como pura facticidad. El ateísmo no es, pues, 

la actitud primaria». Por eso «el ateísmo es justo la 

fe del ateo», el cual «Se entrega formalmente a su 

propia realidad formal como única y suficiente 

realidad personal verdadera. Y en esta entrega a sí 

mismo como verdad consiste la fe del ateo». Con-

secuentemente, «de la vida así entendida nos dice 

el ateo que es algo que termina en sí misma, es el 

acto de un yo que termina en sí mismo: autosufi-

ciencia ... el ateísmo es una voluntad de fundamen-

talidad que recae sobre el yo como ser absoluto a 

su modo». 

A diferencia de ello, el agnóstico se decidiría a 

vivir sin pretensiones de fundamentalidad, más 

aún, rechazando sin pretensiones de fundamentali-

dad toda posible fundamentación de ultimidad: 

«Yo vivo perfectamente en la finitud y no necesito 

más», diría el agnóstico según Tierno Galván, lo 

cual, continúa este autor, «le permite integrarse al 

agnóstico en la finitud con toda perfección», de 

modo y manera, concluye, que «ser agnóstico es 

no echar de menos a Dios». Henos, pues, hablan-

do con el agnóstico de Tierno, ante «la penultimi-

dad de la vida. Es voluntad de vivir, pero dejándo-

se llevar por lo que fuere su fundamento. El des-
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entendido de Dios vive en la superficie de sí mis-

mo: es vida constitutivamente penúltima». 

Semejante penultimidad no impedirá al agnós-

tico en todo caso mostrarse beligerante o militan-

te; así por ejemplo el propio Enrique Tierno, lle-

vado de su impulso marxista, plantea como gran 

tarea agnóstica la restitución a la especie de «todo 

aquello que durante más de dos mil años la cultura 

occidental ha estado poniendo fuera de la especie>>, 

aunque tal propuesta la acompaña Tierno con una 

flagrante minusvaloración del teísmo, no solamen-

te porque -asumiendo un reduccionismo psicolo-

gista- da en decir que el teísmo queda <<en meros 

estados de ánimo», sino porque además, según 

Tierno, «la tragedia personal de quien pretende 

exceder lo finito suele ser fuente constante de ano-

malías psíquicas, rencores y frustraciones respecto 

del mundo y sus exigencias>>, resultando incluso 

para este autor que <<cualquier insatisfacción de la 

finitud en cuanto tal es enfermiza>>. 

5. A pesar de todo, 
la presencia de Dios 

De todos modos, Dios está presente en el cora-

zón y en la mente de muchas personas, y las pre-

dicciones comtianas, lejos de validarse como ten-

dencia irresistible, sólo confirman que Dios única-

mente desaparece del corazón y de la mente de 

aquellos hombres que viven y piensan positivista-

mente, reduciendo su actitud intelectual al sensis-

mo y al empiricismo epistemológico, que distan 

muchísimo de haberse probado como las mejores 

herramientas de análisis teórico. 

Por lo demás, la crisis del comunismo histórico 

y el descrédito del pragmato-positivismo se ven 

acompañados hoy de un cierto reflorecimiento de 

lo religioso en áreas sociopolíticas en las cuales el 

teísmo se había dado por definitivamente desapa-

recido. 

He aquí, pues, frente a la mentalidad que olvi-

da a Dios, los caracteres en que el hombre religio-
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so se reconoce. Tendremos muy en cuenta la ima-
gen cristiana de Dios, aunque después trataremos 
de analizar las diferencias religiosas. 

- El ámbito de lo religioso es lo sagrado y 
misterioso. El misterio no es una forma primitiva 
de creencia en Dios, de la que por evolución se 
derivasen las históricamente conocidas, sino lo co-
mún a todas ellas. Todos los sujetos religiosos se 
reconocen como adoradores del misterio. El racio-
nalista a ultranza mata toda creencia porque niega 
el misterio, al que reduce a mero problema: «Sa-
biendo matemáticas, obvia el misterio», diría. 

Pero tampoco cabe confundir misterio con 
misterismo o secreteo, que multiplicara la nescien-
cia para dar cabida a todos los gatos pardos. Así 
que podríamos decir que, a mayor ilustración, más 
densa vivencia de Dios como lo totalmente otro. 

La razón conquistadora, como escribiera Jean La-
croix, se complementa aquí con la razón sumisa. 

- El misterio se percibe por ende como una 
realidad ontológicamente suprema, perfección de 
todas las perfecciones, realidad absolutamente su-
perior, bien sumo del que todo participa. Misterio 
omniabarcante y fundante que nos sostiene, au-
gustá' realidad que nos vivifica. 

- Ante tamaña realidad, el hombre que se apar-

ta o desvía voluntariamente se siente impregnado 
por una doble sensación, que ha subrayado Paul 
Ricoeur: por una parte, se siente finito, desfonda-
do, debilitado, desbiotizado, huérfano, y sobre 
todo por otra se siente culpable, siendo la idea de 
culpa o mancha común a todas las religiones. 
Cuando Job se queja ante Dios, se sabe inmerso en 
el polvo; y sólo cuando recupera la amistad con él, 
sale del polvo para superar el polvo. 

De todos modos, una cosa es el sentimiento de 
finitud culpable por parte del pecador que se sepa-
ra de Dios, y otra muy distinta el masoquismo o 
neurotización culpabilizadora a ultranza. Este sen-
timiento no es religioso, porque el remordido o 
culpabilizado hasta la parálisis no confía en la fuer-
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za sanadora de su Dios, se abandona al pesimismo, 
se torna incapaz de ayudarse a sí mismo y al otro, 
así como de dar las gracias al Dios que perdona, 
toda vez que donde abundó el pecado sobreabun-
dó la gracia. Para el hombre religioso, pues, el 
pecado clama al perdón y a la restauración de la 
&mi:.c&J u u11caJa. 

- El hombre reconciliado da una respuesta es-

ponsal, restableciendo la fidelidad que había que-
brantado. Dios, por su parte, siempre es fiel, espe-
ra pacientemente, setenta veces siete (es decir, 
siempre). 

La salvación, en todo caso, no es buscada por 
el hombre religioso en el sentido juridicista roma-
no (<<te doy tanto trigo si me produces tales bie-
nes»), sino todo lo contrario; en el grado de su 
máxima pureza, el teocéntrico dice: <<Hágase tu 
voluntad y no la mÍa». Y no la mía, porque la mía 
puede no coincidir con tus insondables y misterio-
ros designios, que a veces no entiendo. Sin embar-
go, pese a todo, el creyente reafirma: <<Sé de quien 
me he fiado. Yahvé es mi roca». O sea, Amén, así 
sea, Señor, como tú quieres. 

- Es ese misterio divino quien toma la iniciati-

va en mi salvación, y no yo. La iniciativa divina 
espera mi concurso libre, claro está; en todo caso, 
es tanta la bondad de Dios, que quiere que sea 
mérito del hombre lo que es don divino. 

- El hombre responde dialógica y personalmen-

te al misterio divino. Declarar que el absoluto no 
pudiera entrar en relación efectiva con el hombre 
alegando que Dios no podría ser objeto de conoci-
miento ¿no sería dar por supuesto que el conoci-
miento agota las posibilidades del sujeto humano, 
y que el conocimiento mismo se agota a su vez en 
la función objetivadora propia de los saberes cien-
tíficos y empíricos? 

- En esa relación se hacen presentes mediacio-

nes, hierofanías. Es Dios quien elige manifestarse 
donde y como quiere. 

-También suelen ser habituales rupturas de 
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nivel, rupturas con lo homogéneo cotidiano, espa-

cios y tiempos de recogimiento y de oración, etc. 

- El creyente va experimentando una renovada 

con-versión, unas veces más aparatosa, otras más 

cotidiana, conversión que le lleva a vivir con ab-

negación y renuncia, así como en actitud de adora-

Cion de Uios. 

- Se trata de una actitud antitética respecto de 

la magia. Mientras el mago busca manipular a 

Dios, ponerlo a su servicio, manejar las fórmulas 

de invocación para obtener los resultados apeteci-

dos, el hombre religioso se deja plenificar; no bus-

ca cumplir sus propios deseos, sino los de Dios. 

6. Politeísmo 

La experiencia religiosa politea ha consistido 

en multiplicar las presencias de lo divino, identifi-

cándolas con distintos dioses, ninguno de ellos 

omnipotentes, o en ocasiones con una deidad su-

penor, pero no única. 

En griego, polytheos quiere decir <<muchos dio-

ses», dioses icónicos y anicónicos, rurales y urba-

nos, de las alturas uranianas, terrenales, y sub-

terráneos, del ágora y del dormitorio nupcial, de la 

fresquera y de las terrazas, de los vivos y de los 

difuntos, individuales y colectivos, personales y 

cósicos, políades (del panteón cantonal, en Roma 

denominados indigites) y nacionales, menores y 

mayores, estos últimos también conocidos como 

dii consentes: Juno, Vesta, Minerva, Ceres, Venus, 

Marte, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Vulcano, 

Apolo, a los que se agregaron luego ocho a modo 

de comparsería ... 

Todo está, en efecto, lleno de dioses en el 

mundo griego, todo allí resulta ser paisaje de teo-

logía, hasta el punto de que los humanos no saben 

ejercer su propio estilo de vida sin que los dioses 

ejerzan de tales. Los demotas son (y sólo son) 

ciudadanos porque pueden participar a la vez en el 
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culto a los dioses y al bien común. Entrado en 

polis, el castigo consiste en la exclusión de los 

asuntos divinos (hierá) y de los asuntos huma-

nos, dinámica que llega igualmente hasta el arcó-

pago de Atenas, especie de Tribunal Supremo de 

la Hélade. 

Suelen los teogonetas atirmar que cada detdad 

tiene el carácter de bienaventurada (makarés), que 

los olímpicos descansan plácidamente (rhéa), y 

que sus vidas transcurren exentas de preocupacio-

nes (akedées), pero realmente tienen el kedos a flor 

de piel: el propio Aquiles evoca los kaká kedea 

que los dioses van a eliminar (Ilíada, canto VIII, v. 

7), pues experimentan el placer (hedos), los deseos 

(epithymíai), los trabajos (erga, palabra proceden-

te del griego arcaico orgía). Tanto se preocupan 

(kédesthai), y tanto van y vienen entre la piedad y 

la cólera, que Hefesto y Tetis llegan a calificarse a 

sí mismos como achnymenoy, esto es, como afligi-

dos por el dolor (llíada, canto 1, v. 558). Para ser 

breve: baste con decir que honor viene de onus, 

carga. 

Debido a ello, Epicuro optó por separar del 

mundo a los dioses, con el fin de enaltecerles: «Los 

asuntos, las preocupaciones, las pasiones y los 

amores no se llevan bien con la felicidad» (Carta a 

Herodoto, 76). Y lo mismo Aristóteles: «El placer 

se halla más bien en el descanso, que en el movi-

miento» (Etica a Nicómaco, VII, 14); «la actividad 

de Dios que prevalece por su felicidad sólo puede 

ser contemplativa>> (Etica a Nicómaco, X, 7). Am-

bos filósofos coincidirán, pues, al efecto con el 

canto VI (v. 42-46) de la Odisea, eligiendo como 

residencia divina el Olimpo, «en el que se dice que 

los dioses, alejados de cualquier conmoción, tie-

nen su morada eterna; no está sacudido por los 

vientos, ni las lluvias lo inundan; allá en las alturas 

jamás nieva; en todo momento, el éter, que fluye 

sin nubes, corona la cima con alba claridad; allá en 

las alturas, los dioses pasan con felicidad y alegría 

todos sus días>>. 

Con estos supuestos, ¿para qué el tiempo, que 
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conlleva el afán?; ¿por qué despertarse de repente 

de un sueño eterno, inaugurando el tiempo?; ¿por 

qué esa ruptura en el continuum de la eternidad 

que precedía al reparto de los días?; ¿y qué deseo 

empujó a los dioses de golpe a cambiar el panora-

ma del espacio?; ¿por qué ocuparse del mundo, si 

pudieran '.'i'.'ir, dice Epicuro, en la últttuxia 

inquietud, en la aponía sin cansancio, y en la apa-

tía sin preocupación? 

Y sin embargo el tiempo es inaugurado por 

Crono (Saturno), el hijo de Urano. Zeus vela luego 

por la sucesión ordenada de los días y de las esta-

ciones mediante las Horas, divinidades olímpicas. 

La propia Aurora, con sus rosados dedos, es una 

diosa que nada más despertarse «va a llevar la luz 

tanto a los inmortales como a los humanos» (!lía-

da, canto XI, v. 1-2). Y el Sol, incansable sobre su 

carro, «se eleva por encima de las hermosas aguas 

hacia la bóveda dorada para alumbrar a los in-

mortales y a los mortales de las tierras del trigo>> 

(Odisea, canto III, v. 1-3 ). H era posee el poder de 

forzarle a acelerar su curso espoleando a sus caba-

llos, abreviando la jornada bélica cuando resulta 

adversa a los guerreros protegidos (Ilíada, canto 

XVIII, v. 239-242). Por último, la madre del Día, 

Noche, criatura primordial e hija del Abismo, <<do-

blega a los dioses y a los hombreS>> (llíada, canto 

XIV, V. 259). 

Los dioses no mueren (athánatoi); nacidos pa-

ra siempre (aeigennetai), mantienen eternamente 

su juventud (los mortales, a lo sumo, como Sibila 

la profetisa de Apolo, o Titón el esposo de la joven 

Aurora, habrán de suplicar el fin de sus días por-

que su extrema longevidad conlleva el deterioro 

inexorable), lo cual no impide que se conozca una 

tumba de Zeus. Sus cuerpos no padecen, pero 

quedan vulnerados por las heridas. No poseen 

sangre, pero Zeus habla de su hdima o sangre 

(llíada, canto VI, v. 211). En sus moradas de bron-

ce con sus vajillas de oro se alimentan de ambrosía, 

pero (como dice Aristóteles, Metafísica, 7, 1072 

b-1 07 4 b) eso por necesidad, ya que los castigados 
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con el ayuno se debilitan e incluso se tornan ca-

quécticos. 

Al final está siempre el Fatum, la Ananké o 

necesidad, siempre por encima de todo y en el 

origen de todo. El destino aparece en Grecia como 

el comienzo y el fin de todas las cosas, de ahí la 

clásica afirmación romana: <<Fata volentem du-

cunt, nolentem trahunt>> (los hados conducen por 

las buenas, y arrastran por las malas). Cuando los 

Hados se oponen (Fata obstant), entonces no hay 

nada que hacer en este horizonte determinista y 

necesitarista inventado por los mitólogos de la 

antigüedad. 

O hay Dios y es uno, o no hay en modo alguno 

dioses. Dios sólo puede ser pensado como aquella 

realidad mayor que la cual nada puede pensarse, 

conforme a la definición de san Anselmo. Dos 

dioses no cabrían en el mismo podium, pues esta-

blecerían entre sí mutuas rivalidades por la supre-

macía, y uno de ellos terminaría vencido. a 

muchos dioses no significa creer más en Dws, 

como tampoco ama más a la mujer aquel al le 

gustan <<las mujeres>>, ni apuesta más por. la liber-

tad el que se satisface con las plurales libertades 

democráticas del capitalismo, por muchas que fue-

ran, pues en faltando una sola de ellas, la libertad 

que es indivisible brilla por su ausencia. 

7. Dualismo 

De todos modos, hubo algunas doctrinas que 

afirmaron la existencia de un dualismo teístico, y 

entre ellas sobresale la de Mani o religión mani-

quea. 

Según Maní, existieron en el origen dos sustan-

cias, la Luz (el Bien, Dios), y la Oscuridad (el Mal, 

la Materia), equieternas e igualmente poderosas. 

Cada una de ellas tendría a su cabeza un rey: la 

Luz, el Padre de la Grandeza; la Oscuridad, el 

Reino de las Tinieblas. 
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Y aunque ambos imperios se encontrarían se-

parados, y se definirían por su recíproca exclusión, 

consistirían en su oponerse mutuo. Del choque 

surgirían el tiempo y el mundo, ahora mezclados, 

aunque el futuro restablecerá según Maní la esci-

sión ongmaria. 

En la doctrina maniquea se afirma que el Keino 

de la Luz, carente de la fuerza necesaria para ven-

cer al Reino de las Tinieblas, necesitaría de ciertos 

seres intermedios hasta el triunfo del Bien sobre el 
Mal, que no quedaría aniquilado, sino confinado y 

recluido definitivamente en el Reino de las Som-

bras. 

8. Monoteísmo 

El monoteísmo es una experiencia a la que ha 

llegado la humanidad después de muchas otras 

experiencias religiosas, lo cual no quiere decir que 

haya aparecido con posterioridad al politeísmo, 

pues esto no es en modo alguno seguro, entre otras 

cosas porque ciertas formas de henoteísmo se han 

asimilado mucho a manifestaciones panteístas, y 

porque detrás de algunos politeísmos aparentes ha 

existido la convicción de la superioridad de alguno 

de esos dioses en última instancia sobre los restan-

tes. 

El caso es que la experiencia monoteísta que se 

ha ido perfilando en la humanidad no encuentra 

ninguna otra manifestación como la del monoteís-

mo de Y ahvé ante su pueblo Israel, más tarde 

plenificada en el cristianismo en el monoteísmo 

con Dios uno en esencia y trino en personas (Pa-

dre, Hijo, y Espíritu Santo). 

8.1. La teología apofática 

Así las cosas, hubo siempre dos corrientes teo-

lógicas que ante el Dios único se mostraron con-

trapuestas respecto a la posibilidad de conocer la 

esencia y atributos de Dios, siendo la teología 

apofática la que con más solicitud subrayó la nece-
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sidad de hablar poco sobre «los nombres de Dios», 

insistiendo en que no deben nombrarse en vano. 

En este orden de realidad, continuando la tra-

dición israelita donde Dios sería an-ónimo (sin 

nombre), de ahí que lo mismo cupiere aplicarle un 

nombre que rehusársele, la patrística subrayó el 

iogos del silencio, la recomendacion de abstenerse 

de nominar a Dios, excepto en todo aquello en que 

él mismo quiso revelarse en las Escrituras. 

Contra la katalepsis, pretensión desmesurada 

de responder afirmativamente a la cognoscibilidad 

de Dios, Clemente de Alejandría se remonta a los 

griegos tratando de alegar que éstos solamente 

conocieron a Dios kata perífrasin, sólo metafóri-

camente. Por su parte, Dionisia Areopagita afir-

maba que con respecto a Dios las negaciones (apo-

fáseis) son verdad, las afirmaciones (katafáseis) sin 

embargo insuficientes. Sería, de todos modos, difí-

cil representar mejor esta tendencia con algo dis-

tinto al Himno de Gregario Nazianceno, donde 

leemos: 

<<¡Más allá de todo! ¿Cómo podría yo alabarte de 

otro modo? 

¿Cómo podrá enaltecerte una palabra, si tú eres 

indecible en toda palabra? 

¿Cómo podrá abarcarte una inteligencia, si tú eres 

inaprehensible a toda inteligencia? 

Innombrado tú solo: pues creaste toda denomina-

ción. 

Desconocido tú solo: pues tú creaste toda inteligen-

cta. 

Todo, lo que habla y lo que no puede hablar, te 

alaba. 

Todo, lo que entiende y lo que no puede entender, 

te honra. 

Pues las peticiones comunes, los ayes comunes to-

dos, 

se dirigen a ti. A ti te implora todo. 

Viendo tus signos, ¡todo te canta un himno silencio-

so! 

En ti solo permanece todo, hacia ti confluye todo 

( ... ). 
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Tu ncs la meta de todo, y uno, y todo, y nadie, 
no siendo uno, ni todo. 
¿ < :omo te llamaré, único innombrado? 
¿()u(· inteligencia celestial llega hasta ti, velado tras 

las nubes? ¡Seme propicio! 
¡M ;Ís allá de todo! ¿Cómo podría yo ala barre de otra 

' t:UdHCI".t 

Con su magistral retórica, san Agustín llegó a 
escribir: «Si lo comprendes no es Dios, y si es Dios 
no lo comprendes», lo cual no impidió al obispo 
de Hipona dirigirse a Dios en los tonos más tier-
nos y más directos de la más afectuosa relación 
interpersonal, quizá porque una cosa no quite la 
otra. 

La experiencia mística resulta al respecto lo 
más relevante, pues el mucho intimar con lo divino 
se traduce sin embargo en mucho silenciar sobre lo 
divino mismo. 

Pues en última instancia, ¿quién podría poner 
palabras a lo Innombrable, quién ponerse a la altu-
ra de lo Altísimo? 

<<Para venir a gustarlo todo, 
no quieras tener gusto en nada; 
para venir a poseerlo todo, 
no quieras poseer algo en nada; 
para venir a serlo todo, 
no quieras ser algo en nada; 
para venir a saberlo todo, 

no quieras saber algo en nada". 

8.2. De los nombres de Dios 

Pero aun así el creyente habla, desarrolla una 
teología de los nombres de Dios. V éamoslo en 
algunos ejemplos tomados de la tradición monotea 
de origen bíblico. 

a) El Dios creador 

Para el hombre religioso, Dios es ante todo el 
Dios creador: «En el principio creó Dios los cielos 
y la tierra». 
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El creador es también re-creador y providente. 
Tras el diluvio y la salida del arca, «Noé construyó 
un altar a Y ahvé, y tomando de todos los animales 
puros y de todas las aves puras, ofreció holocaus-
tos en el altar. Al aspirar Y ahvé el calmante aroma, 
dijo en su corazón: 'Nunca más volveré a maldecir 

pul Jd hutuLre, pun.¡ue Lb LI.!LdS 

del corazón humano son malas desde su niñez, ni 
volveré a herir a todo ser viviente, como lo he 
hecho» (Gn 8,20-21). 

Creador, providente, cercano, en la donación 
del Dios donador se contiene a la par su condición 
de perdonador: <<Padre, perdónales, porque no sa-
ben lo que hacen» (Le 23,34). ,,y si peca contra ti 
siete veces al día, y siete veces se vuelve a ti, 
diciendo: Me arrepiento, le perdonarás» (Le 17,4). 
«Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuán-
tas veces tengo que perdonar las ofensas que me 
haga mi hermano? ¿Hasta siete veces? Dícele J e-
sús: N o te digo hasta siete veces, sino hasta setenta 
veces siete» (Mt 18,21-22). 

b) El Innombrable 

es el que nombra 

Yahvé toma siempre la iniciativa: él se revela, él 
funda la alianza con su pueblo, él salva y su fideli-
dad es eterna, y a pesar del constante pecado de los 
hombres, << Yahvé tu Dios es un Dios misericor-
dioso: No te abandonará ni te destruirá, y no se 
olvidará de la alianza que con juramento concluyó 
con tus padres» (Dt 4,31 ). 

Proviniendo el nombre de nomen, y éste a su 
vez de gnoscere, conocer, por eso él pone todo 
nombre, comenzando por el suyo propio, mante-
niéndolo oculto si quiere: «Contestó Moisés a 
Dios: Si voy a los hijos de Israel y les digo: El Dios 
de vuestros padres me ha enviado a vosotros; 
cuando me pregunten: cuál es su nombre, ¿qué les 
responderé? Dijo Dios a Moisés: Yo soy el que 
soy. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: Y o 
soy me ha enviado a vosotroS>> (Ex 3,13-14). 
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Dios, pues, se presenta como Yo soy, en la 

identidad de quien no se deja nominar por nadie 

ajeno, sólo él se autodesigna, pues no existiendo 

nadie anterior, ni mayor, ni similar capaz de dar 

nombre, sólo Dios puede decir de sí, de ahí que en 

el judaísmo tardío no se pronunciara «el nombre 

p:-opio,; de Dios, leyéndose en s¡¡ lugar el título 

regio de Adonaí, y que la versión griega de los 

libros santos para los judíos grecohablantes de la 

diáspora, los Setenta (LXX), escribiera casi siem-

pre, en lugar del nombre divino Yahvé, el título de 

Kyrios, Señor. 

e) El Invisible es el que ve 

Si no cabe conocer su nombre, mucho menos 

aún contemplar su rostro: <<Respondió Yahvé a 

Moisés: Haré también esto que me acabas de pe-

dir, pues has hallado gracia a mis ojos, y yo te 

conozco por tu nombre. Entonces dijo Moisés: 

Déjame ver, por favor, tu gloria. Elle contestó: Yo 

haré pasar ante tu vista toda mi bondad, y pronun-

ciaré delante de ti el nombre de Yahvé; pues hago 

gracia a quien hago gracia y tengo misericordia 

con quien tengo misericordia. Y añadió: Pero mi 

rostro no podrás verlo; porque no puede verme el 

hombre y seguir viviendo ... Luego apartaré mi 

mano para que veas mis espaldas; pero mi rostro 

no se puede ver» (Ex 33,17-20). 

Sea como fuere, cuando Y ahvé lo estima opor-

tuno, se manifiesta a algunos: «Si hay entre voso-

tros un profeta, en visión me revelo a él, y hablo 

con él en sueños. No así con mi siervo Moisés: él 

es de toda confianza en mi casa; boca a boca hablo 

con él, abiertamente y no en enigmas, y contempla 

la imagen de Yahvé» (Nm 12,6-8). «Yahvé habla-

ba con Moisés cara a cara, como habla un hombre 

con su amigo>> (Ex 33,11 ). Y las últimas palabras 

del Deuteronomio (34,10-12) dicen así: «No ha 

vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a 

quien Yahvé trataba cara a cara, ya sea por todas 

las señales y prodigios que Yahvé mandó realizar 
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en el país de Egipto, contra Faraón, todos sus 

siervos, y todo su país, ya por la mano tan fuerte y 
el gran terror que empleó Moisés a los ojos de 

todo Israel». 

Pero el hombre teme, a la par que implora, ver 

el rostro Of' Dios: <<; H ;:¡st:1 me t11 

rostro?>> (13,2-4); «Porque no ha despreciado ni ha 

desdeñado la miseria del mísero; no le ocultó su 

rostro, mas cuando le invocaba le escuchó» 

(22,25); <<Dice de ti mi corazón: Busca su rostro. 

Sí, Y ahvé, tu rostro busco: no me ocultes tu ros-

tro» (27,8); <<Haz que alumbre a tu siervo tu sem-

blante, ¡sálvame por tu amor!>> (31,17). 

d) Dialogante es Dios 

Como señaló Juan Martín V e lasco en su mag-

nífico libro El encuentro con Dios. Una interpreta-

ción personalista de la reúgión (Cristiandad, Ma-

drid 1976 ), ese Dios innombrable e invisible, aun-

que no hierático ni distante, queda siempre abierto 

al diálogo personalista con sus criaturas, a pesar de 

la disimetría entre los polos relacionales, donde 

Dios habla pero no es visto, y el hombre escucha y 

responde sin poder ver, pues «No me habéis elegi-

do vosotros a mí, sino que yo os he elegido a 

vosotros» Qn 15,16). 

La relación dialógica se produce con unas cria-

turas que se saben realidad histórica entre un Alfa 

y un Omega fundado por Dios, cuyos tramos 

temporales ni se repiten ni se reproducen cíclica-

mente a la griega, antes al contrario, donde cada 

existencia se juega allí irrepetiblemente, dramática-

mente. 

Tal historia, por lo demás, no le está dictada al 

hombre, que la asume en libertad relacional, pues 

tampoco existe destino inamovible ni predestina-

ción determinista, sino que todo el decurso vital 

depende de la asunción o no de la responsabilidad 

personal espacio-tempórea, asunción que, como 

dice Pablo de Tarso, ha de estar presidida por la 

caridad (1 Cor 13,1-13). 
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9. Actitudes demostrativas 

sobre la existencia de Dios 

Para muchos, el contacto con Dios se produce 

preferentemente a través de la fe; otros, sin embar-

go, subrayan también el concurso de la razón. 

Podríamos, pues, decir que las posiciones epis-

temológicas se dividen al respecto en fuertes y en 

De todos modos, no debería olvidarse que 

lo mismo san Anselmo que santo Tomás con sus 

cinco «vías>> se mueven en un contexto de fe, no 

pudiéndose presentar sus especulaciones al margen 

de esa su opción fundamental. Ahora bien, que 

ello sea así no puede valer como argumento deni-

gratorio contra la racionalidad teológica, porque 

en sentido contrario otro tanto podría reprochár-

sele a los ateos. Queremos decir con ello en defini-

tiva que nadie toma posiciones en el vacío; de lo 

que trata es de que la opción elegida pueda 

asumirse, sostenerse, y fundarse con una coheren-

cia y un rigor racionales. Pedir a los humanos algo 

superior a esto sería condenarles al fracaso, no sólo 

el terriblemente magno asunto de Dios, sino 

mcluso en las más elementales cuestiones de la 

cotidianidad, donde en última instancia los hechos 

no sólo se demuestran, sino que también se mues-

tran. 

En este orden de cosas, pasemos a resumir con 

toda brevedad los argumentos clásicos sobre la 

existencia de Dios. 

9.1. El argumento ontológico 

de san Anselmo 

Esta pieza maestra de la argumentación dice: 

- Dios es aquel ser mayor que el cual nada 

puede pensarse. 

- Como tal, ha de hallarse en posesión de todas 

las perfecciones, pues de lo contrario no sería 

Dios. 

''1 
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- Si tal es así, debe también poseer la perfec-

ción de la existencia, pues si únicamente existiera 

en la mente humana cual mera idea, y no como 

algo real (al modo de la idea de caballo alado o 

montaña aurífera), entonces no sería perfecto, y al 

no serlo entraría en contradicción consigo mismo, 

:u yuc le iuv.:.lid,uía .:om0 existente. 

- Luego Dios, idea sumamente perfecta, ha de 

existir a la vez en la idea y en la realidad. 

El nudo de la argumentación reside en que, 

sólo en el caso del ser supremo, al que no puede 

faltar ninguna perfección, y por ende tampoco la 

del existir,. sólo en ese ser supremo idea y realidad 

han de darse unidas simultáneamente. Sólo en el 

caso del ser supremo, decimos, pues aunque en los 

demás casos pudiéramos tener una idea perfecta, 

por ejemplo la idea de Jauja, al faltarle sin embargo 

la correspondiente realidad no pasaría de la condi-

ción de mera idea, por aquello de que los sueños 

sin su trasunto real sueños son. 

9.2. Las cinco vías de santo Tomás 

Las vías tomistas no se plantean a un nivel 

lógico, sino empírico, con un esquema argumental 

que resulta común a las cinco y que es el siguiente: 

a) Punto de partida: Un efecto universal pa-

tente en todos los seres, a saber, aquello a lo que 

nadie escapa. 

b) Principio de causalidad eficiente: Ese efec-

to en que todos los seres coinciden es siempre 

causado. 

e) Principio de imposibilidad de un proceso 

infinito en la causalidad: Nada se lograría alargan-

do hacia atrás la cadena explicativa. 

d) Conclusión: Es necesario reconocer la 

existencia de Dios, causa primera; luego Dios exis-

te. 

Veámoslo ya comenzando por la 
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• Primera vía: 

Argumento del movimiento 

(del móvil) 

a) Es cierto, y consta por los sentidos, que 

algo se mueve en el mundo; b) todo lo que se 

mueve, por otro se mueve; e) si, pues, aquello por 

lo que se mueve es también movido, es necesario 

que se mueva por otro, resultando imposible pro-

ceder en tal sentido hasta el infinito; d) luego es 

necesario concluir en la existencia de un primer 

motor que mueva sin ser movido, y a eso le deno-

minamos Dios. 

• Segunda vía: 

Argumento de la causa eficiente 

(del motor) 

a) Encontramos en las cosas sensibles un or-

den de causas eficientes; b) no se encuentra, empe-

ro, ni es posible, algo que sea causa eficiente de sí 

mismo; e) mas resulta imposible proceder al infini-

to en la serie de causas eficientes; d) luego es 

necesario que exista una primera causa eficiente, 

que denominamos Dios. 

• Tercera vía: 

Argumento de la contingencia 

(de la limitación en la duración) 

a) Encontramos ciertas cosas posibles de ser y 
de no ser, a saber, todas aquellas que se engendran 

y corrompen; b) resulta imposible que tales cosas 

existan siempre; e) si, pues, todas las cosas son 

posibles de no ser, alguna vez nada existió; d) 

luego no todos los entes son meramente posibles, 

sino que debe existir algún ente necesario; e) todo 

ente necesario, empero, o no tiene causa de su 

necesidad, o la tiene en otro; f) mas no es posible 

proceder al infinito en los seres necesarios que 

tienen causa de su necesidad; g) luego ha de existir 

necesariamente algún ser necesario por sí mismo, 

que no tenga causa de su necesidad y que sea causa 

de la necesidad ajena, al que denominamos Dios. 

• Cuarta vía: 

Argumento de los grados de ser 

(de la participación) 
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a) Encontramos en las cosas algo más o menos 

bueno, más o menos verdadero, más o menos no-

ble; b) pero el rr.:ís y el menos se dicen de diversas 

cosas, según que se aproximen de diverso modo a 

algo que sea máximamente; e) existe, por tanto, 

algo que es verísimo y óptimo y nobilísimo, y por 

consiguiente máximamente ente; d) mas lo que se 

dice máximamente tal en algún género es causa de 

todos los que están en aquel género; e) existe, por 

tanto, algo que es causa del ser y de la bondad y de 

cualquier otra perfección en todas las cosas, y a ese 

ser le llamamos Dios. 

• Quinta vía: 

Argumento de la finalidad 

(teleológico) 

a) Vemos que los seres carentes de conoci-

miento, como los cuerpos naturales, obran por un 

fin, pues siempre o frecuentemente obran del mis-

mo modo para alcanzar lo mejor, de donde no por 

azar, sino según intención llegan al fin; b) pero los 

seres carentes de conocimiento no tienden a un fin, 

sino dirigidos por algún ser cognoscente e inteli-

gente; e) pero en la serie de seres inteligentes direc-

tores, que a su vez son dirigidos y ordenados, no 

se puede proceder al infinito; d) luego existe un ser 

inteligente por el cual todas las cosas naturales se 

ordenan a su fin, y a ese ser le llamamos Dios. 

9.3. La argumentación moral en Kant 

El tercer gran intento sistemático por acceder 

racionalmente a Dios lo protagoniza Kant no por 

la vía lógica ni por la óntica, sino por la vía moral. 

Según Kant, la voluntad humana ejercida en 

libertad desea el sumo bien, que consiste en reali-

zar el bien por sí mismo, simplemente porque 
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sentimos que debemos hacerlo, sin ningún otro 

tipo de recompensa o interés, en medio del más 

absoluto desinterés. 

Mas una supeditación tan perfecta a los dicta-

dos de la ley moral que cada hombre descubre en 

el interior de su propia concif'ncia, un :lhJnclono 

tan pleno de los instintos en favor de la razón 

moral se merecen que Dios exista; dicho de otro 

modo: si el supremo bien es el objeto necesario de 

la voluntad, es decir, si debemos realizar ese bien 

supremo, la condición de posibilidad de tal reali-

zación es la existencia de Dios como causa moral 

del mundo. 

Dios es, pues, un postulado necesario para que 

la dignidad de la actuación de la voluntad humana 

autónoma no sucumba; es decir, para que la gran-

deza de lo humano moralmente asumido no carez-

ca de un respaldo divino, el hombre se merecería 

que Dios existiera, porque sin él la humana actua-

ción quedaría truncada en lo más valioso, a saber, 

en su obrar moral. 

En Kant, el concepto de Dios, en fin, no es ya 

especulativo, sino moral; no se determina en rela-

ción con la naturaleza, sino con el interés moral 

del hombre, siendo pese a ello un postulado de la 

razón pura práctica con pretensiones de validez 

incondicional. Kant asegura tratarse de una fe ra-

cional o fe moral, en el sentido de que nadie puede 

jactarse de saber que existe Dios, debiéndose decir 

más bien: «tengo la certeza moral de que Dios 

existe>>. 

Con Dios, en definitiva, concluye Kant, el es-

fuerzo categórico moral quedaría recompensado, 

pues de lo contrario, si aquel no existiera, quedaría 

frustrado el deseo de fundir la exigencia de virtud 

y la exigencia de felicidad. De lo contrario, ni el 

justo sería recompensado, ni se cumpliría la exi-

gencia infinita de algo infinito, a saber, la realiza-

ción del bien supremo. Todo quedaría fallido, en 

suma, sin la existencia respaldadora de Dios, legis-

lador santo, juez justo, conservador bueno. 

9.4. La vía personalista 

de acceso a lo divino 

a) La persona es un ser finito 

que busca infinitizarse 
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Según African Spir, el mundo es una decepción 

sistemática, y el hombre un extraño para sí mismo. 

Platon se preguntaba qué pasaría cuando el esclavo 

saliese del fondo de la caverna y viese la luz; 

liberado de sus tinieblas, el ciego de Betsaida se 

desconcierta un poco en el momento de percep-

ción de la luz: <<¿Ves algo?>>. Empezó a distinguir: 

<<Veo la gente, me parecen árboles que andan>>. 

La vida cotidiana es insegura búsqueda, anhelo 

de felicidad, tensión de perseverancia, luz entre 

rejas: «El universo visible, el que es hijo del instin-

to de conservación, me viene estrecho, es una jaula 

que me resulta chica y contra cuyos barrotes da en 

sus revuelos mi alma; fáltame en él aire que respi-

rar. .. Según te adentras en ti mismo y en ti mismo 

ahondas, vas descubriendo tu propia inanidad, que 

no eres, en fin, más que nonada. Y al tocar tu 

propia nadería, al no sentir tu fondo permanente, 

al no llegar a tu propia infinitud, ni menos a tu 

propia eternidad, te compadeces de todo corazón a 

ti propio, y te encierras en doloroso amor a ti 

mismO>>, dice Unamuno en su obra El sentimiento 

trágico de la vida. 

Sombras de éxodo, Tomás de Kempis senten-

cia: «¿Piensas te hartar? Pues cree que no lo alcan-

zarás». Somos, en efecto, esperanza de absoluto, 

por eso <<la más atroz injusticia que se puede co-

meter con un hombre es despojarlo de su esperan-

za>>. <<Abandonad toda esperanza, dice el cartel a la 

puerta del infierno de Dante>>, recuerdaJulián Ma-

nas. 

Pero una esperanza sin respaldo sería un buen 

desayuno, aunque una mala cena; la esperanza que 

no fuese sino aspiración incapaz para realizarse 

terminaría por convertirse en suplicio, de ahí que, 

como afirma María Zambrano, <<sólo la esperanza 

que sobrevive frente al enigma y se afirma des-
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cifrándolo es la que llena la conciencia y la infor-
ma, la que rescata también a la conciencia de su 
enemistad con la vida, transformando su fría clari-
dad en luz viviente>>. 

Nada tiene, pues, de extraño, como ha escrito 
Gómez Caffarena, que por todo ello «el humanis-
mo integral se abre a la Trascendencia. La Trascen-
dencia pide un humanismo integral». 

b) A la infinitización camina el hombre 

por la con-fianza del sí a Dios, 

frente a la des-confianza 

del absurdo del no 

Como ha escrito Hans Küng, <<el hombre, 
oponiéndose al nihilismo, pronuncia y mantiene 
un sí fundamental ante la realidad, un sí ante la 
identidad, el sentido, y el valor de esa misma reali-
dad, un sí que abarca la racionalidad fundamental 
de la razón humana. Esta confianza de fondo en la 
identidad, en el sentido y valor de la realidad, en la 
racionalidad fundamental de la razón humana, só-
lo puede estar fundada si todo eso, por su parte, no 
carece de fundamento, soporte y meta, sino que 
está basado en un origen, un sentido, y un valor 
radicales: en esa realidad realísima que llamamos 
Dios. La confianza carece de fundamento sin con-
fianza en Dios, sin fe en Dios ... 

Si Dios existiera, yo podría afirmar fundada-
mente la unidad e identidad de mi existencia hu-
mana frente a la amenaza del destino y de la muer-
te: Dios sería el fundamento primero de mi vida. Si 
Dios existiera, yo podría afirmar fundadamente la 

verdad y el sentido de mi existencia frente a la 
amenaza del vacío y del absurdo: Dios sería el 
sentido último de mi vida. Si Dios existiera, yo 
podría afirmar fundadamente la bondad y validez 

de mi existencia frente a la amenaza de la culpa y 
de la condenación: Dios sería la esperanza integral 
de mi vida. Si Dios existiera, yo podría afirmar 
fundada y confiadamente el ser de mi existencia 
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humana frente a toda amenaza de la nada: Dios 
sería el ser mismo de mi vida de hombre. También 
esta hipótesis es susceptible de una precisión en 
sentido negativo: Si Dios existiera, se entendería 
por qué la unidad e identidad, la verdad y el signi-
ficado, la bondad y el valor de la existencia huma-
na esLáu cunLÍlluamenLe ameua¿aJos put el Jesti11v 
y la muerte, el vacío y el absurdo, la culpa y la 
condenación: Por qué el sentido de mi vida, en fin, 
nunca deja de estar amenazado por la nada. Y 
como siempre, la respuesta fundamental sería la 
misma: Porque el hombre no es Dios, porque mi 
yo humano no puede identificarse con su funda-
mento». 

e) Dios aparece, pues, como el <<de dónde» de 
mi «yo debo» y de mi «yo puedo>>, como la religa-
ción fundante de mi existir, pues una fundamenta-
ción meramente antropológica sin religación con 
el fundamento, o bien sitúa el fundamento en los 
otros hombres, y entonces transfiere el problema a 
otros seres relativos dejando pendiente de resolver 
la cuestión del absoluto; o bien lo sitúa en sí 
mismo, lo que resulta en última instancia insufi-
ciente para fundamentar la existencia y la incondi-
cionalidad de su actuar. Nuevamente cedemos, así 
las cosas, la palabra a Hans Küng, que escribe lo 
siguiente en su libro ¿Existe Dios?: <<Hay algo que 
el ateo no puede hacer, aun cuando acepte normas 
morales absolutas: fundamentar la incondicionali-

dad del deber. Existen sin duda numerosas urgen-
cias y exigencias humanas que pueden servir de 
base a derechos, obligaciones y preceptos, a nor-
mas en suma. Pero, ¿por qué tengo yo que obser-
var incondicionalmente esas normas? Verdad es 
que todo hombre tiene que realizar su propia na-
turaleza, pero esto puede servir también de justifi-
cación al propio egoísmo y al de los otros y, por 
tanto, no puede justificar una norma objetiva uni-
versal. Además, una naturaleza humana normativa 
universal, situada por encima de mí y de los otros, 
es una abstracción semejante a la idea de humani-
dad, incluso declarada como fin en sí misma. ¿Có-
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mo puede obligarme incondicionalmente a algo 
una naturaleza tan absolutizada y abstracta? ¿Por 
qué un tirano, un criminal, un grupo, una nación o 
un bloque de potencias no han de poder actuar 
contra la humanidad, si eso favoreciera sus intere-
ses? La incondicionalidad de la exigencia ética, la 
iEcunJicion,llidad Jd Jl:Lu, p ucJc [ uHJa-
mentada por un incondicionado, por un absoluto 
capaz de comunicar un sentido trascendente e in-
capaz de identificarse con el hombre como indivi-
duo, como naturaleza, o como sociedad humana; 
sólo puede ser fundamentada por Dios mismo». 

Esta afirmación la secundan agnósticos cualifi-
cados, aunque no den el paso hacia la afirmación 
teísta, y así por ejemplo Max Horkheimer escribe 
que <dos conceptos de bueno y malo, por ejemplo 
el concepto de honradez y toda una serie de ideas 
que de momento aún tienen valor, no se pueden 
separar por completo de la teología». Y por eso 
mismo Sigmund Freud en carta a su amigo James 
Putnam escribe estas palabras: «Cuando me pre-
gunto por qué me he esforzado siempre honrada-
mente por ser indulgente y, en lo posible, bonda-
doso con los demás, y por qué no cesé de hacerlo 
cuando advertí que tal actitud causa perjuicios a 
uno y le convierte en blanco de los golpes, dado 
que los otros son brutales y poco de fiar, no en-
cuentro una respuesta». 

Como es obvio, nadie puede negar que existan 
increyentes buenas personas, ni tampoco en modo 
alguno que todos los creyentes sean ejemplos de 
bondad; de lo que se trata aquí es de afirmar la 
mayor coherencia argumental desde la perspectiva 
de la gratuidad de aquel que se comporta adecua-
damente porque descansa y confía en la presencia 
del Dios Amor. 

d) Si quien admite a Dios rechaza el absurdo, 
quien opta infundadamente por actitudes azaristas 
se arriesga a obrar un tanto irracionalmente, de ahí 
que nos recuerda aquel dilema famoso del «Ü 

Dios o el absurdo>>. Y entonces el no a Dios signi-
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fica una confianza radical últimamente infundada 
en la realidad: el ateísmo no puede argüir en favor 
de una condición de posibilidad de una realidad 
tan problemática. Es en ese contexto en el que 
Albert Camus escribe algo desgarrado: «Lo único 
que le pido a mi generación es que os pongáis a la 
altura cie vuestra desesperación». 

Pero no. En ese universo, como ha señalado L. 
Peña, <<no habría razón para escoger el amor al 
prójimo (la solidaridad, el rebasamiento de los 
sistemas individualistas que sacrifican a la colecti-
vidad en favor de una minoría privilegiada) en un 
mundo sin providencia, sin un ser absoluto que sea 
fondo y plasmación máxima de los valores y go-
bierne con un propósito sabio y bueno la marcha 
del universo. En un mundo sin providencia, todo 
sería indiferente y, al menos en última instancia, 
porque sí. Sería el mundo sartriano de un Roquen-
tin o el mundo gideano de un Lafcadio. En el 
mejor de los casos, sería el mundo camusiano de 
un Rieux que escoge, quijotescamente, un rumbo 
solidario y abnegado, pero sin nada que sustente y 
garantice tal acción, dándole una perspectiva de 
esperanza y de éxito, puesto que se inscribe en el 
trasfondo de una realidad absurda, y en la que 
reinan y seguirán reinando el fracaso y el dolor>>. 

Y ese fracaso adquiriría forma de tragedia final 
con la muerte, por exitosa que hubiera transcurri-
do la vida vivida, si -como ha señalado Juan Luis 
Ruiz de la Peña- terminásemos al fin en el pudri-
dero si Dios no existiera: «Ü el hombre es un valor 
absoluto y, como tal, irreductible a la nada, o la 
muerte significa la victoria de la nada misma, y• 
entonces se impone inexorablemente la lógica de la 
arbitrariedad, el voluntarismo subjetivista>>; <<SÍ el 
hombre es un ente anónimo, puro numeral de su 
especie, cuando un hombre muere nadie podrá 
decir que ha muerto alguien; la muerte de ese ser 
sería algo tan anónimo e innombrable como él 
mismo; ahí no ha pasado nada. La muerte de lo 
desprovisto de nombre y significación es, a la par, 
insignificante. La cosa cambia si muere una singu-
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laridad determinada (y en cuanto tal preciosa en sí 

misma)». <<Y una muerte incomprensible que pla-

nea amenazadora sobre el entero itinerario de la 

vida convierte a éste en un itinerario sin sentido>>. 

e) Evidentemente vo puedo decir, así lasco-

sas, lo siguiente: ,, Yo quiero razonablemente que 

exista el Dios Amor>>. Dios tiene que existir para 

que la vida cobre su plenitud de sentido próximo y 

de significación remota, ya que además sería terri-

ble que los hombres buenos no recibiesen por su 

bondad otro pago que el de la desgracia, la injusti-

cia, o el olvido, mientras los perversos gozaran de 

toda felicidad, de todo honor, y de todo poder. 

Y o quiero, pues, que exista ese buen Dios, y 

que exista en consecuencia un hombre digno de 

ese Dios. Dentro de este razonamiento, como ha 

escrito Adela Cortina, «este argumento, que a la 

vez nos descubre la esencia moral de Dios, su 

interés por la virtud, no demuestra contundente-

mente para todos los hombres que Dios exista. Por 

el contrario, el asentimiento a la proposición Dios 

existe se apoya en bases racionales, porque es ra-

zonable esperar un orden del mundo y no un caos 

ético; pero solamente tiene fuerza probatoria para 

quienes se interesen porque exista ese orden mo-

ral. El malvado ni siquiera se pregunta por la exis-

tencia de Dios, porque no necesita una respuesta 

positiva. Sin embargo, para quien se interese por la 

virtud, para quien se comprometa a realizarla en el 

mundo buscando la felicidad de los demás hom-

bres, es moralmente absurdo que Dios no exista. 

Es racional afirmar que Dios existe como conector 

de virtud y felicidad, pero para percibirlo la misma 

razón nos muestra que no basta con ser racionales. 

Es preciso estar interesado en la virtud, y compro-

metido con ella. Pero, en tal caso, la conclusión de 

la prueba no reza Dios existe, sino yo quiero que 

exista un Dios. Yo quiero que exista un Dios que 

dé razón de una esperanza>>. 

Y por lo mismo, yo quiero que exista un Dios 

que me vea como imagen suya y de donde brote 
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toda mi dignidad existencial; entonces podré decir 

que el hombre es valor en sí mismo y fin en sí 

mismo porque es imagen y semejanza de Dios. 
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Sagrado 
J'1an oe Sahagún Lucas 

l. El estudio de lo sagrado 

Desde el año 1875, fecha en que Max Müller 

publicó el primer volumen de la colección <<Los 

libros sagrados de oriente•>, lo sagrado ha centrado 

la atención de los estudiosos de la religión. Dos 

son los factores que han contribuido a este hecho: 

la actividad misionera de la Iglesia y el auge y 

florecimiento de los estudios etnológicos. Ambos 

tienen en su haber la clarificación y precisión de 

conceptos y de términos religiosos a base de una 

rica y abundante documentación sobre prácticas, 

ritos, mitos, tradiciones y costumbres de los pue-

blos del lejano oriente, sobre todo los de cultura 

primitiva. Sobre este material los especialistas tra-

bajan empleando tres procedimientos diferentes 

que dan lugar a diversas corrientes, de las que 

derivan otras tantas teorías interpretativas de lo 

sagrado: la sociológica, la fenomenológica y la com-

parativa. La primera pone la dimensión social de 

lo sagrado como elemento esencial; la segunda 

hace del aspecto trascendente su constitutivo espe-

cífico; la tercera, que se fija más en los puntos 

convergentes de las diversas etnias y culturas, lo 

describe como realidad absoluta. 

Sin detenernos ahora en pormenores de escue-

la, podemos adelantar, en una primera aproxima-

ción, que lo sagrado designa siempre una realidad 

de nivel superior. Expresa la cualidad axiológica de 

un ser supraterreno que se sitúa por encima de 

cuanto rodea al hombre. En este ámbito se inscribe 
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la actitud religiosa como referencia a algo distinto 

y superior que orienta la vida humana y constituye 

su fin último. Pero más tarde volveremos sobre 

esto. De momento basta saber que sagrado y reli-

gión no son sinónimos. Aunque ambos se distin-

guen por igual de lo profano, no se identifican ni se 

confunden. Lo sagrado expresa un mvel diterente 

de realidad, por referencia al cual otras cosas se 

llaman también sagradas, como el tiempo, el lugar, 

los objetos y hasta las personas mismas. Lo reli-

gi?so, en cambi.o, alude a una actitud o comporta-

miento específico del ser humano determinado 

precisamente por lo sagrado. Primero nos interesa 

describir los rasgos, enumerar los elementos e in-

terpretar el sentido de lo sagrado, con el fin de 

analizar después la religión como fruto del impac-

to de lo sagrado en el hombre. 

Aparte de otros especialistas, dos son, a nues-

tro juicio, los que mejor han expresado el conteni-

do y significación de lo sagrado. Me refiero al 

alemán Rudolf Otto (1869-1937) y al rumano Mir-

cea Eliade (1907-1986). Con métodos y procedi-

mientos diferentes, apriorístico e intuitivo en el 

primero, e histórico y fenomenológico en el se-

gundo, los dos llegan a conclusiones complemen-

tarias que ofrecen una configuración bastante 

exacta de lo sagrado. Ninguno de los dos presenta 

una definición estricta, ya que se trata de una 

realidad que rebasa toda comprensión conceptual. 

Más. bien hacen una descripción basada en lo que 

percibe el hombre religioso y en el modo de reali-

zarse en él esta percepción. Ante los resultados de 

sus investigaciones, podemos determinar, por 

nuestra parte, los rasgos que configuran lo sagra-

do. Son dos principales: ruptura de nivel ontológi-

co y realidad por excelencia. 

2. Fenomenología de lo sagrado 

2.1. Ruptura de nivel ontológico 

Lo sagrado -percibido siempre como valor su-

premo- no es captado directamente por el hom-
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bre, sino a través de sus manifestaciones, que reci-

ben el nombre de hierofanías. Estas forman con-

juntos o grupos que caracterizan a las grandes 

familias de religiones. El primero de ellos lo cons-

tituyen los poderes y elementos de la naturaleza 

(cielo, astros, tierra, plantas, fecundidad, etc.); el 

.:;,L;i por lo;, 

históricos; el tercero lo forman las personas huma-

nas, sus funciones y acciones más importantes. 

Todos ellos responden por lo general a la situación 

sociocultural del hombre religioso y están dotados 

de características especiales por las que se convier-

ten en símbolos de la realidad suprem.a. 

Esta, además de ser y mostrarse distinta de los 

objetos que la simbolizan, supone una ruptura de 

nivel ontológico. Así lo exige su propia dialéctica, 

pues solamente son tenidas por hierofánicas aque-

llas realidades dotadas de cualidades peculiares que 

las distinguen de todas las demás de su mismo 

rango y condición. La peculiaridad que da pie a su 

selección comporta, por tanto, una novedad y 

ofrece ciertos atisbos de superioridad (figura ca-

prichosa, esbeltez y majestad, poder medicinal, 

capacidad especial). Por eso el sujeto religioso atri-

buye su sacralidad a la incorporación y manifesta-

ción en ellas de un ser sin parangón con las cosas 

del mundo. 

A causa de estas propiedades que, por otra 

parte, no pasan de ser accidentales, el hombre no 

sólo advierte un significado especial, sino también 

la presencia de una fuerza que suscita en él una 

actitud completamente nueva. No es que el objeto 

se haya transformado de buenas a primeras en una 

realidad diferente. Tanto por sus constitutivos in-

ternos como por su apariencia externa sigue perte-

neciendo al mismo rango y emplazándose en su 

contexto normal: la piedra sagrada continúa sien-

do piedra y el árbol conserva su naturaleza y cuali-

dades. Pero sucede que, sin dejar de ser lo que era, 

se ha convertido en sede y vehículo de un poder 

extraño (divinidad). 

Ello hace que en la hierofanía coexistan dos 
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realidades distintas, la sagrada y la profana, cuya 

coincidencia en un solo objeto implica separación 

o ruptura de nivel. Se ha convertido en algo selec-

cionado y segregado. Dimensión nueva, cierta-

mente, que es captada incluso por el hombre de 

cultura primitiva y precientífica. Por esta razón, 

:::u::dquier re::tlid::td t: :::bjetc 5z.nto es 

ex-tático, fuera de lugar, y dotado de una trascen-

dencia interna por encima de su carácter formal y 

de sus caracteres observables. Ha sido transfigura-

do, convirtiéndose en vehículo de una realidad 

invisible que se hace presente al hombre por su 

medio. 

Esta es la raíz de la distinción entre objetos 

sagrctdos y profanos. Mientras unos desempeñan 

únicamente sus funciones ordinarias, a los otros se 

les reconoce una nueva dimensión debida a pode-

res extraños que les confieren propiedades ex-

traordinarias. Adquieren modalidad diferente y 

son tenidos por algo prohibido, peligroso y hasta 

manchado. Son invulnerables y están sustraídos al 

poder del flujo del devenir temporal. Todo ello 

contribuye a que el hombre, advertida esta nueva 

modalidad, guarde para con ellos actitud distinta a 

la observada con los otros, porque son portadores 

y signos de un ser nuevo, lo sagrado, que, como 

comenta M. Eliade, «Se manifiesta siempre como 

una realidad de un orden totalmente diferente al de 

las realidades naturales>> 1
• En adelante no pueden 

ser destinados a usos y funciones comunes ni ser 

intercambiados por otras cosas. En oposición a lo 

profano, forman el mundo de lo sagrado, en el que 

el hombre proyecta la presencia inobjetivable del 

misterio que le afecta interiormente. 

En resumen: sagrado es, en primer lugar, la 

realidad suprema, completamente distinta y sin 

parangón; y, en segundo lugar, todas aquellas 

otras que guardan estrecha relación con ella. Mien-

tras el conjunto de objetos sagrados (consagrados) 

1 Lo sagrado y lo profano. Guadarrama, Madrid 1967, 18. 
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se inscriben en un marco bien determinado, lo 

sagrado por excelencia es una entidad superior que 

dota de dinamismo especial y confiere significa-

ción particular a todas las demás. En el espacio 

sagrado, por ejemplo, el sujeto religioso percibe 

una separación del cosmos que lo rodea, de suerte 

que no solo se da ruptura de la homogeneidad 

espacial, sino también revelación de una realidad 

absoluta. Situarse en lugar sagrado (santuario) es 

colocarse en el área misma de la divinidad. <<La 

irrupción de lo sagrado -escribe M. Eliade- no 

sólo proyecta un punto fijo en medio de la fluidez 

amorfa del espacio profano, un «Centro en el 

caoS>>, sino que efectúa una ruptura de nivel, abre 

la comunicación entre los niveles cósmicos (la tie-

rra y el cielo) y hace posible el paso, de orden 

ontológico, de un modo de ser a otro. Esta ruptura 

en la heterogeneidad del espacio es la que crea el 

<<centrO>> por el que se puede comunicar con lo 

trascendente>> 2
• 

A estas conclusiones se llega después de un 

amplio recuento de las diversas hierofanías en las 

que aparece siempre una constante de superioridad 

que polariza la atención del ser humano. Si quere-

mos determinar aún más su naturaleza, habrá que 

decir que lo sagrado se presenta como poder y 

fuerza misteriosa dotada de un peculiar dinamis-

mo. Hay quien la considera como realidad amorfa 

e impersonal. Otros, sin embargo, no se atreven a 

negarle el carácter personal, aunque insisten más 

en su aspecto de perennidad y de eficacia. De todas 

formas, podemos concluir con M. Eliade que 

«cualquiera que sea el contexto histórico en el que 

esté sumergido, el hamo relígiosus cree siempre 

que existe una realidad absoluta, lo sagrado, que 

trasciende este mundo, pero se manifiesta en él y, 

por este hecho, lo santifica y lo hace reah> 3
• 

2 Jbíd., 57. 
1 Ibíd., 171. 
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2.2. Realidad por excelencia 

Es la segunda característica de lo sagrado, insi-

nuada ya en el apartado anterior. El nuevo nivel 

ontológico comporta una clase de realidad no sólo 

más poderosa y valiosa que lo natural, sino tam-

bién más rica y consistente, de mavor densidad 

ontológica. Es más ser que las cosas naturales. En 

oposición a la deficiencia y caducidad de lo mun-

dano, el nuevo orden se presenta al hombre reli-

gioso bajo el aspecto de perennidad y poder crea-

dor. El creyente lo traduce por máxima potencia o 

suprema energía, expresiones de la plenitud y satu-

ración en el orden del ser. Esta es la causa de su 

valor excepcional. 

En relación con el mundo y con el hombre 

mismo, este ser no se recluye en sí mismo. Ejerce 

una función fundante que suscita en el sujeto hu-

mano el deseo de arraigarse en ella para llenarse de 

su capacidad y participar de su poder. Por eso, 

cuanto más religioso es el hombre, mayor es su 

convencimiento de estar sumergido en la verdade-

ra realidad y menor el riesgo de perderse en el 

vacío de sí mismo. El espacio sagrado, por ejem-

plo, representa para el hombre primitivo el des-

velamiento de la realidad objetiva y el estar asenta-

do en algo consistente, en modo alguno efímero e 

ilusorio. De esta manera obtiene la solidez necesa-

ria para estar al amparo de cualquier eventualidad. 

Sucede lo mismo con el tiempo sagrado (fiesta), el 

cual remite al hombre a los orígenes donde le es 

permitido conectar con la realidad primigenia o 

estado de perfección y pureza en que se encontra-

ba el mundo en sus comienzos, recién nacido, in 

statu nascendi, in illo tempore. 

En su finitud congénita, el hombre se percibe a 

sí mismo como donación gratuita de este ser por 

excelencia que lo fundamenta y lo hace vivir. De 

esta vivencia brota una manera peculiar de conce-

bir la propia existencia, en la que entran en liza 

sentimientos tan diversos y contrapuestos como el 

temor y el amor, la atracción y la repulsión, la 

fascinación y la entrega. Es lo que recibe el nom-
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bre de actitud religiosa o religión, como veremos 

más adelante. Y es que lo sagrado, como todo 

valor, saca al hombre de su indiferencia y le exige 

una toma de postura marcando su opción libre. 

Los autores acentúan el aspecto dialéctico de esta 

realidad fuera de serie que, a la vez que es temida 

por su poder s0ber.>no, es am.>da y deseada por su 

bondad y grandeza. 

La imposibilidad de encasillarla en categorías 

mentales y de expresarla en términos tomados del 

lenguaje ordinario obliga a nombrarla con palabras 

sugeridoras, que son signos de su desbordamiento 

y plenitud de ser. Por eso no se la designa en sí 

misma, sino por la resultante psíquica que produce 

en la conciencia humana cuando irrumpe de lleno 

en la vida. Es lo que ha hecho con notable acierto 

el alemán R. Otto, cuando describe sus elementos 

esenciales y características específicas desde el im-

pacto que causa en el hombre. Otto entiende lo 

sagrado (lo santo) como categoría originaria o dato 

primario anterior a toda reflexión de la mente, 

pero lo define como lo tremendo, lo misterioso y 

lo fascinante por el modo como afecta su presencia 

al sujeto religioso. Explicamos a continuación cada 

uno de estos aspectos o modalidades. 

2.3. Características de lo sagrado 

- Tremendo. Esta primera característica res-

ponde al estado de temblor y de estremecimiento 

del hombre ante la presencia de un poder extraño 

que lo sobrepuja en todos los sentidos. Es la tre-

menda majestad frente a la cual el sujeto humano 

descubre, por una parte, su propia pequeñez e 

inconsistencia y, por otra, la supremacía y total 

pureza de la fuerza que le concierne. Un estado 

psíquico provocado por la desproporción adverti-

da entre la realidad que lo causa y la propia finitud, 

entendida ésta como carencia de valor y falta de 

dignidad. Por eso siente pavor y trata de salvar la 

distancia mediante pactos y alianzas expresados en 

<1ctos de piedad y devoción cultual, como hicieron 
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los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento 
ante la presencia deslumbrante de Yahvé. 

-Misterioso. Aunque se distingue de lo tre-

mendo, desde el punto de vista cognoscitivo am-
bos se complementan. El aspecto misterioso que 

: k' ¡_:e: y 

admiración ante lo desconocido, ante aquello que 
no encuentra parecido con lo que habitualmente 
nos relacionamos. Rebasa el ámbito de la com-
prensión racional y, por lo mismo, es inexpresable 
en conceptos y en palabras. No encaja en el marco 
de conocimientos científicos y filosóficos, y escapa 
a todo intento de dominio y manipulación, incluso 
mental. Es lo «completamente otro», fórmula que, 
como advertimos antes, expresa perfectamente el 
contenido cualitativo de lo sagrado o «numinoso», 
como lo llama Otto. Más que de una realidad 
incomprensible y oculta, como los misterios de la 
naturaleza, se trata de un ser insondable cuya pro-
fundidad no se agota en el conocimiento que el 
hombre pueda tener de ella. 

-Fascinante. Este nuevo aspecto deriva de los 
dos anteriores. El misterio no termina en su in-
comprensibilidad, ni lo tremendo se limita a su 
poder sobrecogedor. Ambos suscitan admiración 
y producen tensión irresistible. Por eso lo sagrado, 
además de ser fuente de veneración, enhechiza al 
hombre y lo embelesa hasta llegar al éxtasis. Atraí-
do por semejante grandeza, el sujeto humano cm-
prende un proceso de acercamiento y apropiación 
que culmina en la entrega total, en dejarse poseer, 
en «estar en el espíritu>>. Es bajo este aspecto como 
lo sagrado aparece como lo santo, es decir, como 
aquello que posee tal valor que todo lo demás, en 
comparación con él, resulta antivalioso y profano, 
como manchado y deleznable. 

Estas características hacen de lo sagrado (lo 
divino) una realidad llena de contenido ontológi-
co, que se impone al hombre como lo <<Único 
necesario». Lo saca del estrecho círculo de sus 
deseos terrenos y le proporciona un bienestar ini-
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gualable, que el de los bienes de aquí abajo: 
la bienaventuranza completa y la salvación (nirva-
na budista, visión beatífica del cristianismo). 

3. Sagrado y religión 

Lo sagrado como determinante 

de la religiosidad 

Dividimos el presente apartado en dos seccio-
nes. La primera trata del hecho religioso como 
,lctitud específica de la persona humana. La segun-
da se refiere a otros hechos relacionados de algún 
modo con la religión, pero distintos de ella. 

3 .l. La religión 

a) La religión como búsqueda 

de sentido último 

La historia de las religiones da sobrada cuenta 
del impacto de lo sagrado en el hombre o, mejor, 
registra los resultados de las reacciones producidas 
por él. Se trata de un comportamiento peculiar que 
no se circunscribe al campo de la ética, sino que 
repercute en la interpretación de la realidad y en el 
modo de habérselas el hombre con ella. A la luz de 
lo sagrado, el ser humano sabe valorar lo que tiene 
a su alcance y descubre el sentido de su propia 
existencia, obrando en consecuencia. En efecto, la 
presencia del modelo supraterreno y metaempíri-
co, aprehendido en las hierofanías, afecta íntima-
mente al sujeto y le obliga a poner su interés en 
una nueva meta de ser y de obrar, ya que sólo se 
reconoce como verdadero hombre en la medida en 
que imita ese paradigma y aspira a ser distinto y 
superior de cuanto lo rodea. Apoyados en estos 
sentimientos, hay autores que definen la religión 
como la experiencia vivida por el hombre de un ser 
trascendente fuera del alcance inmediato y lejos de 
todo intento de manipulación y aprovechamiento. 
Lo que es lo mismo, la presencia de Dios, valor 
supremo, proyectada en la conciencia humana. 
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Ante dicha presencia, el hombre experimenta 

un doble deseo: deseo de ser (nostalgia ontológica) 

y deseo de ser mejor (anhelo de santidad). Por eso 

la mitología presenta al hombre primitivo esfor-

zándose por retornar a los orígenes mediante ges-

tos repetitivos que le llevan a reencontrar el honta-

n:tr de b re:tlid:td y a salv:tr 5U vid:t al resguardo de 

la acción destructora del tiempo. De este modo, el 

hombre religioso vive la vida en un doble plano: 

como desarrollo natural de sus posibilidades y 

como participación en la vida superior de los 

dioses. Así deja de considerarse como centro y 

acepta esa otra vida como meta suprema. Lejos 

de sentirse alienado por esta aspiración, alcanza 

su total trascendimiento en el cumplimiento de sí 

mismo. 

Pero hay más. La genuina actitud religiosa re-

salta mucho más en contraste con la arreligiosidad 

de la sociedad actual. Los especialistas en temas 

religiosos están de acuerdo en afirmar que el in-

creyente de hoy no responde a una postura primi-

genia y originaria del ser humano. Es más bien un 

estado derivado, resultado de un largo proceso de 

desacralización en el que han ido desapareciendo 

el sentido y el aprecio de lo sobrenatural. Por eso 

resulta imposible encontrar un sujeto arreligioso 

en estado puro. Quedan siempre reminiscencias, 

nostalgias o fobias que dan muestras inequívocas 

de una conciencia religiosa original. Los mismos 

síntomas que acompañan a nuestra sociedad deno-

tan en los hombres y mujeres que se autoprocla-

man increyentes la persistencia afianzada de un 

deseo de algo o de alguien que los proyecte más 

allá de su duración histórica y los instale en un 

ámbito de realidad donde queden satisfechos to-

dos sus deseos fundamentales. Sucedáneos de la 

religiosidad perdida y añorada pueden ser, entre 

otros, determinadas expresiones literarias y artísti-

cas y hasta ciertas modalidades de la lucha social y 

política. Estas y otras manifestaciones son proce-

dimientos que, a falta de una creencia verdadera, 

permiten al hombre orientar sus pasos hacia un 
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orden nuevo de valores imperecederos que le ase-

guren su realización integral. 

En pocas palabras, la actitud religiosa auténtica 

viene determinada por la búsqueda de sentido últi-

mo y se caracteriza por la fidelidad a lo encontra-

do. Primeramente, búsqueda de sentido, puesto 

que el hombre religioso no toma como definitiva 

la vida que se le ha dado, sino que indaga desde ella 

un valor supremo, término de toda investigación y 

última palabra. En segundo lugar, fidelidad a lo 

encontrado, porque en él se halla la salvación, esto 

es, una vida completamente nueva o re-creación 

sin defecto. Con ella tiene que contar necesaria-

mente, si desea alcanzar su plenitud y liberación 

completa. Es un saber a qué atenerse ante la reali-

dad presente y una manera especial de situarse en 

la vida que le obligan a asumir la existencia en 

perspectiva de trascendencia. Pasa de una forma de 

ser a otra distinta determinada por la relación con 

el absoluto, con Dios. La descripción bíblica del 

paraíso terrenal como lugar de delicias (jardín de 

Dios) simboliza plásticamente la invitación hecha 

al hombre para compartir la existencia divina. 

b) La religión como encuentro personal 

La mayor parte de los fenomenólogos de la 

religión coinciden en definir la actitud religiosa 

como encuentro personal con el absoluto. Si el 

hombre religioso asume su vida en perspectiva de 

trascendencia, es porque se encuentra ante una 

realidad dotada de características personales, que 

le sirve de verdadero interlocutor. Dos son las 

connotaciones que aparecen en esta vivencia: la 

inobjetividad conceptiva de lo sagrado como tér-

mino de la religión, y la interpelación personal. 

Ambas hacen que la relación religiosa sea vivida 

como diálogo y encuentro personal. 

- lnobjetividad conceptiva. Una de las caracte-

rísticas de lo sagrado es el ser misterio. Una enti-

dad superior que no puede ser alojada en el marco 

de nuestros conocimientos ordinarios, porque se 
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sitúa en plano distinto. La relación del hombre con 
ella no es igual a la que se da en el conocimiento 
natural, donde el sujeto adquiere cierto dominio 
sobre el objeto, pudiendo disponer de él por lo 
menos mentalmente. En la actitud religiosa no 
sucede así. Sería desposeer a Dios de su infinitud y 
arrebatarle su semido de misterio, como imuyó en 
su día san Agustín: <<Si lo comprendes, no es 
Dios>> 4

• 

Para que se dé una actitud religiosa verdadera 
no basta la referencia intelectual o el conocimiento 
especulativo. Se requiere que la persona se sienta 
afectada por la presencia activa del misterio y res-
ponda a su requerimiento con la entrega incondi-
cional en la más absoluta confianza. Se trata de la 
aceptación de la propia existencia como regalo y 
gracia de la divinidad. Sólo por analogía se inserta 
Dios en la categoría del «tÚ» y del «Otro>>, de 
modo que el mejor lenguaje sobre él es el silencio, 
que sabe expresarlo en la solicitud por el bien, en 
la vida misma. 

-Interpelación personal. Ante la presencia de 
lo sagrado en la propia vida, el hombre se ve 
obligado a responder inexorablemente con una ac-
titud vital que reúne todas las características de la 
relación personal: intimidad subjetiva, alteridad 
respectiva y reciprocidad de conciencias. Esta di-
mensión dialógica aparece en todas las manifesta-
ciones históricas de la religión como síntesis de 
una respectividad afectante y de una alteridad ab-
soluta que no se puede convertir en objeto mani-
pulable, ya que ante la grandeza de lo sagrado el 
hombre, además de acatarlo reverentemente, le ha-
ce entrega agradecida de su persona. Reconoci-
miento, sumisión y entrega personales son, por 
tanto, elementos o ingredientes del encuentro reli-
gwso. 

Basados en este hecho, cabe definir la religión 
como una actitud específica del ser humano que 
acepta una realidad superior, en cuya entrega en-

4 Sermo 21, n. 2: PL 36, 143. 

Sagrado 1 55 

cuentra la última respuesta a preguntas fundamen-
tales de ultimidad, como son los interrogantes so-
bre el mundo, sobre su existencia y sobre la histo-
ria. Esta realidad suprema, dotada de una triple 
superioridad: ontológica (más ser), axiológica (va-
le más) y personal (es persona absoluta), es ;a 
,;af.uaciún JellwmGre. 

Por ello, la religión no se reduce al «servicio 
divino», ni es postura pasiva de mera escucha. Es, 
ante todo, actividad y dinamismo por el que el 
hombre adquiere su perfección integral. La vida 
mística, concebida como la ampliación de la capa-
cidad humana por encima de la razón y de la 
técnica, es tenida por muchos como la máxima 
expresión de la actitud religiosa. Algo así como el 
clima de optimación en el que el hombre aspira a 
vivir mediante la superación del estado actual y la 
instalación en otro nuevo, status ultimus, anticipo 
de la vida futura definitiva. Características todas 
ellas que denotan en el hombre una actitud exis-
tencial orientada intencional y emocionalmente 
hacia un ser que no puede defraudar sus exigencias 
personales más profundas y legítimas. 

e) Características 

del hecho religioso 

Por ser un acto específicamente humano, la 
religión tiene mucho que ver con la naturaleza del 
hombre y no puede prescindir de ninguno de sus 
elementos constitutivos. Es un asunto antropoló-
gico en el que entran en juego todas las dimensio-
nes de la persona humana. Exponemos ahora 
aquellos que, a nuestro juicio, revisten mayor im-
portancia. 

-Aspecto dinámico. El hombre es un ser pro-
grediente que se realiza al hilo de sus actos en 
continuidad histórica. Este ir-a-más comporta un 
dinamismo esencial que le permite llegar a ser 
plenamente él mismo. La actitud religiosa, que 
apunta siempre a un más-ser, se traduce en una 
tarea que compromete a la persona entera con 
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vistas a su desarrollo integral. Aquí radica su fun-

ción salvífica, puesto que el despliegue natural del 

ser humano conlleva una determinada conducta 

ética mediante la cual se incorpora a la realidad por 

excelencia que lo plenifica. Cruzarse de brazos y 

remitir el obligado perfeccionamiento de sí mismo 

ct ctjcild-'>, L;o,Lclil1ulcctudu t.:l 

mo, es lo opuesto a la actitud religiosa verdadera. 

- Aspecto místico. La religión no es un cpifenó-

mcno o accidente fortuito que sobrevenga al hom-

bre en un momento determinado. Afecta a la radi-

calidad de su ser, en cuanto se experimenta vinien-

do de un principio distinto y dirigiéndose a una 

meta que lo trasciende. Por eso, todo hombre 

religioso -el místico lo es por excelencia- siente la 

presencia del otro en su conciencia y se considera 

fiel colaborador suyo. Percibe su propio ser como 

siendo en otro, perteneciendo a otro y viviendo 

para otro. El mismo es un préstamo de la divinidad 

que habita en su interior. Esta nueva dimensión, 

explicitada racionalmente por H. Bergson, consti-

tuye una característica esencial de la vivencia reli-

giosa. Sólo los grandes hombres religiosos de la 

humanidad (profetas, místicos, fundadores, etc.) 

han gozado de la capacidad para experimentar vi-

vamente esta faceta y han tenido la habilidad sufi-

ciente para expresarla correctamente. En todas las 

religiones aparece como hontanar de su doctrina y 

queda expuesta en los dogmas, en la moral y en las 

leyes. 

- Aspecto afectivo y sentimental. Responde a 

una dimensión fundamental de la persona humana, 

la afectividad, la cual se une a la inteligencia y a la 

voluntad, pero sin identificarse con ellas. Es, mis 

bien, una consecuencia, ya que nuestros conoci-

mientos y voliciones repercuten necesariamente en 

nuestro psiquismo movilizando los resortes de 

nuestra vida interior. El impacto positivo o negati-

vo que los acontecimientos producen en la vida 

afectiva del hombre es un hecho antropológico de 

primera categoría, que no pasa desapercibido. No 

podía suceder menos con la presencia del absoluto 
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en la vida del hombre. Su irrupción provoca reac-

ciones y sentimientos que condicionan toda su 

existencia. No es que la religión se inscriba princi-

palmente en el área sentimental, sino que, al impli-

car a todo el ser humano, le afecta también en su 

esfera emocional. En la historia de las religiones, 

este aspecto queda registrado bajo dos formas dis-

tintas, una negativa: el temor, y otra positiva: el 

amor. Ambos constituyen una constante de la reli-

gión como encuentro personal con Dios. 

- Aspecto doctrinal. La religión es también 

obra de la inteligencia, pues se basa en el des-

cubrimiento del sentido último y valor supremo. 

Por eso, todo credo religioso se articula en torno a 

un cuerpo de verdades, una doctrina, necesarias 

para que el hombre descubra y obtenga el fin 

último de su existencia. Este aspecto constituye el 

principio de la revelación y de las tradiciones de las 

diferentes religiones, sin que por ello se conviertan 

en ideología ni en sistemas filosóficos, sino en 

verdadera sabiduría que permite al hombre saber a 

qué atenerse respecto de las cosas, de los aconteci-

mientos y de los demás hombres. Cualquier reli-

gión, si quiere ser verdadera, debe reconocer y 

asumir un núcleo de verdades fundamentales y 

necesarias para la salvación de sus fieles, expresán-

dolas de forma sistemática, con el fin de que su 

mensaje pueda ser asimilado aun por los menos 

iniciados. Este es el sentido y la finalidad de los 

dogmas religiosos. 

-Aspecto socio-eclesial. Se basa este aspecto en 

la dimensión social del hombre. Significa esto que 

la condición religiosa no se circunscribe al ámbito 

de la intimidad individual o conciencia de cada 

uno, sino que rebasa la propia individualidad y se 

instala en un marco colectivo, revistiendo necesa-

riamente un carácter comunitario. Lo exige la vin-

culación necesaria del ser humano con sus seme-

jantes en el ejercicio de su existencia, pues sólo en 

unión con los otros obtiene su perfección personal 

y alcanza la meta de sus legítimas aspiraciones, su 

salvación. Esta no es asunto privado, sino tarea 
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comunitaria que tiene mucho que ver con la soli-

daridad y la responsabilidad común. La relación 

con Dios pasa indudablemente por la relación con 

los semejantes. 

Quienes reivindican el santuario de la concien-

cia individual como único espacio para el ejercicio 

de la relig10n, están olvidando pnnCJpiOs antropo-

lógicos fundamentales. Privatizar la religión equi-

vale a desconocer que, al igual que otras institucio-

nes de índole social como las políticas, las profe-

sionales o las culturales, aquélla genera una comu-

nidad específica con lenguaje, hábitos, tradiciones 

y normativa que determinan y favorecen la misma 

v-ivencia religiosa. Estos elementos de orden ex-

terno constituyen lo que se viene llamando aspecto 

sociDlógico de la religión, que en sus formas de 

expresión se amolda a tiempos y lugares, a tradi-

ciones y modos tomados incluso de las mismas 

instituciones civiles. 

-Aspecto inrnancntc-trasccndcntc. El acto reli-

gioso apunta siempre a un más-allá de sí mismo. 

Su objeto o término es un ser trascendente y me-

taempírico, de modo que las diversas religiones 

presentan al hombre en función del absoluto y 

conciben la vida como proceso de superación en 

dirección de lo tot:Jimente otro. Pero es claro tam-

bién que este otro no se encuentra por encima dl' 

las nubes ni se desentiendl' de la vida de los hom-

bres. Ejerce su influencia y atracción desde su 

prl'sencia en la conciencia del mismo sn humano. 

Esto hace que la actitud religiosa sea una respuesta 

a la interpelación diYina. Es una relación prospec-

tiva en el sentido de que Dios no se l'ncuentra 

totalmente fuera de la órbita humana, sino que se 

patentiza a la conciencia cuando ésu se esfuerza 

por explicitar su presencia. En una palabra, en 

toda religión auténtica el absoluto se hace presente 

al hombre a través de una llamada de lo alto que 

brota de su misma intimidad. Es en el fondo de la 

conciencia donde el hombre escucha la voz de 

Dios y b reconoce. 

En efecto, en la actitud religiosa entran en jue-
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go dos factores fundamentales que determinan su 

inmanencia y su trascendencia a la vez: la interpe-

lación divina y la respuesta humana. Ambas confi-

guran de consuno la religión, ya que, pese a que 

sus formas históricas son obra del hombre, su 

origen se debe a Dios, porque el mismo acto por el 

que el sujeto humano a la JiviuiJaJ pre-

supone la mostración gratuita de ésta, que es quien 

llama. 

Conviene añadir también que el aspecto in-

manente del acto religioso comporta una serie de 

connotaciones que lo determinan aún más. En 

cuanto humana, la religión se expresa por gestos 

corporales y se cumple en el tiempo. La dimensión 

corpórea del hombre es tenida en cuenta por todas 

las religiones, que la integran en sus prácticas y 

ritos como parte integrante del ser humano. 

Podemos concluir ofreciendo una descripción 

de la actitud religiosa en la que aparece como un 

acto específico de la persona humana, que consiste 

en el reconocimiento por parte del hombre de un 

ser superior que confiere pleno sentido al mundo, 

al propio hombre y a la historia. Su razón funda-

mental es la exigencia de salvación del hombre 

mediante el cumplimiento progresivo de sí mismo, 

el cual obtiene en la comunión con un valor supre-

mo, con la ayuda de los demás. Esta consideración 

permite descubrir en el hecho religioso una triple 

referencia: relación del sujeto consigo mismo, re-

lación con los otros y relación con un otro mayor 

y trascendente. 

Interesa estudiar ahora otras formas o actitudes 

humanas que se relacionan en cierto modo con la 

religión, pero que se distinguen esencialmente de 

ella. 

3.2. La magia 

a) Concepto y clases de magia 

A diferencia de la religión que, como acabamos 

de ver, consiste en el encuentro personal con lo 

sagrado, la magia es considerada generalmente co-

''" 
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mo una practica humana por la que se obtienen 

unos favores inalcanzables por medios naturales 

ordinarios. Manifiesta un poder o habilidad espe-

cial sobre las fuerzas de la naturaleza, que sólo 

posee el que la practica. Basada en el deseo conna-

tural al hombre de dominio y poderío sobre la 

realiJaJ, ia uu fcuóm.:no tan an-

tiguo como la humanidad, de suerte que su ex-

tensión es tanto mayor cuanto más escaso es el 

conocimiento de las leyes físicas y más débil el 

dominio técnico. Aunque reconoce un orden so-

brenatural, es un arte humano que actúa siempre a 

través de la intervención manipuladora del hom-

bre. 

Se ejerce por dos motivos principales: para 

obtener determinados objetos o favores (magia 

positiva-activa) y para evitar el mal proveniente de 

fuerzas ocultas caprichosas y arbitrarias (magia 

negativa-pasiva). En el primer caso, el mago se 

propone una doble finalidad: 1) inclinar la fuerza 

oculta con el fin de obtener bienes para la comuni-

dad (magia blanca), o 2) causar daños irreparables 

a los enemigos (magia negra). Mientras la magia 

maléfica se opone a la divinidad porque intenta 

anular su potencia vital benefactora, la blanca, en 

cambio, puede ponerse en relación con ella secun-

dando su poder. Por eso hay quienes la sitúan 

dentro del ámbito de la religión y la equiparan a la 

oración y al sacrificio. Pero más que en una inter-

vención poderosa agraciante, su eficacia se apoya 

en la habilidad del mago y no en agentes sobrena-

turales (dios, espíritus, etc.). 

b) Magia y religión 

La relación entre religión y magia constituye 

en realidad un problema de difícil solución. La 

semejanza entre muchas de sus prácticas no autori-

za a identificarlas. 

Algunos autores (Drexel, S. Mowinckel) consi-

deran la magia como un hecho que cumplió su 
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misión en el curso de la historia de las religiones, y 

llegan a relacionarla con el culto de la naturaleza 

bajo sus diversas formas, pero niegan que consti-

tuya una forma previa o degenerada de la religiosi-

dad. Es cierto que en algunas ocasiones aparecen 

juntas y entremezcladas, pero siempre marcan 

lJ.Vl-vl"ÍdJ "-luL ltv ulvl-
darse. En todas sus manifestaciones, la magia de-

nota poderío y dominio más que sumisión y de-

pendencia, y se debe principalmente a una concep-

ción equivocada del mundo y de la aplicación de 

sus leyes, que no tiene en cuenta el principio de 

causalidad y su recto funcionamiento. La religión, 

en cambio, es fruto del reconocimiento de la pro-

pia finitud expresado en una actitud de sumisión y 

dependencia. 

Otros fenomenólogos de no menos renombre, 

como G. van der Leeuw, admiten ciertas afinida-

des entre estos dos fenómenos, en cuanto que 

ambos tienen que ver de alguna manera con fuer-

zas extranaturales. No obstante, terminan recono-

ciendo su diferencia esencial, ya que, mientras la 

religión representa una forma de espiritualidad de-

rivada del acatamiento de lo sagrado corno valor 

supremo, la magia se apoya en la manipulación 

para atribuirse unos poderes que no le correspon-

den. 

Para establecer con precisión las notas 

diferenciales entre magia y religiún, creemos con-

veniente enumerar los rasgos más sigmficativos de 

cada una de ellas. 

- Mientras el hombre religioso implora a la 

divinidad, acata sus designios y trata de volverla 

propicia, el mago la coacciona violentamente con 

el fin de suplantarla y adueúarse de su poder. Las 

fórmulas mágicas son conjuros y encantamientos; 

la oración religiosa, en cambio, es un acto de devo-

ción basado en el respeto y en la gratitud. 

- En la relación de dependencia que caracteriza 

a la actitud religiosa concurren todos los elemen-

tos propios del encuentro personal: subjetividad, 

reciprocidad, libertad y amor. La magia, por el 
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contrario, despersonaliza lo sagrado y establece 

con los poderes ocultos una relación mecánica e 

impersonal, como lo demuestran determinadas 

prácticas tabuístas y manistas com pktamen te 

amorfas y despersonalizadas. No es que el mago 

actúe de forma irracional, sino que concibe la cau-

u e u¡aucr a y u e el !tvmLH e de 
tra cultura, y emplea a la divinidad como instru-

mento de dominación más que como objeto de 

veneración. Es, por tanto, una pseudoreligión o 

religión inauténtica, que desconoce el sentido ver-

dadero de la trascendencia, confundiéndola con 

naturales ocultos. 

-Todas las actividades mágicas revisten un ca-

rácter híbrido que, junto a una falsa concepción de 

b divinidad, ofrecen una actitud inadecuada del 

sujeto para con ella. En opinión de H. Bergson, la 

magia se ejerce sobre un medio semifísico y semi-

moral, sin que el mago tenga nada que ver con 

persona alguna sobrenatural. Más que personali-

dades completas, cree percibir en los aconteci-

mientos y fenómenos seres relativamente indivi-

dualizad(;S que carecen de la dignidad y personali-

dad de Dios. Son poderes invisibles subalternos 

que fuerza el mago no tanto con violencia física 

corno por medios similares a los empleados para 

obligar a una persona a obrar contra su voluntad. 

e) Prácticas ajúzcs 

a la religión y a la magia 

Nos referimos ahora a una serie de prácticas o 

ejercicios, incluso creencias y comportamientos, 

que se relacionan indirectamente con la magia y 

con la religión. Son la hechicería, la superstición y 

la parapsicología. 

- La bccbiccria es un fenómeno muy parecido 

,1 la magia, e incluso algunos la identifican con ella. 

Como ésta, tiene una concepción determinista de 

b naturaleza, en la que no interviene ningún poder 

trascendente y personal. Por eso puede el hombre 



64 1 Juan de Sahagún Lucas 

servirse de la energía de los seres naturales por 

procedimientos especiales que denotan en el he-

chicero una potencia y habilidad fuera de lo ordi-

nario. Los efectos que produce son semejantes a 

los de la magia, aunque la intencionalidad y los 

procedimientos pueden diferir considerablemente. 

- La superstición, muy próxima a la actitud 

religiosa, se apoya en falsas creencias por las que 

atribuye poderes extraordinarios a determinados 

ritos con independencia de Dios. Ordinariamente 

se traduce en sentimientos de angustia ante fuerzas 

amenazantes, de las que intenta liberarse el supers-

ticioso mediante prácticas y objetos muy singula-

res. Sus manifestaciones más importantes son el 

culto indebido (cadenas de cartas, oraciones mila-

greras en serie), la adivinación o predicción del 

futuro por medios desproporcionados (cartoman-

cia, quiromancia, pseudoastrología, etc.), el hechi-

zo profiláctico mediante usos y objetos (talisma-

nes, amuletos), el maleficio (mal de ojo). Es debida 

a una desorientación o discernimiento erróneo que 

diviniza a la naturaleza atribuyéndole poderes y 

perfecciones indebidos que solamente competen a 

Dios. Como factores determinantes de la supersti-

ción pueden enumerarse la curiosidad humana por 

lo misterioso e inexplicable y la inseguridad pro-

ducida por la falta de convicciones religiosas bien 

fundadas. 

- Más alejada del campo religioso, aunque no 

completamente ajena, se encuentra la parapsicolo-

gía. Suele definirse como el estudio de fenómenos 

psíquicos que escapan al control de la psicología 

científica. Ni que decir tiene que entre los fenóme-

nos parapsicológicos los hay de carácter religioso, 

sobre todo de orden místico, que no han sido 

suficientemente explicados aún por medios cientí-

ficos, porque resulta difícil distinguir su aspecto 

sobrenatural del elemento psicofísico meramente 

humano. 

En el campo de la parapsicología se encuen-

tran, entre otros, la clarividencia temporal y espa-

cial, la telepatía, la lectura de pensamientos, ciertas 
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apancwnes y determinadas clases de estigmas. 

Muchos de estos fenómenos son más obra de la 

imaginación que de la inteligencia y responden a 

impulsos del inconsciente individual o colectivo, 

propenso a tomar por esencial lo que es mero 

accidente circunstancial. 

Su clariticación compete a la psicología pro-

funda, cuyos resultados en esta materia están sien-

do cada vez más positivos y sorprendentes. De 

todos modos, es legítimo afirmar que, aunque po-

seen algún concomitante de orden religioso, distan 

mucho de lo que se entiende comúnmente por 

religiosidad auténtica. 

4. Tipos y clases de religión 

El hombre religioso ha expresado de múltiples 

formas su vivencia de lo sagrado a través de la 

historia. Ordenar y clasificar estas manifestaciones 

es poco menos que imposible, dada la variedad de 

culturas y la dificultad de ajustar a esquemas men-

tales los modos concretos de relacionarse el hom-

bre con Dios. Ninguna religión presenta rasgos 

tan puros que permita diferenciarla taxativamente 

de las demás. Los distintos aspectos se interfieren 

de tal modo que sólo el rasgo predominante puede 

ser tomado como criterio de clasificación, pero 

siempre que derive de su estructura interna y no se 

deba a elementos accidentales o ar1adidos. 

De acuerdo con este principio, los autores 

Jdoptan esquemas diferentes de ordenación, que 

nosotros reducimos a dos fundamentales, el feno-

menológico y el sociológico. Cada uno de ellos 

emplea, a su vez, distintos criterios clasificatorios. 

4.1. Esquema fenomenológico 

En este esquema incluimos las religiones profé-

tica y sapiencial; la politeísta, henoteísta y mono-

teísta; la mística y la personalista. 
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a) Religión profética 

y religión sapiencial 

El criterio de distinción no es otro que la fuen-
te o modo de conocimiento de las verdades funda-
mentales del credo religioso respectivo. 

1:'-n la reúgwn profetzca o revelada, Ía verdad 
no se obtiene por vía de reflexión, sino que se 
percibe como un don de Dios, que comunica 
libremente por medio de su palabra el plan de 
salvación a los hombres valiéndose de los profe-
tas como intermediarios suyos. En la conciencia 
del profeta, la voluntad divina adquiere forma 
humana, haciéndose asequible de esta manera a 
la comunidad. Por eso se ha definido al profeta 
como el interlocutor divino que, moviéndose en-
tre la luminosidad y la penumbra, transmite su 
experiencia sobrehumana a aquellos a quienes es 
enviado. 

Por otra parte, hay que decir que el mundo de 
la profecía con mayor relevancia está bastante de-
terminado geográfica e históricamente. Sus límites 
se hallan comprendidos entre los ríos Indo y Nilo, 
entre el Cáucaso y el golfo Pérsico, siendo sus 
máximos exponentes la religión judeocristiana, el 
zoroastrismo y el islam. 

En la religión sapiencial, en cambio, predomina 
el aspecto reflexivo sobre el revelado, porque es el 
hombre religioso el que, abriéndose a lo divino, 
pero con acento en la investigación personal sobre 
la realidad, adquiere un conocimiento sobre el sen-
tido último de la vida y de la historia. Se trata de 
una auténtica sabiduría o iluminación mental, que 
muestra el camino de la salvación. Su área de flore-
cimiento es el Extremo Oriente, y se debe princi-
palmente a los pensadores de la antigua China 
(confucionismo y taoísmo) y a los grandes siste-
mas doctrinales de la India (hinduismo, budismo). 
Como advertíamos al principio, en ambas formas 
de religión se entremezclan el elemento sapiencial 
y el profético, aunque predomina aquél, que les da 
nombre. 

b) Religión politeísta, 

henoteísta y monoteísta 
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El criterio de esta clasificación es el modo de 
concebir la divinidad, de suerte que más que el 
número de dioses es la forma de su representación 
lo que cuenta. 

Así, cuando los dioses son configurados al mo-
do de la naturaleza (representaciones de las fuerzas 
naturales), tiene lugar la religión politeísta. Pero si 
la preeminencia de un dios determinado se debe a 
motivos locales, nacionales o políticos, aparece el 
henoteísmo, que profesa un culto exclusivo a una 
sola divinidad, sin negar las otras. El monoteísmo, 

por el contrario, presupone un concepto purifica-
do de Dios, a quien concibe como ser espiritual y 
personal único, autor del mundo, creador y salva-
dor del hombre. Las dos formas enunciadas en 
primer lugar son proclives al naturalismo y al pan-
teísmo, en tanto que la última apunta a la trans-
mundanidad y trascendencia divinas. 

e) Religión mística 

y religión personalista 

La forma concreta de relacionarse el hombre 
con Dios o religiosidad subjetiva es aquí el criterio 
de distinción. Son tenidas en cuenta aquellas dife-
rencias típicas del sujeto que ofrecen mayor regu-
laridad y constancia. Por lo general, se deben a las 
limitaciones psíquicas, a la diversidad de caracte-
res, al distinto grado de desarrollo y al ambiente 
espiritual en que vive cada uno. El criterio definiti-
vo no es ya el carácter personal o impersonal de la 
divinidad ni su unidad o pluralismo, sino el modo 
de referirse vivencialmente el hombre al absoluto. 

Religión mística es, entonces, aquella forma de 
religiosidad en la que Dios lo es todo, mientras 
que lo mundano, incluido el hombre, es práctica-
mente negado. Todo se unifica, en último término, 
en el abismo insondable del absoluto, de modo 
que la meta suprema no es otra que quedar absor-
bido en la divinidad. 
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Por el contrario, la religión personalista, a la 

vez que reconoce la supremacía de Dios, mantiene 

intactas las posibilidades del sujeto, el cual observa 

una relación viva con él, sin mengua alguna de su 

personalidad, sino realizándose como persona en 

dicho encuentro. 

4.2. Esquema sociológico 

El presente esquema recoge las diversas formas 

de expresión de las religiones en su decurso histó-

rico. Tiene en cuenta, sobre todo, las estructuras 

sociales que revisten. Este criterio da lugar a dos 

grandes divisiones: las religiones tribales y univer-

sales, por un lado, y las primitivas, arcaicas, histó-

ricas, modernas y posmodernas, por otro. 

a) Religiones tribales 

y universales 

Religión tribal es aquella que corresponde a 

una comunidad natural, como la tribu o el pueblo. 

Sólo en razón de su pertenencia natural, el indivi-

duo alcanza la salvación. Este tipo de religiosidad 

se remonta a la antigüedad más lejana y presenta 

unas divinidades territoriales que son veneradas 

con formas de culto propias de la cultura local. 

Tiene su origen en el hogar familiar y ofrece aspec-

tos claramente naturalistas, ya que convierte a los 

elementos de la naturaleza (tierra, cielo, sol, luna) 

en objetos de adoración. Más tarde extiende su 

radio de acción, convirtiéndose en religión de la 

ciudad, de la nación y del imperio. 

La religión universal corresponde a épocas más 

evolucionadas de la humanidad (en torno al s. VI 

a. C.) y comprende áreas de extensión supranacio-

nales y supraculturales. Es sincretista generalmen-

te y exige la adhesión libre de la persona a la 

divinidad para conseguir la salvación, siguiendo 

unos caminos y normas previamente establecidos. 

Su universalidad proviene del hecho de afectar al 

hombre en su especificidad humana y tener como 

término último de la relación el principio univer-
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sal, creador y mantenedor único del universo. En-

tre las religiones universales se encuentran el hin-

duismo y el budismo, por una parte, y el judaísmo, 

el cristianismo y el islamismo, por otra. 

b) Rdigium.::) primúi·uto, 

arcaicas, históricas, 

modernas y posmodernas 

La religión primitiva se funda en el mito, forma 

especial de lenguaje por la que el hombre expresa 

inmediatamente una realidad percibida por intui-

ción o por experiencia íntima. La función del mito 

no es ofrecer un conocimiento objetivo y exacto 

de la realidad, sino alentar la búsqueda de sentido 

más allá de lo verificable por la experiencia. En los 

mitos del origen, se trata de un relato que narra la 

<<Creación>> o el modo cómo algo ha comenzado a 

ser, así como su sentido profundo. En la expresión 

mítica del tiempo -por ejemplo Cronos o Saturno 

devorando a sus hijos-, el hombre percibe el tiem-

po como el lugar del nacimiento y de la muerte: 

nacemos y morimos en el tiempo y por el tiempo. 

En las religiones primitivas, el mito objetiva de 

algún modo el más allá y lo expresa por signos de 

carácter cósmico y humano, de tal manera que 

Dios mismo aparece actuando en la tierra al modo 

humano. De esta manera, el ser supremo aparece 

como el creador del mundo, el padre de los hom-

bres, el autor del orden moral, etc. Esta diversidad 

de formas es debida al contexto cultural en que 

aparecen: ser celeste, madre tierra, señor de los 

animales, y hasta dios ocioso, si se tiene en cuenta 

su superioridad y lejanía. Típico de las religiones 

primitivas es el reconocimiento de otras figuras 

intermedias, junto al ser supremo, que polarizan el 

culto y la atención del sujeto religioso. 

La religión arcaica, propia de Africa, de la Poli-

nesia y de América del Sur, presenta como rasgo 

característico esencial un culto verdadero con sa-

crificios y sacerdotes y, en algunos casos, con rea-

leza divina y sacerdotal. Sus símbolos están perfec-
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tamente configurados, y cuenta con un panteón de 

dioses que determinan la vida del grupo étnico. 

Por religión histórica se entiende aquella que 

conoce la escritura y es estudiada por métodos 

históricos más que por la arqueología y la ct-
nngr_,fl_, T., rr;nclr_,l (•l 

miento de la trascendencia como realidad distinta 

del cosmos empírico. Asimismo comporta una 

mayor organización que las anteriores, basada, 

sobre todo, en el ordenamiento de las clases so-

ciales, que en algunas de ellas se reducen a éstas: 

élite político-militar, élite religioso-cultural, 

campesinado, clase ciudadana de artesanos y co-

merciantes. 

En oposición a la religión histórica, algunos 

autores, como Bellah, hablan de religiosidad mo-

derna. Esta rechaza el dualismo excesivo Dios-

mundo, esencial en las religiones históricas. En 

esta clase de religión, la Iglesia no tiene el mono-

polio en la administración de lo sagrado, puesto 

que corresponde a cada persona individual buscar 

por sí misma el sentido último de la existencia y el 

modo de realizarlo, <ll margen acaso de la nonnati-

vidad y ortodoxia oficiales. Su ámbito de influen-

cia son los valores individuales y familiares, pres-

cindiendo de la marcha general de la sociedad y 

haciendo especial hincapié en la continuidad lineal 

de la historia personal. 

De esta religión se distingue una nueva forma 

de la que comienza a hablarse ya, la religiosidad 

posrnodema. Se trata, según H. Cox, de una forma 

de religión propia de una época naciente, que no se 

caracteriza precisamente por la secularización y 

dominio de lo profano, sino por el retorno de lo 

sacro, como sugieren ciertos fundamentalismos re-

ligiosos y el pulular actual de las sectas. Es una 

vuelta a la trascendencia, a lo sobrenatural y a la 

sacralidad, de modo que el culto y la norma ad-

ministrativa predominan sobre el compromiso 

personal y la dimensión encarnacionista de la fe 

religiosa. La práctic<l ritualista, la fe milagrera, las 
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manifestaciones populares y el tema de la resurrec-

ción son otras tantas características de esta nueva 

forma de entender hoy la religión por grupos cada 

vez más numerosos. Todo ello aparece aquí vincu-

lado a los acontecimientos de carácter popular y 

festivo, desligándose del mundo y de la sociedad, y 

.1 lv a 

dental y a los símbolos religiosos. A pesar del gran 

influjo que está teniendo en las Iglesias y en las 

instituciones, un serio interrogante flota en el aire: 

¿descubren estos neosacralismos el carácter genui-

no de la religiosidad auténtica? 

A 1 llegar a este punto, conviene aludir a lo que 

se viene conociendo con el nombre de religiones de 

reempLz"Lo. No se trata de religiones propiamente 

dichas, sino de otras tantas formas de nostalgia 

religiosa que, al perder su verdadero objetivo 

(Dios), ponen en su lugar objetos y bienes terrenos 

a los que confieren un valor absoluto. Se inventan 

ciertos ídolos que acaparan la atención del hombre 

e imponen una forma de comportamiento seme-

jante a la actitud religiosa. Determinados sectores 

de nuestra sociedad son muy sensibles a esta forma 

de religiosidad, que sustituye a Dios por múltiples 

sucedáneos no menos exigentes que él. 

En esta clase de religión, que bien podemos 

llamar de <<sustitución», hay que situar el culto a la 

<<trinidad positiva>> de A. Comte, los nacionalis-

mos redentores, el mesianismo comunista, el an-

tropologismo divinizante, el idealismo étnico, la 

utopía social, la omnipotencia del dinero. Aunque 

el hombre pueda quedar subyugado por estas for-

mas de absolutización, ninguna de ellas reúne las 

condiciones mínimas de la religión. Más que libe-

rar, esclavizan al ser humano, encerrándolo en un 

espacio socio-cultural y político que imposibilita 

cualquier intento de trascendimiento verdadero. 

Intereses financieros, políticos y de otra clase se 

encuentran a la base de estos movimientos que 

acaparan el interés del hombre contemporáneo 

desorientado en la búsqueda de la verdad y del 

bien. 
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5. Diálogo de las religiones 

5.1. El estudio comparado 

de la religión 

A pesar de la variedad de las formas religiosas, 

casi todas ellas presentan como común denomina-

dor el carácter de encuentro personal con el abso-

luto. Las manifestaciones históricas constituyen 

otros tantos intentos de traducir esa experiencia 

básica en palabras y obras de acuerdo con las 

circunstancias de tiempo y de lugar y con el con-

texto cultural en el que se desarrolla. Esto hace 

que, a partir del siglo XIX sobre todo, el estudio 

de la religión, tanto en el aspecto fenomenológico 

como en el histórico, haya discurrido bajo el signo 

de historia comparada de las religiones. 

La tendencia antigua ofrecía ya una visión 

comparativa del fenómeno, decantándose por la 

identificación específica de la divinidad, a pesar de 

las diferencias de sus expresiones. Esta actitud es 

reforzada por las teorías evolucionistas y por los 

análisis antropológicos del presente siglo, que in-

tentan establecer un prototipo de religión original 

según el cual las semejanzas prevalecen sobre las 

divergencias. Es una exigencia de la unidad de la 

familia humana y de la unicidad de Dios, que hace 

que todos los caminos terminen por encontrarse al 

final. Los diversos autores encuentran en este he-

cho la raíz y fundamento del diálogo interreligio-

so. 

En la actualidad asistimos al cumplimiento de 

este propósito, ya que lo que hoy predomina en el 

mundo no es la confrontación entre las religiones, 

sino el esfuerzo cada vez mayor por encontrarse y 

armonizarse entre sí. La prueba más fehaciente de 

este hecho es el creciente número de figuras presti-

giosas en el campo del pensamiento que se preocu-

pan por fomentar el encuentro y el diálogo. Más 

que mirar al pasado, los interesados tratan de acen-

tuar la finalidad común a toda religión y de pro-

mover su progreso sobre el camino del respeto 

mutuo y la comprensión. Convencidos de la im-
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posibilidad del aislacionismo religioso en un mun-

do que marcha hacia la unidad en todm los demás 

aspectos, unos y otros se esfuerzan por encontrar 

en las diferentes tradiciones religiosas, con su es-

tructura específica y su propia historia, la inspira-

ción de un mismo espíritu que trabaja por la libe-

r;;..;i0n del hvmbrc y por el c..:ffip!imicr.to íntegro 

del destino del universo. Una especie de salvación 

universal asignada como finalidad prioritaria a to-

da forma de religión. Para ello son imprescindibles 

la cooperación amistosa, la coexistencia pacífica, el 

creciente sentimiento de unidad y el mutuo cono-

cimiento. Nace así un clima propicio en el que 

emerge un diálogo positivo y prometedor. Pero 

veamos ya las bases y criterios de este diálogo. 

5.2. Razones del diálogo interreligioso 

A pesar de las evidentes diferencias de los dis-

tintos tipos de religión registrados, todos ellos se 

presentan como caminos existenciales hacia Dios. 

Esto da pie para poder hablar de convergencia 

dinámica y de unidad funcional de las religiones, 

entendidas siempre en función de la situación his-

tórica del hombre. No significa esto que las dife-

rencias religiosas sean solamente variantes históri-

cas, sino que existe una cierta proporcionalidad 

entre el factor histórico de cada pueblo y su reli-

gión. El hombre, ser creativo y autónomo, lo mis-

mo que contribuye a la ascensión de la humanidad 

a lo largo del tiempo, se siente obligado a colabo-

rar al hecho de la integración religiosa. Ello nos 

lleva a determinar ahora las bases y factores del 

diálogo enriquecedor. 

- Razón histórica. Si la religión es la senda que 

conduce a Dios, debe ser accesible y practicada 

por todos los hombres desde sus respectivas situa-

ciones históricas y culturales: primitiva en el pri-

mitivo, histórica en el civilizado. Pero, a pesar de 

todo, la religión no deja de ser un hecho humano 

innegable que se sitúa por encima de la historia 
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individual y se inscribe en la entrañ<l misma del 
hombre. Por eso bs diferencias históricas, <nmque 
son condicionamiento importante, no por ello pa-
san a ser constituyentes v, mucho menos, consa-
gran las variantes de fon;1a definitiva. 

- Razón cultural. La cultural es 
un hecho evidente en nuestra sociedad. La civiliza-
ción técnica actual contribuye inL'Vitablemcnte a 
ello porque, además de ampliar casi hasta el infini-
to las opciones particulares, tiende los puentes 
para la comprensión mutua sobre b base de una 
hununidad unificada geográficamente. Sin fronte-
ras territoriales y sin barreras ideológicas v téc-
nicas, el mundo de las religiones trasp:ltle pro-
pios umbL1lcs y abre las puertas a todo cuanto de 
positivo quiera entrar por elbs. Es verdad que 
existe una rica variedad cultural, desde las formas 
lll<"ÍS elementales a las más refinadas, pero no lo es 
menos que el hombre se dirige a través de todas 
ellas hacia su fin último y meta suprema, Dios, 
polo de convergencia de la verdad y del bien. 
Cuando un hombre conoce una reli-
gión, encuentra en ella la salvación que otros con-
siguen en la suya propia, pero, si se pone en con-
tacto con formas distintas, deberá esforzc1rse por 
llenar los \",lCÍos que advierte en la su va sin temor a 
aceptar lo positivo que le viene Je fuera. Esta 
necesaria es la clave de la inte-
gración y del diálogo religioso. 

- Razón orztológiu<. Es el fundamento de las 
dos ,lnteriores. No sólo el individuo humano es 
uno esencialmente. Lo es también toda la humani-
dad. Desde el momento en oue emerc•e el hombre , 
sobre la tierra, se muestra como una "naturaleza» 
histórica y especie única. Es cierto que L1 cultura, 
obra de la acción del hombre sobre la naruraleza, 
ha contribuido eficazmente a fijar de una vez para 
siempre h unidad del género hum,mo, cerrando de 
esta nLlnera las puertas a cu;¡]quier intento de evo-
lución en especies distintas. El ser humano progre-
sa v se perfecciona, pero no evoluciona va hacia 
nuevas formas de humanidad. El aJiorad:) super-
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hombre de Nietzsche no tiene cabida en el marco 
,le las cienci,ls antropológicas actuales, porque no 
, .. ; el hombre el que evoluciona, sino la sociedad. 
( :omo escribió en su día T eilhard de Chardin: 
después del hombre, la humanidad. 

Conocedor de estos hechos, el crevcnte sincero 
se abre <1 otras tormas tic creenCia reJ1gwsa, con el 
1 in de encontrar caminos complementarios para su 
f)erfección. Estos índices de convergencia son re-
1 orzados por un hecho histórico incontrastable. 
Todas las religiones que conocemos han evolucio-
•udo de la particularidad a la del 

étnico a la nacionalidad, y de a la csc1la 
planetaria. Es el caso de la peninsularidad primiti-
va del hinduismo, del «grano de mostaza, del 
l'risti,mismo, del tribalismo originario del islam. 
\!o se trata de un crecimiento por eclecticismo e 
infidelidad a los propios orígenes, sino por desa-
rrollo homogéneo debido a la asimilación de valo-
res ajenos fundamentales. El razonamiento que 
.1compaJia a este fenómeno es el siguiente: si Dios 
es uno y único, y la religión la senda que conduce a 
el, resulta natural que los caminos converjan y se 
unifiquen en la medida en que ascienden v se 
.1proximan J la meta, dado que el ser humano es 
t;1mbién uno v el mismo. La llamada prm iene de 
1 )Íos y llega a todo hombre como invitación no ;l 
!.1 unifPnnidad, sino a la unión existencial con él, 
•:unducido por su luz que ilumina <1 todo hombre 
que \iene a este mundo. R. Panikker, experto en 
estos temas, ha scúalado que en toda religi<)n exis-
ten aguas vivas que corren hacia su origen, y que el 
1 )ios único dirige el curso de esos ríos hacia el mar 

versal '. 

5.3. Criterios para el diálogo 
entre las religiones 

La cuestión fundamental se reduce a saber si 
los fieles de una determinada religión pueden 

Credos, Madrid l %5, l SX. 
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aceptar la verdad de las otras sin menoscabo de la 

propia identidad religiosa. Problema difícil, cierta-

mente, para cuya solución no podemos hacer aho-

ra más que esbozar algunas pistas, a modo de 

criterio, que nos parecen conducentes. 

a) Ni indiferentismo relativista 

ni sincretismo inclusivista 

Por el hecho de que nadie pueda proponer su 

credo como medida o patrón absoluto de salvación 

o de perdición, no puede afirmarse que todas las 

religiones sean igualmente verdaderas o posean el 

mismo valor y grado de certeza (indiferentismo). 

Semejante actitud, expresión de un mundo crepus-

cular en el que todos los gatos son pardos, revela la 

impotencia de crecer como personas, ya que supri-

me la necesidad de luchar por adquirir la única 

verdad que hace libre al hombre. Además de mos-

trarse en abierta oposición con el proceso de unifi-

cación anteriormente descrito, la postura indife-

rentista deja a las personas como partículas espiri-

tuales flotando en los bajíos de un relativismo 

ineficaz. 

Por otra parte, la amalgama de elementos esco-

gidos de diferentes religiones con el fin de crear 

una universal que elimine diferencias y facilite la 

pacificación no responde a las exigencias de verdad 

propias del hecho religioso. La verdad no es una 

cuestión trivial, sacrificable en aras de la utopía de 

la única religión a escala planetaria. Sería lo mismo 

que olvidar la dimensión histórica de la persona 

humana y su necesidad de obrar de acuerdo con el 

contexto cultural en que le toca vivir. 

El sincretismo religioso, más que síntesis crea-

dora, es relativización y pérdida de la propia iden-

tidad, carente de la palpitación vital necesaria y de 

la espontaneidad espiritual creadora. Muy distinto 

es el caso de una determinada religión que, merced 

a la capacidad creativa de sus miembros, integra en 

torno a su núcleo central otros elementos tomados 

de las situaciones culturales donde se desarrolla. 
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Tres son las razones por las que el sincretismo 

se presenta como solución err?nea del problema 

del pluralismo religioso. En pnmer lugar, 

una religión sintética universal supera toda posd)t-

lidad humana de creación. Después, porque una fe 

universal no es alternativa válida al conflicto reli-

giOso de nuestro mundo. Finalmente, por9ue cual-

quier religión, orientada a la trascendenoa y 

dada en lo sobrenatural, defenderá su mtegndad 

espiritual contra los intentos de utilización con 

otras finalidades. 

b) Criterio ético-religioso 

Según este criterio, el diálogo puede establccer-

>:c sobre la base de la promoción integral del hom-

bre y en atención a los principios y figuras norma-

de cada religión. No hay diálogo posible con 

.1qucllas formas de religión que de alguna n:ane:a 

clestruycn lo humano. Pero hay que deor, Sin 

embargo, que, en cuanto a la manifestación y 

-;cncia ·de la divinidad en la historia, sólo una rcb-

la cristiana, declara ser depositaria de esa 

nunifcstación plena en la persona de su fundador, 

jesucristo, suprema hierofanía de Dios. Por Jesu-

cristo, la vida divina es comunicada a los hombres. 

Para los cristianos, Cristo representa el centro de 

1.1 onda expansiva de Dios, porque en él se 

tra la palpitación divina en el hombre y es_ el tc_nm-

:1o del cumplimiento de la verdad en la de 

1.1 religión. Todo el Nuevo Testamento gtra en 

Lorno a esta idea, haciendo de Jesús de Nazaret la 

: 1orm,t definitiva: él es el Cristo de Dios, <<el cami-

no, la verdad y la vida». 

Defender esta fe no es profesar ningún impe-

rialismo excluvente de las demás religiones y de 

los otros históricos. La ciencia de las reli-

,•iones demuestra que todas ellas responden a los 

objetivos de discernimiento como cami-

IWS verdaderos de salvación. Por eso, aunque el 

,ristianismo confiesa ser la plenitud de la religión 

l'l'rdadera, como testimonio pleno de la manifesta-
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ción definitiva de Dios en Cristo, no por ello 

pretende eliminar la verdad de las otras, sino que 

proyecta su luz sobre ellas para purificarlas y com-

pletarlas, al tiempo que también aprende de ellas. 

En esta perspectiva, el cristiano y el no cristia-

no pueden armonizar el compromiso de su fe res-

pectiva con la comprensión y lealtad intelectual, de 

modo que, al mismo tiempo que profundizan en 

sus propias convicciones, emprenden una renova-

ción de las mismas con vistas a un creciente enten-

dimiento mutuo. Más que abandonar la fe profesa-

da, se trata de enriquecerla con la aportación de los 

demás. ¿Qué otra cosa hicieron los padres de la 

primitiva Iglesia en su encuentro con el neoplato-

nismo, o santo Tomás de Aquino en su reflexión 

teológica desde el paradigma aristotélico? En la 

época posmoderna, cuando se pronostica un retor-

no a lo sagrado bajo el signo del pluralismo, se 

hace necesario más que nunca un diálogo semejan-

te entre el cristianismo y las demás religiones uni-

versales. Conviene recordar, no obstante, que no 

se trata de un diálogo centrado únicamente en 

determinadas cuestiones de orden teórico, sino di-

rigido a la confrontación de compromisos espiri-

tuales con vistas a la promoción de la verdadera 

libertad de todos. Esta es una de las razones por las 

que la Iglesia católica, en su último concilio, ha 

declarado y promovido el derecho de libertad reli-

gwsa. 

6. El hombre y lo sagrado. 
El futuro de la religión 

Lo sagrado existe por el hombre y para el 

hombre. Por lo menos es el hombre quien lo des-

cubre, lo muestra y lo describe desde que alienta 

sobre la tierra. La humanidad, además de mostrar 

en el tiempo y en el espacio una completa unidad, 

rica en variantes individuales y culturales, presenta 

también una constante religiosa innegable que 

obliga a una revisión profunda de la antropología 

religiosa tradicional. 
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Los estudios realizados en lo que va de siglo 

han puesto de relieve tres hechos decisivos: la 

universalidad del fenómeno religioso, la función 

capital de lo sagrado en la sociedad, y la influencia 

del contexto sociocultural en la vivencia de la reli-

gión. Esto permite pensar en lo sagrado como 

dcrricnt::: cscncid de b cst!"uctura humana y no 

como epifenómeno o sobreañadido circunstancial. 

En esta perspectiva, la experiencia religiosa se pre-

senta como connatural al hombre, fruto de su 

limitación constitutiva conscientemente asumida. 

Es verdad que en los dos últimos siglos, sobre 

todo a partir de A. Comte (1798-1857), han proli-

ferado las críticas negativas del hecho religioso en 

los diversos frentes del pensamiento científico y 

filosófico. A. Comte, con su teoría de los tres 

estadios, concibe la creencia en Dios como un 

subproducto perteneciente al estadio precientífico 

de la humanidad. Para L. Feuerbach (1804-1872), 

la religión no es más que la proyección de los 

deseos humanos de felicidad completa, de forma 

que Dios no pasa de ser un sueño del hombre. Más 

tarde, haciendo una trasposición sociológica de 

esta antropología, Marx y Engels condensan su 

interpretación de la actitud religiosa en estos tér-

minos: «Fuera de la naturaleza y de los hombres, 

no existe nada, y los seres superiores que ha creado 

nuestra fantasía religiosa no son sino reflejos fan-

tásticos de nuestro ser>>. Suprimida la alienación 

económica, desaparecerá también la alienación re-

ligiosa. Por su parte, S. Freud (1856-1939) y la 

escuela psicoanalítica consideran la fe religiosa co-

mo una neurosis colectiva de la humanidad, pro-

ducida por un falso sentimiento de culpabilidad en 

el que intervienen la sublimación del padre terreno 

y la trasposición del instinto de protección. 

A pesar de estas y otras críticas negativas del 

hecho religioso, no podemos olvidarnos de un 

hecho incontrastable: las ciencias de la religión, al 

preguntar al hamo religiosus y al analizar las diver-

sas modalidades de lo sagrado, dejan constancia 

clara de que a la luz de la trascendencia el hombre 
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de todos los tiempos comprende su situación en el 

mundo, ordena el universo, descubre la escala de 

valores y encuentra el sentido último de su exis-

tencia y de la historia. Por eso habla de su encuen-

tro con la suprema realidad y con un valor absolu-

to, capaces de orientar su vida en perspectiva tras-

Más aún: la constancia y homogeneidad de lo 

sagrado en las diversas religiones inclinan a mu-

chos a concebirlo como elemento constitutivo de 

la conciencia humana, por una parte, y de la uni-

dad espiritual de la humanidad, por otra. En esta 

perspectiva, el ser humano no es posible sin lo 

sagrado, como han afirmado recientemente M. 

Eliade y P. Ricoeur. Esta consecuencia se aviene 

además con los hallazgos de las ciencias del hom-

bre, especialmente con la antropología filosófica, 

la cual nos presenta a la persona humana como 

abierta fundamentalmente a la realidad radical que 

la hace capaz de determinaciones absolutas. Resul-

tado de ello es el sentido de dependencia traducido 

en manifestaciones múltiples (ritos, culto, plega-

rias, normas, instituciones) que constituyen el am-

plio mundo de lo sagrado, expuesto al principio. 

Semejante actitud, en cuyo término (lo sagrado) ve 

el hombre concentrada la presencia de lo incondi-

cional, como principio y meta de sus aspiraciones 

más profundas, es la concreción de la religación 

originaria que le sirve de fundamento. Esto es la 

religión. 

El hombre es un espmtu finito que, por su 

apertura a la realidad como tal, posee una esencia o 

modo de ser virtualmente infinito. Sólo en la supe-

ración de sí mismo y en la entrega a uno mayor 

que él (totalmente otro) obtiene su propio y pecu-

liar ser sí mismo. Conocer y someterse a Dios, por 

tanto, son actos humanos específicos que en nada 

menguan la propia personalidad, sino que la digni-

fican y acrecientan, porque solamente Dios, vida 

infinita e imperecedera, puede aceptar el don que 

el hombre le hace de sí mismo sin absorberlo ni 

destruirlo. Desde esta perspectiva tienen razón los 
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que afirman que Dios mismo entra en la definición 

del hombre, en cuanto que éste está originaria y 

constitutivamente referido al ser absoluto. Por eso 

la primera conciencia que la humanidad tuvo de sí 

misma fue conciencia religiosa, esto es, experiencia 

de dependencia en el orden del ser, de suerte que 

Uws aparece como el principio y el sentido dei ser 

y del obrar humanos; como fuerza activa que re-

percute en la vida misma del sujeto, que de este 

modo se siente transportado a un nuevo orden de 

realidad que será su destino último. 
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Creación 
Xosé Chao Rego 

1. La existencia temporal 

Me siento a la mesa para cumplir con el encar-

go literario que supone este escrito y me encuen-

tro, de inmediato, como hombre-en-el-tiempo, 

pendiente de reloj y calendario, pues plazo me han 

fijado. Así, emplazado desde un pasado reciente 

para un futuro muy próximo, experimento la tem-

poralidad de mi empeño, no sin angustia, y nada 

hay en mi existencia huidiza, que va pasando, que 

no me remita al tiempo. Somos seres situados y 

fechados, que diría Gabriel Marccl, y espacio y 

tiempo son nuestras coordenadas vitales. 

El tiempo pasa, mas no todo de manera igual. 

Uno es el tiempo del depresivo, cuyos instantes 

son pesados como gotas de plomo, y muy otro es 

el tiempo lúdico, más fugaz por placentero. Y si el 

que espera desespera, es porque a veces incluso 

hay que matar el tiempo o, por no soportar su 

lentitud, entretenerse con pasatiempos. Lo cual 

quiere decir que no se puede afrontar el tiempo de 

torma meramente mecánica, como mera sucesión 

de instantes que se registran en un aparato de 

medirlos, sino que es la vivencia del tiempo lo que 

marca nuestra experiencia de la temporalidad. 

No será sorprendente, pues, que si las diversas 

personas tienen, incluso en momentos variados, 

distintas experiencias del tiempo, tal suceda tam-

bién en las diferentes culturas. Así, en aquellas 

mismas de las que nosotros somos herederos di-

rectos -la hebrea y la helénico-romana-, las con-
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cepciones originales de la temporalidad resultan 

dispares. 

Ya es tópico afirmar, al menos desde Nietz-

sche, que los griegos vivieron enclaustrados en el 

mito del eterno retorno de lo mismo, mientras que 

los hebreos se instalaron en una concepción lineal 

del tiempo, SI es que InstalaCión se le puede llamar 

a este dinamismo que desembocó en la invención 

de la historia. Por supuesto que no es así de senci-

llo y drástico, porque también Israel experimentó 

el sentido circular o cíclico del tiempo, y Grecia no 

careció del sentido de la historia. Pero las afirma-

ciones iniciales -los griegos vivieron en un tiempo 

cíclico, los israelitas fueron el primer pueblo que 

descubrió la historicidad o sentido de la historia-

valen como referencia global y paradigmática. ' 

La concepción greco-helenística es cíclica por-

que se elabora a partir del espacio y de los ritmos 

de la vegetación. El eterno retorno procede de que 

el hombre mítico se considera a sí mismo de un 

lado y, del otro, a la naturaleza y los dioses. Pero, 

aprendiendo a descubrir la existencia del espíritu, 

el griego se va considerando a sí mismo por encima 

de la naturaleza y se distancia de ella para escapar! e 

al mythos y entregarse en los brazos del lagos o lo 

racional. El fatalismo del tiempo cíclico cede ante 

la dimensión ética de la decisión en el tiempo. 

Pero eso no va a impedir que Platón mantenga 

una visión negativa del tiempo, pues el devenir, 

para él, no deja de ser una degradación de esa 

eternidad que sólo se mantiene en la región altísi-

ma y eterna de las ideas. La única salvación que le 

cabe al ser humano es el abandono de la caducidad 

temporal por la muerte, pues sólo así, desechada la 

cárcel del cuerpo y de todo lo material, el alma, 

inmortal, retorna al mundo eterno de las ideas. La 

existencia del mundo sensible es para Platón un 

infortunio, y su fabricación -pues de creación ape-

nas se puede hablar- se la encargan los dioses al 

que Cioran llamó aciago demiurgo. 

Aristóteles no sólo no se desentiende de la 

circularidad del tiempo, sino que la acentúa, por-
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que de tal manera en él está ligado el tiempo al 

espacio, que por modelo tiene la rotación del cielo. 

No hay caso de establecer el origen del tiempo, 

que para él es redondo y perpetuo, y lo define 

como «número y medida del movimiento según el 

antes y el después». Y dado que la preocupación 

cfd ..::vsmológic<i, no religiosa como en 

Platón, su concepción del tiempo es mecánica, 

aunque para explicar el movimiento continuo tu-

viera que salirse fuera de él en búsqueda de un 

primer motor inmóvil al que denominó Dios. 

De esta concepción mecánica del tiempo parti-

cipó Descartes, que la entendió como sucesión de 

instantes disueltos, discontinuos. Tal es nuestra 

herencia filosófica. Por eso no es extraño que, 

tradicionalmente, el concepto de creación u origen 

del tiempo haya padecido el reduccionismo de una 

fabricación inicial que desembocó en las afirma-

ciones del deísmo sobre Dios como gran arquitec-

to del universo, o que haya fraguado en la teología 

fundamental apologética e incluso en la catequesis 

infantil en la imagen de un relojero dándole cuerda 

a un mecanismo, el cosmos, cuya fabricación costó 

exactamente seis días: una creación cerrada y, si 

continua, como en Descartes, no dinámica ni in-

novadora, sino como mera permanencia del fiat 

original. 

Por eso resulta elemental, antes de dar un paso 

adelante, aplicarle un correctivo a esta concepción 

del tiempo y a la correlativa de creación. 

2. El enfoque correcto 

Los pueblos semíticos adoraban a dioses de la 

naturaleza, y los hebreos no fueron excepción. 

Nómadas y agricultores, dependen de los ciclos 

naturales, del retorno de las estaciones, y no deja-

ron de vincular, como hicieran los griegos, el tiem-

po con el espacio. En efecto, el vocablo hebreo 

olam, originariamente tiempo o duración tempo-

ral, significa también mundo o cosmos. Sin embar-

go, los lugares santos de Israel llegaron a serlo no 
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tanto por vía de la naturaleza, sino merced a sus 
acontecimientos históricos. Es más, las tres princi-
pales celebraciones de Israel -Pascua, Pentecostés 
y Tabernáculos-, en principio fiestas nómadas o 
agrarias, adquirieron su significación al ser histori-
ficadas, vinculadas a acontecimientos históricos de 
!ib::-r::.ciór:. 

Puede sorprender a más de uno el saber que en 
el llamado credo histórico del Deuteronomio 
(26, 1-11) -que autores como von Rad consideran 
el núcleo originario de la tradición bíblica- no 
aparezca ni remotamente la fe en la creación del 
mundo, y esto por una razón muy elemental: esa 
fe todavía no existía en el primitivo Israel, que se 
limitaba a confesar a su Dios como salvador (polí-
tico) de la nación, pues si el dios de los padres 
-Abrahán, Isaac, Israel y Jacob- era un dios racial, 
de clan, el Yahvé de Moisés no dejaba de ser un 
dios meramente nacional, de la federación de las 
doce tribus transformadas posteriormente, con 
David, en monarquía. 

Y, sin embargo, es sintomático que la autodcfi-
nición de Yahvé -<<Yo soy el que soy»- haga refe-
rencia al tiempo, concretamente al futuro, como 
en ello están de acuerdo los estudiosos de la Biblia: 
Yo seré el que seré, me manifestaré en el momento 
oportuno, podríamos traducir con toda legitimi-
dad. 

Cada cosa tiene su tiempo oportuno, como nos 
dice Qohelet en el libro sapiencial del Eclesiastés 
(3,1ss). Si decimos que la fe yahvista está fundada 
por la historia -invención genial de ese pueblo 
singular que es Israel-, tendremos que añadir que 
los hebreos no tenían capacidad para enfocar abs-
tractamente el tiempo al margen de cada aconteci-
miento particular. No hay tiempo, sino <<tiem-
pos», en plural: no hay acontecimiento sin tiempo 
ni tiempo sin acontecimiento. Pero, sin embargo, 
los actos históricos mediante los cuales Israel fun-
da su comunidad son absolutos. Cuando el escri-
tor yahvista del siglo X, probablemente en la corte 
de Salomón, y bajo el influjo de sabios escribas 
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traídos de Egipto, ordena las diversas tradiciones 
absolutas, nace una secuencia histórica que ya em-
pieza a preguntarse por el origen del clan humano 
o la creación del hombre; no todavía por b crea-
ción del cosmos, elaboración literaria que le co-
rresponderá cuatro siglos más tarde a la escuela 
sacerdotal que trabaja en ei exilio babilonico 
VI) y que da como resultado posterior el docu-
mento P o sacerdotal. 

Reconozcamos, con von Rad, que el hecho de 
ordenar estos actos liberadores o salvíficos, cele-
brados por separado en el culto, constituyó un 

revolucionario. Pero tengamos en cuenta que 
no hubo un tiempo y único que trazara 
una única línea histórica, sino la fusión de tradicio-
nes correspondientes a patriarcas que, existiendo 
en diversos tiempos y espacios desde 1850 aproxi-
madamente hasta 1300 a. C., llegaron a formar una 
familia <<histórica» por el artificio de una genealo-
cTÍa elaborada tras la fusión de las doce tribus, cada 
h 

una con su tradición, y ya en tiempos de la monar-
quía. 

Y ¿qué había en el origen de estas tradiciones? 
En el principio era la alianza. La creación no es un 
concepto bíblico primigenio, sino derivado. Si la 
Biblia lo coloca en primer lugar, esto es conse-
cuencia de una ordenación lógica, pero eso no fue 
lo primero que le sucedió Israel como pueblo, 
aunque sea lo primero en absoluto en la existencia 
del cosmos. Hace tiempo, los estudiosos andaban 
desconcertados por lo mucho que tardó Israel en 
relacionar las diversas acciones salvíficas o libera-
doras de Yahvé -llamadas, justamente, creczciones, 

pues se utilizaba el verbo hebreo barah, uso 
exclusivo para nuestra palabra crear- con la fe en la 
creación, cuyos textos bíblicos son tardíos. Son 
elementos que ilustran la fe en la promesa y en la 
alianza. 

Con esto queremos afirmar que la fe de Israel 
en la creación no es una mera protología o cxplica-
ciún de los orígenes: no es una explicación, sino 
una proclamación, como aparece en los primeros 
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documentos creacionistas, que son algunos de los 

salmos. Constituyen una proclamación de la bon-

dad del creador. Y, sin embargo, la teodicea apolo-

gética que se enfrentó con el racionalismo de la 

Ilustración padeció el desenfoque de caer en las 

redes racionalistas del deísmo: renunció a la visión 

historico-salv1fica de la creac10n -ella m1sma pre-

sentada en la Biblia primordialmente como alian-

za- para derivar hacia una perspectiva cosmológica 

que fuese prueba de la existencia de Dios. Este se 

convierte en el gran ausente de la marcha de la 

historia, pues queda enclaustrado en el principio u 

origen de una creación cerrada, no abierta, para 

cuya explicación -no proclamación- se necesita 

una causalidad. A eso corresponde la preocupa-

ción del Concilio Vaticano I que, en 1870, conde-

na como anatema al que no crea que la razón 

humana por sus propias fuerzas puede demostrar 

que Dios es creador. 

Cierto es que ya la literatura sapiencial de Is-

rael, influenciada en parte por el helenismo, había 

derivado, no sin peligro, hacia esa visión cosmoló-

gico-apologética para «probar>> la existencia de 

Dios, aun manteniendo también la orientación his-

tórico-salvífica. Pero la corriente profética que es-

catologizaba el pensamiento histórico, remitién-

dolo al ésjaton -lo último o definitivo- era impara-

ble. 

3. Evolución y creacionismo 

Pero esta visión dinámica de una creacwn 

abierta al futuro no fue la que dominó, sino todo 

lo contrario. Si en el mundo científico prevaleció, 

hasta finales del siglo XVIII, la idea de la fijeza de 

las especies vivas, a esto respondía en el plano 

religioso una concepción fixista del mundo. Pero 

cuando en los siglos XVIII y XIX se desarrollaron 

las ideas transformistas que desembocaron en el 

evolucionismo de Darwin (1809-1882), la ciencia y 

la religión entraron en hostil conflicto basado en 

un malentendido que en la mentalidad popular 
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dura hasta nuestros días. A la hipótesis de la evolu-

ción de las especies, incluida la humana, se le en-

frentó una visión dogmatizante de la creación que 

conocemos con el nombre de creacionismo. 

Consistente en una visión fundamentalista y 

literal de la Biblia, el creacionismo profesa la 

creencia de ia fabricación del mundo en seis días y 

parte de estos cinco presupuestos que considera 

indiscutibles: 1) Todas las cosas fueron creadas de 

un modo repentino. 2) Desde un comienzo, las 

diversas especies son permanentes, no cambian ni 

evolucionan. 3) El hombre tiene antepasados es-

trictamente humanos, distintos de los de los mo-

nos. 4) Los cambios geológicos no se explican por 

transformación o evolución, sino mediante catás-

trofes del tipo como el diluvio, que afectarían, 

según ellos, a la humanidad entera en tiempos de 

Noé. 5) La creación del mundo es reciente y su 

origen se remonta a no más de diez o veinticinco 

mil años. 

Todo lo cual supone un creador que hace exis-

tir las cosas en un instante, tal como se desprende 

de una lectura literalista del relato del primer capí-

tulo del Génesis, sancionada por la autoridad ecle-

siástica, cuyo rechazo a la hipótesis de la evolución 

duró casi un siglo. Todavía en 1909, con Pío X, la 

Comisión Bíblica afirmaba que los primeros capí-

tulos de Génesis eran rigurosamente históricos, y 
sólo con Pío XII, en 1943, se abrió la puerta al 

pensamiento evolucionista. 

Esta lectura religiosa choca contra la afirma-

ción científica de que el universo tiene una edad de 

varios millones de años, ha ido sufriendo cambios 

inmensos en su proceso de desarrollo, durante el 

cual incluso surgieron nuevas estrellas y nuevas 

galaxias y, por supuesto, nuevas especies de vida 

marina y terrestre, tanto vegetal y animal como, 

sobre la tierra, humana. A los científicos no les 

cabía otra posibilidad, con estos condicionamien-

tos, que declararse ateos y proclamar que no hay 

Dios, que así se veían impelidos a su peculiar 

dogmatismo. 
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Particular incidencia tuvo en la confrontación 

entre ciencia y religión el problema del origen del 

hombre. La Biblia parecía afirmar con toda con-

tundencia que la humanidad había nacido de una 

única pareja -Adán y Eva- en un determinado 

lugar no precisado, sin embargo. El problema era 

doble: monofi!cúsmo '.·erws polifilctisn;o por una 

parte, por la otra monogenismo versus poligenis-

mo. 

El primer problema es fácil de dilucidar, pues-

to que lo que define esencialmente a una especie es 

el hecho de que sus individuos son naturalmente 

fecundos entre sí y, dada la posibilidad de que los 

humanos de diversas razas pueden fecundarse mu-

tuamente, la unidad biológica de la especie huma-

na, procedente de un único tronco o phylum evo-

lutivo, está científicamente demostrada. Descarta-

do el polifiletismo, nadie duda de que estamos ante 

una especie monofilética. 

Más arduo resulta el segundo problema. El 

monogenismo parecería la única conclusión avala-

da por la Biblia, ya que, según la hipótesis adámi-

ca, la especie humana procedería de una única 

pareja original. Hipótesis que no es necesariamen-

te anticientífica, pero sí muy improbable, ya que 

los biólogos abogan en general por el poligenismo, 

teoría según la cual la especie humana procede, no 

de pareja única, sino de una población de parejas 

que, desde un estadio inferior al humano, habrían 

evolucionado lentamente hacia la situación actual. 

En la confrontación entre el creacionismo y el 

evolucionismo subyacen dos equívocos de magni-

tud que ahora tratamos de dilucidar. 

En primer lugar, en el documento J o yahvista 

-uno de los cuatro que están en la base de la 

formación de la Biblia-, elaborado en una sociedad 

agraria en la que la tierra de cultivo -adamah-

tiene un valor singular, el autor sagrado concibe a 

Dios como un artista de la cerámica que crea a 

adam, el sacado de la tierra, el telúrico, que la 

tradición fue concibiendo como nombre propio, 

sin que en un principio significara eso. La doctrina 
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•1gustiniana del pecado original, convertida en 

dogma católico en base a la carta de san Pablo a 

Romanos (5,12), llegó a formularse como 

,jón directa por medio de la generación de dteho 

pecado a todos los y _es_o _parecía exigir la 

existencia de una pareja úmca mtctal con nombres 

propws: Adan y Eva, que, sin embargo, nunca 

existieron como tales. 

Por otra parte, el documento sacerdotal o P, 

l·uyas raíces se hunden e_n el_ siglo VI, 

do a partir de la l?s teologos ,ts-

raclitas que, en el ext!w babtlomco, manteman 

mtre los cautivos la esperanza del retorno a la 

patria. En contraste con los 

del mito babilónico de la creacwn, Israel for¡o su 

propio relato calcado en el de sus adversarios, pero 

desmitificado. La creación sería obra de la palabra 

de Dios y no una teomaquia o lucha entre 

y si el autor distribuyó la obra de la creacwn en 

seis días, de ningún modo se refiere al tiempo 

necesario para una fabricación, sino que se de 

un mero esquema litúrgico, porque lo !e mte-

resa es el séptimo día; con el decanso que 

Dios se toma tras su acción creadora, mtentaba 

reforzar el día del sábado como seña de identidad 

israelita en pleno destierro, acaso símbolo de 

resistencia frente al intento de desarratgo a que los 

babilonios sometían a sus vencidos. Precisamente 

los sacerdotes exiliados, teólogos de la esperanza, 

entenderán el retorno del destierro como una nue-

va creación. 

los relatos de la creación no son pues, como 

ya apuntado, una explicación_ los oríge-

nes del universo, sino una proclamac10n de la bon-

dad no sólo de la obra creadora, sino, sobre todo, 

del creador. Paralelamente, la ciencia evolucionista 

tampoco tiene el cometido ni la autoridad para 

definirse sobre la existencia de Dios creador. Pero 

nos cumple realizar un recorrido por estos dos 

relatos fundamentales de la creación, exactamente 

para no ser víctimas de una interpretación funda-

mentalista de ellos. 



92 1 Xosé Chao Rego 

4. Origen del clan humano 

En estos relatos nos encontramos con dos esta-

dios evolutivos de la teología de la esperanza que, 

no lo olvidemos, es lo primigenio en la Biblia. 

Estamos ante las únicas declaraciones expresamen-

te .. ;vbrL Lt ld Ii;L!la. CüdHJu 

no se inserta en la teología de la alianza, el tema de 

la creación aparece de forma fragmentaria. El pac-

to o alianza de Yahvé con los padres o patriarcas, 

renovado a Moisés, remite, como promesa, al fu-

turo, tal como corresponde al mismo nombre del 

dios de Moisés -Yahvé, yo seré-, que sustituye al 

dios del padre que tenía cada clan o tribu. Reuni-

das éstas en número de doce para formar un pue-

blo, Israel, el dios de los padres, racial, pasa a ser 

identificado como Yahvé y se convierte en dios 

nacional. Pero, andando el tiempo y con el profeta 

lsaías, pasa a ser Dios del universo, de las fuerzas 

cósmicas, como en los salmos. Hubo que esperar a 

las invasiones de los asirios para que naciera la idea 

de Yahvé Sabaot, dios de los ejércitos o de las 

armadas celestes, de acuerdo con las divinidades 

cósmicas de los invasores (arl.o 722). La seguridad 

protectora de la alianza se fue proyectando sobre 

la imagen del mundo y sobre la relación del hom-

bre con la naturaleza. Utilizando cosmogonías o 

mitos sobre el origen del mundo y del hombre a 

partir de la historia de los dioses de otros pueblos, 

elaboraron hermosas doctrinas sobre los comien-

zos. 

En torno al arl.o 950, en pleno reinado de Salo-

món, que había traído sabios escribas de Egipto 

para preparar cronistas en su corte de Jerusalén, el 

escritor o grupo de escritores que se conoce por el 

nombre de yahvista -documento J, porque a Dios 

se le invoca en él con el nombre de Yahvé- se 

dedica a elaborar la historia de las tradiciones y 

está preocupado por el origen del clan humano. Su 

intención expresa es la de demostrar que el reino 

de David v el de Salomón no hacen más que conti-

nuar aquello que Dios había prometido a los pa-

triarcas mediante una alianza, eje alrededor del 
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cual seguimos girando. El estilo literario es el sa-

piencial, como correspondía a la naciente sabiduría 

o reflexión de los sabios escribas. Nos encontra-

mos, en los capítulos 2 y 3 del libro del Génesis, 

con la creación del hombre, pues el capítulo 1, 

perteneciente al documento P -del alemán Priester 

- s:1cerdote , tardar:i cuatro siglos en ser 

elaborado, a pesar de que en él se trata de la 

creación del universo que, lógicamente, precede a 

la del hombre. 

El poder del Dios de la alianza y su promesa de 

salvación -todavía intramundana, histórica- alcan-

za al hombre ya desde el origen del mundo; tal es 

el mensaje que el yahvista va trabajando desde una 

tradición oral anterior a él y que tiene su fuente en 

documentos extraisraelitas como la epopeya babi-

lónica del héroe Gilgamés, el hombre que va en 

busca de la planta de la vida; o también conoce el 

Atrahasis, célebre epopeya de origen sumerio cuya 

versión más antigua que poseemos remonta al 

1700 a. C., mito que contiene una lista de reyes, 

una rebelión -¿pecado original?- y un relato de 

diluvio. 

La narración del yahvista está realizada como 

si fuese contada por un nómada del desierto que 

anhela llegar a un oasis: al principio, la tierra era 

como un desierto, que va a ser contrapuesto a un 

jardín o parque que el hombre trabajará y cultiva-

rá. Estamos en pleno simbolismo, en el que se 

habla de un paraíso que nunca existió en la reali-

dad, pero que el hebreo seminómada siempre so-

ñó. Esta vez, además, regado nada menos que por 

cuatro ríos. 

Los mitos mesopotámicos afirmaban que el ser 

humano había sido hecho con la sangre de un dios 

vencido en una lucha entre dioses, y la diosa madre 

-la Tellus mater o madre Tierra- había mezclado 

esa sangre con la tierra. Los israelitas, que creían 

en un Dios único sin compañera femenina y crea-

dor desinteresado -el Atrahasis presentaba la crea-

ción de los humanos como decisión para el relevo 

de los dioses porque estaban cansados de traba-
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jar-, no podían aceptar el mito; pero aprovecharon 

la idea de la tierra, por cuya fertilidad -antiguos 

nómadas- sentían pasión, para hacer de Dios un 

alfarero que con b tierra de cultivo -adamah-

forma al sacado de la tierra, a un adarn o telúrico, 

de la Tellus mater. A eso que luego se le llamará 

8 ;- .. ;2 

concepto genérico de adam, que no nombre pro-

pio, representa a la naciente humanidad. 

Y he aquí cumplida la promesa hecha a los 

patriarcas -de nuevo la de darles una tie-

rra en posesión, porque, previamente, Yahvé había 

creado un jardín o parque semejante a los de los 

señores orientales, que el autor llama edén, que 

significa placer, muy de acuerdo con ese estado de 

shalorrz -paz y .1rmonía- que se seguía del cumpli-

miento de las cLíusulas de la alianza: los manda-

mientos. Pero el hnmbre se encuentra solitario, y 

entonces, de lo más íntimo de su ser -quizá usando 

un antiguo juego de palabras, ya que en sumerio 

«costilla» y <<vida» se escribían igual-, da vida .1 la 
compatl.era, y así son ya macho y hembra, ish-isha 

en hebreo, que algunos traducen por varón-varo-

na, y que podríamos evocar con el juego verbal 

hombre-hembra. De este n1l)do, también el sexo 

pasa a ser una realidad natural, desmitificada de esa 

concepción hierogámica o de matrimonios divi-

nos, tal como era representado por los mesopota-

mios en sus mitos cosmogónicos dL· año nuevo. 

Adán nos es presentado como un verdadero 

sabio, ya que conoce todas bs especie> botánic.ls) 

toda clase de animales, a los que les impone un 

nombre. Estamos en el nacimiento de la sabiduría 

bíblica. ¿No era también Salomón un sabio, que 

pasmó a la reina de Saba respondiendo preguntas y 

resolviendo acertijos? ¿No había sido su padre, 

David, un rey santo? ¿Cómo era posible que am-

bos cayesen en el pecado? L1 slllución la encontró 

el yahvista haciendo pecar al sm embargo sabio 

Adán. La epopeya de Gi!gmnés, héroe de la ciudad 

de Uruk, nos lo presenta angustiado por el hecho 

de la muerte y buscando la planta de la vida que le 
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,k felicidad, pero, de vuelta a su ciudad, en el 

, .unino se detuvo en una laguna de aguas frescas 

l'·1ra bañarse. Sintiendo el aroma de la planta, una 

·.denciosa sierpe subió del seno de la tierra y le 

llevó la planta de la vida, deshaciéndose de repente 

,le su vieja piel. Gi!garrzéslloró tal pérdida. (Recor-

,ll'luus l[LIL' L'l yartvisLa lamoién haoia Qcl árbol cie 

l.1 vida, al cual pronto olvida para centrar la aten-

' ión en el de la ciencia del bien y del mal). 

La tentación mayor que por aquellos tiempos 

"ufría Israel era la de los cananeos, con los que 

llevaba siglos de conflicto por la posesión de la 
tierra v cuvos cultos estaban dedicados a los dioses 

'k la t'crti(idad del suelo y de la fecundidad de los 

.lllimales, representados por la pareja divina Baal y 

.\starté. Yahvé, dios único v solitario, era un dios 

,k pastores. Sin abandonarlo, ¿no podrían rendir 

, ulto a estos nuevos dioses especializados en la 

como Yahvé lo estaba en el pastoreo? 

trataba de un sincretismo religioso que luego 

, ombatirían los profetas en nombre de un Dios 

, el oso. Y el de la fertilidad era ese animal 

, tónico, de las profundidades, que regenera anual-

mente su piel simbolizando la resurrección de la 

ll,lturale;.a, y que ¡el mismo Moisés! había permiti-

,io venerar en el desierto: la serpiente, que sólo en 

,.¡ primer siglo antes de Cristo, con el libro de la 

pasa a ser identificada con el demonio. 

¿Cuál era el pecado concreto del sabio Salo-

món, .11 cual el escritor sagrado p.1sa por alto ambi-

,.¡,)n y crucld.1lles, en una asombrosa operaciún de 

c·ncuhrimicnto del despotismo de su héroe? Su 

J'lJnenso señal de lujP e incluso de poder 

c·conómico -700 esposas y 300 concubinas-, y no 

¡1or la hazaiu sexual que se le podría difícilmente 

,uponer, sino por el hecho de que muchos de los 

matrimonios eran fruto de pactos políticos y las 

princesas desposadas tenían derecho a instalar en 

c·l palacio rcal-¡al pie mismo del fastuoso templo 

dedicado al único v celoso Dios!- sus respectivos 

. ultos, por formados por parejas de dio-

'es. El buen escritor yahvista, piadoso con la mo-
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narquía davídica, atribuye esta debilidad a un Salo-

món viejo que pierde la cabeza cuando, en reali-

dad, los pactos políticos con tales concesiones reli-

giosas los estableció desde un principio de su rei-

nado. 

Y así nace el relato de un pecado germinal, de 

origen -sobre el que volveremos-, que el autor 

retrotrae al sabio Adán, y puesto que el yahvista 

no era un feminista avant la lettre, y la mujer 

representaba a la madre tierra, convierte a Eva en 

intermediaria de la caída. ¿No había claudicado el 

santo rey David por una mujer y al poderoso 

Sansón se le había <<caído el pelo>> por otra? 

5. El relato sacerdotal 

Si la cosmología del yahvista era seca, elabora-

da desde el ámbito mental del desierto, la del do-

cumento sacerdotal va a ser húmeda, propia de la 

región mesopotámica -etimológicamente, de En-

trerríos, el Eufrates y el Tigris- en que fue elabora-

da cuatro siglos más tarde (VI), aunque colocada, 

en buena lógica, como primer capítulo del Géne-

sis. Las frecuentes inundaciones catastróficas de 

aquella región geográfica y la necesaria lucha con 

la naturaleza contribuyen al pesimismo de la lite-

ratura de aquellos pueblos. En efecto, al final del 

invierno las aguas de ambos ríos inundaban toda 

Babilonia -el actual Irak-; los canales de riego, que 

tanto esfuerzo habían costado, eran destruidos, y 

los mojones que delimitaban los diversos terrenos, 

arrasados por las aguas, creadoras de caos y des-

orden. Una espesa niebla impedía percibir la sepa-

ración entre tierra y cielo. ¿Qué estaba sucedien-

do? 

Los mesopotamios encontraron una explica-

ción mítica a este desorden: reproducía el caos 

inicial, retornaba a su confusión primigenia. Y esto 

sucedía cada año. El mundo había sido ordenado 

como cosmos o armonía por Marduk, dios supre-

mo del panteón mesopotámico, y lo había realiza-
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do mediante un combate divinal-teomaquia- con 

Tiamat, el dios malo que representaba al océano 

primordial, el caos. Esta cosmogonía se basaba en 

una concepción cosmológica primitiva según la 

rual la tierra es un disco cubierto por un cielo 

1 irme o firmamento, más allá del cual, por arriba y 

abaja, sólo hay cr..ormcs mJ.s:ls de agu:1 sob:e 

las que flota ese disco. Pero en un principio sólo 

existía ese océano primordial. 

La humillación para el pueblo elegido era gran-

de al experimentar a su Dios desplazado y acaso 

ridiculizado, y el ataque contra su fe, supremo, ya 

que a la vista estaba que Yahvé no era nadie contra 

el poder de Marduk. El peligro de apostasía era 

evidente y la desesperación una epidemia. Y en ese 

preciso contexto surgen los sacerdotes teólogos de 

la esperanza elaborando un poema paralelo al ba-

bilónico, pero totalmente desmitificado y optimis-

ta: no hay teomaquia o lucha de dioses, sino crea-

ción por la palabra, distinguiendo a un Dios sobe-

rano de una creación que ya no es parte divina, 

sino obra de su actuación verbal. Quiebra así el 
dualismo babilónico, porque tampoco el hombre 

es formado como consecuencia pesimista de la 

muerte de un dios vencido, sino que se convierte 

en imagen y semejanza del único Dios sin rival. La 

separación de las aguas primordiales -no hay lucha 

contra el caos, sólo palabra soberana de Dios-

deviene obra de ordenación del hábitat humano y 

animal y, mientras que se afirma la bondad sin 

reservas de la creación -optimismo bíblico versus 

pesimismo mesopotámico-, se establece la victoria 

cósmica de Yahvé. 

La liturgia babilónica de año nuevo se termina-

ba con un descanso sólo temporal: se conducía la 

estatua de Marduk al templo principal de la capi-

tal, el Esagil, donde el vencedor de Tiamat reposa-

ba hasta la próxima turbulencia cósmica anual. Era 

el eterno retorno. Pero la fe de Israel concibió la 

creación como algo irreversible, no cerrada en sí 

misma, sino abierta al futuro. La obra de Yahvé 

duró «seis días>>, y el séptimo día, ya sin tarde 



98 1 Xosé Chao Rego 

como la tenían los otros, simboliza el reposo per-

petuo, el sábado eterno. 

Desde el punto de vista teológico, el exilio de 

Babilonia correspondía al caos primordial y, por 

lo mismo, la vuelta a la patria que alentaba los 

corazones hebreos -estimulada en un principio 

pur pwfeLas J ere y Ezeq uiei, alimentada 

luego por los sacerdotes-, podía ser considerada 

como una segunda creación. Porque, como al yah-

vista, también al teólogo sacerdotal le interesaba 

afirmar que Dios actuaba manteniendo la alianza y 
la promesa. 

Y así lo fue: una nueva creación. Pero el ob-

jetivo básico y supremo del relato sacerdotal esta-

ba centrado en el séptimo día, recuerdo para siem-

pre tanto de la circuncisión, que Israel adquirió 

como signo distintivo en el destierro -aunque el 

relato bíblico lo retrotrae a Abrahán-, como de la 

creación. El sabbat será en adelante, para los ju-

díos, una fiesta semanal inolvidable y rigurosa, 

hasta nuestros días. Es el refrendo de la alianza con 

Abrahán, así como el arco iris, tras el diluvio, lo 

había sido de la alianza con Noé y la señal de paz 

con la naturaleza. 

6. La creaturalidad 

Existe un malentendido generalizado que pro-

viene de una mala inteligencia del llamado pecado 

original. Tal pensamiento tiene su fuente en el 

pesimismo de algunos santos padres de la Iglesia, 

en especial el ex-maniqueo Agustín de Hipona. 

No habiendo superado del todo el dualismo crea-

cional de la secta de Mani, a la que había estado 

adscrito, e impidiéndole ;m fe monoteísta atribuir-

le el origen del mal a un dios perverso, lo explica 

desde una corrupción de la naturaleza humana por 

culpa de un primer pecado que él acuña como 

original, y por una consiguiente limitación de la 

libertad humana. Si bien superó el maniqueísmo 

ontológico o metafísico, no sucedió lo mismo con 
el moral. 
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La teología católica, erróneamente convencida 

de la existencia histórica de Adán y Eva, y de un 

paraíso del que fueron expulsados, concibió a la 

primera pareja en un estado de perfección inicial, 

del cual, por supuesto, nada sabemos por las cien-

l·ias, sino todo lo contrario. Esta pareja estaría, 

fre1t8 de su !nte¡;ridad inicial, :tdormd:t ce!'. 

los llamados dones preternaturales, entre los que se 

encontraría la inmortalidad. 

Consiguientemente, tanto el sufrimiento como 

la existencia del mal en el mundo y, sobre todo, el 

hecho inevitable de la muerte, serían funesto fruto 

del pecado de origen que, según Agustín y Tomás 

de Aquino, se transmitiría de generación en gene-

ración: «per generationem>>, como canoniza el 

concilio de Trento. También aquí juega su papel el 

dualismo antropológico neoplatónico de un alma 

buena, en cuanto espiritual, y un cuerpo pecami-

noso por material; y también influye la moral 

estoica del dominio de las pasiones: la concupis-

cencia es asimismo producto del pecado y no mera 

cualidad creatural. En consecuencia, la orientación 

ascética de la piedad cristiana, reforzada por el 

predominio de los monjes por varios siglos, será la 

impronta que reciba la espiritualidad. 

En definitiva, la contingencia creatural no sería 

venturosa naturaleza propia del ser humano, sino 

lamentable herida a su humanidad tras la caída. 

Sin embargo, una lectura distinta, más atenta a 

las claves simbólicas y al dinamismo profundo de 

la historia salvífica, permite una visión muy distin-

ta. El hombre, cuyo pecado de origen -mítico y 

simbolizado por la manducación del fruto del ár-

bol de la ciencia del bien y del mal- consiste en no 

haber aceptado la contingencia creatural, querien-

do ser tanto como Dios, tiene que aprender a 

encajar su creaturalidad, aprendiendo a asumirla 

hasta su última secuencia, que es el voluntarioso y 

sereno afrontamiento de la muerte. Si el autor 

sacerdotal va desmitificando, en el primer capítulo 

del Génesis, los diversos astros que eran tenidos 

por dioses en los pueblos circundantes, también va 
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afirmando que todo lo que Dios crea es distinto al 

creador, y que por consiguiente hay que aceptar 

esta gran diferencia: la creatura no puede ser Dios. 

Por lo mismo, la creación es buena, pero no divi-

na, porque Dios, si crea, no puede crear a Dios, 

sino algo distinto de él, que, por tanto, resulta 

rrt>8t11r;1 contiPge'lte, :1fect:1d:1 por b pre-:::1r!:.'dad y 

por una radical menesterosidad. 

Que de esta finitud se siga una labilidad que 

origina sentimiento de culpa, como afirma Paul 

Ricoeur, no indica más que esta evidencia: el ser 

humano se experimenta a sí mismo como don del 

otro, o de los otros, o del gran Otro. Está afectado 

por una debilidad constitucional que hace que el 

mal sea posible. Tal fragilidad -ese sentirse lábil-

consiste en la desproporción que experimenta en-

tre lo finito y lo infinito. Y lo que Ricoeur llama 

«patética de la miseria>> lo lleva a una situación de 

culpabilidad que se refleja en la corporalidad, que 

es la fuente del desgaste físico y, en último térmi-

no, de la muerte. 

El hombre es un ser insatisfecho, etimológica-

mente no-del-todo-hecho. Como es criatura, no 

procede de sí mismo, es un ser en proceso, en 

devenir, que, al tener conciencia de que su vida es 

donación, engendra el sentido de la deuda: él debe 

algo a alguien distinto de sí mismo. De tal in-satis-

facción nace el deseo de cruzar la distancia entre lo 

que es y lo que no es, constituyendo eso el motor 

de su existencia dinámica. Deuda y deseo serán, 

pues, los dos ejes de nuestra existencia, que puede 

llegar a ser vivida de manera patológica. 

Pero la culpabilidad no constituye todavía pe-

cado y no es éste el lugar en que se ha de dilucidar 

en qué consiste el pecado original: esa situación de 

origen hoy tan estudiada como apasionantemente 

valorada por filósofos incluso agnósticos. Lo úni-

co que cabe decir es que el recién nacido se en-

cuentra en las redes de un mundo insolidario, ex-

presado por el yahvista en términos simbólicos 

aludiendo a la arrogancia del hombre, que reside 

en su facultad cognoscitiva, y que el autor sagrado 
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expresa con el mito del árbol de la omnisciencia 

-ciencia del bien y del mal-; ese saber todo, que 

quiere alcanzar sin resultado, pues su desnudez, 

que por vez primera experimenta, le remite a su 

contingencia creatural: siente vergüenza. Expulsa-

do del paraíso, el hombre se va a reconocer como 
l 'J J ,. 1 ' ' o u ea ura, LOIJVJ a o a ue ego1srno y a aonr-

se a la alteridad, al altruismo. Eso es lo que san 

Pablo expresa con la imagen de Cristo como nue-

vo Adán, pues el de Tarso no se interesa tanto por 

el pecado de origen como por la nueva solidaridad 

que se abre con la inserción de la creatura en el 

misterio de un hombre que muere en la cruz por 
los demás. 

7. El desafío ecológico 

El hombre se ha venido situando con una acti-

tud de prepotencia ante la naturaleza. ¿No es acaso 

rey de la creación, al que el mismo creador le 

ordena -según conflictivo texto de Génesis 1,28-

someter la tierra? <<Maítre et possesseur de la natu-

re>>, le llama Descartes al establecer el objetivo de 

las ciencias exactas, y no es este filósofo el menor 

de los responsables de la crisis ecológica actual. 

Padre del racionalismo, al dividir entre la res cogi-

tans y la res extensa, colaboró al nacimiento de ese 

dominador antropocentrismo que ya dura cuatro-

cientos años, desembocando en la furia tecnocráti-

ca y consumista que está destruyendo la naturale-

za. De hecho, el hombre medieval gozaba de una 

sabiduría ecológica que desapareció con la Edad 

Moderna, al perder el contacto íntimo con la natu-

raleza, que para el moderno es objeto de dominio. 

Y nos ahorramos aquí un tremendista discurso 

ecológico que se presupone harto conocido, aun-

que no suficientemente atendido. 

Se ha acusado a la tradición judeocristiana co-

mo responsable del descalabro ecológico, ya que, 

al desdivinizar a la naturaleza, favoreció esa ima-

gen antropocéntrica. En realidad, la visión bíblica 

es teocéntrica, pues el fin de la creación no es el 
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hombre, sino la gloria de Dios, y la cumbre crea-

' ional no es la aparición de la pareja humana, sino 

rl sábado, que es la corona de la creación, y no el 

luHnbre. Como consecuencia de tal antropocen-

1 rismo, la teología se inhibiría ante la marcha 

1 riunfal y avasalladora de las ciencias de la natur;->.-

lu,a y, acomplejada ante el mito del progreso, se 

retiraría al terreno de la historia, confiando el de la 

ILlturaleza a las ciencias. Y así entramos en la crisis 

de dominio, en la tragedia ecológica. 

Como la urgencia del asunto no da tiempo para 

huscar responsabilidades históricas, apremiados 

nHno estamos en encontrar urgentes soluciones, 

habría que precisar algunos conceptos. Sea el pri-

mero el verificar que el hombre no es la primera 

tTCatura llamada a la vida, sino que, cuando él 

.1parece sobre la tierra, después de cinco días de 

• lbra de Dios, y en la vigilia del sábado, ya se 

L'ncuentra en el seno de una naturaleza que se le 

presenta como dada y de la que es encargado como 

.1dministrador o mayordomo, de ningún modo 

dueño o rey. La Biblia no conoce, pues, ese dualis-

mo de hombre y naturaleza que, a través de la 

Ilustración, pasó a la modernidad. La arrogancia 

del hombre frente a lo creado no se puede fundar, 

de ningún modo, en el texto del yahvista (Gn 

2,15), en el que aparece el creador colocando al 

hombre <<en el parque de Edén, para que lo guar-

dara y cultivara». Y, por si lo queremos contrapo-

ner al muy citado y denostado texto del escrito 

sacerdotal (Gn 1,28), bueno sería no leer la afirma-

ción que contiene sobre el dominio de forma aisla-

da, sino en el contexto anterior del yahvista y de 

acuerdo con la gramática hebrea, en la que, al 

parecer, ese dominio equivale a edificar o conser-

var, fijándonos también en los muchos textos pos-

teriores en los que el hombre aparece como sim-

biótico con la naturaleza. 

Una naturaleza que habrá que descosificar para 

convertirla en sujeto de derechos, pese a Descartes 

que la tiene por mero objeto, rex extensa, conside-

rando sujeto único a la res cogitans, el hombre, 
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dándonos una imagen mecanicista del mundo. Al 
fin y al cabo, el padre del racionalismo tampoco 
tenía mucha mejor opinión del hombre, ya que en 
la antropología cartesiana hay una separación tal 
de cuerpo y alma, que aquél no deja de ser un 
mecanismo dirigido a distancia por ésta. Y sobre 
és<:c y vtrus ¡J<.:l vc:HiJcHcs :><.: lu11Jó el 

muy ambiguo mito del progreso humano, que tan-
to bienestar trajo para la humanidad -sobre todo 
para los privilegiados-, pero sobre la ruina progre-
siva de la creación. Sería suficiente con leer el ya 
famoso informe del Club de Roma, de 1972, sobre 
los límites del crecimiento, a los que siguieron 
otros no menos alarmantes instando a los países 
ricos a que sacrifiquen el crecimiento cuantitativo 
derivando a otro cualitativo que esté hecho de 
respeto a la naturaleza y de justicia para con los 
pobres. 

Hoy el ecologismo constituye un auténtico re-
to para las religiones y clama por una solidaridad y 

pacto entre generaciones, considerando el derecho 
de las futuras a que no les leguemos una naturaleza 
corrompida, inviable. Lo cual lleva a la conclusión 
ecológica de que la existencia de una especie no 
está sin más por debajo de los derechos de los 
hombres en particular o de los grupos humanos, 
gozando la defensa de la vida de prioridad sobre el 

crecimiento de la población. Una tierra finita y 
limitada no se puede explotar a expensas de las 
generaciones futuras, o las actuales del Tercer 
Mundo. Y si la naturaleza ha de ser sujeto de 
derechos, esto habrá de traducirse en una organi-
zación jurídica mundial que obligue a todos los 
pueblos y que se ejecute políticamente. Por su-
puesto, este derecho se aplicará también y princi-
palmente a las especies animales, cuyo proceso de 
desaparición o uso indebido, y aun cruel, acusa 
gravemente al hombre. 

Todo este espíritu ecologista, cuya sensibilidad 
va ganando ambientes, pero todavía minoritarios 
-la burla que los burgueses hacen de los verdes 

presupone que son gente no madura, sin otra ocu-
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p.Kión-, no puede dejar insensible a una teología 

'Jlll', lamentablemente, descuidó la reflexión sobre 
l.1 creación centrándola, en exclusiva, sobre la en-
1 .1rnación y redención, entendidas fundamental-
lllente como remiendo o restauración de una crea-
1 iún frustrada por el pecado original del hombre. 
Se yuel.Jrú así la wHlÍHuiJ.tJ Je L:t hi"LuÚ<t Je 
' ilin como continua nueva creación, y los orígenes 
'Jlledaron como mera protología explicativa, des-
' onectada del devenir histórico. 

Es preciso superar esa tendencia retornando a 
una visión cosmológica, y a una teología no sólo 
de la historia, sino también de la naturaleza. He 
.1quí el planteamiento teológico correcto, que par-
te del concepto de alianza: el creador pacta con el 
hombre la administración de la obra creada, lo cual 
no podrá realizar honestamente si no mantiene la 
Integridad y conservación de la naturaleza, tarea 
primordial para la que necesita de dos grandes 
Instrumentos: la justicia y la paz, pues sin ellas la 
.unenaza ecológica es tan evidente como la actual 
historia de escalada armamentista y de capitalismo 
,,¡J vaje degradante demuestra. 

El hombre, creatura entre las creaturas, no 
puede constituirse, con perdón de Protágoras de 
Abdera, en la medida de todas las cosas. Sólo será 
imagen de su creador si se convierte en hombre 
11uevo, ese nuevo Adán que Pablo de Tarso quería, 
m ansia exploradora -según concepción abierta, 
no cerrada, de la creación-, de lo que el Apocalip-
,is llama <<Un cielo nuevo y una tierra nueva>> 
(21,1). En el pensamiento de san Pablo (Rom 8,19-
22), la creación está sometida al fracaso y frustra-
ción, y espera la liberación; es más, viene gimiendo 
como con dolores de parto. En el pensamiento de 
la escuela paulina -probablemente la carta a los 
Colosenses y, sobre todo, a los Efesios, no son del 
mismo Pablo-, se insiste en el significado cósmico 
de Cristo: «Hacer la unidad del universo por me-
dio de Cristo, de lo terrestre y de lo celeste>> (Ef 
l, 1 O), «porque en él quiso Dios habitar con su 
total plenitud, para por su medio reconciliar consi-
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go el universo, lo terrestre y lo celeste, después de 

hacer la paz con su sangre derramada en la cruz» 

(Col 1,19-20). Y si Cristo es el primogénito de 

toda criatura (Col 1,5), es que una nueva creación 

nos aguarda. 

8. La nueva creación 

Con los profetas, a partir de Oseas y Amós (s. 

VIII) aparece en Israel una nueva dimensión en la 

concepción del tiempo: la necesidad de extender la 

alianza de Dios no sólo hasta los confines de la 

tierra -universalismo que irá fragu:mdo lentamen-

te, y que se hará efectivo con la experiencia cosmo-

polita del exilio babilónico-, sino también hasta la 

consumación del mundo, pues si finito es, ha de 

tener un límite final. Estamos en el nacimiento de 

la escatología: todo lo que se refiere al más allá del 

final de la historia humana. 

Pero simplificaríamos si reserváramos el con-

cepto escatológico únicamente para lo que hace 

referencia al final de la historia. Lo decisivo de este 

concepto es la verificación de una ruptura tal en el 

tiempo, que la nueva situación no es mera prolon-

gación de lo anterior. Para comprender lo cual 

tendremos que regresar a la concepción del tiempo 

que elaboraron los hebreos, ya en parte tratado al 

principio de este escrito. Es un tiempo distinto al 

devenir griego, que es circular y pesimista -todo 

fluye, todo huye- y, por supuesto, habremos de 

cscaparle a ese concepto mecanicista del tiempo 

cartesiano, que es un sucederse discontinuo de 

instantes. Bergson acertó mejor con el concepto de 

duración, y Teilhard de Chardin se acercó, al ha-

blar de cosmogénesis, a la idea bíblica de que la 

creación sigue haciéndose; una creación continua-

da, pero no -dijimos- como Descartes la había 

pensado como mera permanencia de fiat original, 

sino como continua génesis creadora. 

Para el hebreo, la historia no es, como para los 

griegos, un envejecimiento, sino una maduración. 

Precisamente el profeta sabe descubrir en el pre-
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\L'nte los gérmenes del futuro. Y no porque sea un 

.1divino, sino el hombre del kairós: tiene el olfato 

¡1ara el tiempo creador que es el tiempo oportuno, 

l.1 ocasión temporal especialmente propicia para 

.dgo: no constituye un tiempo tan continuo que 

resulte monótono, sino sorpresivo, porque contie-

,." cl.!p,b, !IJUJIIC:llLu:> privilet,iaJu:> (kaÚu¡), y la 
intuición profética detecta los signos de los tiem-

pos, que dijera el buen papa 1 uan y, antes de él, 

jesús de Nazaret (Mt 16,1-4). 

La idea de que el tiempo no es homogéneo, 

-;ino que tiene momentos especiales, privilegiados, 

-;e manifiesta en expresiones temporales como las 

palabras día y hora. Así, en el Primer Testamento 

-;e habla del día de Yahvé como un momento de 

intervención repentina de Dios, para salvación o 

para castigo de los enemigos de Israel. Los profe-

tas tendrán que corregir la óptica de despreocupa-

do entusiasmo con que los israelitas acogen tal día 

como de salvación mágica y amenazan con ese día 

que les daba falsas seguridades. Ya en el Testamen-

to cristiano, la palabra hora es usada con frecuen-

L·ia para referirse al kairós de 1 esús: <<Ha llegado mi 

hora» (Jn 12,13; 17,1). Por eso hablamos de la 

plenitud de los tiempos, refiriéndonos a la cesura 

que marca en el tiempo el advenimiento o adviento 

-en griego parusía- de Cristo. 

Pero esto nos lleva a otra división del tiempo 

que, adenüs del kairós, realiza el pensamiento he-

breo. Porque también existe esa extensión tempo-

ral larga que se expresa con la palabra griega aion, 
traducida al castellano teológico como eón. Es una 

duración indeterminada, pero siempre larga, como 

el olam hebreo. Especialmente larga si se utiliza en 

plural-los eones-, porque, por curioso que pueda 

parecer, no se registra en la Biblia un sinónimo de 

nuestro término eternidad: Y ahvé es el dios de 

(todos) los tiempos. 

Es también ahora para nosotros el preciso mo-

mento, oportuno, de recordar que Yahvé, al esta-

blecer la alianza con el hombre, entra en el tiempo, 

cuyo inicio es la creación y cuya médula es esa 
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alianza y promesa de futuro inscrita en el mismo 

nombre del Dios de Moisés: Y o seré; es decir, la 

promesa realiza su anclaje en el futuro. 

Pero, conscientes de su decadencia como pue-

blo, y ante la imposibilidad fáctica de restaurar el 1 

reino de David, los judíos fueron elaborando la i 

Idea de que existen dos eones: el presente, enveje- ' 

ciclo, que será sustituido por el eón futuro. Este 

dualismo apocalíptico lo asume el Testamento 

cristiano, pero con una visión completamente re- 1 

volucionaria: el nuevo eón no se sitúa exclusiva-

mente en el futuro, sino que se solapa con el viejo 

eón presente, de modo que con Jesús, el Cristo, 

estamos en lo que llama Dodd escatología confir-

mada. 

Eso tiene una enorme consecuencia, porque la 

dinámica del tiempo adquiere una densidad tal que 

el que camina hacia el futuro de la mano de Yo-
1 

seré (Y ahvé), se ve implicado, ya desde ahora -el 

reino o reinado de Dios ya está presente-, en algo 
1 

humano tan radical como es la decisión, raíz de la 

ética cristiana. Y a estamos en los nuevos tiempos 

de la salvación, esa palabra demasiado espirituali- 1 

zada en la tradición cristiana y que en los textos 

bíblicos corresponde a la liberación histórica e 

intramundana, política. Así lo traduce con toda 

corrección bíblica la teología latinoamericana de la 

liberación. 

Por supuesto, también liberación del último 

enemigo, que es la muerte. La palabra latina salus 

expresa el doble valor de esta liberación, que es 

salud -con referencia al aspecto físico de los ma-

les- y salvación -eterna-, de la cual la liberación 

histórica es un momento interno y esencial. Así, 

las teologías políticas europeas y la ya mencionada 

de la liberación restituyen el término salvación a su 

contenido originario, reducido por una tradición 

que comienza con san Anselmo y que todavía es 

imperante en la Iglesia y, por supuesto, la oficial. 

Y precisar esto resulta importante, porque el 

creyente ha de saber en qué debe consistir su deci-

sión radical, para traducirla en actos solidarios de 
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liberación humana y en una mística de compromi-

so creatural -una auténtica ética creatural-, y no 

encerrarse en una preocupación angustiante por la 

·dvación individual que le conduzca por caminos 

de una moralidad hecha más de egocentrismo que 

de dinámica de servicio. 

Si andamos en trance de nueva creacwn, en-

trando en la nueva alianza, en el eón nuevo, viaja-

mos hacia la eternidad, que de ninguna manera ha 

de ser concebida como enfrentada con el tiempo, 

como si de su contrario se tratase. El tiempo de 

decisión es dinámico, no monótono de espera, 

sino de simiente y esperanza, en orden a una cose-

cha. La historia camina hacia una meta, hacia su 

consumación. La eternidad de Dios no es anterior, 

ni superior, ni posterior al tiempo, sino que es algo 

que existe para nosotros en el tiempo. La eternidad 

es la fuente viva que alimenta de manera perma-

nente ese arroyo que es el tiempo. Bien la definió 

Boecio como «la posesión total y simultánea de 

una vida que nunca termina». Dios, el eterno, se da 

como promesa de futuro - Yahvé- y se comunica 

con el hombre en creación permanente, para que 

los humanos nos renovemos decidiendo con acti-

tud innovadora de avanzar logrando que el por-

venir se vaya haciendo ya presente; en definitiva, 

con espíritu profético. 

9. ¿Y los novísimos? 

Pregunta legítima para todo aquel lector que 

haya mamado, desde su infancia religiosa, la con-

vicción de que la creación llegará a su fin, a sus 

llamadas postrimerías con estas cuatro últimas co-

sas: dos comunes a todos -muerte y juicio- y otras 

dos como consecuencia del comportamiento tem-

poral: infierno o gloria, ambos eternos. Además, la 

tradición escolástica ha entrado en el callejón sin 

salida de distinguir entre novísimos del hombre 

individual -muerte, juicio particular, purgatorio 

como eventual camino del cielo, infierno- y los 

novísimos de la entera historia humana: parusía o 
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retorno de Cristo, resurrecc10n corporal (<<de 
carne>>) de los muertos, juicio universal y fin dd 
mundo. Pero hoy, ante la incomodidad que esto• 
temas producen, suelen pasarse por alto con un. 
silencio vergonzante, mientras que la humanidad! 
nunca estuvo tan preocupada por su futuro, ya nO¡ 
:;Ólv po;· la iüULllc, '-JUl.: dJlicJlt:Jlla COm(): 

nunca y se esconde todo lo que se puede, sino! 
también por la real posibilidad, por vez primera cn1 

la historia, de que el mismo hombre pueda destruir 
el entero globo terráqueo. ' 

Será conveniente, en vista de estos presupues•. 
tos, que nos centremos en el tema que nos parece 
más fundamental: el del juicio. Preocupados como 
estamos por el futuro, ya no lo vemos como mera 
continuación del presente, un resultado de lo que 
ahora está sucediendo, sino que el mismo presente, 
el hoy, brota de un nuevo tipo de futuro. Esto 
conviene afirmarlo con fuerza, tanto para dinami· 
zar la historia como para ejercer el juicio profético 
sobre ella: el futuro no ha de ser mera prolonga-
ción del presente, sino que el hombre, con su 
actitud transformadora, debe anticipar el futuro. 
Sobre tal actitud humana cae el juicio de Dios y el 
de la historia. · 

Porque entendemos, de acuerdo con lo dicho 
sobre el nuevo eón, que el ésjaton (lo último) ha 
irrumpido en el presente y estamos en adviento, 
ante la urgencia del tiempo oportuno. Así, la crea-
ción no es, como ya señalamos reiteradamente, un 
mito protológico o de los orígenes, sino un 
proyecto escatológico, acelerador de la acción hu-
mana y de la historia. De nuevo estamos viendo la 
cosmología como nueva creación, desde la alianza 
y de la promesa. Pero, así como la esperanza en un 
futuro mejor ha venido siendo alimentada por el 
ambiguo mito del progreso, hoy, ante el fracaso de 
sus felices promesas, prevalece el temor ante el 
futuro en cuanto que el crecimiento cuantitativo 
está destruyendo la naturaleza, y eso a favor de los 
pocos adinerados que la manipulan. También em-
pieza a aparecer en el horizonte la vergüenza por el 
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pudor con que nuestra civilización ha ocultado y 
pnv.nizado el hecho de la muerte individuaL 

Fn consecuencia, el planteamiento de la escato-
lo 1¡',1;1 ha cambiado radicalmente. Se ha verificado 
]., 111 Lll:ho de mundano e intrahistórico que contie-
111' la esperanza bíblica, cuyo «materialismo» no 
h.1hía encajado la tradición medieval y modernista, 
\', por lo mismo, esa vieja escatología que se refería 
,, l.1s últimas cosas, a los novísimos, ha dado un 
l'11.1je que, de ser discurso sobre un fin lejano, se 
h.t ,·o¡wertido en teología de la esperanza sobre el 
1'' c\cnte, sin perder el horizonte de la consuma-
' 11111 esperada. Estamos en adviento: el reinado de 
1 )ios ya está presente, aunque todavía no consu-
lll.ldo, porque el futuro pleno aún es objeto de 
, .. ,pnanza. Pero habrá que ir renunciando a ese 
d11.1lismo de este mundo y el otro como si fuesen 
111.1¡.;nitudes totalmente distintas, porque el nuevo 
,., 111 ya está en marcha, el adviento o parusía del 
1W11or -su presencia o llegada- ya se hace presente 
1 \ll reinado está entre nosotros (Le 17,21). De 
.l•jiiÍ procede la radicalidad de la ética cristiana, la 
111 del obrar en favor del mundo nuevo, la 
11111,1 o el kairós, tiempo oportuno para la decisión. 

En este contexto hay que enmarcar la afirma-
' 11111 neotestamentaria de Jesús como juez que ha 
de venir. En la Biblia, la actividad judicial es atri-
llu ida a los jefes del pueblo -a Yahvé mismo- para 
, ""seguir que la causa de Israel vaya adelante. 
t u.mdo Jesús habla de juicio, no se está refiriendo 
.1 !P que nuestra mentalidad religiosa tradicional 
··•1ticnde por tal; es decir, que vaya a realizar un 
11;;uroso examen de nuestra conducta moral en 
'11 den a imponer premios o castigos. Jesús se refie-
1 , .. 1! cumplimiento de la promesa de Dios y, por lo 
111i\mO, el juicio es una criba en orden a la esperan-
/.1, porque a un Dios que es liberador no le da 
1 do igual. 

Claro que, al trasplantarse este tema del ámbito 
¡udío al helenístico, el cristianismo entró en la 

ético-moral de esta cultura, y la misma 
1 '.d.1bra parusía -adviento o venida del Señor- ad-
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quirió matices trágicos, toda vez que la esperada 

venida o parusía, que habría de ser inmediatamen-

te salvadora, se retrasó, como el mismo Pablo 

experimentó en su propia vida. La ética de urgen-

cia a la que obligaba la pronta venida del Señor 

-vivir carismáticamente- fue sustituida por una 

moral que cifró en ia conducta humana, que no en 

el juicio salvador de Dios, la esperanza de futuro. 

La crisis de la Reforma protestante y la discusión 

sobre la justificación por la fe, que proclamaban 

los reformadores, y no por las obras, que era la 

opinión atribuida a Roma, da razón del desvío que 

en la tradición se había venido produciendo. 

Por lo demás, la teología medieval, basada en 

un antropología no bíblica, sino neoplatónica, que 

distingue entre cuerpo y alma como separados, va 

inclinando la balanza hacia un juicio individual al 

final de cada vida humana y hacia una resurrección 

corporal de los muertos en el último día, presupo-

niendo, mientras éste no llegue, la existencia de un 

alma separada del cuerpo que ya padece juicio y 

retribución inmediatamente después de su muerte. 

El juicio, que era presente en Jesús, se hace ahora 

lejano y temido, a pesar de que el juez es un Cristo 

salvador y donador de su vida para la salvación. La 

mentalidad forense pasa a primer plano y mengua 

la profética, es decir, la idea de un Dios que está 

ejerciendo juicio, quiere decir salvación, que con-

vida al hombre a decidirse por la liberación, como 

pregonan las teologías actuales, en las cuales la 

actitud ética no es <<para>> adquirir salvación, sino 
consecuencia de ella. 

Por lo mismo, debido a tal desviación, la muer-

te adquiere un estatuto primordial que no le co-

rresponde en el mensaje cristiano originario. El 

hombre ya no vive y hace su propia muerte, sino 

que la teme y la padece. Es decir, no integra en su 

psiquismo las consecuencias de la creaturalidad: 

carece de espiritualidad creacional, al no encajar su 

contingencia. La salvación ya no es concepto diná-

mico e intrahistórico, de fuerza revolucionaria 

sino que se aplaza y se convierte en esperanza 
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sobrevivir felizmente a la muerte, si ésta nos pilla 

en buen momento, por lo que la esperanza deviene 

cuestión privada -preparación para la muerte, que 

no para la vida-, y ésta es devaluada en favor de la 

última hora. A la serena esperanza cristiana de la 

victoria sobre la muerte le sustituye el pánico, 

porque a d utuiltLlilu ;¡qucl cr:. d 
que se juega el futuro de la persona. La concentra-

ción angustiosa en ese momento supremo es con-

secuencia de un traspaso de la convicción paulina 

de que la muerte es un estar con Cristo a la con-

cepción forense greco-romana de que es el mo-

mento de la última suerte, la retribución. La priva-

tización de estos acontecimientos ya tiene poco 

que ver con la creación y nueva creación, y con la 

dinámica de la promesa y la alianza. 

Es cierto que existe la posibilidad, al menos 

teórica, de un fracaso definitivo de la existencia 

humana concreta, que no de la historia, a tenor de 

la promesa de una creación de nuevo cielo y nueva 

tierra. La alianza nunca supuso una salvación au-

tomática, pues siempre implicó, aun manteniéndo-

se gratuita, cláusulas de obligado cumplimiento. 

Pero la salvación y la perdición -eternas- no pue-

den ser consideradas como posibilidades equipara-

bles. Sería deshonesto ocultar que las fuentes bíbli-

cas hablan de un riesgo de frustración humana que 

transmiten con imágenes míticas. Incluso se va 

imponiendo una tendencia teológica que apuesta 

por la explicación de la eventual perdición como 

no-existencia, no-resurrección para aquellos que 

se negasen resueltamente a la oferta de salvación. Y 

en cuanto a la purificación posterior a la muerte, 

nada nos obliga a pensar, de modo objetivante y 

vulgar, que haya un lugar y tiempo determinado 

-el purgatorio- y no simplemente un proceso co-

mo acción recreadora del mismo Dios. 

Comprendo que el lector que haya llegado has-

ta aquí sería merecedor de que se le explicasen las 

nuevas soluciones que la teología actual barrunta 

para tantos problemas como le quedan pendientes 

para rehacer su vieja imagen de la transvida, e 
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incluso el tema de la reencarnación, que profesan 

religiones no cristianas, también merecería su es-

pacio. Pero como éste es reducido y el tiempo se 

ha agotado, remito al eventual curioso lector a esa 

mínima bibliografía que fácilmente podrá tener a 

mano. 
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Salvación 
Julio Lois 

1. La salvación, núcleo central 
del anuncio cristiano 

La cuestión de la salvación ocupa un lugar 

central en el mensaje cristiano, que, en su más 

profunda esencia, y como veremos, es <<mysterium 

salvationis>> o «liberationis>>, buena noticia de sal-

vación liberadora, frente al «mysterium iniquita-

tis>> o la realidad inquietante del mal. Es además 

asunto del mayor interés antropológico, pues en 

torno a la salvación se juega la realización de la 

existencia. Como señala Rahner, «en tanto el hom-

bre como sujeto libre está encomendado responsa-

blemente a sí mismo ... puede hablarse ... de que 

tiene una salvación y de que la auténtica pregunta 

personal de la existencia es en verdad una pregunta 

de salvación>> 1
• 

En realidad, toda teología cristiana es, o al 

menos debería ser, teología de la salvación sin 

más 2
, al ser un discurso referido en su totalidad a 

esta afirmación de «primer grado>>: Dios salva a los 

seres humanos en Jesús, su Cristo (Jesús = Dios 

salva). En torno a esa verdad nuclear tiene que 

desarrollarse toda la reflexión teológica: Dios Pa-

dre y Madre, amor radical y originario, fuente de 

la libre decisión salvífica y, por tanto, su condición 

trascendental de posibilidad; Jesucristo, mediador 

1 Cf. Curso fundamental de la fe. Introducción al concepto 
de cristianismo. Herder, Barcelona 1979, 59. 

' Cf. E. Schillcbccckx, Cristo y los cristianos. Gracia y 
ILberación. Cristiandad, Madrid 1987, 745. 
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de esa salvación o cauce supremo de su realización 
histórica; el Espíritu, don gratuito derramado en 
nuestros corazones, garantía de su realidad ya pre-
sente en forma de vida nueva o seguimiento de 
Jesús; la Iglesia, sacramento de salvación liberado-
ra en la historia; los sacramentos, signos de salva-
ción; ]JUÍnn, y 

referencia prioritaria obligada de su alcance real e 
históricamente universal. .. 

En el curso de su historia, el pueblo de Israel, 
mediante una larga y azarosa -en ocasiones, oscura 
e incluso angustiosJ.- .<lucha con el misterio·• U. 
Alonso), va clarificando su imagen de Dios y 
afianzando su convicción de que es, sobre todo y 
antes que nada, un Dios salvador 3

• La Biblia es la 
constancia escrita de ese esforzado camino secular 
de clarificación teológica, no carente de repliegues 
inquietantes y hasta de perfiles tenebrosos, pero 
cuya orientación fundamental en clave salvífica se 
va perfilando progresivamente, hasta desembocar 
en la limpia confesión de María: ••se alegra mi 
espíritu en Dios mi salvJ.dor» (Le 1 ,47). 

Como la teología latinoamericana de la libera-

ción ha destacado con insistencia, ya en el éxodo 
-modelo paradigmático del actuar de Dios en la 
historia y acontecimiento fundante de toda la tra-
dición bíblica- se nos muestra el rostro de un Dios 
salvador, que libera al pueblo elegido de la esclavi-
tud de Egipto. 

Informado por esa experiencia salvífico-libera-
dora, cuando el pueblo creyente vuelve la vista 
hacia atrás, percibe en los mismos orígenes de la 
realidad creada la presencia de ese mismo Dios 
salvador. El <<paraíso» es la expresión simbólica de 
su voluntad salvífica. Dios crea con la finalidad 
única y última de salvar, nos dirán siglos después 
Pablo y Juan, con su discurso teológico sobre la 

3 Este largo y difícil caminar de Israel es considerado con 
frecuencia por A. Torres Queiruga en sus obras; cf., por cjcm· 
plo, Creo en Dios P,ulrc. El Dios de jesús como ,¡fimzación 

plena del hombre. Sal Terrac, Santander 1986, 131·138. Aquí 
nos limitamos a resumir sus reflexiones. 
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' en, por y para Cristo ( cf. J n 1; 1 Cor 8,6; 
U 1; Col 1,15-17). En la narración paradisíaca se 
profetiza ya la meta final de plenitud que Dios 
quiere para todo lo creado. Como señala Torres 
t)ueiruga, es «algo que ya había visto Hegel y que 
l.1 teología actual, con la visión aguzada por la 
;mc-.-a sensibilidad evolucionista, admite práctica· 
mente como bien común: 'la protología es la esca-
tología' (Rahner): es decir. .. la saga del Génesis 
desvela la gloria del Apocalipsis, conquistada a 
través del sufrimiento de la historia, y representa-
da por el cordero, a un tiempo glorioso y degolla-
do (Ap 5,6)>> 4

• 

La imagen del Dios salvador puede incluso 
percibirse en las ideas de castigo y expiación, de 
juicio y hasta amenaza, que tan frecuentemente 
.1parecen en los relatos bíblicos, a condición de 
qber leer en todas ellas su «sentido fundamental 
de exhortación pedagógica» 5

• 

A partir de jesús de Nazaret, la relectura bíbli-
Ll con significación salvífica parece imponerse con 
mayor claridad. En él, en su vida, palabra y des-
tino, Dios nos muestra de forma rotunda su condi-
l·ión de salvador. Jesús, exégesis o parábola de 
1 )Íos (Orígenes), «reflejo de su gloria e impronta 
de su ser» (Heb 1,3), <<palabra con la cual Dios 
rompió su silencio» (Ignacio de Antioquía), o pa-
l.1bra, en suma, hecha hombre, como dice Juan, 
nos muestra el perfil de un Dios salvador, es decir, 
un Dios Padre del reino que llega como buena 
noticia de salvación liberadora. Un Dios <<anti-
tnal» (Schillebeeckx), en cuyo nombre los demo-
tlios -que representan el mal en sus distintas mani-
lcstaciones- son arrojados fuera. Un Dios, en defi-
nitiva, cuya única voluntad es <<que todos los hom-
hres se salven y lleguen a conocer la verdad» (1 
Tim 2,4). 

Toda la vida de Jesús -su decir y hacer, su 
11\0rir y resucitar-, que puede y debe ser leída en 

'Cf. o. c., 132· 133. 

'Ibíd., 133. 

yesica pamela castro figueroa
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clave teo-lógica y soterio-lógica, apunta hacia esa 
revelación de un Dios Padre y Madre (Abbá) que 
se acerca en su reino como bondad infinita, perdón 
sin límites, misericordia escandalosa, gracia irri-
tante, que está contra el mal en todas sus formas y 
sólo quiere dar vida y salvación a los seres huma-
nos. Nos siwamos así auLe la aGuuaciÓ1J ._ ... ulr<tl de 
la fe cristiana: Jesús es la salvación o «el suceso 
absoluto de la salvación y salvador absoluto>> 
(Rahner) 6

• En él sabemos que Di<:s y busca 
sólo nuestra salvación y que el cnstlamsmo es, en 
consecuencia, una oferta de vida con pretensión 
inequívoca de otorgar salvación. 

2. La salvación, noción poco clarificada 
y necesitada de reinterpretación 

2.1. Pese a constituir, como queda dicho, el 
corazón mismo del mensaje cristiano, la noción de 
salvación está insuficientemente clarificada, y el 
lenguaje habitualmente empleado por la 
para explicar su alcance suele carecer de relevanCla 
significativa para muchos de contempo-
ráneos. No son pocos los que piensan que tal 
lenguaje, de no ser reinterpretado y enr!quec_ido, 
puede incluso contribuir a pervertir la tdenudad 
más profunda del cristianismo. 

Gustavo Gutiérrez señala con acierto que <<Una 
de las grandes carencias de la teología es la 
ausencia de una reflexión profunda y lúcida sobre 
el tema de la salvación>>. El teólogo peruano aduce 
en apoyo de su afirmación la opinión 
de Congar: «Una cuestión sobre la que se ha escn-
to poco: ¿qué significa para el mundo y para el 
hombre ser salvado?; ¿en qué consiste la salva-
ción?». Y añade: «Es necesario volver a preguntar-
nos muy seriamente sobre la idea que 
de la salvación. Casi no hay una nocwn teologtca 
implicando consecuencias mur con-
cretas y muy importantes, que haya stdo de¡ada en 

6 Cf. o. c., 349. 
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unta vaguedad, y que reclame, de la manera más 
ttrgente, una elaboración adecuada>> 7

• Todavía 
recientemente, el mismo Juan Pablo II insistía 

cn que «no es obvio para el hombre en qué consis-
1 e nuestra salvación>> 

Tiene razón Ruiz de la Peña cuando dice que 
una de las causas de esa taita de clariticación radica 
<"II la dificultad que entraña la idea de salvación en 
'' misma considerada. En efecto, <<si todo el mun-
do sabe cuáles son los males que hacen infeliz al 
hombre, no es tan simple, en cambio, confeccionar 
,.¡ catálogo de bienes que lo hacen feliz>>. Por ello, 
·· ,¡ es relativamente sencillo consignar con sufí-
' 1cnte exactitud qué es la no-salvación, la empresa 
d<' definir nítidamente la salvación se revela harto 
l'wblemática>> 9

• Y es que, en última instancia, y 
, ••mo ya decía Pablo, recordando a Isaías, la salva-
' 11111 nos sitúa ante <<lo que ojo nunca vio, ni oreja 
''' ú, ni hombre alguno ha imaginado>>, que es 
¡n vcisamente <<lo que Dios ha preparado para los 
que lo aman>> (cf. 1 Cor 2,9). 

Pero a la dificultad esencial que entraña la idea 
1111snu de salvación, que en último término nos 
1 ,·,nite al misterio trascendente e incomprensible 
,¡.. Dios -a su ser <<todo en todos>> (cf. 1 Cor 
1 '•,28)-, hay que sumar otras añadidas de natural e-
;.¡ histórica, que explican el malestar hoy experi-
llwntado ante la teología heredada de la salvación y 

•¡u,· pueden y deben ser superadas por la actual 
, Plll'Íencia creyente y teológica. 

1'.1 malestar mencionado se refiere en primer 
lli¡',,Ir, como ya decíamos más arriba, al lenguaje 

'''"Picado por la teología para expresar el conteni-
do ·dvífico del mensaje cristiano. Los términos 

(:f. Teología de la liberación. Perspecti'L•as. Sígucme, Sala-
'"""·', .. 1990,189. 

1 :1. Discurso al Congreso de M isionología en la Pontificia 
1 u¡,·n.,idad Urbaniana (7-12-1988): AAS 81 (1989-1) 310-
111 

' < l. Contenidos fund,,mentales de la salvación cristiana: 
',¡j lttJ.IC 69 (1981) 197. 
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tradicionalmente utilizados -divinización, 
ción, justificación, sacrificio, expiación, satisfac 

ción, sustitución ... - forman un lenguaje <<anacró 

nico y esotérico» (Ruiz de la Peña), lastrado por s · 

<<gran opacidad», al no remltlr <<a mnguna expe1 

riencia o realidad>> (Sesboüé) 10
• 1 

Pero el malestar se extiende a los 

significativos transmitidos por ese mismo 

je. Por una parte, se ha reducido o estrechado 

noción de salvación, es decir, se le ha dado una 

•ignificación individualista o privatizada y falsaJ 

mente espiritualizada, con connotaciones evasivas¡ 

¿No es cierto que expresiones como <<salvarse» o 

<<buscar la salvación» refieren a muchos, incluso en 

el momento presente, a una búsqueda individualis-

ta de Dios y de la felicidad eterna, al margen del 

reino que se hace presente en la historia? Por otra 

parte, la teología de la redención ha querido mos-

trar la dimensión salvífica de la vida de Jesucristo 

recurriendo a unos modelos explicativos -el del 

sacrificio expiatorio, el de la satisfacción sustituti-

va, el del precio pagado como rescate ... - que, so-

bre todo en sus versiones más superficiales, han 

conducido a una deformación profunda de la no-

ción misma de salvación, y hasta a una imagen 

poco cristiana o incluso pervertida de Dios. El 

Padre de Jesucristo parece trocarse en un Dios 

ávido de reparación por su honra ultrajada, que 

quiere directamente la muerte de Jesús o se com-

place en la cruz y en la sangre derramada, como 

satisfacción necesaria por la ofensa del pecado o 

como precio exigido para otorgar el perdón 11
• 

2.2. Parece, pues, necesario un profundo re-

planteamiento o una reinterpretación de la teolo-

1° Cf. J. L. Ruiz de la Peña, o. c., 199; B. Sesboüé,jesucris-
to, el único mediador. Secretariado Trinitario, Salamanca 1990, 
41. 

11 
Cf. J. Lois, Recupemción histórica de la cruz: Pastoral 

Misionera, n. 152 (1987) 88-90. Sobre el pfofundo malestar 
existente ante la concepción usual de la redención o salvación, 
cf. B. Sesboüé, o. c., 41-57; A. Torres Queiruga, Recuperar la 
salvación. Encuentro, Madrid 1979, 165-168. 
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t''·' de la salvación que nos permita descubrir su 

•11:nificación más original y profunda, su dimen-

"nll humanizadora y liberadora. 

1 )os caminos podrían seguirse para realizar esa 

11pnación de reinterpretación clarificadora. El pri-

llltTO supondría el estudio minucioso de las distin-

(,ls categorías, b1bhcas o no, que la teología ha 

utilizado, recordar su historia y proceder a su 

1n isión y reinterpretación, o a su sustitución por 

niLlS teológicamente más significativas. Un cami-

IIP que es preciso recorrer, pero que resulta inacce-

"hle para un trabajo de la extensión y naturaleza 

, e nno el que aquí pretendemos realizar 12
• El se-

l:undo camino consistiría en centrarse tan sólo en 

.d¡.:unas cuestiones fundamentales que preocupan 

npecialmente a la teología actual, cuya clarifica-

' ''m puede conducir a una noción de salvación 

''¡.:nificativa para este tiempo nuestro. 

Este segundo camino -que, indudablemente, 

clc·ja sin atar muchos cabos- es el que voy a inten-

l.lr recorrer en las páginas que siguen. Pero, ¿de 

qué cuestiones centrales vamos a ocuparnos? En 

l<·alidad, su determinación concreta depende en 

¡•,r.m medida de los destinatarios preferentes que se 

rlijan. Si la preocupación prioritaria es elaborar 

una teología de la salvación significativa para los 

que <<están abajo», para los pobres y marginados de 

r'>ta tierra (los que son mayoría en los países del 

ILunado <<Tercer Mundo» y constituyen un tercio 

ele nuestras sociedades llamadas desarrolladas), se 

<Pnsiderará cuestión central clarificar la relación 

mtre liberación en la historia -fundamentalmente 

referida a la miseria de esta realidad injusta- y 

'>.llvación cristiana. Si el destinatario es la persona 

Ilustrada del mundo occidental llamado desarro-

llado, con sus exigencias de ejercicio adulto y críti-

12 Lo ha recorrido recientemente con seriedad y profundi-
,Lld B. Sesboüé, o. c.; cf. también J. I. González Faus, La 
humanidad nueva. Ensayo de Cristología. Sal Terrae, Santan-
der 1

' 1984, 481-520; Ch. Duquoc, Cristología. Ensayo dog-
mático sobre jesús de Nazarct el Mesías. Sígueme, Salamanca 
1'174, 411-449; L. Boff, jesucristo y la liberación del hombre. 
e :ristiandad, Madrid 1981, 386-404. 
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cu de la razón, de libertad y madurez responsable, 

la cuestión central será clarificar la relación entre la 

libertad -fundamentalmente referida a la autono-

mía personal frente a cualquier instancia heteróno-

ma- y la salvación misma. 

Ambas cuestiones me parecen fundamentales, 

y por ello seran objeto de atenciOn preterente, 

aunque no exclusiva, en este trabajo. Pero sí me 

gustaría que también la segunda cuestión, la que 

dice referencia a la relación entre libertad y salva-

ción, fuese abordada desde el mismo horizonte 

hermenéutico que la primera, es decir, aquel que 

proporciona el lugar en que sitúa la opción por los 

pobres, para que la salvación cristiana no pueda 

confundirse nunca con la capacidad para ejercitar 

de forma insolidaria la libertad individual o, lo que 

es lo mismo, para que la exigencia siempre legítima 

de libertad no se pervierta, al ser planteada de 

espaldas a los que no son libres para seguir vivien-

do, ya que su pobreza les acerca a la muerte tem-

prana e m¡usta. 

3. Salvación y liberación 

<<¿Qué tienen que ver los esfuerzos humanos 

por una liberación histórica, incluso socio-políti-

ca, con la instauración del reino de Dios que predi-

có Jesús? ¿Qué tiene que ver el anuncio del reino 

de Dios y su realización con la liberación histórica 

de las mayorías oprimidas?>> 13
• Con estas pregun-

tas queda bien planteada esta cuestión, sin duda 

central para la teología actual 1\ y desde luego de 

13 
Cf. l. Ellacuría, Historicidad de la sah•,zción cristiana, en 

Id. y J. Sobrino (eds.), Mysterútm liberationis, l. Trotta, Ma-
drid 1990, 326. 

14 
La Comisión Teológica Internacional afirma que la 

«unidad de wnexión, así corno la diferencia que señala la 
relación entre promoción humana y salvación cristiana, en su 

forma concreta, deberán ser objeto de búsquedas y de nuevos 
análisis; ello constituye, sin ninguna duda, una de las tareas 
principales de la teología actual» (cf. su declaración sobre Pro-

moción humana y s,zfc•ación cristiana, en AA. VV., Teología de 

la liberación [BAC]. Madrid 1978, 203 ). 

Salvación / \ Z3 

l111jHlrtanCia <<radical» para toda soteriología cris-

11.111 ,\. 

No es pequeño mento de la teología latinoa-

lllnicana de la liberación el haber contribuido de 

l"rma decisiva a clarificar esta relación entre salva-

' lt>ll y liberación 1
\ enriqueciendo así la noción de 

•,.tlvacwn, al rescatar vigorosamente su d1mension 

l11stórica y al conectarla de forma significativa con 

n.1 «casi irresistible aspiración de los pueblos a 

1111.1 liberación», que «constituye uno de los princi-

l'·tles signos de los tiempos que la Iglesia debe 

.!1sc·ernir e interpretar a la luz del evangelio» 
16

. 

l'lll·de decirse, sin temor a exagerar, que el término 

.. liberación» ha adquirido derecho de ciudadanía 

lt'ológica en época reciente 17, al ser estrechamente 

1 t'L1cionado con la realidad central de la salvación 

¡1or esta corriente de pensamiento cristiano surgi-

,1,¡ en el Tercer Mundo. Siguiendo muy de cerca a 

de sus más destacados representantes, in-

1 l'ntaré resumir brevemente sus principales aporta-

' 1011es. 

Antes de abordar directamente la relación en-

lll' salvación y liberación, conviene recordar la 

que a este último término conceden 

,·,tos teólogos. 

15 Cf., por ejemplo, G. Gutiérrez, o. c., 1 g9-226; M. Man-
,.,mera, Teología y en la obra de G. Gutié-

111'7.. Universidad de Deusto-Mensajero, Bilbao 1978; L. Boft y 
< l. Boff, Libertdd y /ibcrdción. Sígueme, Salamanca 1982, 66-
'IS; J. van Ni<·LI\venhovc, [_" théologic de la ltbáatlOil de G. 

1 "'tiérrcz: Lumen Vitae 28 (1973) 217; C. Bucciarelli, Fedc e 
¡•olitica: verso una mtcchcsi liberatrice: Oricntamenti pedago-
::ici 22 (1975) 61.3-614; J. L. Segundo, Capa,dismo-socialisrno, 

<l'liX theologica>< Concilium, n. 96 (1974) 410-411. 
16 Cf. la Instrucción de la Sda. Congregación sobre la 

.loctrina de la fe, Libertatis nuntius, I, l. 
17 Cf. H. Assnunn, Teología desde prüxis de la libera-

' uín. Sígueme, SalamarKa 1973, 29-36. El término liberación no 
en los diccionarios teológicos anteriores al año 70. 
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3.1. Distintos niveles significativos 

del término liberación 

Importa indicar, en primer lugar, que el térmi-
no liberación posee un contenido semántico con-
creto, esencialmente vinculado a la situación de 
pobreza dependiente de los pueblos oprimidos del' 
<<Tercer Mundo>> 18

• Su asunción supone la supera-' 
ción de la etapa anterior <<desarrollista>>, que impli-
caba una visión reducida del desarrollo (de índole' 
economicista, abstracta y no dialéctica) y dejaba al 
margen los factores políticos y conflictivos de los 
procesos necesarios de cambio a promover 19

• 

Ese contenido semántico se despliega, según 
G. Gutiérrez, en tres niveles de significación, pro-
fundamente relacionados entre sí: 

. - <<Liberación expresa en primer lugar las aspi-
racwnes de las clases sociales y los pueblos oprimi-
dos, y subraya el aspecto conflictual del proceso 
económico, social y político que los opone a las 
clases opresoras y pueblos opulentoS>>. Un nivel 
q.ue se practica en el campo socio-económico y polí-

tzco. 

- <<No obstante, liberarse de estructuras socio-
económicas opresoras no es suficiente; se requiere 
una transformación que nos haga vivir en honda 
libertad interior frente a todo tipo de servidum-
bres. Esa es la segunda dimensión. En ella se juega 
el proyecto de construcción de un hombre nue-
VO>>. Un nivel de liberación humana que se practica 
en el campo personal individual o interpersonal. 

- <<Finalmente, hablar de liberación permite 
otro tipo de aproximación, que nos conduce a las 
fuentes bíblicas que inspiran la presencia y el ac-

18 La noción de liberación no está esencialmente vinculada 
a tal ? cual teoría de l.a dependencia, sino al hecho innegable de 
la m1sma dependencu y opresión de los pueblos del Tercer 
Mundo, cualqUiera que sea. su explicación causal (cf. J. L. 
Segundo, Ltbertad y lzberaetón, en I. Ellacuría y J. Sobrino 
[ eds.], Mysterium liberationis, I, 377-378). 

19Cf. J. Lois, Liberación (Teología de la), en Suplemento 
del Dtccwnarw enctclopédico de teología moral. Ed. Paulinas, 
Madrid 3 1978, 1.392-1.393. 
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111.1r del hombre en la historia. En la Biblia, Cristo 
n• •s es presentado como aportándonos la libera-
' 11111. Cristo salvador libera al hombre del pecado, 
1 .1Í1. última de toda ruptura de amistad, de toda 
Injusticia y opresión, y lo hace auténticamente 
ldm:, es decir, vivir en comunión con él, funda-
IIH'nto de toda fraternidad humana>> Lu. N1vel de 
ld,cración del pecado, que se expresa positivamen-
lc L'n la comunión con Cristo y los seres humanos, 
que se percibe en la fe y que dice relación a los dos 
niveles anteriores, de la forma que intentaremos 
l'rccisar después. 

Fijado ya el contenido significativo de la libe-
' Kión, procede ahora abordar directamente su re-
l.,ción con la acción salvífica de Dios, centro del 
.llnmcio cristiano . 

3.2. La relación salvación-liberación 

en la tradición bíblica 

Para responder a esta cuestión, la reflexión teo-
J, •gica actual recurre en primer lugar a unos cuan-
los <<tópicos>> fundamentales de la tradición bíblica 
que aquí nos limitamos a recordar brevemente: 

- La presencia de Dios en la historia se nos 
¡>rcsenta en el Antiguo Testamento como un ac-
luar salvífico que libera de toda esclavitud. Al 
1 >ios bíblico se le experimenta como el salvador 
que interviene en la historia de opresión y de 
111Íquidad con propósito liberador. Los vocablos 
hl'breos nasal y yasa expresan simultáneamente 
,,dvación y liberación (salvación liberadora o libe-
' .tción salvífica). Si analizamos los «credos>> en los 
que el pueblo de Israel expresó de forma con den-

2° Cf. o. c., 43-44 y 91-92. Esta distinción en tres niveles, a 
1., que el teólogo peruano vuelve en trabajos más recientes (cf. 
1 .1 verdad los hará libres. CEP, Lima 1986, 25-26), que consti-
IIIVC, como él mismo afirma, «una de las más viejas intuiciones 
,." la perspectiva de la teología de la liberación,, ha sido asumi-
,l.t por la práctica totalidad de los teólogos que se sitúan en la 
tliÍ,ma perspectiva liberadora (cf., por ejemplo, L. Boff, La {e 
'11 la periferia del mundo. El caminar de la Iglesia con fos 

"f•nmidos. Sal Terrae, Santander 1981, 74). 
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sada su fe (cf., por ejemplo, Dt 6,20ss; 26,5ss; Jos 

24,2-13), llegamos a la conclusión de que la inter-

vención salvífica de Dios -siempre referida al 

central del éxodo- equivale a la 

hberacwn del pueblo elegido de la esclavitud his-

tórica de Egipto. Por eso a Dios se le define como 

el redentor o rescatador, el hberador o go'el del 

pueblo (cf., por ejemplo, Is 43,14; 47,4; Jr 50,34); 

y por. mismo también, para los profetas el 

c.ono_omiento verdadero de Dios equivale a la rea-

de la justicia en favor de los débiles y 

opnmidos (cf., por ejemplo, Jr 22,13-16; Os 

4,1b-2; 6,4-6; Am 5,21-25; Is 1,11-17). 

- Esta visión veterotestamentaria de la salva-

ción, tan profundamente entrañada en la historia 

no es alterada sustancialmente por la 

francamente escatológica en que se sitúa el Nuevo 

Testamento. También en él la liberación de los 

seres todas sus esclavitudes se presen-

ta como la fmahdad perseguida por la acción salví-

fica de Dios. 

efecto, tanto el verbo !yo, usado en los 

escntos neotestamentarios en 42 ocasiones con la 

significación de desatar y liberar -que expresa en 

concreto la acción de liberar referida a las ataduras 

que op:imen y como sozo, que aparece 

con mas frecuencia (106 veces) -que describe la 

acción de y salvar de los peligros que 

!a vida- y también sus derivados lytróo, 

que redi.mir, rescatar, liberar; lytrosis, 

apolytroszs, que significan redención, liberación· 

lytrotes, que significa redentor, liberador; satería' 

q.ue. s!gnifica salud, ayuda, salvación; soter, qu; 

sigmhca salvador, redentor ... , son términos usados 

para expresar la acción salvífico-redentora de Dios 

en la historia por medio de Jesucristo. 

eso el reino que Jesús anunció y a cuyo 

serviciO entregó su vida es oferta de salvación libe-

radora. Los milagros -<<clamores del reino» o <<sig-

nos>> de que el reinado de Dios se hace presente 

r,tosotros-, realizados a impulsos de la mise-

ncordia y compasión de Jesús hacia los débiles y 
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oprimidos (cf. Me 1,41; 6,34; 8,2; Mt 9,36; 14,14; 

15,21-28 y par; 15,32; 17,14-29 y par; 20,29-34 y 

par; Le 7,13-14; 17,11-19 ... ), confirman que el 

reino por ellos significado es salvación entendida 

como superación de males concretos (hambre, en-

fermedades, desesperanza del pecador despreciado 

y :-echn:1dc ... ) y liberación de opresiones históri-

cas (causadas, según se creía, por el poder del 

maligno y por la marginación injusta). 

-En el Antiguo Testamento, como ya hemos 

insinuado anteriormente y como nos recuerda von 

Rad, se nos habla de un <<modo soteriológico de 

entender la obra de la creación», y por eso, junto a 

las acciones históricas liberadoras a que hemos 

hecho ya referencia, también <<la creación pertene-

ce a los hechos salvíficos» 21
• En rigurosa continui-

Jad con esta visión veterotestamentaria, Pablo nos 

habla de Cristo como mediador de todo lo creado 

( cf. 1 Cor 8,5-6 ), principio, centro y fin de la 

creación (cf. Col1,15-20), e insiste en que el uni-

verso entero, y muy especialmente los seres huma-

nos, están últimamente finalizados en él ( cf. Ef 

1,3-14 ). Y Juan, con un lenguaje distinto, insiste en 

las mismas ideas: la palabra encarnada, hecha 

hombre, mantiene en la existencia, en el comienzo 

mismo de la creación, la totalidad de la realidad 

creada, le comunica vida ( cf. J n 1) y es su destino 

final por ser <<el primero y el último», <<el alfa y la 

omega», <<el principio y el fin» de todas las cosas 

(cf. Ap 1,17 y 22,13) 22
• 

A partir de estos presupuestos bíblicos, la teo-

logía cristiana llega a una visión profundamente 

unificada de la creación y la salvación. Al estar 

situada la creación entera en el único plan salvador 

de Dios, la realización de la salvación en Cristo ha 

21 Cf. Estudios sobre el Antiguo Testamento. Sígueme, Sa-
lamanca 1976, 135; Id., Teología del Antiguo Testamento. Sí-

gueme, Salamanca 1972, I, 184-217; Il, 436-448. 
22 Para un desarrollo más amplio de esta visión bíblica 

unificada de la creación y la salvación, cf., por ejemplo, J. L. 
Ru1z de la Peña, Teología de la creación. Sal Terrac, Santander 

1986,21-87. 
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de entenderse como forjadora de nueva creación.' 

La buena nueva de Jesús es anuncio de una crea-

ción plenificada, plenamente liberada. El plano 

salvador no se añade ni se superpone al plano 

creador, sino que lo asume y, de forma enteramen-

te gratuita, lo plenifica. 

3.3. La relación salvación-liberación 

según la teología latinoamericana 

de la liberación 

Volvamos ahora a la cuestión que nos preocu-

pa de forma especial: ¿qué relación hemos de esta-

blecer entre la salvación que se nos da gratuita-

mente en Cristo y el proceso de liberación del ser 

humano y de la realidad a través de la historia? 

Recojamos de nuevo las preguntas formuladas por 

l. Ellacuría al comienzo de este apartado e intente-

mos responderlas, conscientes de que de la res-

puesta que demos depende en buena medida la 

clarificación de la noción central de salvación. Para 

ello voy a seguir muy de cerca la reflexión de los 

teólogos de la liberación, que son, como hemos 

dicho, los que, urgidos por el contexto en que 

viven, más explícitamente se han planteado esta 

cuestión y los que, a mi entender, más han profun-

dizado en su clarificación. 

La primera conclusión que se extrae de la rela-

ción bíblica establecida entre creación y salvación 

es el rechazo de la concepción dualista de la historia 

(historia de la salvación al margen de la historia 

profana), que sitúa en planos paralelos o separados 

el crecimiento del reino y la promoción humana, la 

salvación del pecado y la liberación de las distintas 

opresiones históricas. Hay que hablar más bien de 

un solo proceso humano asumido por Cristo. G. 

Gutiérrez lo expresa con claridad: <<No hay dos 

historias, una profana y otra sagrada, 'yuxtapues-

tas' o 'estrechamente ligadas', sino un solo devenir 

humano asumido irreversiblemente por Cristo, se-

ñor de la historia. Su obra redentora abarca todas 

las dimensiones de la existencia y ;a conduce a su 
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pleno cumplimiento. La historia de la salvación es 

l.t entraña misma de la historia humana ... Toda 

distinción que quiera introducirse debe partir de 

este hecho: la acción salvífica de Dios trajina toda 

existencia humana. El devenir histórico de la hu-

manidad debe ser definitivamente situado en el 

l.uliLunk salvifi-:_o,. Pero añade: ,,Parccerb, ::10 

obstante, que la teología contemporánea no ha 

logrado todavía forjar las categorías que permitan 

pensar y expresar en forma adecuada la perspectiva 

unitaria de la historia» 
23

• 

Precisamente para avanzar por ese camino to-

davía no transitado por la teología, el teólogo pe-

ruano se pregunta por la interrelación existente 

mtre los tres niveles de significación que ya cono-

cemos del término liberación (liberación política, 

liberación del hombre a lo largo de la historia, 

liberación del pecado y entrada en comunión con 

Dios y los hermanos). Su respuesta, matizada y 

densa, conviene recogerla aquí: <<Los tres niveles 

mencionados se condicionan mutuamente, pero 

no se confunden; no se dan el uno sin el otro, pero 

son distintos: forman parte de un proceso salvífica 

único y global, pero se sitúan en profundidades 

diferenteS>>. La sabiduría de la fe descubre en lo 

que llamamos pecado la raíz profunda que explica 

toda injusticia y opresión, y en el crecimiento del 

reino la condición última de la sociedad justa y del 

hombre nuevo. Pues bien, <<a esa raíz y a esa 

condición última sólo se llega a través de la acepta-

ción del don liberador de Cristo, que supera toda 

expectativa». Pero, y dada la profunda interrela-

ción existente entre los tres niveles, también es 

verdad que «toda lucha contra la explotación y la 

alienación, en una historia que es fundamental-

mente una, es un intento por hacer retroceder el 

egoísmo, la negación del amor. Por ello, todo es-

fuerzo por construir una sociedad justa es libera-

23 Cf. Teología de la liberación, 194. 
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dor. .. es ya obra salvadora, aunque no sea toda la: 

salvación» 24
• 

Se puede hablar de profunda relación dialéctica 

dentro de un proceso unitario entre los tres niveles 

de significación, relación que supone implicación 

recíproca, pero nunca confusión reductiva. 

El profesor belga J. van Nieuwenhove, para 

precisar la relación existente entre los tres niveles, 

se refiere al principio de «implicación recíproca no 

reductiva>>. Llamando «nivel superior>> al de signi-

ficación teológica -es decir, al de liberación del 

pecado y entrada en comunión con Dios y con los 

hermanos- y niveles inferiores a los dos restantes, 

precisa así la relación: <<Por una parte, el nivel 

superior ejerce sobre los niveles inferiores un in-

flujo causal multiforme: es fundamento, fuente de 

significación y dinamismo hacia la plena realiza-

ción, principio animador y crítico, mientras que 

los niveles inferiores son el lugar crítico de verifi-

cación del nivel superior. Por otra parte, el nivel 

superior no existe ... sino en la realización de los 

niveles inferiores y, correlativamente, la existencia 

de estos últimos niveles es ya una realización par-

cial, provisional, pero necesaria, de una realidad 

que trasciende todo límite» 25
• 

El proceso de liberación, con esas tres dimen-

siones o niveles, constituye un proceso único en 

última instancia, pero no monolítico. No se deben 

confundir de forma reductiva esos tres niveles; es 

preciso distinguirlos cuidadosamente, pero no se-

pararlos. Los teólogos latinoamericanos llaman 

<<principio calcedoniano» al que regula las relacio-

nes así establecidas, ya que recuerda la gran afir-

mación del dogma cristológico de Calcedonia, re-

ferida a las dos naturalezas de Cristo: unidad sin 

confusión, distinción sin separación. Sin la afirma-

ción de la unidad y la negación de la separación, se 

" !bid., 224. 

"Cf. J. van Nieuwenhovc, d. c., 217; cf. también C. 
Bucciarelli, Fcdc e politiw ... , 613-61-1. 
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cae en el <<verticalismo»; sin la afirmación de la 

distinción y la negación de la confusión, se cae en 

el <<horizontalismo» o en la <<reducción inmanen-

tista». Sólo manteniendo el mencionado principio, 

<<Se puede mantener tanto la unidad dada por la 

iniciativa libre y gratuita de Dios en todo lo que 

(0n..:icrr:.c J la historia bumaEa, cox.c las :utono-

mías relativas sin las cuales no se afirma con sufi-

ciente nitidez la consistencia de la acción humana 

y la gratuidad de la gracia» 26
• 

3.4. Progreso temporal 

y crecimiento del reino 

Como señala la Comisión Teológica Interna-

cional, <<la reflexión sobre la relación entre la salva-

ción operada por Dios y la acción liberadora del 

hombre muestra la necesidad de definir más exac-

tamente las relaciones existentes entre la promo-

ción humana y esta salvación, entre la construc-

ción del mundo y el cumplimiento escatológi-
27 

CO» • 

Esta cuestión de la relación entre progreso hu-

mano o temporal y crecimiento del reino de Dios 

-que puede considerarse una simple variante de la 

relación entre salvación y liberación- ha preocupa-

do a la mejor y más reciente teología europea, en 

buena medida estimulada por la obra de Teilhard 

de Chardin, que la ha abordado fundamentalmen-

te bajo el título de teología de la historia o teología 

de las realidades terrestres. Ya Congar, en la déca-

da de los cincuenta, después de indicar que es una 

cuestión <<que preocupa hoy día a muchos», la 

planteaba así: <<¿Importan sólo las disposiciones 

interiores del alma, siendo el mundo ocasión y 

escenario, demasiado trágico a veces, de los actos 

16 Cf. G. Gutiérrez, La verdad ... , 25-26. 

Al modelo calcedónico, que también aceptan, los hermanos 
Boff añaden, para matizar con mayor precisión, otros tres 
modelos: el sacramental, el agápico y el antropológico (cf. Li-
bertad y liberación, 84-98). 

17 Cf. su declaración ya citada en AA.VV., Teología de la 
liberación, 200. 
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de caridad y de purificación espiritual, o aporta 

algo el mundo en su misma contextura temporal y 

cósmica? La cultura, el progreso científico, la téc-

nica, la producción, las estructuras mundanas, el 

mismo cultivo del cuerpo, ¿tienen algo que ver, 

mantienen alguna continuidad con la realidad pos-

::-crJ del reir:o? En oso ¿ru5P" 28 

Superando la posición <<dualista-escatológica>>, 

que defiende la tesis de la radical discontinuidad 

entre los dos órdenes -y que, remontándose a 

Lutero, fue defendida en nuestro siglo con gran 

vigor por Barth o por Bouyer-, la teología católica 

inmediatamente anterior al Concilio Vaticano li se 

inclina progresivamente por la posición «encarna-

cionista>> y opta por la tesis de la continuidad, 

aunque con matices diversos 29
• 

La constitución pastoral Gaudium et spes pare-

ce consagrar esa posición mayoritaria encarnacio-

nista al defender de forma muy matizada que <<la 

espera de una tierra nueva no debe amortiguar, 

sino más bien avivar, la preocupación de perfec-

cionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la 

nueva familia humana, el cual puede de alguna 

manera anticipar un vislumbre del siglo nuevo>>. Y 

añade a continuación: <<Por ello, aunque hay que 

distinguir cuidadosamente progreso temporal y 

crecimiento del reino de Cristo, el primero, en 

cuanto puede contribuir a ordenar mejor la socie-

dad humana, interesa en gran medida al reino de 

Dios» 30
• 

En las dos últimas décadas, siguiendo las pau-

tas señaladas en el Concilio, la teología subraya la 

" Cf. jalones para una teología dellaicado. Estela, Barce-
lona 1961, 103-104. 

''' El mismo Congar, que se inclina por la tesis encarnacio-
nista, se distancia de las posiciones de T. de Chardin, P. de 
Saint Scine, M. B. de Solages, Montuclard, Thils ... , por consi-
Jcrar que están aquejadas de un ingenuo optimismo naturalista, 
que les lleva a establecer «demasiada continuidad entre la obra 
profana y la realidad cristiana, que alcanzaría su coronamiento 
,·n el reino» (cf. Ibíd., 104-114). 

10 Cf. n. 39; cf. también GS 36, 28, 40, 42, 50, 53 y AA 7. 
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implicación recíproca existente entre progreso 
temporal y crecimiento del reino. 

Haciendo suya esta misma orientación, la teo-

logía latinoamericana de la liberación plantea la 
cuestión desde una nueva perspectiva, que le per-
mite profundizar la implicación recíproca mencio-
nada;:. 

La nueva perspectiva en que es situada la cues-
tión es precisamente la que le proporciona a la 
teología de la liberación su horizonte hermenéuti-
co propio: la praxis de liberación socio-política, 
que pone de manifiesto <dos aspectos conflictuales 
del fluir histórico de la humanidad>> (Gutiérrez). 
El progreso, fruto del trabajo transformador del 
hombre, no puede ignorar las estructuras socio-
económicas y jurídico-políticas en que dicho tra-
bajo se realiza, ni puede valorarse desde considera-
ciones puramente científico-técnicas, ignorando la 
funcionalidad socio-política, liberadora u opreso-
ra, de sus logros 32

• 

Esta nueva perspectiva permite criticar el mar-
co cientifista y apolítico en que se desenvuelve el 
pensamiento de T. de Chardin, o de los que siguen 
su ingenuo optimismo evolucionista, así como la 
<<inocencia>> de anteriores teologías de las realida-
des terrestres, del trabajo, del desarrollo o del 
progreso. Con la luz que ella proyecta, se subraya 
que no cualquier progreso visto desde el ángulo 
científico-técnico -el generado por el trabajo hu-
mano capaz de conocer, dominar y transformar la 
realidad- está sin más conexionado con la dinámi-
ca del reino, sino tan sólo aquel que produzca una 
transformación de la realidad que contribuya real-
mente a la liberación de los seres humanos, univer-
salmente considerados. 

Así situada la cuestión, G. Gutiérrez concibe la 

31 Reproduzco aquí las consideraciones hechas en un tra-
bajo anterior (cf. J. Lois, Liberación, 1.400-1.401 ). 

32 Cf. G. Girardi, Cristianismo y liberación del hombre. 
Sígueme, Salamanca 1973, 209-216. 
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implicación recíproca que nos ocupa de la siguien-
te forma: <<Progreso temporal o, para evitar esa 
expresión aséptica, digamos mejor ahora libera-
ción del hombre y crecimiento del reino se enca-
minan hacia la comunión plena de los hombres 
con Dios y de los hombres entre ellos. Tienen el 
uli;,lliu uLjcLivu, pélu ilu Ji,-i¡SCli.:. d pul 
nos paralelos, y ni siquiera convergentes. El creci-
miento del reino es un proceso que se da histórica-
mente en la liberación, en tanto que ésta significa 
una mayor realización del hombre, la condición de 
una sociedad nueva, pero no se agota en ella; reali-
zándose en hechos históricos liberadores, denun-
cia sus límites y ambigüedades, anuncia su cumpli-
miento pleno y lo impulsa efectivamente a la co-
munión total. No estamos ante una identificación. 
Sin acontecimientos históricos liberadores, no hay 
crecimiento del reino, pero el proceso de libera-
ción no habrá vencido las raíces mismas de la 
opresión, de la explotación del hombre por el 
hombre, sino con el advenimiento del reino, que es 
ante todo un don. Es más, puede decirse que el 
hecho histórico, político, liberador, es crecimiento 
del reino, es acontecer salvífico, pero no es la 

llegada del reino, ni toda la salvación. Es realiza-
ción histórica del reino y, porque lo es, es también 
anuncio de plenitud. Esto es lo que establece la 

diferencia. Distinción hecha en una perspectiva 
dinámica, que no tiene nada que ver con aquella 
que sostiene la existencia de dos <<Órdenes» yux-
tapuestos, íntimamente ligados o convergentes, 
pero en el fondo exteriores el uno del otro» 33

• 

Volvemos así de nuevo al <<principio calcedo-
niano» como clave formal de la relación correcta a 
establecer. Unidad, ciertamente, puesto que «el 
crecimiento del reino es un proceso que se da 
históricamente en la liberación», pero sin confu-

33 Cf. Teología de la liberación, 224-225; cf. la nota (b) 
añadida por el autor en la p. 225 de la edición 14:', revisada con 
la finalidad de responder a las críticas recibidas, sobre todo de 
instancias jerárquicas. En ella matiza su pensamiento, sin alte-
rar su dirección fundamental. 
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sión, ya que <<no estamos ante una identificación»: 

aunque <<el hecho histórico, político, liberador, es 

crecimiento del reino ... no es la llegada del reino>>; 

aunque «es acontecer salvífico>>, no es «toda la 

salvación>>. Distinción, ciertamente, pero sin sepa-

ración, ya que se hace <<en una perspectiva dinámi-

ca que no tiene nada que ver con ayuelia que 

sostiene la existencia de dos 'órdenes' yuxtapues-

tos ... >>. 

3.5. Acuerdos y diferencias 

entre las distintas sensibilidades 

teológicas 

Uno tiene la impresión de que, planteada la 

cuestión que nos ocupa a un nivel formal y abs-

tracto, el acuerdo hoy es prácticamente unánime 

entre los teólogos 34
• El <<principio calcedoniano>> 

se asume por todos sin mayor esfuerzo. La decla-

ración ya mencionada de la Comisión Teológica 

Internacional sobre promoción humana y salva-

ción cristiana insiste en la unidad o no separación 

cuando sostiene <<que es necesario evitar separarlas 

totalmente» o cuando, recordando numerosos tex-

tos conciliares, concluye diciendo que tales textos 

<<nos invitan a considerar las luchas por la justicia, 

la participación en la transformación del mundo, 

como un elemento constitutivo del anuncio de la 
fe>>; pero insiste igualmente en la distinción sin 

confusión cuando advierte que <<es preciso evitar 

un 'optimismo evolucionista' que identifique to-

talmente el dominio de Dios con la obra humana 

de construcción del mundo en su desarrollo». 

Las diferencias se encuentran en los énfasis que 

se establecen y también en la forma más concreta 

de entender la relación, cuando se intenta avanzar 

más allá del marco formal abstracto de referencia. 

34 Como ejemplo, cf. unas consideraciones del último Rah-
ner, citado por G. Girardi en La túnica rasgada. La identidad 
cristzana hoy entre liberación y rcst,wr,;ción. Sal Terrae, Santan-

der, 249-250. 
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Mientras que unos están especialmente preocu-

pados en mostrar la conexión existente entre libe-

ración y salvación, progreso temporal y crecimien-

to del reino, y por eso ponen el énfasis en la 
unidad sin separación dualista, otros están intere-

sados en recordar la discontinuidad que media 

-.:•.J::Ilc;uier ;Jroceso histó!·ico de liber:tción v b 

llegada del reino, y por eso el énfasis lo en 

la distinción sin confusión monista. 

Parece lógico que, desde el "Tercer Mundo>>, 

apremiados por la urgencia inaplazable de superar 

tantas opresiones históricas intolerables, los teólo-

gos insistan más en la visión unitaria y centren sus 

esfuerzos en mostrar la significación salvífica o el 

valor escatológico de todo compromiso liberador. 

Por eso la teología de la liberación insistirá en el 

riesgo de funcionalizar la «reserva escatológica>>, 

es decir, la discontinuidad entre liberación históri-

ca y liberación integral o salvación plena, al servi-

cio de la abstención o de la evasión, y recordará 

que <<lo último no relativiza lo penúltimo, sino que 

exige su jerarquización>> (]. Sobrino). 

Y la misma lógica permite entender que desde 

nuestro «Primer Mundo» insolidario, que no se 

siente urgido por los mismos apremios liberado-

res, se tienda a alertar acerca de los <<peligros>> de 

recalcar con exceso la unión entre liberación histó-

rica y salvación cristiana, sobre todo en estos tiem-

pos posconciliares y secularizados, en los que se 

cree haber subrayado con exceso el valor salvífica 

del esfuerzo humano emancipador. Es muy signi-

ficativa a este respecto la posición de la Comisión 

Teológica Internacional. Manteniendo desde un 

punto de vista formal con toda claridad <<que la 

relación entre el reino de Dios y la historia no se 

puede anunciar ni bajo la forma de un monismo ni 

bajo la de un dualismO>>, se ailade, incluso corri-

giendo lo que es general interpretación de la doc-

trina del Vaticano II, que en el momento actual el 

énfasis hay que ponerlo en la distinción o diferen-

cia: «De un modo general, los textos del Concilio 

Vaticano II se interpretan como si sugiriesen más 

' ''··:Ht•iJ!!!U! 
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bien una armonía entre el esfuerzo humano de 
construcción del mundo y la salvación escatológi-
ca en respuesta a una dicotomía abusiva. Hoy 
día ... conviene más bien poner de relieve con 
mayor claridad y vigor lo que las diferencia>> 35

• 

Pero las mayores diferencias entre las distintas 
«sensibilidades» teológiCas surgen cuando avan-
zando más allá del marco formal de referencia -el 
que establece el tantas veces citado «principio cal-
cedoniano»- se intenta precisar de forma más con-
creta y comprometida la relación a establecer entre 
promoción humana y reino de Dios. 

Mientras que los teólogos latinoamericanos lle-
gan a establecer relaciones de causalidad entre el 
progreso histórico liberador y el crecimiento del 
reino -es decir, los seres humanos construyen ya, 
desde su praxis liberadora, el reino de Dios en la 
historia-, los teólogos europeos en general, inclui-
dos algunos de los más destacados creadores de la 
«nueva» teología política, evitan cuidadosamente 
el uso de tal categoría 36

• 

]. L. Segundo lo expresa con claridad: <<La 
teología política alemana elige con sumo cuidado 
los términos que señalan esa relación entre un 
orden político relativo y el orden escatológico ab-
soluto: anticipación (Moltmann), imagen analógi-
ca o analogía (Weth), esbozo (Metz) ... Esto es, 
términos que rechazan sistemáticamente, expresa-

35 Cf. Teología de la liberación, 202-203. (Corrijo en algún 
punto la traducción para reflejar con mayor fidelidad el texto 
original); cf. también el comentario crítico de]. l. Gonzálcz 
Faus a la mencionada declaración: La identidad cristiana in-
cluye decididamente la lucha liberadora, en Id., Este es el 
hombre. Estudios sobre identidad cristiana y realización huma-
na. Sal Terrae, Santander 1980, 49-91. 

16 J. Míguez Bonino subraya esta misma diferencia. Mien-
tras que la «nueva» teología política europea (Metz, Molt-
mann ... ) insiste en "el significado histórico de la expectativa 
escatológica como cuestión crítica», la teología latinoamericana 
de la liberación «otorga valor escatológico a la praxis de libera-
ción» (cf. La fe en busca de eficacia. Sígucme, Salamanca 1977, 
166-167). 
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mente, toda idea de causalidad ... ». Y añade: «Aho-
Ll bien, se sabe que existe en América Latina una 
tendencia teológica que ha dado en llamarse <<teo-
logía de la liberación» ... Algo es común y básico 
para todos los teólogos comprendidos dentro de 
esta denominación: el que los hombres, tanto polí-
tica como individuaimente, construyen el reino de 
1 )Íos desde ya en la historia. Como se ve, no 
podemos minimizar la divergencia radical que sig-
nifica negar por principio a todas las opciones 
políticas una causalidad, por más imperfecta y par-
cial que sea, con respecto al reino definitivo» 37

• 

3.6. Dimensión presente y futura 
de la salvación cristiana 

Hemos destacado, siguiendo de cerca a la teo-
logía de la liberación, la dimensión histórico-libe-
radora de la salvación. La buena noticia del reino 
que llega es salvación histórica de males históricos, 
v por eso tiene una dimensión de liberación terre-
nal, que adquiere perfiles concretos en relación 
con las opresiones concretas que padecen los seres 
humanos oprimidos. De ahí que <<construir el rei-
IIO», en el sentido indicado más arriba, es, como 
dice]. Sobrino, <<destruir el antirreino», y <<salvar a 
los seres humanos es liberarlos de sus esclavitu-
des» 38

• 

Pero esa misma salvación que, presente por la 
gracia de Dios, nos hace ya salvos, incluso cuando 
somos confrontados con la cruz, tiene también 
una dimensión de futuro, un <<todavía no» realiza-
do, un rostro oculto que remite a la más rigurosa 
trascendencia, al más allá de la muerte y de la 

37 J. L. Segundo, Capitalismo-socialismo, 410-411; cf. tam-
bién]. Míguez Bonino, o. c., 171-172; J. Moltmann, La teolo-
gi« de la liberación. Carta abierta a fosé Míguez Bonina: Iglesia 
Viva 60 (1975) 559-570. 

'" Cf. jesucristo liberador. Lectura histórico-teológica de 
/c<Ús de Nazaret. Trotta, Madrid 1991, 167. 



140 1 Julio Lois 

historia, a la resurreccwn final, a la gloria de la 
vida eterna, que se revelará plenamente cuando 
Dios lo sea todo en todas las cosas. 

Ambos polos -el «ya SÍ» de la salvación que 
refiere a la historia y el «todavía no>> que refiere 
más allá de ella: sus dimensiones histórica v me-
tahistórica- han de ser afirmados, porque otro 
caso, como afirma Torres Queiruga, <<acaban por 
convertirse el uno en el otro, por paradójico que 
parezca••. En efecto, «la esperanza intramundana 
puede ser, en el fondo, el 'entusiasmo' de Corinto 
secularizado, una especie de 'theologia gloriae in-
manente', como certeramente dice González Faus 
del marxismo: la salvación se realiza plenamente 
en la historia, la plenitud total es ya posible en el 
más acá, no es preciso morir para resucitar. Por su 
parte, la esperanza ultramundana puede ser la sutil 
negativa de la esperanza de la resurrección: remite 
para más allá toda exigencia, la salvación todavía 
no opera aquí, todo puede quedar como está; es 
decir, la resurrección se convierte en un futuro 
abstracto e irreal, para en su nombre negar la 
salvación presente y real: se confiesa con los la-
bios, pero se niega con la vida» 59

• 

Mientras la historia siga, y haya seres humanos 
en ella, el dolor, el pecado y la muerte estarán 
presentes. Por eso, <<la salvación de la historia en 
su integridad sólo es posible más allá de la historia 
misnu». Y esta afirmación, que se hace esperanza 
desde la fe, no supone desprecio hacia lo humano 
y lo histórico. Al contrario: «porque estima lo uno 
y lo otro ... , espera verlos emplazados en la pleni-
tud de lo definitivamente válido» 40

• 

Es preciso, pues, hablar de «dos etapas>> en el 
despliegue del plan salvífico de Dios. En la prime-
ra -salvación en la historia-, Dios con su gracia, 
presente por su Espíritu que ya da vida nueva, 

'" Cf. A. Torres Queiruga, Recuperar ... , 202-203. 
" Cf. J. L. Ruiz de la Peña, Contenidos de la sal<-·<lcion 

200. ' 
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lucha con nosotros contra el mal en todas sus 
formas. Estamos ya salvados, pero no plena y 
definitivamente, pues a pesar de esa lucha, la cruz 
sigue siendo una realidad en la historia. En la 
segunda -metahistoria de la salvación-, Dios supe-
rará definitivamente el mal, más allá de nuestra 

y la :.Jlv&ción plena y JefiniLiva hará 
realidad 41

• 

3.7. Salvación para los pobres 

y universalidad de la salvación 

Todo nuestro discurso, que vincula la salva-
ción en la historia a la liberación de opresiones 
concretas, supone que los verdaderos destinatarios 
de esa salvación son los pobres-oprimidos de la 
tierra. 

Hace ya dos décadas, uno de los más impor-
tantes estudiosos del Nuevo Testamento de este 
siglo, J. Jeremías, indicaba que la señal por exce-
lencia de la presencia del reinado de Dios en la 
historia era la evangelización de los pobres, causa 
precisamente de que la oferta salvífica de Jesús 
resultase «Sumamente escandalosa» 42

• 

Pero, ¿no hemos recordado ya que la voluntad 
salvífica de Dios es universal y que él quiere que 
«todos los hombres se salven y lleguen a conocer 
la verdad>> (1 Tim 2,4)? 

Es preciso mantener, por una parte, el carácter 
"partidario>> del lenguaje cristiano sobre la salva-
ción y, por otra, su pretensión final de universali-
dad. La verdadera universalidad es precisamente la 
que brota de la asunción de la particularidad. Co-

41 Las dos etapas han sido siempre afirmadas por la teolo-
¡.;ía cristiana: cf. K. Rahner, Redención, en AA. VV., Sacramen-
t u m mundi, V. Herder, Barcelona 1974, 765-766; L. Boff y Cl. 
Boff, Libertad y liberación, 84-85. 

42 Cf. Teología del Nuevo Testamento, l. Sígueme, Sala-
manca 1973, 133-148, especialmente la p. 142, en donde, con 

radicalidad, se insiste en que «el reino pertenece única-
mente a los pobres» y que «la primera bienaventuranza afirma: 
l.1 salvación está destinada únicamente a los mendigos y peca-
dores». 



142 1 Julio Lois 

mo dice I. Ellacuría, ,,el valor universal de la salva-
ción cristiana no estriba en que la salvación caiga 
únicamente sobre todos los hombres, sino en que 
todos los hombres son llamados a convertirse», y 
por ello la salvación de todos estriba en «ponerse 
al servicio de las demandas del pueblo oprimido ... 
pvlL[ uc: v iLiv c:xibiLi, pul Ulla pallt, d Jejar 
toda forma directa o indirecta de opresión y, por 
otra parte, abrirá un campo sin límites al mandato 
del amor y del servicio» 43

• 

En realidad, «el anuncio de la universalidad de 
la salvación cristiana no se consigue elaborando un 
discurso que quiera ser de entrada igualmente váli-
do para todos los hombres>>. Será más bien «anun-
cio de gracia para la infrahumanidad de los pobres, 
y de juicio para la inhumanidad insolidaria de los 
ricos». Por ello, «Una soteriología que no se colo-
que 'partisanamente' del lado de los pobres, para 
ganar también a los ricos, pero no su riqueza, 
habrá renunciado de antemano a que su significati-
vidad y relevancia sean la cristiana•> +4. 

Si los pobres son los destinatarios primeros y 
directos de la oferta salvífica que Dios nos hace a 
todos en Jesús, parece lógico concluir que la op-
ción por los pobres proporciona la perspectiva 
hermenéutica mejor para captar en qué consiste lo 
cristiano de la salvación. Cuando la soteriología no 
se construye desde esa perspectiva hermenéutica, 
fácilmente se llega a una universalización precipi-
tada de los destinatarios de la salvación, que puede 
dificultar el saber de qué salvación y de qué libera-
ción nos habla Jesús 45

• 

41 Cf. La Iglesia que nace del pueblo por el Espíritu: Misión 
Abierta 71 (1978) 153; d. también J. Sobrino, jesucristo libera-
,/or, 132-133. 

44 Cf. F. J. VitoriJ. Cormcmana, ¿ T udavía la sakawín 
cristiana?, II. Eset, Vitoria 1986, 720; cf. también A. Torres 
Quciruga,jesús 'proletario absoluto', en AA.VV.,jesucristo en 

la fe y en la histona. Sígueme, Salamanca 1977, 316-323; J. 
Lois, Teología de la liberación: opción por los pobres. lcpala-
Fundamcntos, Madrid 1986, 277-282. 

40 Cf. F. J. Vitoria Cormenzana, ¿Tod,,da?, 712-719 y J. 
Sobrino, jesucristo, 9. 
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4. Salvación y libertad 

Un sector importante del pensamiento moder-
no del mundo occidental se muestra incúrnodo 
.mte la idea misma de la salvación como don con-
ledido por Dios a los seres humanos. Considera 
ll u e Lal vaciúu, entendida, que 
procede «de lo alto», entra en contradicción con lo 
que más hondamente identifica al ser humano: la 
libertad y autonomía para realizarse a sí mismo y 
para ser sujeto responsable de la historia. 

Buena parte de la sospecha dirigida hacia el 
hecho cristiano se centra en su afirmación de un 
1 )Íos salvador. Si Dios es el que salva, ¿qué espacio 
queda para el ser humano libre y adulto? Si Dios es 
d sujeto que conduce la historia hacia su plenitud, 
; no queda el ser humano inevitablemente relegado 
.1 la condición de espectador paciente y resignado? 
¿No queda lo dado, en su configuración lograda, 
,,lcralmente legitimado? ¿Quién es el hombre para 
ntestionar lo que Dios realiza? 

Nietzsche llega a considerar un deber ético 
., matar» a Dios para que <<el horizonte pueda anto-
¡.írsenos otra vez libre» y <<nuestros barcos puedan 
hacerse otra vez a la mar>•, o para que los seres 
humanos «podamos arrostrar cualquier peligro» y 

"vuelva a estar permitida cualquier osadía al cono-
L imiento». Para él, la afirmación de un Dios salva-
dor supone renunciar a la vida realizada en liber-
ud. Y Marx insiste en la dimensión esencialmente 
.dienante de cualquier creencia religiosa en un 
1 )Íos que regala la salvación y es sujeto responsa-
hlc de la historia: funciona como opio para el 
l'ueblo. 

No nos interesa ahora ampliar estas referen-
,·ias. Baste decir que los citados maestros de la 
\ospecha y otros muchos han logrado realizar una 
.11nplia operación de desplazamiento, al colocar al 
"horno emancipator» en lugar del «Deus salvator>> 
'omo sujeto de la historia. La crisis de Dios de 
llllestro tiempo deriva en buena medida de esa 
.dternativa letalmente excluyente que enfrenta al 
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144 1 Julio Lois 

Dios salvador con el ser humano autónomo y 

emancipado, libre y liberador. 

Dos cuestiones fundamentales, relacionadas 

ambas con la soteriología cristiana, emergen a par-

tir de este planteamiento. La primera busca clarifi- ! 

car la relación entre salvación, entendida siempre 1 

como don gratuito de Dios, y la tarea humana de : 

realización libre de la propia existencia, personal- • 

mente considerada. La segunda se centra en preci-

sar la relación que debe establecerse entre la acción , 

salvífica de Dios en la historia y la participación 

libre y responsable de los seres humanos en la 

construcción de esa misma historia, escenario en el 

que se juega la humanización y liberación de los 

pueblos. 

Mientras que la teología europea más atenta al 

diálogo se confronta fundamentalmente con el es-

píritu de la modernidad y su ideología liberal, 

tratando de mostrar que la fe no se opone a la 

autonomía y libertad propias de cada ser humano, 

sino que las fundamenta y potencia, la teología 

nacida en los países del llamado Tercer Mundo, . 

confrontada con la pobreza y la dependencia opre-

siva de sus gentes, está fundamentalmente preocu-

pada por mostrar que la presencia salvífica de Dios 

en nuestro mundo es liberadora y que, por serlo, 

solicita la participación libre y comprometida de 

todos en la construcción de la historia. 

4.1. Salvacióny 

libre realización personal 

La salvación es don gratuito de Dios y, al 

mismo tiempo -y precisamente por ser verdadero 

don concedido al ser humano, que abdica de su 

identidad más honda si renuncia al ejercicio de su 

libertad-, es exigencia de tarea y se convierte en 

conquista. Por eso la salvación cristiana sólo puede 

ser explicada recurriendo a la dialéctica <<indicati-

vo-imperativo». Torres Queiruga lo expresa con 

claridad y precisión: <<El cristianismo es antes de 
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nada anuncio de un acontecimiento: de algo suce-

dido, por iniciativa divina, en favor del hombre. Y 

por eso es también llamada, llamada a apropiarse 

1 ibre y responsablemente el fruto de ese aconteci-

miento. El gozo del anuncio -indicativo (reden-

ción objetiva, en la terminología de la tradición 

'enll)g;j,_-:¡)- se prolor..g;a cor.. toda en h 

llamada -imperativo- a vivir lo anunciado (reden-

ción subjetiva): eso significa fundamentalmente la 

estructura indicativo-imperativo. Se trata de un 

;lspecto fundamental del cristianismo: constituye 

justamente el meollo específico de la salvación 

L;¡ ofrecida». Y añade: <<San Pablo lo expresó con 

particular fuerza: 'Eliminad la levadura del pasa-

do, para ser una masa nueva -imperativo-, confor-

me a lo que sois: pan sin levadura -indicativo-' (1 

Cor 5,7). 'Si el Espíritu nos da la vida -indicativo-, 

sigamos también los pasos del Espíritu -imperati-

vo- (Gál5,26) .. .'. La misma dinámica se encuentra 

en san Juan (recuérdese la comparación de 'la vid y 

los sarmientos', el 'nacimiento de lo alto' y toda la 

primera carta y en los mismos sinópticos, donde, 

en definitiva, la llamada a la conversión es ya con-

secuencia de la presencia del reino ... : 'Se ha cum-

plido el plazo, ya llega el reinado de Dios -indica-

tivo-; enmendaos y creed la buena noticia -impe-

rativo-' (Me 1,15)>> 46
• 

De esta forma, la vieja antítesis entre autono-

mía (aquí entendida como la tarea de realizarse el 

ser humano sin contar más que consigo mismo y 

sus propias posibilidades) y heteronomía (aquí en-

tendida como salvación otorgada por Dios, que así 

sustituye al ser humano y le regala su realización 

"desde lo alto», sin contar con su colaboración 

responsable) queda superada en una síntesis supe-

rior que podríamos llamar autonomía teónoma o 

teonomía autónoma 47
: en el ejercicio mismo de la 

libertad responsable del ser humano que pugna 

46 Cf. Rempcrar, 46-47. 
47 Cf. Marciano Vida!, Diccionario de ética teológica, Ver-

bo Divino, Estclla (N.warra) 1991, 590. 
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por conseguir su propia realización se injerta la 
potencia personalizante del amor salvífica de 
Dios, que prolonga así, hasta el infinito, sus pro-
pias posibilidades. 

Desde esta concepción de la salvación se perci-
be el profundo respeto de Dios por el ser humano, 
ya que su don no aliena, sino que demanda fideli-
dad a la propia identidad; no desvía, sino que 
centra; no anula la libertad, sino que la potencia. 
<<Cierto que es 'gratuita', que consiste en una espe-
cie de extrapolación infinita, de una grandeza que 
nunca podríamos soñar, pero es extrapolación del 
'dato real' de nuestra existencia; es 'don', pero un 
don que recibo yo y que realiza el corazón mismo 
de aquello que yo buscaba en lo mejor y más 
hondo de mÍ. .. •• 48

• 

4.2. Salvación y colaboración humana 

en la construcción justa de la historia 

De nuevo está en juego la cuestión de la rela-
ción entre salvación y libertad, pero refiriendo 
ahora esta última no a la realización personal pro-
pia (preocupación mayor de la ideología liberal 
ilustrada), sino al compromiso en la marcha libera-
dora de la historia (preocupación mayor de la 
ideología liberadora existente en los países depen-
dientes y oprimidos). 

¿Quién es el sujeto de la historia? ¿El Dios que 
salva o el ser humano que se compromete en los 
procesos históricos de liberación? ¿Será necesario 
mantenerse en la alternativa excluyente que insi-
núa «La Internacional»? 

Refiriéndose al éxodo, dice l. Ellacuría que <<la 
pregunta si es Yahvé o es Moisés quien saca al 
pueblo de Egipto no admite la respuesta simplista 
de que es Moisés (interpretación racionalista o 
naturalista), ni la respuesta asimismo simplista de 

"Cf. A. Torres Queiruga, Recuper,zr, 218. 
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que es Yahvé (interpretación supranaturalista). Ni 
Yahvé saca al pueblo sin Moisés, ni Moisés sin 
Yahvé». La Biblia no cae en la alternativa ex-
cluyente, y por eso <<Se dice indistintamente-t¡ue el 
¡:araón endureció su corazón y que Yahvé endure-
rió el corazón del Faraón. Lo mismo aparece en el 
c:!SC) de 0bstin1ciór. (E:-: 7,13-22; 8,15; 9,35; 
'1,12; 10,20-27; 7,14; 9,34; 10,1) ... Yahvé aparece 
.1sí como el momento trascendente de una única 
praxis de salvación, aquel momento que rompe los 
límites de la acción humana y/o reconduce el sen-
tido más profundo de esa acción» 49

• 

En la misma dirección apunta la noción paulina 
de libertad (libertad humana liberada por la gracia 
de Dios para realizar el bien) referida a la capaci-
dad de los seres humanos para ser cooperadores de 
la obra liberadora de Dios (cf. 1 Cor 3,9). 

Estamos ante lo que Rahner llamaba <<niveles 
ontológicos diferentes»: la acción trascendental de 
Dios no entra en conflicto excluyente con la causa-
lidad humana 50

• Dios y el ser humano pueden ser 
simultáneamente afirmados como sujetos de la his-
toria. Una vez más, las categorías de autonomía y 
heteronomía son asumidas y «superadas» en una 
\Íntesis superior que permite, a la luz de la fe, ver y 
L'onfesar en el esfuerzo liberador de los seres hu-
manos el signo <<sacramental» de la acción salvífica 
de Dios. 

Podríamos volver de nuevo al «modelo calce-
doniano» para afirmar que entre la salvación que 
viene de Dios y la empresa de emancipación auto-
liberadora protagonizada por el ser humano no 
hay identificación confusiva ni separación dualista. 
Como señala Schillebeeckx, <<no se puede identifi-

car la historia de la emancipación con la historia de 
la redención que viene de Dios, como tampoco se 
puede separar esta última de la autoliberación del 

'" Cf. Historicidad de la salvación, 337-338. 
5° Cf. K. Rahncr, Soteriología, en AA.VV., Sacramentum 

muudi, VI, 465-466. 
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hombre. De hecho, la salvación de Dios es salva-

ción para el hombre, con todo lo que ello impli-

ca ... para una existencia auténticamente huma-

na>> si. 

51 Cf. Cristo y los cristianos, 755; cf. también]. B. Metz, La 
fe, en la historia y en la sociedad. Cristiandad, Madrid 1979, 
129-145. 

Mal 

Marciano Vidal 

La existencia del mal en la historia de la huma-

llidad y en la biografía de cada persona es uno de 

los mayores enigmas de la condición humana. Este 

"enigma» se convierte en el gran <<escándalo» para 

l.t mente humana cuando se lo relaciona con la 

<Teencia en un Dios bondadoso. 

Es precisamente esa coafirmación de <<Dios>> y 

del <<mal» lo que ha espoleado la reflexión filosófi-

' a y teológica para responder al desafío 1
• La <<de-

lcnsa de Dios>> se convierte en <<teodicea>> desde 

>an Agustín hasta Leibniz. La <<defensa del inocen-

te malherido>> se traduce en grito de desesperación 

.ltea desde Epicuro hasta Camus. Entre esos dos 

extremos se abre el difícil camino de la reflexión 

>obre el misterio de la condición humana finita, 

, reada y amada en cuanto finita por Dios omnipo-

tente y bondadoso 2
• 

La finitud ontológica es la condición estructu-

r.tl de los males concretos. Estos son clasificados, 

de forma convencional, en males físicos y en males 

111orales. Se trata de una <<distinción>> y no de una 

'eparación, ya que existe en la mayor parte de los 

1 P. Ricoeur, Le mal. Un défi a la philosophie et a la 
tl•éologie. Ginebra 1986. 

2 Para la comprensión filosófica y teológica del mal, remito 
1 los estudios de A. Torres Queiruga, M al, en C. Floristán - J. 
\. Tamayo, Conceptos fundamentales de pastoral. Madrid 1983, 
'>'14-603; Creo en Dios Padre. Santander 1986, 109-149; El mal 
m perspectiva filosófica (Fe cristiana y sociedad moderna 9). 
M.1drid 1986, 177-193; El mal entre el misterio y la explicación: 
1\.c-cón y Fe 219 (1989) 359-376. 
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casos una circularidad causal y consecuencia) enm 

unos y otros. 

En las reflexiones siguientes limito la conside· 

ración al horizonte del mal moral. Haré una serie 

de aproximaciones a fin de captar y de expresar le 
que se ha llamado «enigma ontológico>>, <<paradoj¡ 

ética>> y <<misterio teológicO>> del mal moral ). 

t. La labilidad humana: 
lugar antropológico del mal moral 

La reflexión primera sobre el mal moral se 

concentra en esta pregunta: ¿de dónde brota el mal 

moral existente en el mundo?, ¿cuál es su origen? 

A esta pregunta hay una respuesta inmediata: 

el mal moral no existiría en el mundo si no 

puesto en él por la libertad humana. A la <<natura· 

leza>> del mundo no le corresponde el mal moral. 

Este procede del «reino de la libertad>>. La libertad 

humana es su lugar adecuado. 

Sin embargo, esta respuesta no lo explica todo, 

La libertad no existe si no es en referencia a un 

sujeto que posee la condición de ser libre. De ahí 

que si la libertad es el lugar de la actuación del mal 

moral, el sujeto libre ha de constituir el lugar de su 

potencialidad. 

Al preguntar por la <<radicalidad>> o <<radicación 

última>> del mal moral, nos preguntamos por el 

origen de esa posibilidad que muchas veces pasa al 

acto. «Remitiéndose a Schopenhauer, hizo notar 

Max Scheler que el sentido profundo del arrepen· 

timiento -y, por consiguiente, de la culpa- no 

expresado por la fórmula: 'pero ¿qué he hecho 

yo?', sino por la otra más radical: 'pero ¿qué clase 

de hombre soy yo?' o, mejor todavía: 'pero qué 

clase de hombre debo ser yo para poder haber 

hecho tal cosa'>> 4
• 

. '.A. Torres Queiruga, Contingencia, culpa y pecado: Igle· 
sta Vtva, n. 124 (1986) 325-347. 

4 A. Torres Queiruga, Contingencia ... , 328. 
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La explicación última de la existencia del mal 

lll<Jral en el mundo está en la peculiar condición 

del ser humano; más concretamente dicho, en la 

1 ondición finita de la existencia humana. Es preci-

\,lmente la finitud la condición que posibilita la 

de cualquier mal, sea física o sea mor<L 

A la finitud en cuanto condición de posibilidad 

de todo mal Leibniz la denominó «mal metafísi-

l o"· Sin embargo, esta apreciación mira la finitud 

unicamente desde su posibilidad negativa, olvidan-

do la alternativa positiva. «La finitud en cuanto 

1déntica con el ser de la creatura es a la vez condi-

l ión del bien y del mal. Se impone una conciencia 

n:presamente dialéctica. La creatura no es mala 

por ser finita. La creatura es finitamente, lo que 

1m plica que es buena de modo finito. Es decir, no 

,l. posee totalmente a sí misma: no se ajusta del 

todo con los demás, no tiene en sí misma una 

l1hertad total. Cuando obra, se realiza y hace cosas 

l>uenas, pero vemos que también pierde ocasiones 

de realizarse, tropieza con límites, sufre agresio-

IICS, hace cosas moralmente torcidas. A esto se-

¡;undo llamamos mal. Cuando pensamos que si 

luese perfecta ( = infinita = Dios) no sucedería 

,·sto, podemos decir que la finitud es la condición 

,/e posibilidad del mal (repitamos: reconociendo 

que al mismo tiempo es -y más directamente- del 

l>icn)•> 5
• 

Esta misma comprensión de la finitud como 

lugar antropológico del mal moral es formulada 

por P. Ricoeur mediante la categoría de «labili-

,hd» ". Al afirmar que el hombre es «lábil>>, se 

, t>afirma que el ser humano lleva marcada consti-

tutivamente la posibilidad del mal moral. 

Para Ricoeur, la noción de labilidad se apoya 

,·n el concepto de <<limitación>>. Pero esta limita-

' ión ha de ser entendida como una «no adecua-

'A. Torres Queiruga, El mal, crm·e el misterio y la explica-

( wn ... , 371. 

"P. Ricoeur, Finitud y culpabilidad, Madrid 1969, 210-
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ción>> del hombre consigo mismo; coincide con el 

concepto de «desproporción>> entre la finitud y la 

infinitud. Esta relación entre finitud e infinitud «CS 

la que convierte la limitación humana en sinónimo 

de 'labilidad'>> 7
• 

El concepto de labilidad expresa la posibilidad 

del mal moral. <<Decir que el hombre es lábil equi-

vale a decir que la limitación propia de un ser que 

no coincide consigo mismo es la debilidad origina-

ria de donde emana el mal» 8
• Pero de la «posibili-

dad>> a la <<actuación>> hay un corte abismal. Es el 

foso que ha de ser cruzado por la libertad. De ahí 

que la «labilidad>> únicamente expresa la condición 

de la posibilidad del mal moral. Este ha de ser 

<<puestO>> por la libertad. Se insinúa así el mito de la 

«caída» y el carácter paradójico de la libertad al 

hacer el mal moral. 

2. Representaciones imperfectas 
del mal moral 

El paso de la labilidad a la actuación del mal 

moral acaece mediante la actuación fallida de la 

libertad humana. Es entonces cuando acontece, en 

mayor o menor profundidad y con mayor o me-

nor amplitud, la deshumanización en que consiste 

todo mal moral. 

Esta «caída» de la labilidad humana en el mal 

moral no siempre es vivenciada y representada de 

forma correcta. Por otra parte, mecanismos huma-

nos no responsables son asimilados, a veces, a 

actuaciones del mal moral. En uno y en otro caso 

podemos hablar de representaciones imperfectas 

del mal moral. 

Ricoeur, al exponer la simbólica del mal, alude 

a tres símbolos primarios: la «mancha>>, la «trans-

gresión>> y la «culpa>> 9
• A esos tres símbolos se 

pueden aiiadir los de «ofensa» y de ,,deuda>>. En 

7 1 bíd., 212. 

X fbid., 229. 
9 P. Ricoeur, o. c., 235-443. 
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referencia a esa simbólica del mal moral, expondré 

a continuación las principales representaciones im-

perfectas del mal moral reduciéndolas a cuatro 
10

• 

.::) L.;; r::prcscntttción de! .. -rl mc-r .. -z! 
como «mancha>> 

Ricoeur ha dedicado páginas densas y brillan-

tes al estudio de este simbolismo de la culpa 11
• 

Parte de la afirmación de que en el fondo de todos 

nuestros sentimientos y de toda nuestra mentali-

dad y conducta con relación a la culpa laten el 

miedo a lo impuro y los ritos de purificación. Para 

este autor, «el simbolismo más arcaico que pode-

mos tomar como punto de partida es el del mal 

concebido como suciedad o mancha, es decir, co-

mo tacha que. contamina desde fuera>> 12
• 

El simbolismo de la mancha ha sido muy utili-

zado para hablar y conceptualizar la realidad com-

pleja de la culpa: 

-en el hecho del pecado: entendido a través de 

las características de suciedad, de contaminación y 

de impurificación (ritual, jurídica, etc.); 

- en los ritos de expiación, realizados mediante 

esquemas purificatorios. 

La expresión del pecado a través del simbolis-

mo de la mancha condiciona profundamente la 

comprensión y la vivencia de la culpabilidad. En 

primer lugar, conduce el hecho del pecado por 

derroteros de automatismo, contrarios a la idea de 

llbertad: pecado-mancha tiene una estructura irra-

cional, de imposición exterior. Por otra parte, el 

simbolismo de la mancha formula la realidad de la 

cooperacwn comunitaria en el mal de un modo 

10 Ver una exposición más detallada, en M. Vida!, Las 

desviaciones en la vi<Jencia y en la presentación cristianas del 
pecado: Iglesia Viva, n. 124 (1986) 275-288. 

11 P. Ricoeur, o. c.. 265-294. 

"P. Ricoeur, Culpa, ética y religión: Concilium, n. 56 
( 1970) 331. 
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incorrecto por mecamsmos de <<contammacwn>> 

ex tenor. 

No menor importancia tiene el s.imbolismo 

la mancha al condicionar el repertono de contem-

dos pecaminosos y la intensidad o énfasis de la 

' 
<<Así, sorprende la importancia y la 

que se concede a la violación d: las prohibioones 

de carácter sexual en la economia de la mancha. La 

prohibición del incesto, de la del aborto, 

de las relaciones sexuales en tiempos -y a veces 

hasta en sitios- prohibidos adquiere una 

tancia tan fundamental que la inflación y desorbi-

tación de lo sexual es característica del sistema de 

la impureza, hasta el punto de que parece 

establecido desde tiempo inmemorial una comph-

l.d d o 13 cidad indisoluble entre sexua I a e Impureza, . 

De este modo, la iden.tidad pu-

reza y virginidad: lo VIrgen es lo mcontammado, 

como lo sexual es lo inficionado. Esta doble co-

rrespondencia o late en el :ondo de 

toda nuestra ética, constituyendo el arcaismo que 

más se resiste a la crítica. Es esto tan cierto, que si 

queremos afinar la de la 

no podremos hacerlo meditando sobre la sexuali-

dad, sino reflexionando sobre la esfera no 

de la existencia, como es el campo de las rclacwnes 

humanas creadas por el trabajo, la y la 

política: en ellas se formará una ética ?e 

laciones humanas, una ética de la JUStiCia y del 

amor, que acabará por reverter sobre la sexualidad, 

1 1 o ' d 1 14 revalorizándo a y transva onzan o a>> . 

En el cristianismo ha estado bastante presente 

la representación del mal moral mancha. 

Baste recordar la relación entre conoenoa de cul-

pabilidad y conciencia de impureza ritual. 

Un ámbito humano en el que es fácil constatar 

13 P. Ricoeur, Finitud y culpabilidad, 269. 
14 Ibíd., 271. 
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la relación entre pureza ritual y pecado-mancha es 

el de la sexualidad. Ciertos comportamientos, que 

en sí mismos no constituyen falta ética, han creado 

en la conciencia cristiana una impureza de carácter 

ritual. 

Llama la atención en la historia de la moral la 

insistencia de los escritores cristianos en el tema de 

las llamadas «poluciones nocturnaS>>, aun en aque-

llas épocas en que hay un silencio notable ante el 

hecho de la masturbación. ¿A qué se debe esto? 

Creemos que al afán por la pureza de tipo ritual. 

Aparecen en el tratamiento de esta realidad catego-

rías rituales veterotestamentarias; mezcla de lo 

«purO•• e «impuro» (ritual) con lo <<Sacro» y lo 

«moral•>. Por eso se insiste en la pureza sexual(= 

pureza ritual) en orden, sobre todo, a la comunión 

eucarística. Por desgracia, esta concepción ha teni-

do una larga influencia en la moral sexual y en la 

práctica cnstiana. 

Las restricciones impuestas en la época patrísti-

ca al ejercicio de la intimidad conyugal obedecen al 

mismo planteamiento de pureza ritual. La relación 

conyugal se considera como una falta-mancha que 

impurifica en orden a ciertos ritos, sobre todo al 

de la comunión. 

La relación que ha existido entre la comunión y 

la confesión como rito purificatorio previo puede 

interpretarse desde los mismos presupuestos ideo-

lógicos y vivenciales. El pecado-mancha tiene que 

ser lavado mediante un rito purificatorio para ob-

tener aquella pureza ritual sin la cual no es posible 

acercarse a la comunión. Tampoco aquí pretende-

mos exagerar, pero no podemos dejar de recono-

cer, aunque con dolor, que en la práctica pastoral 

del sacramento de la penitencia en relación con el 

de la eucaristía ha existido un trasfondo ideológico 

y vivencia] de la culpa como mancha. 

Es preciso superar la representación del mal 

moral como mancha. No se puede conceptualizar 

ni hablar correctamente del mal moral, si todavía 

persisten factores tabuísticos en su comprensión y 

en su vivencia. Como dice Ricoeur, <<éstos son los 
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dos rasgos arcaicos (objetivo y subjetivo) de la 

impureza: un 'algo' que infecta, que contagia, y un 

terror que presiente el desencadenamiento de la 

cólera vengadora de lo vedado. Dos rasgos que ya 

no podemos comprender actualmente sino como 

fases trasnochadas de la representación del mal» 15
• 

En muchos aspectos debiera llevarse a cabo la 

revisión profunda de los residuos tabuísticos en la 

expresión y en la conceptualización de la culpabili-

dad. Recordamos algunos: 

- La teología, tanto en sus contenidos como en 

sus expresiones, debiera liberarse de formulacio-

nes de la culpabilidad en clave de <<mancha''· Los 

dos artículos de la q. 86 de la 1-2 de la Suma 

Teológica sobre la <<macula peccati» pueden inter-

pretarse bien, según lo explica el mismo santo 

Tomás, pero pueden dar pie para comprensiones 

incorrectas. Por eso abogamos por la eliminación 

de ese tipo de expresiones y de conceptualizacio-

nes. 

- El lenguaje religioso debiera ser revisado si-

guiendo ese mismo criterio. El lenguaje litúrgico 

no se escapa de cierto matiz tabuístico en la forma 

de expresar la culpabilidad. 

- La catequesis, sobre todo a los niños, ha de 

cuidar mucho de no mezclar la culpabilidad ética 

con otro tipo de incorrecciones: higiénicas, educa-

cionales, etc. El simbolismo de la «suciedad», de la 

«mancha», de la «blancura», etc., no debe ser utili-

zado para expresar la culpabilidad ético-religiosa. 

Unicamente superados planteamientos tabuís-

ticos sobre la culpabilidad, podremos hacer una 

teología coherente sobre el pecado. De otra suerte, 

serán ciertas las acusaciones de «infantilismo,, de 

«neurotismO>>, de «inmadurez» que ciertas escue-

las psicológicas lanzan a la noción cristiana de 

pecado. 

1
' Ibíd., 277. 

b) La representación del mal moral 

como «transgresión» 

Mal / !57 

<<transgresión» es otro de los símbolos pri-

manos con los que se pretende expresar el signifi-

cado de la actuación del mal moral. En esta repre-

simbólica se agazapan concepciones pre-

críticas, sesgadas o reduccionistas del mal moral. 

Sei1alo a continuación dos de ellas: 

- Transgresión de una pauta social. La noción 

y vivencia del mal moral como simple ruptura de 

las sociales asume unas características que 

mvahdan el genuino significado de la culpabilidad 

ética. 

En esta representación, la culpa es entendida en 

referencia a una ley que resulta def conjunto de 

prohibiciones o normas mediante las cuales se es-

tablece la presión social. La instancia que asume el 

sentido de culpabilidad está configurado por el 

miedo a la sanción o al fracaso y la impresión de 

verse oprimido por una fuerza superior. 

El pecado, a este nivel social, se mide por rela-

ción a la fuerza de la presión social. <<No se hace 

porque se temen las sanciones sociales, las conse-

cuencias, el ridículo, los reproches, las discrimina-

ciones. Y cuando no se cede al conformismo se 

habla de mala conciencia o de pecado en sen;ido 

exclusivamente social» 1!'. 

El rasgo que más caracteriza la vivencia de 

culpabilidad social es el de la vergüenza. La perso-

na se siente como desplazada del grupo, no está 

:unparada por el conformismo social, siente la ver-

güenza de su desnudez sociológica. 

La recuperación de la culpa sociológica tiene 

unos pasos propios que Monden describe del si-

guiente modo: «Lo que a este nivel se llama contri-

ción no es el repudio del propio yo malo con la 

voluntad de volver uno mismo al buen camino 

sino sencillamente el deseo instintivo de librarse 

las consecuencias de la transgresión. Semejante 

16 B. Haring, Pecado y secularzzación. Madrid 1974, 7. 
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contrición se aplicará, por tanto, a buscar las fór-

mulas, los ritos expiatorios y los gestos mágicos 

que permitan conjurar a los poderes coercitivos 

irritados, hacer que se anule el castigo y volver a la 

seguridad de la esfera legal. La confesión de la falta, 

el firme propósito, claramente expresado, de con-

formarse en lo sucesivo a la ley, wJu ellu furma 

parte del rito expiatorio. Pero la sinceridad con 

que quizá se formulan no es una opción, una toma 

de partido personal, sino un reflejo dictado por la 

angustia» 
17

• 

No hace falta advertir que el pecado entendido 

y vivenciado como violación de una pauta social 

pertenece todavía al mundo de lo premoral. Den-

tro de la conciencia moral existen instancias que 

constituyen la llamada <<subconciencia mora!» y 

que tienen una forma de actuación peculiar. La 

culpabilidad social se mueve dentro de estos es-

quemas de subconciencia moral. 

Para tener una noción y vivencia correctas del 

mal moral, es necesario sobrepasar este nivel de 

presión social. A pesar del origen social de ciertas 

normas morales, las pautas sociales no pueden ser 

normas éticas si no son asumidas de una manera 

activa. A partir de esta apropiación activa, el hom-

bre puede asumir contenidos sociales. Pero siem-

pre que los haga <<propios>>. 

- Transgresión del orden jurídico. El mal moral 

puede entenderse con categorías jurídicas, y en-

tonces se vivencia como transgresión de una ley. 

Se trata de un nivel que no alcanza en plenitud la 

dimensión ética de la culpabilidad. El mal moral 

puede darse -y de hecho se da muchas veces- en 

un comportamiento que traspasa un ordenamiento 

jurídico. Pero no puede identificarse formalmente 

con la transgresión jurídica en cuanto tal. 

La concepción legalista de la culpabilidad hace 

17 L. Monden, Conciencia, libre albedrío, pecado. Barcelo-

na 1968, 14. 
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coincidir la noción y vivencia del pecado con la 

transgresión del orden jurídico. Ello da lugar a una 

forma especial de entender el mal moral. 

La consideración jurídica de la falta puede ser 

descrita mediante los rasgos siguientes: insistencia 

en los efectos del acto (se valoran ante todo los 

dectos sociales); predominio del valor de la ley 

como criterio de valoración del comportamiento; 

no se tiene muy en cuenta la intencionalidad del 

agente. 

Castilla del Pino describe del siguiente modo la 

dimensión jurídica de la culpa: <<En la considera-

ción jurídica de la culpa es evidente que a lo que se 

atiende es a los efectos sociales de la culpa. El juez 

no penetra -y tiende a no penetrar, para eludir 

extremos que complicarían su labor- en la inten-

cionalidad del acto culpable ... De esta manera, las 

más de las veces, se atiende al postefecto de la 

acción, es decir, a su efecto sobre los otros -sobre 

la sociedad- y se desliga cuanto puede de la inten-

cionalidad que a esta acción preside ... Esta sumi-

sión a la objetividad de lo que se hace confiere a la 

tarea jurídica un carácter de imperfección práctica 

en todos los casos. Para un psicólogo, para un 

sociólogo, la tarea de juzgar -quienquiera que lo 

haga, y entre nosotros quien lo hace es el juez- es 

radicalmente imperfecta y, para decirlo claramen-

te, esencialmente injusta. Y no sólo porque pres-

cinde, en aras de la objetividad de lo que se ha 

hecho, del cómo se hizo y del por qué se hizo -que 

son los dos vectores que en una estimación dema-

siado simple definen la intención-, sino porque se 

circunscribe la intención al sector de la realidad 

que es la persona o sujeto de la acción>> 18
• 

Esta consideración legalista de la culpa lleva 

consigo una serie de consecuencias a la hora de 

vivenciar el mal moral. Señalo algunas: 

- tonalidad extrinsecista en la determinación 

de la culpabilidad: no se mide desde la interiori-

dad, sino más bien desde la objetividad de la ley; 

" C. Castilla del Pino, La culpa. Madrid 1968, 44-45. 
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- la sensibilidad de la conciencia con relación a 

lo malo -lo mismo que con relación a lo bueno- se 

va circunscribiendo cada vez más a lo determinado 

por la ley: se da un estrechamiento de la sensibili-

dad ética; 

- b vnlnntarista aparece en el ho-

rizonte de la conciencia como uno de los factores 

decisivos de su orientación. 

La comprensión cristiana del pecado se ha vis-

to muchas veces falseada por esta orientación lega-

lista de la conciencia moral. Gran parte de los 

defectos en la presentación del pecado en la época 

postridentina provienen de un planteamiento lega-

lista de la moral. El legalismo moral ha traído 

como defectos: el casuísmo (se trata de ver las 

aplicaciones de la ley a los casos singulares), el 

fariseísmo (se buscan subterfugios para que la ley 

no tenga su aplicación), la hipocresía (se intenta 

vivir bien con la ley, aunque no se viva bien con la 

conciencia), los escrúpulos (es la manifestación pa-

tológica de una relación impersonal del hombre 

con la ley). 

La insistencia en ciertos pecados relacionados 

con lo cultual nos pone de manifiesto la misma 

orientación legalista. Hacemos nuestras las anota-

ciones de Haring: <<No se da testimonio del Dios 

vivo en nuestro mundo secularizado con esas ab-

surdas luchas por pequeil.as rúbricas que, en defi-

nitiva, parecen prohibir toda creatividad; el hom-

bre de nuestro tiempo no puede dar crédito a otros 

hombres que se debaten en inútiles controversias 

clericales sobre vestiduras, lugares y otras cosas 

por el estilo. No son los pequeños asuntos domés-

ticos a lo que hay que dar importancia poniéndo-

los en primer plano, sino la problemática y la 

sensibilidad de tantos humanistas y horizontalis-

tas: la paz, la justicia, la no violencia, la reconcilia-

ción internacional>• 19
• 

La consideración legalista de la culpabilidad ha 

'
9 B. Haring, o. c., 18. 
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provocado la orientacwn casmsuca del mm1mo 

legal; ha atomizado la vida moral en multitud de 

actos y ha conducido el tema del pecado a una 

orientación ineficaz y ridícula. 

e) La representación del 

mal moral como «culpa» 

La comprensión y la vivencia del mal moral en 

clave de «culpa», aunque suponga un gran avance 

en relación con el pecado-mancha o L el pecado-

conduce a una situación que describe 

R1coeur como <<autoobservación, autoacusación y 

autocondenación por la conciencia que vuelve so-

bre sí misma», o «acusación sin acusador, tribunal 

sin juez, sentencia sin autor>• 20
• Más aún, lleva al 

hombre al atolladero del legalismo y a «la maldi-
ción de la ley» (Gál 3,13). 

. El pecado-culpa se desenvuelve en un angus-

tioso círculo de maldición: «El penitente fervoro-

so se empeña en la tarea infinita de cumplir cabal-

mente todas las prescripciones de la ley; el fracaso 

de este empeño desencadena el sentimiento de cul-

pabilidad; la observancia integral a la que recurre 

la conciencia para disculparse aumenta la inculpa-

ción; y como la atomización de la ley tiende a 

desplazar la vigilancia moral, absorbiéndola en 

prescripciones aisladas y hasta minúsculas, la con-

ciencia gasta sus energías en un combate cuerpo a 

cuerpo con cada una de ellas•• 21
• 

Si entendemos el mal moral como <<culpa••, 

estamos interpretando la culpabilidad como una 

autoacusación. El núcleo básico del pecado reside, 

según esta interpretación, en la interacción o des-

doblamiento del sujeto en juez-acusado. 

La culpa-acusación comporta: 

- gran carga de agresividad: el fracaso que 

se expenmenta en los comportamientos fallidos 

hace que el sujeto se vuelva sobre él mismo para 

20 
P. Ricoeur, Culpd', ética y religión, 333-335. 

21 
P. Ricoeur, Finitud y culpabilidad, 427. 
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descargar todo ese <<peso»; el gesto de <<darse gol-

pes de pecho» sería como la ritualización de esa 

dinámica interna de la culpa-acusación; 

- un bloqueo del camino que debiera llevar a la 

persona hacia una realización creadora de su exis-

tencia y de la existencia de los demás. Hesnard ha 

puesto. bien de relieve la ineficacia de una culpabi-

lidad que vive para ella misma y que por el mismo 

hecho se desentiende del compromiso en la reali-

zación del mundo; 

- una gran dosis de angustia que origina en el 

sujeto un estado de mala conciencia. La acusación 

que pesa sobre el pecador le hace sentirse en una 

situación de desazón moral. 

Al vivenciar la culpa como una acusación que 

pesa sobre el sujeto, se engendra en el pecador una 

situación «mórbida» o enfermiza. Hesnard ha ha-

blado del «universo mórbido de la culpa» 
22

• Y no 

puede ser de otra manera. En efecto, a la agresión 

de la acusación es normal que la persona responda 

con la vivencia del «dolor», dolor que al prolon-

garse genera una situación de «enfermedad>>. 

La comprensión y vivencia del mal moral co-

mo culpa dice relación a un tipo de conciencia 

constituido por la «idealización del propio yo>>. 

Mientras que el pecado-transgresión se conecta 

con una conciencia formada preferentemente por 

la introyección de una norma externa, el pecado-

culpa, por su parte, proviene de una conciencia 

para la cual el mecanismo fundamental de forma-

ción lo constituye la idealización del propio yo. 

En ese tipo de conciencia, el yo se desdobla y 

se hace ejemplar o arquetipo para él mismo. Nacen 

así una serie de principios o criterios de actuación 

que desempeñan la función de conciencia moral. 

Una conciencia formada preferentemente por la 

idealización del propio yo es de marcado acento 

" A. Hesnard, L 'univers morbide de /,¡Jau te. París 1946; 

Mora/e sans péché. Paris 1954. 
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perfeccionista: está preocupada excesivamente por 

mantener y llevar a plenitud el <<ideal>> del yo. 

Además, suele tener una tendencia clara a mirarse 

narcisísticamente a sí mismo,. ya que se trata del 

ideal del «propio yo». 

El pecado-culpa muchas veces aparece en per-

sonas con una marcada tendencia a mirar su propia 

perfección, personas que no han superado la tenta-

ción de un perfeccionismo egoísta. 

d) La representación del mal moral 

como «ofensa>> y «deuda>> 

(frente a Dios) 

Si tuviéramos que definir con un rasgo lamen-

talidad desde la cual y para la cual fue conceptuali-

zado y simbolizado el mal moral dentro de la 

tradición occidental cristianizada, no dudaríamos 

en decir que se trata de una mentalidad sacraliza-

da. Esta orientación sacra! se pone de manifiesto 

en los siguientes rasgos: 

-Preponderancia de la focalización religiosa. 

El mal moral es entendido preferentemente «desde 

arriba>>, es decir, desde la perspectiva religiosa. 

Ello provoca una consideración eminentemente 

sacra!: en referencia hacia Dios. Muchas veces, la 

perspectiva religiosa es tan preponderante que 

eclipsa o desvirtúa la dimensión ética, o el conteni-

do intramundano que comporta el pecado. 

-El orden moral de la culpabilidad queda «Sa-

cralizado>> en el sentido de ser asumido por la 

dimensión religiosa. Más aún, la valoración moral 

que se establece en la culpabilidad se hace en rela-

ción con un orden natural que está subsumido 

dentro de un «orden divino>>. Parece no existir 

otro punto de referencia para valorar la acción 

pecaminosa que la normatividad establecida desde 

un orden sacral. 

- Tanto el sistema de valoración como la detec-

tación de contenidos de pecado quedan enmarca-

dos dentro de unas perspectivas sacrales. De ahí la 
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preponderancia de la visión clerical o cultual frente 

a la visión profética o secular 23
• 

La comprensión «verticalista>> del mal moral 

aparece reflejada en la definición del pecado como 

«ofensa y deuda frente a Dios>>. Se puede afirmar 

que ha sido esta definición la que más ha calado en 

la vida del cnstiano y la que más ha condicionado 

la praxis pastoral en relación con la culpabilidad. 

Los rasgos que definen la concepción del peca-

do como deuda son los siguientes: ver en él una 

ofensa que debe ser pagada; insistir en la necesidad 

de la reparación del débito que ha engendrado la 

acción pecaminosa; poner de manifiesto que la 

persona que ha ofendido no es capaz de saldar la 

deuda, ya que se trata de una ofensa a un ser 

infinito; señalar la única salida de acudir a un 

intermediario que con sus méritos pague las deu-

das contraídas por el pecado del hombre, es decir, 

confiar en la sangre de Cristo como redención del 

débito contraído por la culpabilidad del hombre; 

exhortar al reconocimiento de la propia indignidad 

e insuficiencia para salir del pecado y a la confian-

/.a en la misericordia de Dios que perdona por 

medio de Cristo Jesús, a través sobre todo de 

.1lgunos signos especiales como son los sacramen-

tos. 

Al comprender el pecado a través de las catego-

rías de «deuda» y de «ofensa» a Dios, se corre el 

peligro de considerar a Dios en el mismo nivel que 

el hombre, como si éste pudiese causarle daño. Por 

< Jtra parte, el pecado queda encuadrado en esque-

lllas excesivamente jurídicos de «deuda» y de «re-

paración>>. Consiguientemente, la pastoral, sobre 

todo la pastoral de la reconciliación, se plantea en 

táminos de «saldar>> ofensas mediante satisfaccio-

IICS por los pecados cometidos. 

'' Cf. B. Haring, o. c., 17-19. 
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3. El mal moral en cuanto «quiebra» 
en el mundo ético 

El mal moral es una «paradoja ética>> 2
\ más 

aún, es una «quiebra>> humana que cobra su di-
mensión plena intramundana en referencia al mun-
rlo ético: mundo de la libertad humana y mundo 
de los valores morales. 

Si en el apartado anterior he anotado las <<re-
presentaciones>> imperfectas del mal moral, en éste 
pretendo ofrecer una «Conceptualización>> correcta 
situándolo en el terreno que le corresponde, es 
decir, en el universo ético. 

La estructura del mal ético se resuelve en dos 
momentos: la responsabilización de una acción hu-
mana que desintegra lo humano. Los dos elemen-
tos, la desintegración práxica y la responsabiliza-
ción, dan la medida de la coherencia en la culpabi-
lidad ética. 

Considerada al nivel de la respomabilización, la 
culpabilidad para que sea ética ha de relacionarse 
con dos instancias humanas: la de la libertad y la 
de la obligación. 

- Libertad y culpabilidad. El mal no se en-
cuentra como una «realidad subsistente» ( escapis-
mo de toda forma maniquea de entender el mal y 
de toda metafísica que concibe el mal como una 
entidad). Sentar la libertad humana es asumir para 
el hombre (para mí) el origen del mal. «En virtud 
de este hecho real, rechazo la escapatoria de pre-
tender que el mal existe a la manera de sustancia o 
una naturaleza, que existe igual que las cosas sus-
ceptibles de caer bajo observación de un especta-
dor situado fuera ... Afirmo que soy yo quien ha 
actuado. 'Ego sum qui feci'. No hay ningún ser 
malo; sólo existe el mal que yo he hecho. Asumir 
el mal es un acto de lenguaje comparable a la 
palabra eficaz, en el sentido de que es un lenguaje 
que realiza algo; es decir, que carga sobre mí la 

24 Cf. A. Torres Queiruga, Contingencia, culpa y pecado, 
333-340. 
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·esponsabilidad de una acción» 25
• El mal ético 

)One de manifiesto la libertad del sujeto: al tener 
1ue cargar con las consecuencias de lo hecho, el 
.ujeto se declara que fue responsable (se declara 
:omo quien pudo actuar de manera diferente): 
1ay, pues, una identidad moral a través del pasado, 

y futuro. Q:.licr. h"1brá de cargar con b 
:ensura es el mismo que ahora asume las futuras 
esponsabilidades de su acción porque es el que 
cCtUÓ. Afirmo la identidad de quien asume las 
uturas responsabilidades de su acción y de quien 
ctuó. El futuro de la sanción y el pasado de la 
cción cometida se unen en el presente de la confe-
ión» 26

• 

- Obligación y culpabilidad. A partir de la 
onciencia de que se podría haber actuado de otra 
nancra, se llega a la conciencia de que se debería 

1aber actuado de manera diferente. «Reconozco 
1i 'podría' porque admito también mi 'debería'. 
Jn ser que se siente obligado presupone también 
ue puede hacer lo que debería hacer» 27 • De este 
1odo, el mal moral ha de entenderse a partir de 
na obligación existente: a partir de una posibili-
ad de preferencia (libertad) que está condicionada 
or una obligación. 

La responsabilización inherente a la culpabili-
ad ética recae sobre algo: sobre la acción humana 

n cuanto desintegración práxica. El qué o conteni-
o del mal ético puede ser concretado en las si-
uientcs afirmaciones: 

- El mal ético hace referencia al mundo huma-

o; su radio de acción queda circunscrito a la 
:alidad de los hombres. No se puede pensar en 
na culpabilidad ética que tenga como punto de 
:ferencia el mundo infrahumano o realidades ex-
·a-humanas. Por su misma definición, el mal ético 
· define por su referencia al hombre. 

25 P. Ricoeur, Culpa, ética y religión, 336. 
,,, Jbíd., 337. 

'' Jbíd., 337. 
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- Esa referencia al mundo humano tiene la 
racterística específica de la negatividad. El mal éti1 
co es una negación inducida en la realidad de lo$ 
hombres en cuanto realidad específicamente hu, 

mana. 

- La negatividad que induce al mal ético en e 

mundo humano ha de interpretarse dentro de los¡ 

cuadros de la historicidad humana. El mal no d 
algo abstracto, sino concreto: es una negatividad 
inducida en la historia de los hombres. Esta histoJ¡ 

ria queda <<negada•• en la medida en que la acción[ 

pecaminosa tenga un mayor o menor radio de! 
acción. Allí donde llega la fuerza expresiva de la! 
acción pecaminosa, se origina la negatividad histó-1 

rica del' mal modl. 

-Esta negación histórica que induce el malj 
ético en el mundo humano puede simbo/izarse 

muchas maneras ( = en la d.e, la )'1j 
en la línea de la <<ConceptuahzaciOn» ): medtante el¡ 
simbolismo de la <<ofensa•• al hombre, destacanddl 

entonces los aspectos interpersonales en 

jurídicos; mediante el simbolismo de la <<no-reali1 

zación>•, poniendo de relieve el imperativo básico, 
de la: edificación individual y comunitaria; me,¡ 
diante el simbolismo de la <<desintegración•>, valo,¡ 

rancio el mundo humano como un orden que hayl 
que mantener como algo positivo; mediante e1: 

simbolismo de la <<frustración>>, destacando 
efectos del pecado en clave psicológica; mediantd 
el simbolismo de la <<alienación>>, aludiendo al gran 

miedo que el hombre de hoy siente de no ser d 
mismo y de no dejar que los demás lo sean; etc. 1 

Los rasgos apuntados describen el mal ético enl 

cuanto negatividad de la praxis humana. En 

acción pecaminosa se verifica -en negación-
dialecticidad de la acción humana. No se puede 
entender el mal si no aceptamos el sentido del 
hombre en cuanto ser comprometido con la 

trucción de la realidad (dimensión cósmica del 
1 

pecado), en cuanto ser que actúa e interactúa en la1 
construcción de la historia (dimensión histórica 

del pecado). Siendo el hombre un ser capaz de 
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.tlienar 1 alienarse y capaz de edificar 1 edificarse, el 

mal moral es la verificación práxica de esa posibili-
d.ld negadora. 

4. El mal moral dentro 
del horizonte teológico 

El mal moral, además de paradoja ética, es para 
vi creyente un «misterio teológico•> 28

• La culpabi-
lidad ética puede abrirse al universo religioso. Esta 

Airmación se desdobla en dos aspectos comple-

mentarios. Por una parte, afirmamos la posibilidad 
v la coherencia de una culpabilidad ética que ter-
mina en ella misma y no se abre a la dimensión de 

lo religioso. El fundamento de este aserto descansa 
,obre la afirmación de la posibilidad de una ética 

no religiosa. Si puede existir una moral válida 

.1poyada en el valor absoluto del hombre, también 

puede existir una culpabilidad ética que no se abra 
.ti horizonte de lo religioso. 

Por otra parte, también afirmamos la posibili-

dad de abrir la comprensión de la culpabilidad 
,:rica a la dimensión religiosa sin que por ello que-

de desvirtuada. Aunque una insistencia excesiva en 

L1 vertiente religiosa del mal moral puede llevar a 

consideraciones parcialistas y falsas (descuido del 
,·fecto, importancia excesiva de la intencionalidad, 
preponderancia de los <<derechos>> de Dios, etc.), 

no se puede afirmar sin más que la consideración 

religiosa o teológica del pecado entra dentro de 
una <<dialéctica falsa» de la culpa 2

''. 

La dimensión religiosa de la culpabilidad pre-

wpone entenqer la praxis humana con la profun-
didad que le proporciona la fe en Dios. Si es plena-
mente coherente la fe en Dios como dimensión del 

hombre y como instancia posible de la ética, tam-
bién es plenamente coherente la dimensión religio-

sa de la culpabilidad. Más aún, la religión coloca el 

" Cf. A. Torres Queiruga, Contingencia, culpa y pecado, 
\.t0-347. 

29 C. Castilla del Pino, o. c., 43-44, 285-289. 
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mal ético dentro de un universo nuevo de prome-
sa, de esperanza y de redención, de tal manera que 
la culpabilidad se libera de un posible círculo vi-
cioso de condenación. En todo caso, <<situado en 
presencia de Dios, el mal queda cualitativamente 
cambiado; consiste menos en una transgresión de 
l<i 1Ly yuc: ul L<üa .. >ÍÓn dd hombre qt.:c :tspira 
a ser dueño de su propia vida. Querer vivir de 
acuerdo con la ley es, por consiguiente, otra expre-
sión del mal, y hasta la más mortífera, por ser 
también la más disimulada: peor que la injusticia 
es la justicia propia. La conciencia ética no llega a 
saber esto, pero la conciencia religiosa, en cambio, 
alcanza a comprenderlo. Ahora bien: este último 
descubrimiento también puede ser expresado en 
términos de promesa y esperanza>> 10

. 

La fe da la seriedad última y el sentido definiti-
vo a la culpabilidad ética: le ayuda a encontrar su 
raíz y su coherencia. <<El lenguaje religioso altera 
profundamente el contenido mismo de la concien-
cia del mal. El mal es, en la conciencia moral, 
esencialmente transgresión, es decir, subversión de 
la ley. La mayoría de los hombres piadosos siguen 
considerando así el pecado>> 31

• A un reconociendo, 
como lo hemos hecho, la posibilidad de una com-
prensión correcta de la dimensión ética sin refe-
rencia a lo religioso, hemos de confesar también 
que es en la apertura a la trascendencia religiosa en 
donde la culpabilidad ética se descubre y se en-
cuentra a sí misma con todo el sentido trágico y 
con toda la carga de mal. 

Ese carácter trágico e «incomprensible>> que 
comporta el mal se lo hace descubrir a la concien-
cia moral la fe. En el momento de la subjetiviza-
ción o responsabilización, la voluntad pecadora no 
es solamente una decisión libre hacia el mal, sino 
también el misterio de un hombre que se enfrenta 
con Dios: «COntra ti, contra ti sólo pequé>>. Pero 
esta confesión no es sólo juicio condenatorio; es al 

30 P. Ricocur, Culpa, ética y religión, 344. 

JI Jbíd., 344. 
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mismo tiempo «invocación» 32
• La voluntad no 

queda arrojada en un círculo de condenación. La 
confesión religiosa del pecado es el comienzo de la 
restauración, es la ruptura con el remordimiento 
infructífero anclado melancólicamente en el pasa-
do, es el anticipo de la alegría de la reconciliación 
;"',.. h fw.>!7J. de C!'!sto rre5e!'te e11 h Ig!esiJ. 

Por otra parte, la dimensión religiosa necesita 
del rostro de la ética para encarnarse en seriedad y 
en humildad. El creyente necesita de una conside-
ración moral para asumir la seriedad del pecado y 
la seriedad de la conversión que se ha de traducir 
en un cambio que repare la desintegración operada 
en el mundo humano. Sin conciencia moral del 
mal, el creyente alienaría su responsabilidad en un 
mundo de faltas míticas y supranaturalistas. La 
dimensión ética hace que la fe vea el mal no en lo 
absoluto de lo religioso, sino en la debilidad de 
una libertad frágil y en la contingencia de un mun-
do que nunca puede ser entendido como lo abso-
luto y lo definitivo. De este modo, la ética hace 
que la religión cobre un rostro más humilde en la 
comprensión y vivencia de la culpabilidad. 

La comprensión teológica del mal moral en-
cuentra en la síntesis de las vertientes ética y reli-
giosa de la culpabilidad no sólo su punto de parti-
da, sino su punto de llegada. La teología desvela en 
la realidad del mal moral la necesaria integración 
de ética y religión. Labor de la teología es liberar a 
Ll noción y vivencia del mal moral de las garras 
unilaterales del moralismo y de la religión: otros 
llamarán a estos dos extremos <<horizontalismO>> y 
.,verticalismo», o «inmanencia vacÍa>> y <<trascen-
dencia alienada». 

El cristiano no debiera perder nunca la fuerza 
de esta síntesis original. Aquí radica el núcleo fun-
damental de la comprensión cristiana del mal mo-
r.ll. El <<evangelio» cristiano sobre la culpabilidad 
humana nace de esa tensión dialéctica: por una 
¡)arte, es la condena más fuerte que se puede hacer 

,, Jbíd., 343-344. 
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sobre el mal moral encontrando su raíz en la totali-

dad de la persona que se enfrenta con quien lo es· 

todo para todos; y, por otra parte, es la salvación 

del mal hasta asumiéndolo en la <<sobreabundan-

cia>> de la redención. 

5. El mal moral como «poder» 

El mal moral es <<posible>> por razón de la 

labilidad humana, pero se hace <<real>> mediante la 

actuación libre de la persona al deshumanizar la 

realidad. Esa quiebra ética adquiere todo su signi-

ficado al leerla desde la clave teológica. Pero no 

termina ahí la fuerza del mal moral. Por incidir en 

la realidad humana, que es histórica, el mal moral 

sobrepasa los límites individuales y se constituye 

en una realidad histórica. Esta dimensión histórica 

es lo que aquí denominamos <<poder>> del mal. 

Xavier Zubiri habló del <<pecado histórico>> en-

tendiéndolo como la ampliación histórica del <<po-

der>> del mal moral. <<Junto al pecado original y al 

personal, habría que introducir temáticamente, en 

la teología, el pecado de los tiempos, el pecado 

histórico. Es el 'poder del pecado', como factor 

teológico de la historia, y creo esencial sugerir que 

este poder recibe formas concretas, históricas, se-

gún los tiempos» 33
• 

Ignacio Ellacuría ha desarrollado esta intuición 

zubiriana situándola en el contexto de lo que él 

llama la <<poderosidad>> de lo real 34
• La realidad 

tiene el carácter o la condición de <<poder>>. Condi-

ción poderosa que se hace particularmente presen-

te en la realidad histórica. La historia no es sólo 

una posibilidad (un poder posibilante), sino tam-

bién un poder activo, «algo que se apodera de mi 

propia vida, en cuanto perteneciente a un determi-

33 X. Zubiri, Naturaleza, historia, Dios. Madrid 3 1955, 
336. 

34 
l. Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica. Madrid 

1990, 465-468. 
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momento históricO>> 35
• De ahí que se pueda 

.tftrmar que <<hay una maldad histórica -como hay 

duda una bondad histórica, una gracia históri-

ca, que también tiene su propio poder y tiende a 

.tpoderarse de los hombres- que está ahí como 

.tlgo objetivo y es capaz de configurar la vida de 
. ·J . 3!, rl .. J 1.' ' • · 1 

La d úllu» . Ll )Jt:Ld V llblVll((J LVlblilU y e ld 

dimensión histórica del mal moral; <<es un sistema 

de a través del cual [el mal moral] 

veh1cula el poder real de la historia>> 37
• 

Evidentemente, ese <<poder>> del mal no puede 

ser entendido de forma mágica como si fuera una 

entidad separada de la realidad humana y, en cuan-

to tal, sin la referencia inevitable a la libertad hu-

mana. Por el contrario, el <<poder>> del mal desvela 

m plena significación cuando se lo comprende 

dentro de las categorías críticas de la responsabili-

dad. 

El <<poder>> del mal es expresado teológicamen-

te con la categoría bíblica del <<pecado del mundo>>. 

Esta categoría pone de relieve de un modo particu-

lar la situación de pecado en que se encuentra la 

humanidad a causa de la solidaridad que se estable-

c·e entre todos los pecados históricos. 

. Todo hombre nace en un mundo <<en el que 

¡unto a la solidaridad de la salvación está presente 

l.1 solidaridad de la condenación. Ambas se en-

cuentran en un mismo campo, como la cizaña en 

medio de los trigales. El hombre habita en un 

mundo de pecado, es decir, una familia, una cultu-

ra, una sociedad, en las cuales, si bien en diversas 

pr.oporciones, se encuentra fuertemente anclada y 

chcaz la solidaridad de la condenación» 38
• 

Schoonenberg interpreta esta solidaridad en el 

pecado a través del concepto de situación o, mejor, 

"Ibíd., 467. 

lh 1 bíd., 467. 
37 Ibíd., 468. 

'" B. Haring, o. c., 93-94. 
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de estar situado 39
• Por ser personas, somos seres 

racionales. Existe influencia de una libertad sobre 

otra. Esta influencia puede hasta tener un efecto 

demorado en el espacio o en el tiempo. El pecado 

de hoy no sólo podrá arrastrar a otros por seduc-

ción, sino que puede del mismo modo influir en la 

posteridad. 

Esta solidaridad es algo más que una suma de 

pecados individuales sin relación intrínseca. Pero 

tampoco consiste en que la culpa de uno pase sin 

más a otro; esto iría contra el principio de la 

responsabilidad personal. Así, pues, debe haber, 

además de los pecados de las personas individua-

les, un lazo de unión por el que los pecados de uno 

se unan con los de los otros. 

Todas las influencias que pasan de una persona 

libre a otra persona libre como tal, respetando la 

libertad de esta última y apelando a ella, pueden 

aglutinarse bajo el término y concepto de situa-

ción. Mi acción libre coloca siempre al otro en una 

situación que le incita al bien o al mal, que le 

proporciona un apoyo o se lo quita, que le presen-

ta valores y normas o le priva de ellos. La situación 

es el lazo de unión de una decisión libre con otra, 

de modo que la historia se puede definir como el 

intercambio de decisiones y situaciones. 

Pero no nos interesa la situación, sino el hecho 

de que la persona esté situada. Lo que interesa en 

última instancia, como componente del pecado del 

mundo, no es el eslabón entre los pecados perso-

nales, sino el hecho de que el hombre mismo esté 

afectado. El pecado del mundo, al igual que la 

pecaminosidad histórica de una comunidad, es 

realidad en el hombre mismo. 

Este «estar situado» en el pecado es lo que se 

debe añadir a los pecados individuales para que 

con razón se pueda hablar del pecado del mundo. 

El <<poder>• del mal, expresado teológicamente 

39 P. Schoonenberg, El poder del pecado. Buenos Aires 

1968. 
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mediante la categoría de <<pecado del mundo••, se 

concreta en múltiples formas históricas. Una de 

esas concreciones es hoy día la del pecado estructu-

ral. Según afirmación de Juan Pablo JI, el mundo 

«está sometido a estructuras de pecado••, de tal 

modo que «la suma de factores negativos que ac-

LCtJ.ü a Y"Tcrdadcrd 

del bien común universal y de la exigencia de 

favorecerlo parece crear, en las personas e institu-

ciones, un obstáculo difícil de superar>> En el 

pecado estructural es donde adquiere hoy día su 

función más deshumanizante el mal moral 

Para terminar estas reflexiones sobre el miste-

rio del mal, conviene recordar la existencia del 

«misterio de la gracia••. En la economía de la salva-

ción, «el pecado no es protagonista, ni mucho 

menos vencedor•• 42
• El protagonista y el vencedor 

es el bien, acogido por la libertad humana como 

gracia y salvación. 
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Revelación 
A norés Torres Queiruga 

l. La crisis del 
planteamiento tradicional 

1.1. Una cuestión llena de 

malentendidos 

De entrada, todo el mundo sabe, o cree saber, 

lo que es la revelación. En última instancia, «reve-

lar>> consiste en descubrir algo que estaba oculto: 

se revela un secreto, e incluso alguien se convierte 

m <<Una revelación>> (en el sentido de que súbita-

mente se descubre y manifiesta como lo que no 

parecía, como lo que llevaba dentro todavía secre-

to e 

En el ámbito religioso, la cuestión se agudiza: 

por un lado, lo religioso tiende a verse como ex-

traño, oculto, <<misterioso», es decir, como lo más 

propicio a la «revelación>>; por otro, las religiones 

hablan continuamente de revelación, empezando 

porque sus fundadores las anuncian como revela-

das por Dios. Dentro del mundo cristiano, todos 

hemos oído mil veces que Dios se reveló a los 

profetas y que Cristo ,,bajó del cielo» para revelar-

nos los misterios de Dios; para no hablar de las 

misteriosas visiones y palabras del Apocalipsis, 

libro que las lenguas sajonas llaman justamente 

"Revelación>>. 

Esto resulta inevitable e incluso tiene sus ven-

/ ,tjas: mantiene abiertas las puertas de la conciencia 

humana hacia la trascendencia, hace entrever como 

normal la posibilidad de comunicación con lo divi-

no, en ambas direcciones: de Dios a nosotros, de 
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nosotros a Dios. Pero tiene también sus graves 

inconvenientes. Porque toda esa imaginería viene 

de una época pasada, donde era obvia e incuestio-

nada. Pero entre ella y nosotros media un radicalí-

simo cambio cultural: el de la Ilustración y la 

modernidad. 

Estamos en un mundo tecnificado y, a pesar de 

todos los límites, espectacularmente explorado por 

la ciencia; en una cultura marcada por el giro 

copernicano en la filosofía y alertada por los tres 

grandes «maestros de la sospecha>> (Marx, Nietz-

sche, Freud: como se ve, sospecha sobre todo 

contra lo religioso); en un tiempo en que todas las 

religiones -inmensamente más numerosas y mu-

chas veces más profundas de lo que podían sospe-

char nuestros antepasados- se encuentran y com-

piten por hacer valer su verdad frente a las demás ... 

En un mundo así, aquella evidencia se ha quebrado 

(incluso muchas veces sin que se haya advertido). 

Mucho más, cuando menudean las críticas y ob-

jeciones de todo tipo y ya no cabe negar honesta-

mente las insuficiencias de las teorías heredadas. 

Como teólogo preocupado y consciente, R. 

Bultmann lo había expresado de modo enérgico: 

<<No se puede usar la luz eléctrica y la radio, acudir 

a la medicina moderna en caso de enfermedad, y al 

mismo tiempo creer en el mundo de espíritus y 

milagros del Nuevo Testamento>> 1
• No se trata de 

actitudes subjetivas, sino de procesos culturales 

objetivos, que -al menos en la cultura moderna 

occidental- nos afectan a todos y marcan la raíz de 

nuestras convicciones. Si esto no se reconoce, 

trayéndolo a la luz de la conciencia para discernir 

lo que hay de verdad en la fe y lo que en ella hay de 

condicionamiento cultural ya periclitado, se corre 

el peligro de acabar creyendo «de mala fe>>, es 

decir, afirmando que se cree, pero ya sin verdadera 

convicción, bajo la autosospecha permanente de 

estar haciendo trampa. 

1 Zum Problem der Entmythologisierung, en Kerygma und 
Mythos, I. Ed. por H. W. Bartsch, Hamburgo 1948, 18. 
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Es algo que afecta a todas las religiones, y de 

modo especialmente agudo en el problema de la 

revelación, que es central, pues de algún modo en 

la revelación se fundamenta todo lo demás. Tratar 

de comprenderla en su verdadero sentido se con-

vierte así en tarea tan urgente como indispensable. 

Aquí, para mayor claridad -aunque, como se vera, 

tenemos en cuenta a las demás religiones-, centra-

remos la reflexión en la cristiana, como la más 

conocida, y que además para muchos es la nuestra. 

Y bueno que el lector tenga en cuenta que el 

tratamiento no pretende ser excesivamente <<téc-

nico», sino que intenta ir a lo <<elementah> -sin 

descartar el sentido común ni la comparación coti-

diana-, abriendo desde dentro la inteligibilidad del 

problema 2
• Acaso precisamente por eso, algunas 

cosas pueden resultar sorprendentes y aun chocan-

tes. En ese caso, le rogaría que no precipitase el 

juicio y esperase para formarlo a que se vaya ce-

rrando el círculo de la reflexión. 

1.2. Un esquema intelectualista 

y extrinsecista 

Ese «saber» ya de antemano lo que es la revela-

ción hace que de ordinario no se cuestione su 

comprensión desde la situación actual. Sucede no 

sólo en la conciencia vulgar, sino también en la 

ordinaria, en los libros de divulgación 

e mcluso en no pocos teólogos. La concepción que 

suele darse como obvia y presupuesta, cabe caracte-

rizarla con los siguientes rasgos: a) Dios se reveló, 

por medio de apariciones, visiones y palabras es-

cuchadas o dictadas para escribirlas, a determina-

das personas como los profetas o los apóstoles; b) 

esas personas las transmiten a los demás de palabra 

2 Como base técnica está el amplio tratamiento de A. To-

rres Queiruga, La revelación de Dios en la realización del 
hombre. Madrid 1987; ahi, interesado puede contras-
tar o amphar los datos y dJscutJr con más detalle las opiniones. 
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o por escrito, a veces confirmándolas con signos y 
milagros; e) los demás se fían de ellos y, apoyados 
en su testimonio, creen que Dios dijo o reveló eso 
que ellos dicen. En definitiva, creer en la revela-
ción sería <<aceptar algo como palabra de Dios, 
porque alguien dice que Dios se lo dijo para que él 
' ,.. 1 1 " 

!U Uljt:Se a JOS UeJIIaS». 

Como se ve, el esquema tiene dos característi-
cas que hace ya tiempo han sido calificadas de 
intelcctualismo y extrinsecismo. Lo primero, por-
que la revelación aparece como la transmisión de 
determinadas «verdades>>, a las que de ordinario 
no alcanza la razón humana y que por lo mismo 
constituyen un conjunto de saberes. aliado de los 
que la humanidad posee por las vías ordinarias. El 
extrinsecismo, por su parte, indica dos aspectos 
igualmente importantes: a) que se trata de verda-
des que están fuera de nuestro control, puesto que 
se aceptan porque alguien lo dice, pero sin que su 
contenido resulte accesible en sí mismo a un exa-
men o confrontación; y b) que, por lo mismo, esas 
verdades llegan <<desde fuera>> y son en el fondo 
intercambiables con cualesquiera otras: como se 
ha revelado a, b o e, pudiera igualmente haberse 
revelado x, y o z (como dijera Kant, ¿qué cambia-
ría para muchos si en la Trinidad en vez de tres 
personas se revelasen diez?) 3

• 

En estas circunstancias se comprende que, a 
partir de la Ilustración, la filosofía y la teología se 
hayan ido alejando cada vez más entre sí. Si la 
revelación fuese algo dado de ese modo, sería efec-
tivamente ajeno al real pensar y preguntar huma-
nos. Heidegger tendría razón cuando afirma que 
cualquier intento de «filosofía cristiana» o, lo que 
es lo mismo, de cualquier teología resulta tan ab-
surdo como «Un hierro de madera» o un «CÍrculo 
cuadrado». Y el teólogo K. Barth, por su parte, 
incide en la misma idea por el motivo contrario: la 
soberana separación de la palabra de Dios frente a 

3 Dcr Strcit der Faku!t,iten, A 50. Ed. W. \Veischedel, Bd. 
XI, Suhrbmp, Francfon a. M. 1968, 303-304. 
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toda mediación humana elimina cualquier derecho 
de la razón, hasta el punto de calificar de «anti-
cristo» a la analogía del ente. 

Pero las cosas no tienen por qué plantearse de 
esa manera. Y la verdad es que la teología lleva 
tiempo buscando mejores caminos de compren-
sion. Algo que mciuso ha sido reconocido a nivei 
oficial, donde el Vaticano II hizo un planteamien-
to muy distinto y mucho más «humano». Para 
entenderlo, nada mejor que echar una ojeada a la 
génesis histórica de la situación presente. 

1.3. La crisis de la Ilustración 

Lo primero fue el choque con la Biblia. La 
Biblia, «libro inspirado»; la Biblia, «palabra de 
Dios»; la Biblia, «revelación». Todas estas expre-

se aceptaban con absoluta naturalidad, pues 
un trato largamente familiar y un tipo de cultura 
basado en la tradición las hacía aparecer como 
obvias. Desde los padres de la Iglesia se admitía 
que Dios era el «autor>> de los libros sagrados y 
que el escritor humano (el hagiógrafo) hacía de 
«instrumento»: como un plectro o una cítara que 
Dios tocase, o incluso como su mano o su boca. 
Encima, la tradición platónica hacía ver la inspira-

ción como un estar fuera de sí, como un éxtasis o 
entusiasmo (entusiasmo viene de zéos: estar poseí-
do por Dios). Como bien dijo K. Rahner, cada vez 
más se fue concibiendo la revelación bíblica «como 
si Dios fuese el ( ... ) 'autor' de una 'carta' escrita 
desde el cielo a los hombres» 4

• 

La revelación bíblica equivalía así a un dictado 

divino. En consecuencia, cada palabra -tratase de 
lo que tratase- quedaba cargada con la mismísima 
autoridad de Dios, sin posible equivocación de 
ningún tipo y llena de un significado infinito. To-
do debía ser tomado a la letra, tal como en la Biblia 
se dice: la mínima equivocación, como más tarde 

4 Inspiración, en Conceptos fundamentales de teología, I!. 
Madrid 1966, 389. 
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i 
dirá Renan y repetirá B. Russell, demostraría que¡ 
la Biblia no es un libro revelado 5

• Los cardenales: 

romanos eran consecuentes cuando rechazaban la' 
teoría heliocéntrica de Galileo: la tierra no podía 

girar alrededor del sol, puesto que la Biblia dice lo 

contrario: «] osué se dirigió a Yahvé y dijo: 'De-

.)Vl, Lü Gaba0ü, y Ll., !u11ct, .)uL1L .1.\ y y ctlón'. 

Y el sol se detuvo y la luna se paró» (Jos 10,12-13). 

Más tarde -y ya con menos justificación histórica-

sucedería lo mismo con las teorías de Darwin so-

bre la evolución, pues en el libro del Génesis se 

decía que Dios había hecho al hombre de una 

figura de barro ... 

Eppur si muove, dicen que dijo Galileo: «y, sin 

embargo, se mueve>>. Ahí está la cuestión. Porque 

los hechos, cada vez con evidencia más contun-

dente, demostraban que la Biblia no podía ser un 

dictado. En cuanto se empezó a leerla con espíritu 

críticamente alertado, la coherencia de la letra esta-

llaba por todas partes. Moisés no podía ser el autor 

del Pentateuco, porque al final del mismo (Dt 

31-34) se nos cuenta -¿por él mismo?- su des-

pedida y su muerte. Dios no podía haber <<dicta-

do>>: en el Gn 1-2 se dan dos versiones distintas de 

la creación: ¿se repite o autocorrige Dios? Ade-

más, a medida que se conocían los textos del Anti-

guo Oriente, apareció que muchos salmos, himnos 

y narraciones son claramente paralelos; y en algún 

caso, como en el diluvio, es la Biblia la que tiene 

que copiar, pues una narración literalmente seme-

jante estaba miles de años antes en el poema de 

Gilgamés: ¿necesitará Dios informarse en otros 

autores? 

Ya se comprende que todos estos interrogantes 

son meramente retóricos, y si suenan un tanto 

irrespetuosos, la culpa no será de quien los hace, 

sino de quien se empeñase en mantener una con-

cepción ingenua -hoy, infantil- de una revelación 

literal y de dictado. 

5 Souvenirs d'enfance et de ¡eurzeuse. París 1882, 20 1893, 
160; B. Russel, Religión y ciencia. México 4 1973, 9-16. 
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Naturalmente, de ordinario -fuera de los fun-

damentalismos, pues eso significan: tomar a la le-

tra los textos bíblicos- no se sostienen ya tales 

ingenuidades. Pero pueden persistir en la forma 

más sutil de negarse, cuando la evidencia no es tan 

contundente, a tomar en serio los resultados de la 

critica bíblica, que nabla de evoluciones y retroce-

sos, complementariedades y divergencias, contra-

dicciones y correcciones en el largo y vivo proceso 

durante el cual se escribieron los libros bíblicos. 

La presencia del autor humano, el influjo del am-

biente, los condicionamientos del tiempo y del 

lugar, los influjos externos, los tanteos y aun las 

angustias ... son algo tan obvio, que sostener -de 

forma clara o encubierta- la teoría del dictado o 

inspiración literal sólo puede hacerse por ignoran-

cia. O por miedo, que es lo más corriente. 

Pero ahí está la paradoja: ¿miedo a qué? No 

puede ser miedo a la verdad, pues eso es lo que se 

busca, y Dios es la verdad. ¿Miedo, entonces, a 

que se anule la idea de revelación? Obviamente, 

aquí reside el problema. Porque el miedo ha sido 

real: la impresión en los comienzos de la crítica 

bíblica fue la de que todo se venía abajo, hasta el 

punto de que muchos estudiantes de teología se 

sintieron perdidos y buscaron otra profesión. Pero 

el miedo y el abandono no son la única salida. La 

prueba es que otros continuaron. Y continuó la fe 

en la revelación y continuó la teología. 

De todos modos, resulta evidente que esta con-

tinuación no puede ser ya mantenida con los mis-

mos presupuestos: ese fue el intento, siempre re-

naciente y siempre frustrado, de las distintas orto-

doxias: continuar como antes, a pesar de los nue-

vos datos, que se «conocen>>, pero que no se quie-

ren <<reconocer>>. Una continuación auténtica tiene 

que acoger en sí misma la ruptura del nuevo estado 

de cosas: tiene que ser un repensar críticamente la 

experiencia fundamental, reinterpretándola de 

acuerdo con la nueva situación, con sus dificulta-

des, pero también con sus posibilidades inéditas. 

Sólo afrontando el problema real, puede encon-
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trarse una solución verdadera, creando incluso una , 

situación mejor que la anterior, de acuerdo con, 

aquello de Hi:ilderlin: <<porque donde estaba el 

peligro, de allí nace la salvación>>. Es lo que, en 

realidad, logró la teología viva que supo acompa-

sarse a la historia. 

Intentemos verlo con más detalle. 

2. Hacia un nuevo planteamiento 

2.1. Las opciones posibles 

La perspectiva histórica permite hoy una vi-

sión del problema que entonces resultaba muy 

difícil. Cuando una verdad de la que se ha vivido 

es puesta en cuestión por la aparición de nuevos 

datos, la primera impresión es de pánico: parece 

que todo se viene abajo. La crítica bíblica, con sus 

datos irrefutables, parecía acabar con la fe en la 

revelación. Pero la distancia hace posible la distin-

ción: ¿qué es lo que resulta cuestionado: la revela-

ción en sí misma o la teoría que se tiene acerca de 

ella? 

Porque son dos posibilidades distintas: una co-

sa es la realidad o la experiencia profunda y otra 

muy distinta la teorización que se hace de la mis-

ma. Que vemos cada día aparecer el sol, levantarse 

sobre el horizonte y ponerse por occidente consti-

tuye una experiencia tan válida hoy como hace un 

millón de años. Que eso lo teoricemos afirmando 

que en las correlaciones físicas la tierra está quieta 

en el centro y el sol gira en torno a ella, puede ser 

falso, aunque parezca evidente. De hecho lo es. 

Pero no por ello es preciso negar la experiencia del 

sol sobre nuestras cabezas y calentando nuestra 

vida. Se impone simplemente cambiar la teoría. Lo 

cual pudo presentarse difícil y traumático, pero 

resultó factible; más aún, a la larga permitió una 

mejor interpretación de la experiencia y abrió nue-

vas posibilidades (imagínese la catástrofe de unos 

vuelos espaciales programados desde la teoría tole-

maica). 
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Con la revelación no tiene por qué suceder 

diversamente, al menos en principio. Pudiera que-

dar anulada en sí misma por los nuevos datos, pero 

también podría suceder que lo único que quedase 

refutado fuese la teoría con que se la interpretaba. 

Si se da por supuesto que la revelación es un «dic-

ta.Gvn· _l.JVl D.iu(), por lantv JLbL .)L.i. 

tomado a la letra, entonces resulta claro que que-

Jaba refutada por el simple contraste entre la afir-

mación de Josué y el descubrimiento de Galileo. 

Pero si verla como dictado constituye una inter-

pretación, que ésta quedase refutada no anulaba su 

realidad (como no quedó liquidada la sucesión del 

día y de la noche por la refutación de la teoría 

tolemaica). 

Sintetizando, hoy vemos claramente que había 

dos posibilidades iniciales: aceptar los nuevos da-

tos de la crítica bíblica o rechazarlos. El rechazar-

los se intentó (y queda todavía algún nostálgico 

que lo intenta), pero no es intelectualmente viable, 

al menos de manera abierta. Si se aceptan, quedan 

todavía otras dos posibilidades: a) pensar que su 

impacto destruye la realidad misma de la revela-

ción, mostrándola como una ilusión: fue la opción 

de la increencia; b) reconocer que esos datos rom-

pen la teoría que se había montado para explicar la 

experiencia bíblica de revelación, pero que lo que 

cumple entonces no es negar ésta, sino revisar y 

transformar críticamente la teoría: fue la opción de 

los creyentes que trabajaron en la renovación de la 

teología. 

2.2. La reinterpretación crítica 

Basta con mirar a la historia para ver que -en-

tre los mil vaivenes y ambigüedades típicos de 

todas las «revoluciones científicas>> (Th. S. Kuhn)-

eso es, efectivamente, lo que sucedió. Aquellos 

que, superando polarizaciones abstractas, se abrie-

ron honestamente a los nuevos datos de la crítica 

-al tiempo que no los absolutizaron sin dar tiempo 

a que la experiencia se explicase en la nueva situa-



186 1 Andrés Torres Queiruga 

ción-, lograron abrir una nueva comprensión de 

eso que llamamos revelación. 

Y no hay que pensar que se trató de un recurso 

artificioso, inventado simplemente para salir del 

apuro. En primer lugar, la crítica bíblica fue en 

gran parte iniciada y realizada por creyentes que 
• 1 • 6 
buscaban comprenaer me¡or sus textos sagraaos : 

A. Schweitzer, refiriéndose concretamente a la crí-

tica realizada en el punto más candente, el de las 

vidas de Jesús, afirmó que <<representa lo más po-

deroso que jamás haya realizado la reflexión reli-

giosa» 7
• Y sobre todo, la evidencia interna del 

mismo proceso mostró que de ese modo se accedía 

mejor a la intención genuina de los textos sagrados 

mismos, que es exclusivamente religiosa y salvífi-

ca, y que por tanto sólo en esa dirección pretenden 

la verdad. 

Resulta significativo que ya san Agustín, ante 

dificultades mucho menores, y en una época muy 

anterior al criticismo, lo había formulado magis-

tralmente: <<El Espíritu de Dios que os ha hablado 

a través de los autores sagrados no quiso enseñar a 

los hombres cosas que no sean de ninguna utilidad 

para la salvación» K; o de manera más drástica: <<[El 

Señor] pretende hacer cristianos, no científicoS>> 9
• 

Muchos siglos más tarde, atravesada ya la época 

crítica, el Vaticano Il hará eco exacto a aquellas 

palabr.:,s: <<Los libros sagrados enseñan sólidamen-

te, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo 

consignar en dichos libros para salvación nuestra>> 

(DV 11). Y sabemos, a raíz de las discusiones 

suscitadas por las resistencias previas de muchos 

padres conciliares -tan difíciles y delicadas son 

estas cuestiones-, que ese <<para salvación nuestra>> 

6 Cf. A. M. Artola M. Sánchez Caro, Introducción al 

estudio de la Biblia. 2. Biblia y Palabra de Dios. Estclla 1989, 
271 con la bibliografía fundamental. 

7 O. c., 45; P. Tillich afirma igualmente: «Quizá a lo largo 
de la historia humana ninguna otra religión tuvo la misma 
osadía ni asumió riesgo parecido" (Teología sistemática, II. 
Barcelona 1972, 146 ). 

' De Gene si ad littcram, 2, 9: PL 34, 270. 

'De Actis cum Fe/ice Manich., 1, 10: PL 42, 525. 
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quiere ser el criterio único y exclusivo para leer 

correctamente la Escritura. 

Este camino de la reinterpretación crítica resul-

tó largo y sinuoso, con alternativas que se inscri-

ben en lo más profundo del proceso por el que se 

va constituyendo el pensamiento moderno. Un 

proceso todavía no b1en estudiado y que más bien 

tiende a permanecer sin relieve en las historias al 

uso, demasiado lineales en general, con tendencia a 

dar la impresión de que el pensamiento va por un 

lado y toda la teología por otro. Tampoco aquí 

vamos a estudiarlo 10
• Sí interesa indicar el resulta-

do global al que se llegó, pues supone un gran 

avance, y cabe afirmar que impregna lo más vivo 

de la teología actual. 

2.3. Los datos para una nueva síntesis 

Los comienzos de la crisis, por la espontánea 

contraposición inicial entre razón y revelación, 

acentuaron la distancia -la revelación como lo otro 

y aun lo opuesto a la razón-, llevando a una teoría 

de corte escolástico, con las dos notas ya analiza-

das de «intelectualismo>> y <<extrinsecismo>>. Pero 

el dinamismo reinterpretativo estaba ya en mar-

cha. Los estudios bíblicos, apoyados progresiva-

mente por los patrísticos, fueron imponiendo la 

evidencia irrefutable del carácter humano de la 

Escritura, y por lo mismo la intrínseca inclusión 

de toda la subjetividad -no sólo ni siquiera princi-

palmente de la inteligencia- en el proceso de la 

revelación. Con ello se acentuó la percepción de su 

carácter concreto e histórico, de la intensa comu-

nidad entre la religión bíblica y las religiones de su 

entorno, de su adherencia a la vida real en toda su 

complejidad. 

A esto hay que sumar el profundo influjo de 

le Sobre este planteamiento, cf. A. Torres Queiruga, La 
constitución moderna de la razón religiosa. Prolegómenos a una 

Filosofía de la Religión. Verbo Divino, Estella 1992; y un 
excelente comienzo de realización en C. Ciancio G. Ferreti ... , 
In lotta con l'angelo. Turín 1989. 
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toda la línea filosófica más «romántica>>, que va de 

Hamann y Herder, pasando por Schleiermacher 

hasta Kierkegaard; con aportaciones posteriores 

como las de Newman, la Escuela Católica de Tu-

binga, el liberalismo protestante, el modernismo 

católico, Amor Ruibal, y todo el movimiento fran-

que culmina en Biumlel: wuu ellu aseguró de 

modo irreversible la radicación humana de la reve-

lación. En idéntico sentido operaron también -a 

pesar de su tendencia, sobre todo inicial, al reduc-

cionismo-las ciencias de la religión, y de un modo 

especial la fenomenología: se fue haciendo eviden-

te la existencia de una componente revelacional 

como esencial a todas las religiones, y se analiza-

ron la estructura, intención y modalidades de toda 

manifestación de lo divino 11
• 

La teología pudo aprovechar esto, e incluso en 

el campo católico -a pesar de las resistencias ofi-

ciales, siempre reacias a aceptar la reinterpreta-

ción-logró operar un profundo cambio, que pue-

de situarse simbólicamente en el tránsito del Vati-

cano I al Vaticano Il. La concepción que aparece 

en éste ha superado ya tanto el intelectualismo 

como el extrinsecismo. La revelación se presenta 

ahora como comunión personal con Dios, instau-

rada por la libre iniciativa de su amor, que <<habla a 

los hombres como amigos, trata con ellos para 

invitarlos y recibirlos en su compañía>> (DV 2). Su 

modo no es ya la información intelectual: Cristo 

revela <<con toda su presencia y manifestación, con 

sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo 

con su muerte y gloriosa resurrección>> (DV 4). Y 

reconoce y acoge cordialmente -aunque acaso con 

demasiada timidez- todo lo que en las otras reli-

giones <<hay de verdadero y santo» (NA 2). 

El panorama ha cambiado radicalmente. El sal-

to es en cierto modo cualitativo. Sin embargo, no 

todo estaba hecho. Como en tantos puntos, el 

11 Cf., por ejemplo, G. Van dcr Lccuw, Fenomenología de 
la religión. México 1964; G. Widcngrcn, Fenomenología de la 
religión. Madrid 1976 (ambas con excelentes índices). 
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Concilio recogía el fruto de un intenso trabajo de 

renovación, pero no podía ni recuperar todo el 

tiempo perdido ni adelantar todas las soluciones 

pendientes. Aparte, claro está, de que tampoco es 

jamás propósito de un concilio elaborar una teolo-

gía sistemática de las cuestiones que aborda. 

Teniendo esto en cuenta, cabe resumir la situa-

ción diciendo que se dan ya las condiciones para 

un repensamiento a fondo, pero que no se ha 

logrado todavía una visión sistemática: los princi-

pios están ya descubiertos, pero no han dejado 

sentir todavía toda su eficacia. En consecuencia, se 

arrastran muchas cuestiones heredadas del pasado, 

sin una revisión profunda desde las nuevas ad-

quisiciones. De ahí que los tratamientos den bas-

tantes veces la impresión de que amontonan ele-

mentos heteróclitos y que aún no se haya logrado 

ni integrar de un modo aceptable los resultados de 

los estudios bíblicos (ellos mismos en profunda 

revisión), ni sea satisfactorio el diálogo con la filo-

sofía y las ciencias de la religión. Algo que, desde 

luego, no se logrará nunca en plenitud, pero que 

constituye una llamada a ponerse con más decisión 

a la altura de las posibilidades ya presentes. 

En lo que sigue se intenta ofrecer una visión 

sintética y -recuérdese- elemental de lo que pudie-

ra ser una orientación en los nuevos caminos. Tal 

vez sea ése el mejor modo de acercarse a una 

comprensión más viva de ese misterio que, aunque 

se nos escapa en su íntimo secreto, pertenece a 

aquello que nos importa del modo más personal y 

decisivo. 

3. Los presupuestos para una 
comprensión actual 

3.1. Ir a la «cosa misma» 

Si al comienzo habíamos detectado el grave y 

corriente equívoco de ver la revelación como <<un 

aceptar algo porque alguien dice que Dios le dijo», 
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ahora debemos precavernos contra otro no menos 
grave: el de que Dios puede aparecerse y hablar 
para decirnos con toda claridad lo que pretende, 
cuando y como le apetezca. ¿No está todo el ima-
ginario religioso lleno de apariciones, oráculos, 
desvelamientos sobrenaturales ... ? ¿No lo dice 
tJ.:nbién por BibE:1 :n:sn-: .. 1? ... 

sin más esta concepción parece lo más natural e 
incluso lo más «religioso». 

Los mismos escolásticos -que, en definitiva, 
nunca cuestionaron ese imaginario- nt siquiera se 

atrevieron a afirmar que se pudiese demostrar a 

priori (es decir, atendiendo a la estructura inteligi-
ble de lo real) la posibilidad de la revelación. Sólo 
llegaron a la modesta afirmación negativa de que 
no se puede demostrar que sea imposible. No está 
mal recordar esto al comienzo mismo del nuevo 
tramo de nuestra reflexión. 

Ahora vamos a intentar algo así como una 
reconstrucción fenomenológica de la génesis ínti-
ma de la revelación. Para ello será preciso hacer 
algunas hipótesis imaginativas. Pero conviene ase-
gurar bien su sentido: se trata de usar la imagina-
ción para destruir la imaginación o, mejor, los 
fantasmas de la imaginación, dejando, en cambio, 
abierta hacia una comprensión lo más rigurosa 
posible su fuerza renovadora y creativa. Por eso la 
reflexión se retrotrae, en lo posible, al comienzo 
radical: como diría Husserl, intenta llegar <<a la 
cosa misma>>, en cuanto es posible más allá de los 
tópicos, ideas y convenciones heredadas. 

3.1. La inevitable oscuridad 

de la revelación 

Partiendo de la fe religiosa más elemental en el 
Dios creador, resulta claro que Dios, puesto que él 
es plenamente infinito y no necesita nada para sí, 
creó al hombre no por conveniencia propia, sino 
exclusivamente para bien del hombre mismo: para 
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que viva y se realice, para que sea lo más perfecto y 
1<-liz posible. Así lo intuyeron siempre las religio-
llcs; por eso, como muestra la fenomenología, to-
das son en mayor o menor medida religiones de 
,,dvación. Por eso la fenomenología muestra igual-
lncnte que todas las religiones se consideran a sí 

'";'mu; rt:·ut:lau<t;, es decir, inruyen que Dios, una 
1·cz creados los hombres y mujeres, busca comuni-
,·,¡rse con ellos, dárseles a conocer, para ayudarlos, 
orientarlos y <<salvarlos» (resulta impensable un 
1 )Íos que crease a los humanos para desentenderse 
de ellos, dejándolos abandonados a su suerte, al 
1gual que ciertos padres malnacidos dejan a sus 
hijos en la inclusa ... ). 

Pues bien, procedamos antropomórficamente 
v preguntémonos cómo se puede manifestar Dios 
.1 los hombres. De modo espontáneo habrá quien 
diga: apareciéndoseles. ¿No es ésa una nostalgia 
general, y no existe incluso un secreto reproche de 
que Dios no lo haga así, facilitándonos las cosas? 
Un filósofo de la religión, N. R. Hanson, reco-
giendo una mentalidad bastante extendida, lo ex-
presa con toda claridad: <<En principio, la existen-
cia de Dios podría ser establecida con la misma 
claridad, con la misma inmediatez, que uno espe-
raría de la verificación de la afirmación: 'algunos 
murciélagos son ovíparos'. Suponed que mañana 
por la mañana, después del desayuno, todos noso-
tros somos sacudidos por un trueno que hace añi-
cos la tierra. Los árboles dejan caer sus hojas, la 
tierra jadea, el cielo es una llamarada, las nubes se 
.1bren, y aparece la figura inmensa y radiante de un 
l:eus que frunce el entrecejo y, señalándome, ex-
clama para que todos oigan: 'Ya está bien de tus 
teologías, llenas de sutilezas lógicas y juegos de 
palabras. De ahora en adelante, ten la completa 
seguridad de que yo, certísimamente, existo'. Y 
esto no ha sido un asunto privado entre el cielo y 
yo, sino que todo el mundo lo ha experimentado y 
ha oído lo que me ha dicho. No rechacemos esto 
como una invencidh caprichosa. Lo importante, 
desde un punto de vista conceptual, es que, si esto 
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ocurriera, yo me quedaría completamente conven-

cido de que Dios existe» 12
• 

La cita es larga, pero vale la pena, pues sintetiza 

bien cierta mentalidad, incluso con su énfasis en la 

apariencia de rigor «Científico>>. A alguno puede 

impresionarle a primera vista. Pero en cuanto se ¡ 

• 1 1 • • • , 1 

rompe el encanto ae Ja unagmauuu v y se 

aplica la luz del concepto, el argumento se deshace 

como humo en el viento. Si descubrimos a Dios 

porque lo intuimos como fundando nuestro ser 

contingente y manteniéndolo en la existencia, en 

eso mismo descubrimos justamente su diferencia 

cualitativa con nosotros: él es lo otro de nuestra 

relatividad, contingencia, y materialidad; es infini-

to, incorpóreo y trascendente. 

A poco que se medite en ello, se eomprende 

entonces que cualquier figura o sonido de tipo 

material no puede ser él: identificar a Dios con, 

algo, por grandioso y tonante que se presente, : 

equivale automáticamente a falsearlo, es decir, a 1 

verlo, oírlo o pensarlo como lo que por definición 

no es. U na manifestación directa, aprehensible, 

«evidente» de Dios sería autocontradictoria, por-

que lo presentaría como mundano, finito, relativo: 

como un ídolo. 

Con mucha mayor profundidad filosófica, lo 

vio L. Kolakowski: ,,Supongamos que Dios, exas- · 

perado por el rápido aumento de nuestra incredu-

lidad, decidiera proporcionar a la raza humana 

pruebas irrefutables de su existencia ( ... ). ¿Qué 

hará? ¿Qué clase de milagros extraordinarios ten-

drá que realizar para que nadie en su sano juicio, 

deje de percibir su mano? Es fácil darse cuenta de 

que no podría hacer nada de esa clase» 11
• Y para 

12 El dilema del agnóstico. en N. R. Hanson- B. Nelson-: 
P. K. Feyerahend, Filosofía de la Ciencia y Religión. S,¡[ amanea' 
1976, 12; cf. 32-33, donde, en otro trabajo, repite las mismas 
ideas. 

u S1 Dios no existe ... Madrid 1985, 77; cf.: «Así, pues, Dios 
está incapacitado para crear una evidencia empírica de su exis-
tencia que parezca irrefutable o, siquiera, sumamente plausible, 
en términos científicos; afirmar esto no equivale, en absoluto, a 
limitar su omnipotencia, porque para superar la dificultad ten-
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que no se piense que se trata de disquisiciones 

filosóficas, recuérdese que san Juan de la Cruz, 

como con tan agudo rigor mostró J. Baruzi, elevó 

a principio central de su teología mística la exclu-

sión radical de toda figura concreta de Dios, sea 

imaginativa o conceptual, natural o sobrenatural, 

i='üLS por .-;í una 

mación: «En la medida en que se me aparece, es 

falsa» 14
• 

Desde luego, esto no puede extrañar cuando se 

piensa la diferencia infinita entre Dios y el hom-

bre. O cuando se tiene experiencia de lo difícil de 

toda comunicación, no ya sólo entre seres distin-

tos -¿qué podemos CO!;lllnicar de verdad a una 

piedra, a una planta o a nuestro perro?- , sino 

incluso entre personas, sin excluir las más afines y 

queridas (¡cuántos malentendidos e imposibilida-

des de expresión en las relaciones más íntimas!). Se 

comprende bien que K. Barth dijese que ante este 

problema todos los demás que enfrenta la teología 

son como juegos de niños. 

3.3. La irrestricta generosidad de Dios 

Con esto no pretendemos irnos al extremo 

contrario y afirmar que resulte inconcebible todo 

tipo de comunicación entre Dios y nosotros. La 

prueba es que la humanidad siempre y en todas 

partes ha creído percibir la presencia, la voluntad y 

aun la palabra de Dios o de los dioses: eso signifi-

ca, en definitiva, cualquier religión. Pero era indis-

pensable el énfasis en la dificultad, para no verlo 

todo demasiado evidente y para barrer los fantas-

mas imaginativos -acríticos, por nunca reflexiona-

dos- que distorsionan la reflexión. 

Y sobre todo para cambiar radicalmente la 

dría que hacer un milagro en vez de físico, y su incapaci-

cbd tle hacerlo es compatible e, incluso, está incluida en la 
naturaleza misma de la omnipotencia» (p. 78). 

14 J. Baruzi, San Juan de la Cruz y el problema de la 
experiencia mística. Valladolid 1991, 483 (subr. en el original); 
d. princ., l. 4. c. 2, 431-528. 
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perspectiva al considerar el problema. Porque si se 

da por supuesto que Dios puede aparecerse y reve-

larse con toda facilidad, todo resultaría sin senti-

do: ¿por qué no más claro, o a todos y siempre, o 

con la misma evidencia? En la misma Biblia, ¿re-

sulta concebible que no lo dijese todo desde el 

principio y dejase que se creyera voluntad suya el 

herem, es decir, la orden de exterminio de las 

ciudades vencidas, sin dejar enfermos, ancianos, 

mujeres y niños? ¿O que ocultase durante siglos la 

evidencia de una vida tras la muerte, con crisis tan 

sangrantes como la reflejada en el libro de Job? ¿O 

que permitiese ser presentado en tantos pasajes 

como Dios temible, intransigente, justiciero y ven-

gativo <<hasta la tercera y cuarta generación>>? 

En cambio, si lo difícil de la comunicación se 

percibe en toda su seriedad, la pregunta cambia 

radicalmente de dirección. ¿Cómo ha logrado 

Dios revelársenos de alguna manera, a pesar de la 

ceguera, la ignorancia y la malicia humanas? ¿Có-

mo pudo conseguir ir haciendo evolucionar la 

comprensión, rompiendo una a una las imágenes 

distorsionadas de su rostro y de su relación con 

nosotros, superando las proyecciones que sobre él 

iban acumulando el instinto, el egoísmo y la vo-

luntad de poder? ¿Cómo logró, con tenacidad y 

paciencia, ir sacando a flote lo mejor de nosotros 

mismos para que acabásemos viéndolo en su amor 

y su perdón? ¿Cómo hizo posible esa culminación 

admirable de la experiencia religiosa, que Jesús 

logró descubrir y comunicar con su palabra y con 

su vida, tan admirable que su misma comunidad 

no lo soportó y acabó llevándolo a la muerte? 
r 1 1 ,. ·t t 1 1 ., 

Lll uua ]Jai<tut a, e cuttlu ta reve1auon 

y en qué consiste? 

3.4. Carácter de lo real 

Tal vez ahora podamos, de verdad, empezar 

por el principio. Partiendo del hecho de que so-

mos seres mundanales e históricos o, como dijo K. 
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Rahner, «espíritu en el mundo» 15
, se comprende 

que todo lo que Dios quiera comunicarnos ha de 

acontecer en nuestra realidad. La apertura infinita 

de nuestro espíritu, no satisfacible plenamente por 

ningún objeto finito de nuestra mente o nuestra 

libertad, hacen intuir la posibilidad de captar la 

manifestación de lo divino. Pero sólo podremos 

captarla y hacerla consciente, si de algún modo se 

nos hace sentir en nuestro mundo y contando con 

nuestro cuerpo. 

A priori, nada se puede determinar aquí. Pero 

de hecho, vemos que la realidad es siempre -no 

sólo en lo religioso- manifestativa y simbólica: a 

diferencia de una cámara fotográfica, «vemos>> la 

vitalidad en un animal o la alegría en un rostro, el 

cielo estrellado sobre nosotros nos asombra lo 

mismo que la ley moral dentro de nosotros, y un 

paisaje sugiere belleza, apertura, poesía 16
• Y en 

general, constatamos que unas cosas remiten a 

otras. También a aquello que fundamenta la reali-

dad corpórea y mundana: siempre la humanidad 

-al menos muchas personas en la humanidad- des-

cubrió que tanto la realidad del mundo como la 

personal remiten de mil modos a lo divino. El 

riquísimo y variado mundo de las hierofanías o 

manifestaciones de lo divino en realidades concre-

tas (árbol, lugar, tiempo, personas ... «sagra-

das») 17
, la experiencia que está a la base de todas 

las llamadas pruebas de la existencia de Dios, y en 

general toda la vida religiosa se apoyan en esta 

estructura radical. 

Estructura difícil y compleja, no inmediata ni 

siempre evidente, expuesta -como todo lo profun-

a la a la ncgdci6n. PcJ:v 

15 Cf. Espíritu en el mundo. Metafísica del conocimiento 
según Tomás de Aquino. Barcelona 1963, y Oyente de la pala-
bra. Barcelona 1968. 

16 Cf. el libro admirable de R. Guardini, Los sentidos y el 
conocimiento religtoso. Madrid 1965. 

17 Cf. los excelentes análisis de M. Eliade, Trat,¡do de 
historia de las religiones. Madrid 1981 y, en general, cualquier 
fenomenología de la religión. 
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en ella vemos la posibilidad real de la revelación. Y 

su misma exposición a la crítica indica que 

está abierta a la seriedad del concepto, sm que 

tenga que sucumbir a _los fantas• 

mas o infantilismos de la imagmaCión mcontrola· 

da. 

3.5. Mitos, sueños y misterios 

Intentemos ya reconstruir de algún modo la 
génesis de la intención reveladora. 

Ser creado no remite a algo acabado, aconteci· 

do en un pasado remoto; implica, por el 

estar siendo sostenido por Dios en el ser, Siempre 

dinamizado e impulsado por él hacia la propio 

realización. Esa realidad y ese dinamismo son así¡, 

expresión de la intención viva de Dios: reconoce:· 

los en esa perspectiva es reconocer su 

activa y su proyecto sobre nosotros. Es deCir, _que 

lo que Dios quiere es manifestado por el ser mzsmc 

de la creatura: ella misma es su «palabra». 

Y como tal <<palabra», es decir, como manifes· 

tación querida por parte de Dios, la capta el 

tu humano, pues en el mismo acto de 

cae en la cuenta de que eso es posible porque D10: 

estaba intentando decírselo. Eso pertenece a 1: 
estructura misma de toda experiencia religiosa 

Dios aparece siempre como el que toma la iniciati 

va como <<trascendencia activa» 1
H. Por eso, al re 

se comprende también que, si Dios no quisie 

ra revelarse, el hombre nada podría captar (empe 

zando porque Dios ya no habría creado ... ). 

Al mismo tiempo, aparece que se trata de Ul 

proceso difícil, necesariamente ambiguo, inciert1 

""Por eso [el sujeto religioso] experimenta su acw_com 

respuesta a una previa llamada, y por mtcrprcta su 
da de Dios como Hlscitada por un prevt_o encuentro el y e 
el que Dios mismo ha tomado la O. Martm V el ase< 
Fenomenología de/" Relzgtón. Madnd ··1983, 124-125); cf. C 

van der Leeuw, o. c., 442-445; y rccuerdesc a Pasc1l: "No rr 

buscarías si no me hubieses encontrado ... 
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v tanteante: si Dios es decubierto en la realidad, 

d.1do que esta realidad tiene su consistencia propia 

1 está incluida en muchos tipos de relaciones, pue-

de ser interpretada de muchas maneras. De hecho, 

son muchos -todos los no religiosos- los que no 

"ven>> a Dios en la realidad. Algo parecido en su 

orden sucede, por lo demás, con toda toma de 

, onciencia abierta a las profundidades de lo perso-

n.ll: siempre cabe la interpretación diferente, o aun 

rl desconocimiento total de la verdadera intencio-

Juiidad (Otelo no <<ViO>> la fidelidad de Desdémo-

lla). 

A esta luz se comprende que, como muestra la 

historia, en la interpretación religiosa de la reali-

d.ld entra en juego toda la subjetividad humana. La 

diversidad de las religiones, así como las oscilacio-

Jics, tanteos, descubrimientos y retrocesos dentro 

de cada una, responden a esa oscura búsqueda, 

'llnstituyen los avatares de esa exploración en la 

que se va constituyendo el espíritu religioso. De 

.d1í que el proceso esté marcado por todos los 

tt)ndicionamientos del tiempo y la cultura, y que 

,.¡ espíritu humano eche mano de todos sus recur-

Así, por ejemplo, superada la estrechez racio-

ILdista, hoy se reconoce en los mitos y en todo el 

llllllldo simbólico en ellos implicado un modo -y 

1nuy profundo- de esa exploración. Schelling lo 

lubía estudiado ya en su Filosofía de la mitología, 

lllsistiendo en que ésta representa una etapa real en 

l.1 manifestación de lo divino en la historia huma-

11.1. Y todos los fenómenos que hoy nos resultan 

ntraños, como el recurso a los sueños, a los orácu-

los v a los distintos modos de adivinación, las 

rituales o los procedimientos chamáni-

tos, fueron en su momento modos de cerciora-

Jnicnto o expresión de esta captación de lo trascen-

d .. nte por el espíritu humano 19
• En la misma Bi-

'" Cf., entre otros suyos, el libro de M. Eliadc que da título 

'nte apartado, Buenos Aires 1961; una buena síntesis en D. A. 
\ llllC, Oracles, en The Encyclopaedia of Religions (dir. por M. 
llt,tde), 11, 81-87. 
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blia quedan numerosos restos de tales practicas , 

que fueron superadas gracias sobre todo a la 

cación profética. 

La fenomenología de la religión analiza con 

detalle estos procesos, mostrando su estructura y 
distinguiendo sus elementos y modalidades. No 

podemos entrar en el detalle. Sólo indicar que ddi 

ese modo se van formando tradiciones, al principio! 

orales, pero que en muchas religiones se ponen pori 

escrito, dando origen a los libros sagrados, que sol'lil 

vistos como conteniendo la revelación. Lo cual¡ 

supone, sin duda, una ganancia, pues favorece el¡ 
enriquecimiento progresivo y sirve de base a la! 

teología. Tiene también inconvenientes por su ten .. : 

dencia al formalismo y extrinsecismo en la concep., 

ción de la revelación, como veíamos al principio. ; 

Huelga decir que en esta perspectiva resulta! 

obvio que todas las religiones son reveladas, pues 

ellas son justamente los lugares donde la humani-' 

dad cae en la cuenta de lo divino, es decir, lo' 
descubre dirigiéndose a ella: revelándosele. Lo 

cual no equivale a una patente de corso para afir-

mar que todo lo que dicen las religiones sea revela-

ción divina. Justo porque toda religión es traduc-

ción hummza de esa revelación, caben en ella limi-

taciones, errores y aun aberraciones. Cosa por lo 

demás obvia -demasiado obvia- para quien con-

temple la historia. También la bíblica y la cristiana, 

por supuesto. Esa es justamente la razón de que 

haya un pluralismo real de las religiones y una 

historia dentro de cada una de ellas. 

4. El concepto de revelación 

Era del todo conveniente recordar estas cosas, 

porque ahora vamos a centrar nuestro estudio en 

la tradición bíblica, y sería una deformación fatal 

-aunque todavía demasiado corriente- convertir 

su singularidad real en un caso totalmente aparte, 

sin contacto ni comunidad alguna con las otras. Ni 

la Biblia, como hemos visto a partir de los estudios 

histórico-críticos, nació aislada y sin profundos 
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influjos de las demás religiones, ni cabe 
que sólo en ella se manifestó Dios a los hombres 
mujeres de un solo y pequeño pueblo, quedando 
todos los demás literalmente «dejados de su ma-
nO>>. 

Pero la Biblia es la tradición más estudiada en, 
sí misma, y con mayor sentido critico. Sobre todo,! 
es la que nosotros mejor conocemos, y fue en ellal 
donde de hecho se afinó la problemática que estu-: 
diamos. Dado que ahora vamos a intentar com-: 
prender de un modo más formal y sistemático la. 

revelación en sus diversos aspectos, centraremos la 

atención en ella. No la tomamos, pues, como el 
único caso, sino como un caso específico, que, 
luego intentaremos poner también en diálogo y 

contacto con las demás religiones. 

De algún modo está ya dicho lo fundamental. 
Ahora se trata de elevarlo en lo posible a la clari-
dad del concepto. No lograremos evitar algunas 
repeticiones. Pero también podremos ser más es-
cuetos y sintéticos. 

4.1. La revelación como 

mayéutica histórica 

Volvamos una vez más al prejuicio denunciado 
al principio: la revelación como algo que hay que 
aceptar porque alguien dice que Dios le dijo; y 
que, por lo mismo, es extrínseca al hombre y 
escapa a toda posible verificación en sí misma. 
¿Responde eso a la realidad? 

a) La revelación habla 

de la vida real 

Si se examina cualquier religión, y muy en 
concreto la bíblica, se ve enseguida que, contra 
todo tópico, lo fundamental en ella habla de lo más 
cercano a nosotros. Ya la misma idea de salvación, 
que le es esencial, si no idéntica, lo indica: toda 
religión intenta ayudar en los problemas y dificul-
tades de la existencia. Su predicación y sus escri-
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tos, lo mismo que sus mitos y sus llamadas a la 
santidad o la conversión, hablan por definición de 
la vida real y concreta. Lo que dice de Dios se 
refiere a su relación con el hombre y a la actitud o 
conducta de éste para con él. Incluso cuanto las 
religiones, a veces de maneras extrañas, narran 

JL lvs JLl úlUü.Ju y Jc }'0.)-

trimerÍas, busca iluminar las grandes preguntas del 
sentido de la existencia humana: esto es hoy un 
tópico reconocido acerca de todos los mitos pro-
tológicos (comienzo del mundo) y escatológicos 
(fin del mundo). 

En realidad, basta con abrir la Biblia para sentir 
en cada página la vida individual y colectiva en 
toda su concretez. La historia se cuenta justamente 
para iluminar el presente a la luz de lo que sucedió 
con «los padres». Los profetas no hablan -como 
algunos siguen pensando todavía- de futuros mis-
teriosos, sino de los problemas morales, éticos y 
aun políticos más acuciantes. Los salmos son ora-
ciones cargadas con las preocupaciones, las ansias 
y los problemas más agudos. La literatura sapien-
cial constituye una reflexión sobre la vida, desde 
sus problemas más universales hasta las mismas 
cuestiones de etiqueta. Los escritos apocalípticos 
hablan de cosas raras y adoptan el estilo ( conven-
cional) de revelaciones misteriosas, pero sabemos 
que enraízan en las angustias y esperanzas de una 
historia muy concreta. Y entrando en los evange-
lios, lo que impresiona en la predicación y la con-
ducta de Jesús es justamente su adherencia a la 
vida, su centración en los problemas más inmedia-
tos de la marginación, la pobreza y el dolor, su 
oferta de sentido no desde un Dios abstracto, sino 
desde un Dios <<padre» que se preocupa incluso de 
<<los cabellos de nuestra cabeza». 

Es que, en definitiva, lo que ahí se nos ofrece es 
una interpretación de la realidad y la existencia, 
una respuesta a nuestras grandes preguntas y a 
nuestros problemas decisivos. No es indiferente lo 
que se nos dice, ni da igual que se nos <<revele» a 

que x o b que z. Y por eso, fuera de casos rutina-
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rios, no se acepta una religión porque sí, sino 1 

porque en definitiva convence. Y si convence, es 1 

porque su oferta se puede examinar, se puede con·'! 
trolar y verificar midiéndola con la propia expe· 1 

riencia, con los propios saberes e intuiciones, para i 
ver si se ajusta a ellos y si de verdad responde a la' 
f,Ltü tJl..:¡;uuLct '-j UL d 11; V e _tJl.tllll:d. l.t éXÍS- ' 

tencia humana. 

Cuando se examina en detalle la <<génesis» de 
una religión, los momentos originarios en los que 
se muestra como revelación nueva, se aprecia esto 
con claridad. Cuando Moisés llama a aquel puña-
do de israelitas a escapar de la opresión injusta del 
Faraón, diciéndoles -«revelándoles>>- que eso es lo 
que quiere Dios, no les habla de algo extraño, sino 
de su propia realidad. De la de Moisés y de la de 
ellos. Porque Moisés no «trae» a Dios desde fuera, 
sino que lo descubre ya presente en él y en sus 
paisanos: como creador de su ser y como interesa-
do en su dignidad y en su realización, está empu-
jándolos hacia la rebelión y la libertad. 

Lo que él hace es descubrirlo el primero, «caer 
en la cuenta>> de lo que Dios estaba intentando 
«decirles» a todos; y lo descubre no en una palabra 
rara o eh una voz venida del ciclo -del modo de las 
narraciones bíblicas hablaremos más adelante-, si-
no en su misma rebeldía, en su sentimiento de 
protesta contra la injusticia. Su ser mismo en aque-
llas circunstancias -recuérdese- es la «palabra>> 
real de Dios, el medio de que Dios dispone para 
comunicar su intención, para revelar su apoyo 
salvador. 

b) La mayéutica histórica 

Con todo, fijémonos: Moisés es quien lo des-
cubre, pero descubre él lo que Dios, que estaba 
con todos, trataba de decirles a todos. No les habla, 
pues, a sus paisanos de algo extraño o externo: les 
habla de lo que son y les está pasando a ellos 
mismos; y por eso pueden reconocerlo. Con su 
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palabra, Moisés les ha ayudado a que también ellos 
caigan en la cuenta: les ha hecho de «partera» para 
que den a luz lo que llevaban en su interior. Es lo 
que decía Sócrates, cuando afirmaba que él tenía el 
mismo oficio de su madre (maia, partera; de ahí 
«mayéutica»): no «engendraba» las ideas en sus 

GV las mctia dLntrG, sine que coG 

sus preguntas les hacía «dar a luz» las que llevaban 
ya en su espíritu. 

La mayéutica se convierte así en categoría muy 
significativa para comprender la revelación. Y a co-
mo condición de posibilidad para entender lo que 
ésta dice: si lo que se anuncia no tiene afinidad o 
no resuena en el interior de los oyentes, carecerá 
de todo significado. En frase aguda del joven He-
gel, sería como <<predicar a los peces» (tan milagro-
so como inútil) 20

• Y sobre todo, de ese modo el 
oyente no queda entregado, sin recurso ni control 
alguno, a lo que diga el «testigo»: el juez o el 
simple oyente tienen que fiarse sin más de la narra-
ción del hecho, sin posibilidad de acceso al hecho 
mismo. Aquí radica justamente, como había indi-
cado K. Rahner, la deficiencia de la categoría de 

testimonio, tan útil en otros aspectos, e incluso tan 
bíblica 21

• 

Pero nótese que la mayéutica, por un lado, 
recoge lo positivo del testimonio, puesto que hay 
también el que habla y garantiza la verdad; y ade-

más, por otro, lo libera de su limitación, puesto 
que por sí misma remite a la evidencia misma del 
objeto: el mayeutes no se interpone entre el oyente 
y la verdad anunciada, sino que ayuda a recono-
cerla con los propios ojos. Y también es bíblica, 
pues aunque en la Biblia no aparece la palabra, sí 
aparece la estructura. Recuérdese a los samarita-

20 La positividad del cristianismo, en Escritos de juventud. 
México 1978, 78-80. Alude, claro está, al milagro de san Anto-
nio de Padua. El contexto es justamente el de superar la (mala) 
positividad de la revelación: aunque la postura de Hegel pueda 
ser exagerada, la intención es justa. 

21 Cf. L. Coenen, Testimonio, en Diccionario teológico del 
NT, IV. Salamanca 1984, 254-261. 
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nos: vienen porque se lo dice su paisana, pero 

acaban diciéndole a su vez: <<Y a no creemos por . 

tus palabras; que nosotros mismos hemos oído y 

sabemos que éste es verdaderamente el salvador 

del mundo>> (Jn 4,42). 

En realidad, a esta luz se comprende que toda : 

ia Escritura en su intencion mas profunda apunta a 

esto: el testimonio interior del Espíritu es siempre 

el apoyo indispensable para que la palabra externa 

tenga significado y sea aceptada. Y sería posible 

recorrer la historia entera de la teología -piénsese 

simplemente en la teoría agustiniana de la ilumina-

ción, en la apologética de la inmanencia o en la 

revelación trascendental de Rahner- para ver la 

conciencia inexpresa, pero real y permanente, de 

esta estructura. Un filósofo judío, F. Rosenzweig, 

lo expresó magníficamente: <<La Biblia y el cora-

zón dicen lo mismo. Por eso (y sólo por eso) la 

Biblia es 'revelación'» 22
• 

Como no podemos alargarnos en un análisis y 

fundamentación más detallados, hagamos simple-

mente cuatro observaciones: 

La primera: el calificativo de histórica aplicado 

a la mayéutica bíblica tiene como objeto marcar la 

distancia indispensable frente a la socrática. Esta, 

apoyada en la <<reminiscencia», tiende al esencialis-

mo griego del eterno retorno de lo mismo; la 

bíblica está metida en la historia, remite a la pre-

sencia libre de Dios y, sin excluir la memoria, es 

anuncio que abre el futuro. 

En segundo lugar, la mayéutica, justo porque 

permite el examen de la cosa misma, explica la 

aceptación de lo anunciado («nosotros mismos lo 

hemos oído»), pero también el rechazo, o porque 

no convence («rechazáis a los profetas»), o porque 

se ofrecen interpretaciones alternativas (<<arroja los 

demonios en nombre de Belcebú»). Es, por lo 

demás, lo que le sucede siempre a la libertad hu-

mana ante sus opciones profundas. 

22 Brief an Benno Jacob, 25-5-1921, en F. Rosenzweig, Der 
Mensch und sein Werk, 2. La Haya 1984, 709. 
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En tercer lugar, todo lo dicho en este apartado 

lleva a insistir en algo que puede quedar oculto. Al 

hablar de «descubrimiento», «reconocimiento» ... , 

la reflexión tiene que insistir en el aspecto teórico; 

pero, justo porque es aspecto, ya está indicando 

que lo es necesariamente de una vida real. Revela-

\..;} lVtHJX . .-ict la SLif-VdL-i{,;¡, Y pvt· lv 

mismo, sólo es verdadera si incluye la práctica y el 

ejercicio: la praxis: «la fe sin obras es muerta» 

(Sant 2,20). Vale a nivel individual: captamos a 

Dios en la medida en que nos dejamos transformar 

por su dinamismo; como desde la misma filosofía 

dijo admirablemente K. Jaspers: «Dios es para mí 

en la medida en la que yo existo auténticamen-

te» 21
• Y vale sobre todo a nivel comunitario: por 

eso la Teología de la liberación insiste con tanta 

razón en que sólo desde el compromiso con los 

pobres se puede conocer a Dios o, lo que es lo 

mismo, puede haber revelación (y su enorme im-

pacto en la conciencia actual -su fuerza mayéuti-

ca- confirma su acierto). 

Finalmente, la estructura mayéutica permite 

comprender la necesidad de la vuelta permanente a 

la Escritura. Lo que se desvela mayéuticamente se 

refiere a lo más profundo de la existencia y del 

mundo en su relación fundante con Dios; una vez 

desvelado, lo «Vemos», pero por su profundidad y 

por su implicación en los condicionamientos de la 

libertad, tiende a oscurecerse, deformarse v aun 

borrarse. La Escritura hace justamente de 

torio constante y de <<norma» interpretativa a la 

que todos pueden remitirse. (Aun así, sabemos 

cuán difícil resulta, pero piénsese en lo que hubiera 

pasado si no existiese el recuerdo escrito de lo 

anunciado ... ). 

23 Emführurzg in die Philosophie. Munich 1969, 64. 
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4.2. La revelación en su experiencia 

orzgznarza 

La interpretación de la revelación como 

mayéutica muestra, pues, que está destinada a to-

dos, y que por todos puede ser comprendida y, de , 

algún modo, verificada. Pero la reflexión ha estado 

dando por supuesto algo fundamental: que para 

ser comprendida, la revelación tenía que estar ya 

ahí. Lo cual supone que alguien tenía que haberla 

descubierto el primero, para poder hacer de 

«mayeuta>> a los demás. Pero, ¿y él? ¿Quién les 

hizo de <<partera» a Moisés o a Jeremías? En otras 

palabras, estamos preguntándonos por el proble-

ma más agudo y difícil: el del nacimiento mismo 

de la experiencia reveladora en un espíritu huma-

no. 

a) Dios se revela a todos, 

lo más posible 

En una concepción sobrenaturalista, todo pa-

rece claro: alguien experimenta una revelación 

cuando Dios se le aparece o le «habla>>. Pero ya 

hemos visto que eso es mera apariencia imaginati-

va. Dada nuestra finitud, para que pudiésemos 

«verlo» u «oírlo» directamente tendría que dejar 

de ser Dios, haciéndose algo finito y mundano. 

Recordemos sintéticamente lo ya dicho al princi-

pio: su «palabra>> es la realidad misma -la del 

mundo y la de nuestro ser-, que, sustentada, habi-

tada y dinamizada por él, nos remite a su misterio, 

nos da a conocer su presencia y su ayuda, nos 

permite intuir de algún modo su voluntad y su 

amor para nosotros. 

Esto permite ya una primera y muy importante 

aclaración. La revelación no ha de concebirse bajo 

el modo de Dios «que viene>> a decir algo. Dios 

está ya siempre ahí: somos nosotros los que no lo 

advertimos. Por eso la revelación es siempre <<caer 

en la cuenta>>. Y cuando caemos en la cuenta -aun-

que eso pueda suponer mucho esfuerzo-, somos 

conscientes de que es gracias a que él está querien-
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do revelársenos (análogamente a cuando compren-

demos una explicación: la <<actividad>> de com-

prender, por mucho esfuerzo que suponga, impli-

ca por sí misma que sólo existe gracias a que 

alguien está explicando). Toda percepción de Dios 

-aunque no se la interprete así- es siempre revela-

y pv1 _l-Jdtlc:. 

Por eso, tampoco existe <<silencio de Dios>>, en 

el sentido de que él quiera callar, reservarse u 

ocultarse. Existe sólo «sordera>> por nuestra parte: 

;iempre, la sordera constitutiva de la dificultad 

fundamental; y muchas veces, la culpable de la 

«dureza, de oído o de corazón. No puede negarse 

:1 hecho, frecuente y doloroso, de la sensación 

•ubjetiva de ese silencio -Cristo mismo la padeció 

la cruz-, pero ha de tenerse sumo cuidado con 

:ierta retórica muy tradicional, que atribuye de 

nil maneras a una decisión de Dios (para probar-

lOS, para castigarnos ... ) el duro hecho de que mu-

:has veces nos resulta difícil <<Oírle>> o advertir su 

xesencia. Ya es hora de que seamos <<honestos 

nra con Dios>> -creador, salvador y padre que «no 

Jescansa>>- proclamando con decisión que él está 

revelándose desde siempre, a todos y en la máxi-

na medida posible. El amor, que le constituye en 

1cto siempre entregado, no tiene límites por su 

Jarte: las limitaciones -que son reales y doloro-

;as- no vienen de su reserva o tacañería, sino 

:xclusivamente de nuestra incapacidad o nuestro 

)ecado. 

Digámoslo de un modo imaginativo: Dios es 

;omo un sol que estuviese presionando permanen-

e y amorosamente la conciencia de la humanidad, 

ntentando iluminar su opacidad y romper su im-

Jotencia; muchas veces, no se le ve, oculto por las 

wbes externas o la incapacidad interna; cuando en 

dgún punto logra que su luz y su calor rasguen el 

.clo, se produce una experiencia de revelación. Y, 

ma vez captada y expresada en ese punto, se hace 

-por influjo mayéutico- más fácilmente percepti-

)le para los demás, al tiempo que está posibilitan-

lo nuevas y más amplias rupturas y percepciones: 
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así avanza, en tanteo y claroscuro, toda tradición 

religiosa. 

b) Revelación, elección, inspiración 

Pero sigue en pie la pregunta: ¿cómo y por qué 

es alguien el primero? Lo dicho no la ha resuelto 

seguramente, pero puede ayudar. 

Ante todo, ayuda a situarla. Porque ahora tal 

vez se comprenda por fin que, estructuralmente, 

esta pregunta es idéntica a muchas otras de la vida 

ordinaria. No apunta, como generalmente se cree, 

a un ,,favoritismo>> divino -pues Dios quiere reve-

larse a todos-, sino a la inevitable facticidad de las 

diferencias humanas. De todas, no sólo de ésta: 

¿por qué éste -y no el otro- ha nacido en un país 

cristiano, por qué es hombre y no mujer, negro y 

no blanco, alto y no bajo, enfermo y no sano ... ? 

La pregunta de por qué Moisés, Amós, Isaías o 

Pablo, y no cualquiera de sus contemporáneos, es 

idéntica -repitámoslo: en su estructura profunda-

a la de por qué Dante o Cervantes o Rosalía, y no 

cualquier italiano, español o gallego, escribieron 

las obras geniales, en las que, sin embargo, éstos se 

reconocen. En cualquier ámbito de la realidad 

existe la persona especialmente sensible y dotada. 

Concretándonos al nuestro, el descubridor prime-

ro de la revelación, el profeta o el hagiógrafo, 

aparece entonces como el <<genio>> religioso. Eso sí, 

con la cautela obligada de eliminar todo elitismo 

en la denominación y teniendo en cuenta que ser 

genio religioso no implica necesariamente ni una 

especial cultura: «lo has revelado a los pequeños>> 

(Mt 11,25 = Le 10,21 ), ni serlo en los demás 

ámbitos: «ha escogido Dios más bien lo necio del 

mundo>> (1 Cor 1,27). 

Cuando se examina la Biblia a esta luz, se ve 

que así suceden efectivamente las cosas. Son siem-

pre individuos que, por su sensibilidad y su pasión 

religiosa, por su oración y su fidelidad, y también 

por las circunstancias en que les ha tocado vivir, 

logran renovar su tradición, interpretarla correcta-
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mente, corregirla o profundizarla en algún punto. 

Ellos, con toda razón, perciben sus descubrimien-

tos como don de Dios, como algo que él quiere 

manifestar: como su <<palabra». Palabra que captan 

ellos los primeros, pero que perciben como des-

tinada a todos. Por eso la anuncian, y los demás, 

pe: pucdc-:1 rcconocc:lJ.. 

Aclarado esto, cabe responder a dos preguntas 

que seguramente se habrá hecho ya el lector. 

La primera: ¿sigue, de ese modo, habiendo 

elección? Es claro que sí. Sólo que concebida con 

las categorías adecuadas, tomadas del ámbito de la 

gratuidad personal, y por tanto de una manera más 

íntima y realista. No hay, repitámoslo, «favoritis-

mO>> o «capricho» divino de escoger porque sí 

(¡cuánto daño han hecho en todo esto las teorías 

de la «predestinación>>!). Pero tampoco se trata de 

que Dios obre «como si», o utilizando a las perso-

nas como mero instrumento: cuando por los con-

dicionamientos fácticos -circunstancias externas y 

cualidades externas- alguien ha podido captar el 

primero lo que Dios quiere decir a todos, se ha 

producido un encuentro real y peculiar, que genera 

una relación única entre Dios y esa persona. (Así 

sucede también en la vida normal y, además, toda 

persona tiene aspectos en los que es también única ' 

ante Dios). 

Tal encuentro marca de modo decisivo el rum-

bo de una vida y la capacita para una misión. En 

este sentido, puede hablarse de «elección>>: la per-

sona percibe su descubrimiento como don, que 

viene entero de Dios y no de ella, y se siente 

llamada a anunciarlo a los demás: sabe -con gozo, 

pero también muchas veces con dolor- que es 

«elegida». Pero la Biblia critica duramente todo 

intento, individual o colectivo, de traducir la elec-

ción como privilegio y no como misión 24
• 

La segunda pregunta: ¿qué es entonces la inspi-

'" Cf., aparte de los diccionarios bíblicos, J. Guillén To-
rralba, La fueru oculta de Dios. La elección en el Antiguo 
Testamento. V J.lencia 1983. 
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ración? En esta perspectiva, no se la puede ver ya 
como una intervención puntual y externa de Dios 
(como si antes estuviese callado y sólo en un mo-
mento dado empezase a hablar). Ha de verse el 
proceso «desde dentro» y a posteriori. 

Aquel que descubre -acabamos de repetirlo-, 
sabe que, en debmuva, no lo logra por sus propias 
fuerzas, sino gracias a Dios, que así lo quiere y lo 
hace posible. Normalmente, él ni siquiera lo tema-
tiza como "inspiración>>: ¿se le ocurriría a san 
Pablo o a la mayor parte de los autores bíblicos 
pensar que estaban «inspirados» cuando hablaban 
en una asamblea o escribían sus cartas, sus refle-
xiones y sus narraciones históricas? Pudo haber 
casos, sobre todo en la tradición profética o apoca-
líptica, en que alguien se considerase inspirado; y 
aun aquí conviene tener en cuenta tanto el modo 
de expresión convencional o género literario, co-
mo el esfuerzo, las crisis e incluso -caso de la 
discusión con los ,,falsos profetas»-la incertidum-
bre de estar acertando, por la que normalmente 
pasaban incluso las grandes figuras 25

• En definiti-
va, sólo después, afirmada por su propia evidencia 
la doctrina de un profeta o de un libro, confirmada 
por la tradición y la experiencia, se reconoce por 
los demás como venida de Dios e inspirada. 

Así se forma justamente el canon de los libros 
sagrados. 

e) Las escrituras sagradas como canon 

Es muy probable que, para muchos, durante 
todo este tiempo la lectura haya ido acompañada 
de una aguda incomodidad. Si las cosas son así, 

" Cf. 3 Miqucas impotente y derrotado ante los falsos 
profetas (1 Re 22), o al mismo Jeremías inddenso ante el 

profeta (nosotros huy decimos «falso,.) J ananías, que le rompe 
el yugo que simbólicamente llevaba, desmintiéndolo: "Y se fue 
el profeta Jeremías por su carntno» (Jr 28,10-11); cf. A. Gon-
zález- N. Lohfink- G. von Rad, Profetas verdaderos, profetas 
falsos. Salamanca 1976; J. L. Crenshaw, Los falsos profetas. 
Bilbao 1986. 
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¿por qué se narran de modo tan distinto en la 
Escritura? ¿Por qué tantas visiones, tantas palabras 
misteriosas y tantas revelaciones espectaculares? 
Lo que hemos dicho acerca de Moisés no se parece 
mucho a lo que cuenta la Biblia, con el bastón que 
se transforma en serpiente, las plagas impresionan-
Les y el paso grandioso dei mar Rojo. Lo que 
decimos de los profetas parece no casar exacta-
mente con su continua proclamación de que «vino 
a mí la palabra de Yahvé», «esto dice el Señor», 
«palabra del Señor» ... 

Sin embargo, no es difícil de comprender. Há-
gase ya la prueba a contrario, es decir, intente el 
lector tomar de verdad a la letra todas esas expre-
-;iones, y verá cómo le resulta absolutamente im-
posible: por todas partes saltarían inverosimilitu-
des religiosas, contradicciones históricas e imposi-
bilidades narrativas. Son relatos especiales, pro-
yectados en el pasado sin pretensión de exactitud, 
l"l1grandecidos por el tiempo y la imaginación. No 
'on -ni lo pretenden- relatos literales o históricos 
en el sentido actual de estas palabras: apuntan 
-,imbólicamente a significados profundos, hablan 
de salvación y no de <<historia» ni de «ciencia» ni 
-;Íquiera propiamente de <<teología». 

Y tampoco lo disimulan: todo lector sabe, por 
("icmplo, que hay entremezclados tres relatos dis-
tintos y discordantes de la creación, sin que se note 
1111 esfuerzo especial por armonizados (luego no 
quieren ser entendidos a la letra). Y en el paso del 
tnar Rojo es posible detectar nada menos que cua-
l rn versiones diferentes, unificadas pero no lima-
d.ts; acostumbrados desde pequeños a leerlas co-
1110 un todo seguido, las soldamos sin advertir que 
'l' trata de cuatro modos muy distintos -por tanto 
110 literales- de contar cómo los hebreos lograron 
,·,npar: 1) Moisés abre espectacularmente el mar; 
'! Yahvé lo seca de noche con un fuerte viento; 3) 
1 .tlwé infunde el pánico en el campamento egipcio 
1 lo desbarata; 4) el ángel y la columna se interpo-
11<"11 impidiendo el contacto entre los ejércitos. Y 
1111 profeta puede repetir el mismo oráculo para 

i 

1 
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situaciones distintas, cambiarlo e incluso hacerle 

decir lo contrario de lo que decía al principio 
26

• 

Esto puede sorprender de entrada y muchas 

veces resulta difícil o molesto. Pero, en definitiva, 

ha sido una gran suerte. Porque cuando la lectura 

crítica se sitúa en la iusta perspectiva, estas «in-

coherencias>> literales y la adherencia de los textos 

a sus circunstancias se demuestran como una ayu-

da excelente para acercarse a los caminos humanos 

de la revelación. El peligro de idolatría en el Reino 

del Norte explica las diferencias del documento 

elohísta con el yahvista; y la situación de destierro, 

las que con ambos guarda el sacerdotal: el entrela-

ce de los tres constituye la riqueza de los primeros 

libros de la Biblia y permite comprender mucho 

mejor el avance de la revelación. En la crisis matri-

monial de Oseas, incapaz de no perdonar a su 

mujer que una y otra vez se entrega a la prostitu-

ción (sagrada), intuimos el momento magnífico en 

que un profeta descubre, el primero, que Dios 

perdona incondicionalmente: «¿Cómo podré de-

jarte, Efraín; entregarte a ti, Israel? ( ... ). Se me 

revuelve el corazón y se me conmueven las entra-

ñas. No ejecutaré mi condena, no volveré a des-

truir a Efraín, que yo soy Dios y no hombre ... >> 

(Os 11 ,8-9). 

Por otro lado, como hecho cultural, la Escritu-

ra ha sido un medio prácticamente insustituible 

para un avance creativo de la tradición y, desde 

luego, para su universalización 27
• Y como hecho 

religioso, en una cultura que ya ha alcanzado la 

expresión escrita, la Biblia se convierte en <<Un 

constitutivo de la comunidad originaria» 28
• Ella es 

algo así como la cristalización o formalización de 

la conciencia religiosa, que permite a ésta tomar 

21
' Cf. L. Alonso-Schiikel -]. L. Sicre, Profetas, l. Madrid 

1980, 17-80, para una visión actual de b profunda «humani-

dad» de la palabra profética. 
27 Cf. las magníficas reflexiones de H. G. Gadamer, Ver-

dad y método. Salamanca 1977, 212-217, 468-475. 

!K Cf. K. Rahncr, La impiración de la Sagrada Escritura. 
Barcelona 1970, 70; cf. una exposición sintética en su Curso 
fundamental sobre la fe. Barcelona 1984, 427-436. 
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plena conciencia de sí misma -en cuanto obliga a 

perfilar lo adquirido y posibilita nuevos avances-

y le ofrece un recurso para llegar a todos y perma-

necer actual o, mejor, actualizable en el tiempo. 

Por eso, con muy pocas excepciones, toda gran 

religión acaba poniendo por escrito sus experien-
. r 1 --,q 

u 1 

El libro o conjunto de libros sagrados que se 

consideran como expresión de esa experiencia se 

llama canon, es decir, la regla o norma para la justa 

apreciación y confesión de la fe correspondiente. 

El Corán para los musulmanes, el A T para los 

judíos y la Biblia para los cristianos constituyen su 

canon y, de hecho, les ha ayudado a mantener su 

coherencia a través de la historia. 

El peligro está, como ya vieron los primeros 

cristianos -«la letra mata>> (2 Cor 3,6)-, en que el 

texto se solidifique y sacralice, identificándose sin 

más con la revelación o <<palabra>> de Dios. Justa-

mente, la crisis de la modernidad fue debida a eso, 

y nuestra reflexión se ha dirigido en gran medida a 

romper tal solidificación. Pero también es cierto 

que cuando la Biblia se lee desde su intención viva, 

viendo la letra como transparencia y llamada 

mayéutica a la experiencia actual y personalizada, 

se convierte en palanca fundamental de renova-

ción. Se ha visto en el cristianismo, que ha sabido 

asumir la crítica bíblica (¡y queda todavía mucho 

camino por andar!), y es seguramente la gran reno-

vación pendiente que tiene el islam 30
• 

5. La revelación cristiana 
y las religiones 

En el apartado anterior hemos atendido de un 

modo preferente a la revelación bíblica. Pero en 

conjunto el discurso hubiese funcionado de un 

29 
Cf. G. van dcr Leeuw, o. c., 421-426; G. Widengren, o. 

c., 503-544. 

" Cf. las observaciones de H. Küng, en H. Küng -]. van 
Ess ... , Ch,-istentum und Weltreligionen. Munich 1 Zürich 1984, 
49-72. 
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modo similar apoyado en ejemplos de otra 

gión, acaso con la salvedad de la carencia de una 

tradición crítica paralela a la ejercida sobre la 

blia a partir de la Ilustración. Ahora vamos a 

centrarnos todavía más expresamente sobre ella, 

para comprenderla en sí misma y en su relación 

CUJI UellláS. Cll COIICfelU, !lOS OCUparemOS 

de la revelación bíblica en su específica figura cris-

tiana. 

5 .l. Cristo como plenitud 

de la revelación 

Y vamos a empezar por la cuestión crucial: la 

asunción, ya muy temprana en los escritos 

nos, de que en Cristo culminó la historia bíblica de 

la revelación, y aun de la revelación en general. Ya 

en su simple enunciado aparece la enormidad de la 

pretensión: en un punto remoto, dos mil años en 

el tiempo; en un pequeño país muy concretamente 

ubicado en el espacio y en un individuo de caracte-

rísticas bien definidas (hasta en su talante y acento 

galileos), habría culminado la historia del darse a 

conocer Dios a toda la humanidad y del caer en la 

cuenta de ello por parte de ésta. 

Es claro que una proposición de este tipo no 

puede hacerse arbitrariamente, ni menos imponer-

se a nadie, ni siquiera demostrarse rigurosamente. 

Respecto de los demás, el dogmatismo sería una 

tontería y la imposición una monstruosidad. Sólo 

cabe la oferta gratuita, el <<estar siempre dispuestos 

a dar respuesta a todo el que pida razón de vuestra 

esperanza>> (1 Pe 3, 15), el diálogo abierto y cordial. 

Dar razón, en el semido de exponer los motivos en 

que se apoya quien la asume y también -acaso 

sobre todo- en el de aclarar su significado. 

a) Signzficado auténtico 

de la plenitud 

De entrada, tal asunción puede tomarse o bien 

como un imperialismo -y así se ha hecho y se hace 

demasiadas veces-, pero puede tomarse también 
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como una profunda desposesión: esa revelación, 

una vez descubierta como dirigida a todos, no 

pertenece más a los critianos que a los demás. Se ha 

descubierto en una tradición, pero no como pose-

sión suya, sino como don idénticamente destinado 

.l todos. 

i:n segundo lugar, eso no s1gnihca hacer tabla 

rasa de las demás revelaciones. Hablar de «culmi-

nación>> implica, por el contrario, que se supone 

una continuidad: lo que a su modo está aconte-

ciendo en todos alcanza en un punto -y no en 

todos los aspectos, sino en lo fundamental- una 

claridad e intensidad mayores. Y ni siquiera tiene 

por qué alcanzarlas sin los otros: de hecho sabe-

mos que de Egipto y Mesopotamia llegaron influ-

jos profundos a la Biblia, tanto en los mitos cos-

mogónicos como en los escatológicos, en la profe-

cía lo mismo que en los salmos y, hacia el final, en 

todo el mundo de la sabiduría y el universalismo 

de la época helenística. 

Jesús de Nazaret se presenta como heredero de 

todo eso, y sin ello sería impensable. Lo que cree-

mos -los que lo creemos- que él ha hecho, es 

haberlo llevado, en un duro proceso que culmina 

en la grande y oscura entrega de la cruz, a una 

culminación que se muestra insuperable. Insupera-

ble no por su especulación teórica ni siquiera por 

un cúmulo de ideas totalmente nuevas: tomadas 

una a una y de fuentes diversas, es posible que, 

como ya hicieron notar K. Rahner y el mismo U. 

von Balthasar, no se encuentre en su predicación 

ninguna idea verdaderamente desconocida 31
, sino 

insuperable en el sentido de haber logrado, desde 

L1 hondura de su intimidad original, sacar las con-

secuencias de la tradición anterior y de hacerla 

.lVanzar hacia adelante en una síntesis vivida, prac-

ticada y formulada, que dice todo lo fundamental 

en la relación de Dios con el hombre. En recono-

cer que esto había acontecido en su vida, consistió 

31 
K. Rahner, Curso fundamental sobre /,¡ fe. Barcelona 

1979, 299; H. U. von Balthasar, Católico. Aspectos del misterio. 
1988, 27. 
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justamente, por parte de los primeros cristianosJ 

su confesión de la mesianidad de Cristo y del 

misterio de su filiación divina. 

Culminación o plenitud no significa, pues, que! 

Jesús lo haya sabido o dicho todo en detalle, sind¡ 

en haber descubierto todas las claves fundamenta.O, 

les que permiten al hombre, en cualqmer Circuns•i 

tancia fundamental de la vida y de la historia, estar! 

orientado ante Dios, ante sí mismo y ante losi 

demás. Palabras mayores, ciertamente. Pero que: 

no están dichas en el aire. , 

En primer lugar, Jesús asumió una tradición 

revelatoria definida por lo histórico y personal. De' 
ese modo, al revés de las revelaciones centradas en' 

la naturaleza -que tienen sus ventajas y que la 

tradición bíblica no rechaza sin más-, se abría 

hacia el espacio infinito de la intimidad espiritual, 

del compromiso ético y del amor y la fraternidad 

universales. Y dentro de ella, la ruptura con !d1 

mágico, literal y legalista, le permitió acceder al 

misterio de Dios en sí mismo y en su relación con 

el hombre de un modo que, en principio, no tro• 

pieza con límites en su proceso de descubrimiento; 

y, de hecho, en la misma evidencia de su presenta• 

ción, se muestra insuperable. 

Al menos así nos lo parece a muchos, no por 

una opción ciega o por una decisión arbitraria, 

sino porque no vemos cómo sea posible ir más allá 

de lo que, en este ámbito, él ha descubierto: que 

Dios es Padre y es amor, hasta el punto de amar· 

nos mucho más de lo que puedan amarnos un 

padre o una madre; que ama sin condiciones y 
perdona siempre; y que lo hace con todos sin 

excepción (empezando por los despreciados e in· 

cluso por los pecadores); que la confianza absoluta 

en él y el amor a los demás es la única ley más allá 

de toda ley; que el servicio, y no el dominio o la 

explotación, es la norma de toda conducta social... 

Verdaderamente no resulta fácil ver cómo se pueda 

ir más allá. 

Lo cual, claro está, no significa que sea imposi· 

ble concretar cosas, actualizar aspectos o perfec· 
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cionar matices. Y si se dice que mucho de eso está 

también en otras religiones, o incluso en tradicio-

nes filosóficas, tanto mejor. No se trata de exclusi-

vismos, sino de culminación, de caer en la cuenta 

de lo que es Dios para todos. En definitiva, de lo 

que se trata es de comprender que por fin en Jesús 

!)ios hd podidv nc c;npcz"'-rlc ai i"í.:uli 

zarlo sólo en él- el proceso de írselo entregando 

todo a la humanidad en el orden religioso, de 

que ya no es preciso salirse del espacio 

ab1erto por Jesús para estar últimamente orienta-

dos en la relación con Dios y con todo lo demás 

desde Dios. 

Y hay todavía un último aspecto importante. 

Los primeros cristianos en su llegar -desde las 

convicciones adquiridas en su trato con Jesús y 

desde los acontecimientos de pascua- a la convic-

ción de que Jesús no había quedado presa de la 

muerte, sino que vivía resucitado en Dios, vieron 

en ello una confirmación divina, y por tanto defi-

nitiva_ e irreversible, de la verdad de su vida y su 

doctnna. En una reflexión de gran profundidad y 

vigor sistemático, W. Pannenberg 32 lo ha inter-

pretado diciendo que en Jesús resucitado ha acon-

tecido ya la <<anticipación>> (prolepsis) de la pleni-

tud final en Dios. A partir de él, «sabemos>> ya 

cómo será la situación definitiva, y por eso tene-

mos la seguridad de que lo anunciado en Jesús no 

puede ser desmentido por ningún tipo de evolu-

ción ?istórica o cultural: ya no es posible, ni preci-

so, m deseable descubrir ninguna otra clave funda-

mental que anule, desmienta o dé un giro a lo por 

él dicho y vivido. 

b) La culminación como actualidad, 

apertura y dinamismo 

No sólo hacia fuera se ha interpretado mal 

muchas veces el sentido de la plenitud de la revela-

ción en Cristo. También hacia adentro ha habido 

. 
32 Cf., por ejemplo, la síntesis que hace en Fundamentos de 

mstología. Salamanca 1974. 
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-y hay- sospechas entre muchos fieles y teólogosj 

¿No se paraliza de ese modo la historia? ¿No SG 

confina la revelación en un pasado muerto quG 

sólo cabe ya evocar <<de memoria>>, como repeti• 

ción sin vida de lo una vez dicho para siempre? DCI 
hecho, en muchos manuales teológicos -sobre to• 
el -··- r!0 la ,.1. 1, u.8 pJ..a. u. \o. ..1. u. J !....)l..l_ '--l.... Ha lr..-t'V\.....U L J. U. LV ""-

nación del modernismo- se habla de «clausura» 

la revelación. Tan patentemente clausurado se veía 

todo, que un autor entonces famoso en este campo 

pudo escribir la siguiente enormidad: ''La teología 

tradicional reconoce en los apóstoles el privilegio 

especial de haber recibido por luz infusa un cono· 

cimiento explícito [subrayado en el texto] de la 

revelación divina mayor que el de todos los teólo· 

gos o la Iglesia entera tienen o tendrán hasta la 

consumación de los siglos» 33
• 

Conviene ver esto en toda su crudeza, para 

apreciar qué tipo de tenaces prejuicios pueblan el 

concepto de revelación. El lector que haya seguido 

hasta aquí los razonamientos anteriores, descubri-

rá seguramente la falsedad de los mismos. Si la 

revelación es un proceso de descubrimiento en vis-

tas a una relación viva con Dios, la culminación no 

equivale a su muerte, sino justo a todo lo contra-

rio: por primera vez, a partir de ese punto será 

posible vivir esa relación en toda su plenitud. Su-

cede lo mismo que en el orden biológico: la evolu-

ción culmina en el hombre, pero eso no significa 

que en él se «clausure» o «muera» la vida, sino 

que, por el contrario, se abre en la expansión in-

conmensurable de la conciencia, la sociedad y la 

cultura. Lo mismo en el orden histórico: la culmi-

nación del lento y difícil proceso del descubri-

miento de la igualdad humana frente a la injusticia 

de la esclavitud, por ejemplo, no relega la igualdad 

al pasado, sino que hace posible vivirla ahora me-

jor que nunca. Y en el orden individual, la madu-

ración de un amor hasta la entrega total no signifi. 

33 F. Marín-Sob, La evolucuín homogénea del dugma cató-
lico. Madrid 1 Valencia 1 1963, 157. 
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,·a su fin, sino, si es auténtico, su verdadero co-

tmenzo. 

Lo mismo la revelación. Y ahora se compren-

derá mejor el verdadero sentido de la mayéutica. 

1 .as palabras en que se nos recuerda la culminación 

,ólo tienen sentido si hacen de «parteras» para que 

1/0sotros hoy repitamos el descubnm1ento. ts la 

de la revelación. No se trata de una 

metáfora: no existe, por ejemplo, fe viva y verda-

dera en Dios como «padre», si -iluminados cierta-

mente por la palabra evangélica- no lo vivencia-

mos como tal en nuestra propia vida. Y lo mismo 

vale de todo aquello que de verdad se cree. Con-

tando desde luego realísticamente con las dificulta-

des inherentes a las limitaciones subjetivas y a la 

profundidad insondable del objeto, así se ha de 

creer el credo: no repetición de memoria o simple 

,lCeptación porque se nos ha dicho que Dios ha 

dicho, sino, como diría Zubiri, <<probación de rea-

lidad», comprobación en la propia vida de la oscu-

ra pero vitalizante verdad de lo profesado. 

La revelación tiene, pues, una historia pasada 

de génesis y constitución, que se nos regala y sin la 

cual estaríamos siempre empezando de nuevo, sin 

avance real, lejos de la riqueza y plenitud que se 

nos entregan gratuitamente mediante la tradición 

(«la fe viene por el oído»: Rom 1 O, 17). Pero ese 

anuncio de su pasado sólo lo recibimos de verdad 

cuando la revelación se nos convierte también en 

presente vivo, presencia promovicnte y fuente ina-

gotable de futuro. 

De ahí dos aspectos importantes. Uno, ya indi-

c,tdo al principio, su verificabilidad, en cuanto que 

todo aquel a quien se le ofrece puede y debe verifi-

carla en la confrontación con su experiencia pro-

funda, con su búsqueda del sentido, con su visión 

global de la vida. El otro se refiere a la inagotable 

fecundidad de su interpretación: al proceso, siem-

pre abierto y fecundo, de ir desarrollando sus im-

plicaciones noéticas, vivenciales y práxicas. 

Porque la revelación está por definición entre-

gada a la historia: todo lo «implicado» en la situa-
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ción concreta de su primer anuncio tiene que ser 

<<ex-plicado» al atravesar las distintas épocas, cul• 

turas, circunstancias, preguntas y posibilidades del 

caminar de la humanidad en el tiempo. Por eso, 

aunque costó mucho reconocerlo teóricamente -a 
pesar de que, por la fuerza ineluctable de la vida, se 

h::bí:t pr:1:::tic:1do sie:r.pre existe :.u:;¡ c':-·o!;:ción del 
dogma 34 y, desde luego, una riquísima y compleja 

historia de la teología 3
'. 

5.2. El diálogo de las religiones 

Esta constitutiva historicidad de la revelación 

aporta un nuevo dato a los ya sembrados a lo largo 

del trabajo -sobre todo a propósito de la <<elec-

ción>>- para una justa comprensión de la pluralidad 

de las religiones. Porque la asunción de una reli-

gión determinada -que en nuestro caso ha sido la 

cristiana- no puede significar un cerrarse a las 

demás. Cumple por ello, llegados al final, abrir 

hacia ellas la consideración, tratando de indicar lo 

fundamental. 

a) Eliminar prejuicios 

Ante todo deshaciendo prejuicios que, en reali-

dad, tras las consideraciones anteriores, se disuel-

ven espontáneamente. 

El primero consiste en la asunción acrítica y 

puramente imaginativa de que la revelación sólo ha 

tenido lugar en la tradición bíblica, como si entre-

tanto Dios hubiese abandonado a los demás pue-

blos. Es obvio que no. Toda religión es revelación: 

Dios trabaja con todos los pueblos y culturas, con 

14 Cf. A. Torres Quciruga, Constitución y e·volunón del 
Dogma. La teoría de Amor Ruibal y su aportación. Madrid 
1977, con la información y la bibliografía fundamental. 

Js Cf. E. Vilanova, Historia de la teología cristiana, 3 vols. 
Barcelona 1986-1989 (trad. c.1st. en curso). 
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L·ada uno según sus circunstancias y posibilidades, 

¡)ero siempre tratando de que se consiga la máxima 

revelación posible. 

De ahí que -segundo prejuicio- no se trata 

jamás del <<todo o nada»: o verdadera o falsa, o 

salvación o condenación. Fl tristemente hmmo 

.lxioma «fuera de la iglesia no hay salvación» no 

decía exactamente eso, pero se le acercaba y, sobre 

todo, fomentaba el prejuicio. En cuanto que una 

religión es el modo en que una determinada cultu-

ra o un concreto grupo humano capta y encarna 

históricamente su descubrimiento de Dios, hay 

que afirmar que toda religión es verdadera y que 

en ella los que honestamente la siguen encuentran 

su camino de salvación. Sólo que ninguna verdad 

concreta y verdaderamente personal se realiza en 

bloque, sino que constituye un proceso de des-

cubrimiento y profundización, necesariamente li-

mitado frente al misterio inabarcable de Dios. 

Fxiste entonces una dialéctica de <<más y menos», 

de <<bueno y mejor», que pide discernimiento e 

impone la comparación, justamente para optar res-

ponsablemente por aquella que en conjunto -no 

precisamente en todos los aspectos- a uno le pare-

ce la mejor. 

Esto no puede extrañar. De hecho está implica-

do lógicamente en toda adscripción a una religión 

determinada. Y también lo está en el reconoci-

miento de ciertos fenómenos como claramente de-

formados o aberrantes: por mucha comprensión 

histórica que se tenga -y siempre será poca-, nadie 

en su sano juicio dará hoy por buenos los sacrifi-

CIOS humanos o las hogueras de la Inquisición. 

b) La lógica de la gratuidad 

La cuestión se hace más sutil cuando se llega a 

las grandes religiones, que han eliminado, al menos 

en principio, las deformaciones más obvias y noto-

rias, y que se ofrecen como caminos coherentes e 

integrales de salvación. Esta es hoy la situación. 
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Las grandes religiones han entrado en contacto: 

real, y se impone el diálogo entre ellas. En reali-

dad, constituye una de las tareas más importantes' 

de la actual reflexión religiosa 36
• Aquí vamos a 

indicar tan sólo unas pautas. 

Ante todo es preciso cultivar la conciencia de la 

propia finitud y, por consiguiente, de la indigencia 

constitutiva de toda comprensión humana del mis· 

terio de Dios. Incluso la religión que se experi· 

menta como culminación de la revelación divina 

-y, en realidad, todas lo hacen- ha de ser conscien· 

te de que ella la porta en «vasijas de barro» (2 Cor 

4,7), las cuales dejan fuera de sí un océano de 

plenitud, y están expuestas a las deformaciones y a 

las rupturas de la historia. A priori, cualquiera 

puede afirmar que toda religión tiene aspectos que 

ella capta mejor que otras, igual que tiene sus 

peculiares escotomas y sus zonas de sombra. En 

esa misma medida, todas pueden aprender de 

das, pudiendo -y debiendo- instaurar por ello un 

diálogo honesto y real, en el que cada una aporta y 

recibe. 

De hecho, más allá de todas las teorías, por la 

fuerza misma del contacto real, está en curso un 

diálogo en acción, que marca a todas las religiones 

mucho más de lo que acaso ellas mismas creen: 

¿quién puede medir el influjo de la espiritualidad 

oriental en el cristianismo de hoy, y viceversa? Y 
parece evidente que, incluso más allá de los 

sitos de las diversas instituciones, este interinflujo 

va a multiplicarse en el futuro. 

Acaso todavía más importante sea el 

der la lógica que ha de presidir el diálogo. Estable-

cer en este terreno rivalidades de prestigio o com-

petencias de poder equivale a deformar la esencia 

más íntima de la experiencia religiosa como tal. 

Ella -repitámoslo- descubre siempre a Dios como 

Dios de todos, de manera que jamás descubre algo 

36 Cf. una discusión e información fundamental en A. To-
rres Quciruga, El diálogo de las religiones. Fe y Secularidad, 
Madrid 1992. 
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'uyo, sino algo de aquel que todos buscan y que a 

todos está intentando darse. Lo que interesa es lo 

descubierto y, en definitiva, resulta indiferente 

quién haya sido el primero. No sólo porque, como 

magníficamente dijo K. Jaspers: «Dios es tanto 

mío como de mi enemigo» 37
, sino porque estamos 

la li1Ziravil1vsa "lógica del do;ln, en la todo 

suma y nada resta: quien de verdad busca a Dios, 

siente como suyo lo que descubre el otro, y sabe 

que cuanto más tiene el otro más tiene también él; 

del mismo modo que «gratis ofrece lo que gratis ha 

recibido>> (cf. Mt 10,8). 

Por eso tenemos que desenmascarar como abe-

rrante todo intento de prepotencia o acaparamien-

to en este campo por parte de cualquier religión: 

sería estricta idolatría, puesto que esa religión se 

pondría en lugar de Dios al apropiarse para sí 

misma lo que pertenece a la gratuidad infinita de 

Dios que se destina a todos los hombres y mujeres. 

La rivalidad entre las religiones es tan ridícula, 

como humanísimo y necesario es el diálogo en el 

que cada una, atenta sólo al misterio de Dios y a la 

salvación del hombre, ofrece lo que cree haber 

cllcanzado y aprende lo que en las otras le ayuda 

mejor a <<caer en la cuenta» de lo que todavía no ha 

visto o no ha visto bien: un nuevo matiz, una 

dimensión complementaria o una profundidad no 

sospechada de aquello que Dios está intentando 

descubrirnos a todos. 

Para una humanidad más plena. Que eso es la 

revelación. 
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Fe 
Martín Gelabert Ballester 

l. La fe, estructura fundamental 
de la existencia 

<<El hombre de la fe, el 'fiel', de cualquier índo-

le, es necesariamente un hombre dependiente ... 

Toda fe es de por sí una expresión de alienación de 

sí mismo, de abdicación del propio ser>> 1
• Estas 

palabras de Nietzsche expresan la idea que muchos 

de nuestros contemporáneos se hacen de la fe: la fe 

es alienante, infantil, expresión de inmadurez e 

incapacidad, incompatible con la ciencia, resultado 

de una ilusión poco realista. De ahí que bastantes 

sitúen la fe en el ámbito de lo infantil, de lo iluso-

rio o de lo irracional. Otros, pretendiendo ser más 

generosos, la sitúan en el área de lo religioso, 

considerado como un terreno opinable, en el que 

no cabe ninguna certeza ni comprobación científi-

ca. 

A este panorama, sin duda esquemático, pero 

que indica la orientación que subyace en los am-

bientes seculares y la que preocupa en los religio-

sos, vamos a contraponerle otra orientación que 

deberemos explicar: la fe no comienza en el área de 

lo religioso, sino que es una dimensión permanen-

te que hace posible la vida y el progreso humanos; 

por eso, lejos de infantilizar, humaniza y está pre-

sente en todas las etapas de la vida; y además, lejos 

de ser irracional, exige el pensamiento y lo llama a 

1 F. Nietzsche, El anticristo, n. 54. 

yesica pamela castro figueroa
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su verdad. Prescindir de la fe, por tanto, no es 

ganar en autenticidad y grandeza, sino perder par-

te de la integridad humana. 

1.1. Fe y vida 

La fe tiene sus raíces en la vida misma. Lejos de 

ser un síntoma de inmadurez, la fe hace posible 

toda vida humana digna de este nombre, pues la fe 

es, ante todo, la confianza original del hombre en 

la vida. Sin esta confianza no podríamos dar un 

sólo paso, nos aislaríamos totalmente y el temor 

nos invadiría convirtiéndose en obsesión enfermi-

za. Por muy desconfiado que sea, el mero hecho 

de salir a la calle o de comer lo que me ponen 

delante implica que mi desconfianza no es absolu-

ta, que queda en mí un resquicio de confianza en 

que no me van a matar o no me quieren envenenar. 

Así, el misterio de la fe está en la profundidad 

insondable del ser mismo, coincide con el ser de la 

persona. 

La fe además permite la comunicación, nos 

abre al otro en lo que tiene de indisponible, posibi-

lita el acceso a lo oculto de su ser. Por muchos 

análisis bio-psicológicos a que sometamos a una 

persona, no podremos conocer su intimidad más 

que si entre los dos se abre una corriente de <<con-

fidencia>> (cum fide). Sin fe, mi <<yo» sería el límite 

definitivo de toda experiencia posible. La libre 

aceptación de la presencia de otro junto a mí y de 

su intervención en mi vida, más aún, el conoci-

miento de lo que esa persona es y tiene en su 

intimidad personal, de aquello que es más auténti-

camente suyo y que nadie puede conocer si ella no 

se lo ofrece, no puede ser alcanzado sino mediante 

el don de sí y la fe. La fe humana, pues, hace 

posible la convivencia y la comunicación. La única 

manera de establecer relaciones con alguien, un 

hombre, o un dios si lo hubiera, es mediante la 

confianza y la aceptación mutua. Este es el com-

portamiento más normal, más humano, que poda-

mos tmagmar. 
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1.2. Fe y pensamiento 

Por otra parte, la fe favorece el progreso: el del 

pensamiento y el de la ciencia. No se pueden opo-

ner ciencia y creencia, pues, de hecho, la creencia 

juega tan gran papel en la ciencia como en casi 

todos los otros sectores de la actividad humana. 

Las ciencias progresan porque los investigadores 

no parten de cero, sino que aceptan (creen) las 

conclusiones a las que otros han llegado. Cierto, 

en las creencias recibidas puede haber vacíos, au-

sencias, errores, desviaciones. Pero el remedio no 

se encuentra en el rechazo de la creencia, pues esto 

sería volver al primitivismo, sino en realizar una 

opción crítica, y así favorecer el progreso. 

Lo mismo ocurre con el progreso del pensa-

miento. La fe es el movimiento más primario y 

espontáneo que nos permite situarnos coherente-

mente en el mundo e interpretarlo. En efecto, el 

hombre, al nacer, no entra en un lugar neutro e 

indeterminado, sino en un mundo ya culturalmen-

te habitado y socialmente condicionado, heredan-

do un lenguaje y unas formas de ser que le marcan 

decisivamente. A partir de y a través de este <<pre-

supuesto» adquirido (por pura confianza), percibe 

toda la realidad. Lo que ocurre es que su percep-

ción está tan familiarizada con este presupuesto, 

que le resulta muy difícil distinguir y separar sus 

actitudes y su visión de las cosas, de la fe que las 

hace posibles. 

Y a los antiguos escritores cristianos notaban 

que no hay conocimiento ni ciencia sin un cierto 

acto de fe: <<La fe es más importante que la ciencia 

y es el criterio de la ciencia» 2
• También san Agus-

tín advierte de lo mucho que el hombre ha recibi-

do de los otros y, por tanto, de la importancia 

decisiva que juega la creencia en la vida humana: 

«Ninguna sociedad humana podría subsistir sin 

merma si decidiéramos no creer nada que no pu-

'Clemente de Alejandría, Estr., II, IV, 15, 5. 
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diéramos considerar totalmente evidente>> 3
• Re-

cordemos también la proposición de Anselmo de 
Canterbury: «creer para entender>>. Estos autores 
nos recuerdan que no hay verdadero ser humano 
sin la fe. Sin duda su posición supone una antropo-
logía: la del hombre como ser llamado al encuen-

;· ::. b :.:or:m:1ié:-:, b h8:nbrc del 
otro, no sólo para conocer, sino sobre todo para 
realizarse. El hombre que no comprende que su 
verdadero ser se realiza en el abandono radical de 
toda forma de repliegue sobre uno mismo, en la 
salida de sí y en la auto-trascendencia, éste no 
comprende tampoco lo que significa la fe. 

Si la fe hace posible el pensamiento, resulta 
fácil comprender que la fe no puede ir contra el 
pensamiento, sino que debe darse la mano con él. 
El conocimiento exige confianza en el maestro y la 
aceptación previa de unos esquemas culturales en 
los que situarse. Ahora bien, para que esta con-
fianza y aceptación sean dignas del hombre y le 
maduren, es preciso que el pensamiento los analice 
y los haga suyos. Apropiarse lo que viene de fuera 
significa integrarlo en mi propio pensamiento, de 
forma que me resulte connatural y deje de ser algo 
externo que se tolera porque se me impone autori-
tariamente. Se da, pues, una interacción entre fe y 

pensamiento, entre lo recibido y lo propio. 

Integrar lo ajeno en lo mío, de forma que lo 
ajeno deje de ser ajeno para ser lo más propiamen-
te mío, he ahí la dinámica de toda maduración he 
ahí la interacción a la que nos referimos. 
pero mira en quién confías»: la fe no consiste en 
aceptar cualquier cosa, sino sólo aquello que resul-
ta creíble. Y quien juzga de la credibilidad de un 
acontecimiento, de la conveniencia o inconvenien-
cia de aceptarlo, es el hombre, el hombre razona-
ble. De forma que la credibilidad (o sea, el que la fe 

·resista la prueba del pensamiento) forma parte de 
toda fe, de la fe humana y también de la religiosa. 

'De utilitate credc11di, Xll, 26; cf. Confesiones, VI, V, 7. 
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1.3. La apertura al misterio 

Al hablar de la fe como estructura fundamental 
Je nuestra existencia no hemos probado nada acer-
ca de la legitimidad de la fe religiosa. Pero esto nos 
permite comprender que, en caso de que haya un 
Dios. o de que alguien se presente como su envia-
do, entablar con él o su enviado una relación de fe 
no es nada extraño ni contrario a las exigencias de 
nuestra humanidad, sino el comportamiento más 
humano que podamos imaginar. Más todavía: la 
legitimidad de la fe religiosa y su pretensión de 
absoluta necesidad para el hombre sólo resultan 
posibles si la fe está unida a una posibilidad del ser 
humano. Si el concepto de fe no designase un 
fenómeno predicable de todo hombre, entonces al 
discurso cristiano sobre la fe le faltaría el contacto 
con una experiencia accesible y perdería toda obli-
gatoriedad. 

La integración de la fe en la existencia y por 
unto su necesidad humana no supone la fe religio-
sa, sino al revés: es la fe religiosa la que supone la 
humana. Ahora bien, el dinamismo de la fe Ínter-
personal nos deja en el umbral de la fe religiosa. 
Por la fe entramos en comunión con las personas. 
Pero este camino hacia el otro que es la comunión 
personal se descubre incapaz de llevarnos hasta la 
comunión total, firme y segura, por encima de 
toda limitación. Una fe total entre hombre y hom-
bre sería algo inhumano, pues el hombre es limita-
do, finito, y resulta contradictorio apoyarse abso-
lutamente en lo limitado. Apoyarse totalmente en 
el hombre es buscar un <<dios» donde no está, v así 
quedar totalmente defraudado. Sólo, pues, si 
tiera Dios (un Dios que fuera el amor absoluto), 
merecería mi confianza incondicional. Sólo si Dios 
nos sale al encuentro, puede merecer nuestra fe 
total, la entrega de todo nuestro ser. En este senti-
do cabe decir que «sólo Dios es digno de fe,. Así, 
el hombre que ama la vida queda a la espera de un 
tú que le ofrezca una comunión definitiva y uni-
versal. La fe se convierte así en una afirmación 
permanente de la voluntad de ser y de vivir. 
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2. Credulidad, racionalismo 
y credibilidad 

2.1. La fe, entre el racionalismo 

y la credulidad 

Una vez visto el papel que juega la fe en la vida 

uei nombre, debemos insistir en algo esencial y 

fundamental: no puede aceptarse cualquier cosa ni 

a cualquier persona, sino solamente aquello y a 

aquellos que resultan creíbles, dignos de crédito. 

La creencia comporta un peligro, pues en ella pue-

de haber errores, ausencias, vacíos, desviaciones; 

de ahí la necesidad de realizar una opción crítica, 

un juicio de valor no sólo sobre el testigo y la 

fuente de una creencia, sino también sobre uno 

mismo, pues cada uno debe ser consciente de sus 

propios límites. En este sentido, la fe plantea una 

pregunta crítica al saber que pretende apoyarse en 

uno mrsmo. 

¿Y por qué este juicio crítico que comporta la 

fe? Porque en la fe no se trata de un asunto cual-

quiera, sino de aquello que más puede interesar al 

hombre y que éste desea alcanzar, como es el 

encuentro y la relación con otro (hombre o Dios) 

que puede colmar su propia vida. Por este motivo, 

la fe tiene una pretensión realista: se trata, en ella y 

por ella, de alcanzar lo real, una realidad llena de 

sentido, alejándose de la nada y del vacío del sin 

sentido. 

La credulidad, por tanto, es uno de los mayo-

res enemigos de la fe. Ya el autor del Eclesiástico 

nos advierte: <<El que es fácil en creer de ligero, y 

en esto peca, a sí mismo se perjudica» (19,4 ). Cré-

dulo es quien elimina el pensamiento de la fe y 

acepta lo que se le dice sin juicio crítico. La credu-

lidad es, en el fondo, la reacción infantil del que 

desearía que lo que se le dice y promete fuera 

verdad, pero que se muestra incapaz de examinarlo 

por miedo a que no lo sea. La credulidad está muy 

emparentada con el gusto por los horóscopos, sue-

ños y visiones. Así, el crédulo corre el riesgo per-

manente de vivir en la ilusión y la mentira, precisa-
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mente respecto de aquello que más parece y debe 

interesar le. 

No se trata, por supuesto, de pretender que 

sólo puede aceptarse lo deducible racionalmente o 

lo comprobable, pues entonces también quedaría 

eliminada la fe, que apunta a un objeto no total-

mente experimentable, pues, al menos en parte, 

está todavía por venir. Precisamente la fe va más 

allá de un <<realismo» cerrado sobre sí mismo, que 

sólo acepta lo verificable con métodos positivos y 

pretende que no hay más futuro ni más posibilida-

des que la pura repetición mecánica de lo ya dado 

(entendiendo por dado la superficie visible de las 

cosas). Ahora bien, a este realismo craso y limita-

do no se le puede oponer un gusto por lo milagre-

ro, lo maravilloso o lo extraordinario, que tiene 

como único aval una imaginación que renuncia a 

todo análisis, a toda pregunta, y está sustentado 

por un miedo inconsciente a que tras el análisis se 

encuentre el vacío, olvidando que Dios actúa en lo 

humano y a través de lo humano, no a pesar de lo 

humano o contra lo humano. 

La fe se encuentra ante un difícil equilibrio y 

debe enfrentarse con dos extremos, enemigos de 

toda fe: el racionalismo, que limita la capacidad de 

lo humano a la pura comprobación empírica, y 

termina desembocando en el ateísmo; y la creduli-

dad, que se deja deslumbrar por el gusto de lo 

maravilloso, y puede desembocar en el fanatismo. 

La fe está siempre dispuesta a confrontarse con el 

realismo, porque parte de lo real y quiere terminar 

en lo real. De ahí que sea a la vez humilde (frente a 

las pretensiones absolutas del racionalismo) y crí-

tica (frente a las evasiones imaginarias de la credu-

lidad). 

La credulidad no se deja corregir por lo real. El 

racionalismo es miope ante lo real y clausura lo 

real. La fe se fundamenta en el poder de lo real, 

pero descubre en lo real indicios que permiten 

cambiar su inercia pesimista y abrirlo a lo total-

mente nuevo, aunque también es consciente de 

que vive en un presente que permite desmentir su 
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esperanza. La fe lee en la realidad unos signos que 

fundamentan su confianza, descubre en el presente 
la anticipación de un futuro, confesando al mismo 
tiempo que todavía no es. · 

l.l. La credzbzlzdad 

de la fe cristiana 

La dimensión realista y anticipadora de la fe 
cristiana encuentra una referencia clave en Jesús de 
Nazaret, en la historia de este hombre y no en una 
proyección imaginativa sobre este hombre. De ahí 
el interés del cristiano por la credibilidad de Jesús, 
por saber y conocer de éste a quien otorga su fe, en 
una palabra, por la legitimación de este Jesús que 
se presenta como enviado del Padre. _b_Gl 

dad forma parte de la fe, como la amabilidad, el 
merecer ser amado, forma parte del amor. Creíble 
no es aquello que parece más <<lógico>>, sino aque-
llo que presenta signos de autenticidad, bien poda 
fuerza con que se presenta, bien por la confluencia 
de una serie de indicios, bien por la garantía que 
presenta un testigo. 

El hombre, antes de creer y de comprometerse 
con la palabra supuestamente revelada, deberá pre-
guntarse si los acontecimientos en los que Dios se 
revela son auténticos, si en ellos aparecen indicios 
de que se le habla realmente en nombre de Dios, si 
el mensaje que se le propone tiene sentido para él y 
qué sentido. Nuestros contemporáneos se plan-
tean las mismas reflexiones que los judíos contem-
poráneos de Jesús: piden signos: <<¿Qué señal rea-
lizas tú para que viéndola creamos?>> (Jn 6,30)._§!_ 
<<ver» no es <<creer», pero sin ver tampoco 
crce-r (cf. Jn 20,8). gertO que e) <<Ver» es ambiguo, 
puede interpretarse de varios modos, y por eso 
]J1de una explicación, que viene de la predicación: 
<<la fe viene de la predicación, y la 
la palabra de Cristo» (Rom 10,17) ... Y aunque <<no 
todos obedecieron a la buena nueva» (Ro m 1 O, 16 ), 
aquellos que obedecen tienen un interés decisivo 
en verificar el origen y la autenticidad de la predi-
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cación, y no en obedecer al primer <<iluminado» de 
turno. 

Los llamados motivos de credibilidad (que no 
se id-entifican con los motivos por los que uno 
cree, pues la fe es siempre un acto libre, no for-
zado) están destinados a asegurar esta opción críti-
ca que-c-omporta toda fe. 
conoEimiento conceptual ni una conclusión lógica, 
sino una visión panorámica que valora indicios y 
signos y contempla el conjunto. Aquí parece út_il 
referÍrse al principio de razón suficiente o de expli-
cación necesaria, sacada del derecho o de la histo-
ria. Así, cuando se trata de descubrir al autor del 
delito, la hipótesis que consigue aclarar el mayor 
número de hechos es la que retiene la justicia como 
explicación del delito. En esta línea, Newman ha-
blaba de <<Sentido ilativo», propio de un buen de-
tective, o de un buen médico ante su enfermo. 
Mediante una serie de indicios o signos, el hombre 
encuentra una confluencia de probabilidades y, 
con ayuda del sentido ilativo, puede realizar una 
opción honrada y responsable, y así mostrar la 
credibilidad. 

gl gran signo de credibilidad, incluye. to-
dos los demás signos, es para el cnstlano la vida, 
palabras y obras de Jesús, así como su experiencia 
actual del Espíritu del Resucitado. Dado que la 
vída de Jesús es histórica, en lo que tiene de histó-
rica, debe ser delimitable históricamente. La apli-
cación entonces del mejor método histórico para 
esta delimitación, lejos de destruir la fe, debe 
servir para confirmarla y confrontarla con una 
sana objetividad, impidiendo un uso ideológico 
del nombre de Jesús, aunque la fe no depende del 
resultado de una investigación. Pues si lo que 
afirma la fe no se correspondiera de algún modo, 
o resultara contradictorio, con lo que descubre 
la investigación histórica, la fe estaría en el aire y 
se convertiría en la proyección de nuestros pro-
pios deseos, con lo que se podría prescindir per-
fectamente de Jesús. 

Ahora bien, la credibilidad no anula la fe, pues 
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ningún argumento de credibilidad puede obligar-

nos a confiar en una persona. La credibilidad no 

anula la libertad ni la voluntad. Por esta razón, la 

investigación histórica sobre Jesús o los argumen-

tos de conveniencia que puedan darse a propósito 

de su mensaje, o la experiencia del Espíritu de la 

que !os 

imponer la fe. Aplicado al ejemplo citado de la 

investigación histórica, hay que decir: una imagen 

de Jesús reconstruida históricamente tiene sus lí-

mites. No puede más que admitir la interpretación 

cristiana o mantenerla abierta, pero no imponerla 

partiendo de sus propios planteamientos. 

Así, es racionalmente posible interpretar aJe-

sús en un sentido judío, no cristiano o religioso en 

general. Un historiador, en cuanto tal, no puede 

demostrar que la auténtica acción salvífica de Dios 

se ha realizado (o no se ha realizado) en Jesús. Para 

afirmar esto se requiere una decisión de fe basada 

en acontecimientos relativos a Jesús, los cuales son 

identificables, pero no dejan de ser históricamente 

ambiguos. La labor histórica del investigador 

creyente tiene, por tanto, el cometido de descubrir 

la vida de Jesús como una pregunta orientada, 

presentada históricamente de tal forma que provo-

que el rechazo o el escándalo, o bien la decisión de 

arriesgarse a la fe en Jesús. Pues en la humanidad 

de Jesús tiene que haber un fundamento para in-

terpretarlo como lo hizo el Nuevo Testamento. 

Pero, desde el punto de vista histórico, esta inter-

pretación no es la única ni se impone con eviden-

cia. Igualmente, en la experiencia del Espíritu que 

dicen hacer los creyentes tiene que poder verse 

objetivamente una transformación del individuo 

(una <<vida nueva>>), aunque el observador pueda 

interpretar tal transformación desde un punto de 

vista puramente psicológico o sociológico. 

3. De la fe como conocimiento 

a la fe como encuentro 

3.1. Fe y experiencia 
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Debemos ahora abordar otro aspecto de la fe 

que ha sido objeto de presentaciones unilaterales, 

pues al hablar de la fe cabe referirse a ella, al 

menos, de dos maneras, no sólo desde el punto de 

vista religioso, sino también y ante todo desde un 

punto de vista antropológico. Primeramente, la fe 

puede entenderse como una creencia. Entonces, 

«yo creo», desde el punto de vista antropológico, 

puede significar lo mismo que <<no sé>>, «piensO>>, 

<<podría ser>>; pero lo contrario es perfectamente 

posible. Con lo que la fe equivale a un <<no saber>> 

y entra de lleno en el terreno de la sospecha, 

haciéndose inconciliable con la ciencia. Desde el 

punto de vista religioso, la fe como creencia sería 

la aceptación de una serie de verdades, apoyados 

en una autoridad sobrenatural, que se acepta co-

mo suprema, pero que por eso mismo no está al 

alcance de la razón. Entendida así, la fe se hace 

incompatible con la experiencia humana, pues lo 

que se sabe así no puede verificarse de ningún 

modo. 

La fe también puede entenderse como un en-

cuentro personal, que abarca a la totalidad de la 

persona, con su inteligencia, su voluntad y sus 

sentimientos. Entonces «yo creo» significa: <<yo 

creo en ti, te creo>>. La fe entonces viene a ser la 

forma por la que yo tengo acceso a la persona del 

otro, a su intimidad más profunda, a su realidad 

más genuina. Sólo se conoce la hondura personal 

en la medida en que se cree a la persona en sí 

misma que se te abre libremente. La fe es enton-

ces respuesta a una oferta de amor y posibilidad 

de participar en la vida del amado, en su pensa-

miento, en su manera de ver. La fe ha dejado el 

terreno de la sospecha y ha entrado en el ámbito 

de lo personal, de lo vivificador y transforma-

dor, convirtiéndose en la forma eminente del 
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conocimiento 4
• Desde esta perspectiva, la fe reli-

giosa (y cristiana) designa un comportamiento hu-

mano que es determinado por la llamada de Dios, 

una respuesta al Dios que se nos da y que quiere 

entrar en contacto con los hombres. 

La fe religiosa, antes que un conocimiento de 

verdades que no se ven, hay que entenderla como 

un compromiso del hombre entero con la única 

Verdad, el Dios vivo que nos sale al encuentro. 

Más que un tener, un saber o un poseer, la fe es un 

<<ser poseído>>, un <<ser apresado por Cristo Jesús» 

(Flp 3, 12). Este encuentro no excluye el conoci-

miento y la tradición doctrinal, sino que lo inte-

gra: la fe en la persona supone la fe en la palabra 

que dice la persona. Entendida así, la fe cristiana es 

una experiencia y una vida, un participar de la vida 

del Dios que se nos da: el que cree en el Hijo 

tendrá la vida eterna Qn 3,16; cf. 11,25; 20,31). 

Por desgracia, los católicos hemos ofrecido, a 

veces, una imagen demasiado intelectualista de la 

fe. Escribiendo a Bernardo G. de Candamo, Mi-

guel de Unamuno le ofrece la siguiente noción de 

la fe que, según él, <<Causará escándalo entre los 

católicos>>: «La fe no es adhesión de la mente a un 

principio abstracto, sino entrega de la confianza y 

del corazón a una persona, para el cristiano a la 

persona histórica de CristO>>. Significativamente, 

añade Unamuno: <<Tal es mi tesis, en el fondo una 

tesis luterana>> 5
• Tal definición, en el fondo y en la 

superficie, es plenamente católica, aunque poda-

mos compender que Unamuno la considerase lute-

rana. Un buen ejemplo de cómo la fe católica se ha 

entendido no como «entrega de la confianza y del 

corazón a una persona>>, sino como un conoci-

miento nocional, lo tenemos cuando se dice que 

los católicos creemos en el infierno. El católico, en 

todo caso, confía en el Dios misericordioso revela-

. , Cf. H. fries, Teología Fund,mll'lltal. Herder, Barcelona 
1987, 24-36. 

de Unamuno, Ensayos. Madrid 1958, II, 
60-61. 
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do en Jesucristo, pero no cree en -no confía- el 

infierno. Arreglados estábamos si tuviéramos que 

poner nuestro corazón en lo satánico, como hacen 

los grandes de este mundo, que confían en sus 

armas y sistemas diabólicos. No así los cristianos 

-los católicos incluidos-, que deben rechazar de 

planv todv le infcr11.al. 

3.2. Fe y camino 

Si la fe cristiana es un encuentro personal, tam-

bién se comprende que pueda ser un camino, pues 

los encuentros, como el amor, no acaban nunca. 

Así, en la fe pueden darse diferentes etapas, tanto 

por parte del Dios que se revela como del hombre 

que responde. Hoy es comúnmente aceptado que 

en la Escritura Dios se revela de forma gradual, 

«pedagógicamente>> 6
, «gradualmente>> 7

, «adap-

tando su lenguaje a nuestra naturaleza>> 8
• Ya To-

más de Aquino, al tratar de la relación entre las 

diferentes etapas de la revelación, decía que «fue 

conveniente que el conocimiento de la fe en el 

hombre procediese de lo imperfecto a lo perfec-

tO>> 9
• Dicho de otro modo: Dios se revela por 

etapas, teniendo en cuenta la capacidad de com-

prensión y aceptación de cada hombre y de cada 

momento histórico. Tomás, en el lugar citado, se 

apoya en Ex 6,2-3: «Habló Dios a Moisés y dijo: 

Y o soy Yahvé. Me aparecí a Abrahán, a Isaac y a 

Jacob como el Sadday; pero mi nombre de Yahvé 

no se lo di a conocer>>. El texto del Exodo es 

importante. En efecto, si Yahvé se hubiera revela-

do a Abrahán como el único Señor, probablemen-

te Abrahán (que pensaba que cada clan, familia o 

tribu tenía sus propios dioses) no le hubiera com-

prendido. Por eso se le manifiesta como el más 

poderoso (cf. Gn 17,1). Esta fe en la superioridad 

'Cf. DV 15. 

'LG 9 . 

'DV 13; cf. San Juan Crisóstomo, In Gen. 3, 8 hom 17,1: 
PG 53, 134. 

'' Srmhl de Teología, 2-2, 1, 7, ad 3. 
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del Dios de Israel sobre todos los demás dioses 

llevó a la formación del monoteísmo absoluto sólo 

en el correr de la historia: <<Así dice Yahvé: fuera 

de mí no hay ningún dios» (Is 44,6; cf. Is 43,10-11; 

Dt 6,4). 

Así se comprende que] esucristo apareciese «en 

la plenitud de los tiempos», o sea, cuando los 

tiempos estaban maduros y se daban las mínimas 

condiciones psicológicas y culturales para que, al 
menos algunos, pudieran aceptarlo y transmitirlo. 

Ef 3,5 habla de cómo el misterio de Cristo no fue 

dado a conocer en generaciones pasadas como ha 

sido revelado ahora a los santos apóstoles y profe-

tas por el Espíritu. 

En lo que se refiere a la respuesta del creyente, 

la Escritura distingue diversos grados o etapas en 

la fe: desde los que tienen una fe diabólica (Sant 

2, 19), o los que no tienen fe, pasando por los que 

tienen «poca fe>>, hasta llegar a los que tienen fe. 

Los primeros discípulos de Jesús pasaron por este 

proceso: Pedro tuvo una etapa de fe diabólica (Mt 

16,23), María y los apóstoles fueron recriminados 

en diferentes ocasiones por no comprender nada, 

por no saber lo que pedían, o por ser hombres de 

<<poca fe>>. Así se explica que, en el momento de la 

prueba suprema de la fe, en la hora de la cruz, 

todos huyeron, dejando a Jesús solo. Unicamente 

tras el encuentro con el Resucitado, llegaron a la 

etapa de la fe que mueve montañas y que transforma 

a la persona, convirtiéndola en nueva criatura. 

Todo encuentro con el Señor supone un proce-

so. No hay encuentros súbitos, ni mecanismos 

milagrosos de acción instantánea. Pablo, cuando se 

encontró con el Señor resucitado, inició un camino 

en el que comenzó por no entender nada, por no 

ver nada: <<Cuando estaba cerca de Damasco, de 

repente le rodeó una luz venida del ciclo>> (Hch 

9,3), la misma luz que ilumina a todo hombre que 

viene a este mundo (cf. Jn 1,9). Y oyó una voz que 

le decía: «Levántate, entra en la ciudad y se te dirá 

lo que debes hacer>> (Hch 9,6). La voz le invitó, 

como sigue invitando hoy, a escuchar la palabra, 
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que en el caso de Pablo le vino por boca de Ana·! 
nías (9,10-16). Al principio, Pablo, <<aunque teníai 
los ojos abiertos, no veía nada» (9,8), como sucede! 
a todos los que empiezan a caminar: miran sin verl 
y oyen sin entender. Pero tras escuchar la palabra' 
por boca de Ananías y recibir el Espíritu Santo,! 
«recobrú la M.: levauLÚ y fue 

(9,18). 

Todo encuentro con el Señor es una historia 
larga, un diálogo lento en el que a veces la expe· 
riencia inmediata no percibe progresos, o incluso 
percibe retrocesos o batallas perdidas. El creyente, 
debe saber que el Espíritu sigue presente en él 1 

trabajándole, incluso cuando él no puede experi-: 
mentar eso en forma de victorias efectivas, pues el 1

' 

mero hecho de ponerse a caminar, en la escucha de 
la palabra, es ya la primera obra del Espíritu de 
Dios en nosotros: <<No me buscarías si no me 
hubieras encontrado>> (san Agustín). 

4. Psicología de la fe 

4.1. A la vez seguro e inquieto 

La fe es un encuentro personal con Dios. Pero 
Dios es un misterio, el misterio por excelencia. 
Este encuentro con el misterio explica la paradóji-
ca situación del creyente: realiza un encuentro que 
nunca le deja plenamente satisfecho, un encuentro 
no exento de dudas, preguntas e inquietudes, y 
que le mueve a una permanente profundización, a 
un querer ir siempre más allá, con lo que psicoló- • 
gicamente la fe toma la forma de una búsqueda 
constante del que nunca alcanza del todo el objeto 
de su búsqueda. 

En la fe, por tanto, se da un doble movimiento: 
el reposo o seguridad que da todo encuentro amo-
roso, y la inquietud o búsqueda que provoca el 
misterio 10

• Reflexionemos sobre ello: 

1° Cf. Tomás de Aquino, Su m,¡ de Teología, 2-2, 2, 1; D(• 
veritate, 14, l. 
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-Una actitud de búsqueda, puesto que el ob-
ieto de la fe (Dios mismo) carece de evidencia 
objetiva. Es un misterio que atrae, pero por ser 
misterio es también inalcanzable en su totalidad, y 
sólo en parte puede vislumbrarse: en la fe no se 
consigue el objeto de las promesas, pero se las ve y 
,.r: desde lejos, dice Heb 11,13. En b fe 
no se trata de vagos anuncios incomprobables, 
sino más bien de una visión velada de realidades 
invisibles. La visión explica que el creyente se 
sienta seducido; el que esté velada explica que se 
sienta inquieto, que busque una mayor claridad. 

De modo que en la fe hay una imperfección 
esencial; no es un conocimiento perfecto; no hay 
nada completamente claro. Esta falta de claridad ni 
es un motivo para glorificar la obediencia, ni es 
una prueba que Dios nos envía. Estamos ante un 
aspecto inherente a la misma vida de fe que, al 
menos en parte, es equiparable a la duda, a la 
sospecha y a la opinión. El preguntar y· el dudar no 
demuestra necesariamente mi falta de fe. Es posi-
ble que demuestre la madurez de mi fe: cuanto 
más me acerco a Dios, más consciente soy de su 
grandeza y, por tanto, de la infinita distancia que 
me separa de él; más penetro en el misterio y, por 
tanto, mayor es mi conciencia de su incomprensi-
bilidad, aunque también aumenta mi deseo de co-
nocerle. 

La falta de evidencia de la fe es consecuencia de 
la trascendencia de su objeto: Dios no es manipu-
lable. En el momento en que se da, se retrae y se 
sustrae. Pretender acapararlo es convertirlo en ob-
jeto utilitario, y entonces deja de ser el Dios de la 
gracia, el Dios amor. Con la fe sucede como con la 
amistad: cuando quieres apoderarte del amigo para 
estar más seguro de él, manifiestas tu desconfianza 
y destruyes la amistad. La presencia de Dios es una 
presencia-huella. Huella de un paso ya pasado, 
pero huella que invita a seguir las «espaldas» del 
que ya ha pasado (cf. Ex 33,23). Así, Dios se da a 
conocer por medio de signos, signos que remiten 
siempre más allá de ellos porque respetan su miste-
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rio trascendente. Por eso, el creyente vive en 
tensión del que siempre busca sin alcanzar nun 
del todo, aunque la oscuridad esencial de su fe 1'1 
le paraliza, sino que le hace vivir <<como si viera 
invisible>> (Heb 11,27). El verdadero creyente viv 
de una u otra forma, la experiencia que poé ' 

J de l::t Crt!Z: 

«¿A dónde te escondiste, 
Amado, y me dejaste con gemido? 
Como el ciervo huiste, 
habiéndome herido; 
salí tras ti clamando, y eras ido>>. 

De este modo, el creyente vive en una situaci6 
paradójica: más que portador de la verdad, es un 
que corre tras ella, para darle alcance ( cf. Flp 3,12 
13), y experimenta la zozobra que comporta tod 
búsqueda y la ansiedad del que no acaba de encon 
trar. Y cuando trata de explicar por qué permanec 
firme en una carrera que parece no tener fin, 
consciente de que su explicación sólo resultar 
convincente para quien se decida a entrar en 1 
carrera. Pues cuando su explicación es juzgad 
racionalmente, sólo cabe presentarla como 
ble, pero nunca como concluyente, ya que 
nalmente lo que el creyente anuncia puede termj.¡' 
nar pareciendo una estupidez ( cf. 1 Cor 1, 18). 1, 

- En la fe hay también una firme seguridad;!: 

una certeza inquebrantable. Aunque no lo 
claro, el creyente está seguro de su fe: <<La fe es 
garantía (hypostasis) de lo que se espera; la prueba[ 
(elenkos) de realidades que no se ven>> (Heb 11,1)., 
La fe es hypostasis (convencimiento o seguridad

1 

que descansa sobre una base sólida) de las cosas! 
celestes, en cuanto que son futuras: el futuro, a! 
pesar de todas las decepciones sufridas, no es para' 
el creyente incierto y angustioso. Y también 
kas (argumento decisivo, razón segura de su ver· 
dad indefectible) de las cosas celestes, en cuanto· 
que son invisibles: la fe trasciende lo que se perci· 
be exteriormente y se palpa con las manos, aquello 
de que se puede disponer. Por este motivo, los 
creyentes suelen ser objeto de burla por parte de 
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.tqucllos que se apoyan tan sólo en datos empírica-
lttcnte verificables. Sin embargo, para los creyen-
1<'.\,la visión (Heb 11,13) de su fe es más real que la 
t Ícrra misma en la que viven. 

Esta discordia interior entre el asentimiento y 
l.t ansiedad, el reposo del que está seguro y el 
tttuvÍlllÍeuLO irremediable, no son dos etapas suce-
\Ívas, sino dos aspectos simultáneos en el acto de 
'rccr. En la fe, el asentimiento y b búsqueda se 
d.m al mismo tiempo. Tal es la paradoja de la fe: 
p.trticipa de la perfección de la certeza y de la 
1111perfección de la búsqueda, lo que explica las 
descripciones ansiosas de los místicos cuando 
.tvanzan en las <<tinieblas» de la fe, y la facilidad de 
lttovimientos contrarios de duda y vacilación en 
todo creyente. 

El creyente puede decir con toda verdad: 
·Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad>> (Me 9,24 ). 
1\ propósito de esta exclamación del padre de un 
,·ndemoniado, nota Miguel de Unamuno: <<Esto 
podrá parecer una contradicción, pues si cree, si 
'onfía, ¿cómo es que pide al Señor que venga en 
\ocorro de su falta de confianza?>> 11 . Y sin embar-

tras la explicación que hemos ofrecido, este 
versículo cobra toda su grandeza: el tema de la 
111quietud moderna queda legitimado con la más 
.tuténtica teología. 

4.2. A la vez creyente e infiel 

El texto de Me 9,24, que acabamos de citar, no 
es la expresión de una anomalía, sino la situación 
normal del creyente que no sólo vive la fe en el 
claro-oscuro que provoca el misterio, sino que 
también siente cómo su fe está permanentemente 
.unenazada por la incredulidad. 

En efecto, la fe es un acto libre, y el creyente 
L'Stá siempre sometido a la tentación. Nunca posee 
la fe segura y definitivamente, y siempre debe 

11 
Obras completas. Edición preparada por Manuel García 

!llaneo. Escclicer, Madrid 1966-1969, VII, 180. 
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rezar para que el Señor le conserve y aumente la f 
En boca del creyente aparece a veces la terrib 
pregunta del profeta: <<¿Serás tú para mí como 
espejismo, aguas no verdaderas?>> Qr 15,18), o , 
del salmista: «Dios mío, ¿por qué me has aband · 
nado?» (Sal 22). Preguntas tanto más legítim 
C1'1'lt" quE' ':'1 rnr E'] t1"1'lct' q4 
las provoca. · 

Ahora bien, si el creyente puede vivir su fe 
medio de la tentación y la duda, también el 
creyente tiene sus problemas. Sin duda, el 
es incapaz de aportar una prueba matemática di 
Dios y de su reino. Pero tampoco el 
tiene pruebas apodícticas de que el positivismo 
la verdad. No puede demostrar de forma con¡ 
cluyente que este universo sensible, que él afirm¡ 
ser el Todo, constituye verdaderamente todo 
real. 1 

Cuando se trata de asuntos decisivos, posible 
mente tenga razón Unamuno al decir que en tod1 
hombre hay un «fondo último de incertidum 
bre>> 12 . Vale la pena seguir citando a Unamuno, e! 

un texto en el que expone, con su estilo caracterís 
rico, esta situación con la que se enfrentan al 
sono el creyente y el increyente: «En un escondrl 
jo, el más recóndito del espíritu, sin saberlo acas1 
el mismo que cree estar convencido de que con 1 
muerte se acaba para siempre su conciencia perso 
nal, en aquel escondrijo le queda una sombra, un 
vaga sombra, una sombra de sombra de incerti 
dumbre, y mientras él se dice: 'Ea, ¡a vivir est 
vida pasajera que no hay otra!', el silencio de aquc 
escondrijo le dice: '¡Quién sabe!. . .'. Cree acaso n' 
oírlo, pero lo oye. Y en un repliegue también de 
alma del creyente que guarde más fe en la vid 
futura hay voz tapada, voz de incertidumbre 
que le cuchichea al oído espiritual: '¡Quién sa 

be!. . .'. Son estas voces acaso corno el zumbar d 
un mosquito cuando el vendaval brama entre lo 
árboles del bosque; no nos damos cuenta de es 

12 Ibíd., III, 282. 
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111111hido y, sin embargo, junto con el fragor de la 
ilnlncnta, nos llega al oído, 13

• 

Así, pues, si el creyente está amenazado por la 
111ncJulidad, también el increyente se plantea pre-
f\1111Lls a propósito de este mundo sensible que él 
tonsidera definitivo. Quien quiere escapar a la 
lllll'rtldumbre de la fe, cae en la incertidumbre de 
l.t Íncreencia, lo que significa que de un modo u 
o11 o siempre nos enfrentamos con el problema de 
1.1 k. 

l·:sto nos invita a abrirnos al diálogo, no como 
1.1rt ica, sino como necesidad. El hombre honrado, 
,.¡que busca la verdad, siempre está a la escucha de 
ii><Lls las voces y, de entrada, siempre considera la 
posición del otro con el mismo respeto que él 
querría para la suya. Pues la fe es, en definitiva, 
1111.1 apertura. Y si la fe cristiana es también una 
l11me adhesión a Dios al que el hombre se abre, 
,.,,,¡firmeza se realiza y se vive en la debilidad. La 
lucrza del creyente no se apoya en sus propias 
!unzas, sino en lo que muchas veces parece a los 
ojtls del mundo «la debilidad de Dios>>, debilidad 
que únicamente el creyente sabe que es «más fuer-
lt' que la fuerza de los hombreS>> (1 Cor 1,25). Por 
,.,t.l razón, el creyente no tiene nada de qué alar-
dear, nunca aparece como un presuntuoso, smo 
1 111110 un hombre humilde. 

S. Teología de la fe cristiana 

La reflexión teológica sobre la fe cristiana debe 
'llmiderar el objeto y el motivo de la fe: creo en el 
1 >ios que se revela en Jesucristo (y no tanto en una 
\cric de verdades o dogmas), y creo porque me fío 
.le este Jesús que revela el rostro del Padre (y no 
l'or intereses o razones socio-culturales). 

u Ibíd., VII, 179. 
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5.1. El objeto sacramental de la fe 

La fe es, ante todo, un encuentro inmediato 
hombre con Dios. De ahí que la teología la calif(. 
que como una virtud teologal, porque termin' 
directamente en Dios y no en una criatura. Pero J" 
fe también es histórica 1

\ y así el encuentro co 
Dios se da a través de med1acwnes antropológica 
a saber: el hermano, las vicisitudes de la vida, 1 
Escritura, la predicación eclesial, las formulacion 
dogmáticas. En estas mediaciones (no además d 
o al margen de ellas), el creyente alcanza lo qu 
está más allá de ellas y a lo que ellas se refieren 
Dios mismo. i 

Esta dialéctica de la fe, a saber: un 
con el trascendente a través de una mediación 
mana, no hace sino prolongar la estructura de 
encarnación: cuando Dios se acerca y 
definitivamente al hombre <<en la plenitud de 
tiempos>> (Gál 4,4), lo hace a través de una huma, 
nidad, la de Jesús. Esto explica que, entonces 
ahora, Dios sólo se revele a una cierta cualidad d. 
la mirada y del oído. Jesús, estando en medio d. 
todos, puede no ser conocido (Jn 1,26). Y la cru:al 
puede pasar por necedad y escándalo (1 
1 ,22ss ). De ahí la vigencia del principio básicol 
«bienaventurados los que no vieron y creyeron 
(J n 20,29), porque <<la fe es prueba de las realidad 
que no se ven>> (Heb 11,1); de realidades divina• 
que sólo se ven en signos humanos y pueden, 
tanto, considerarse (porque también lo son) 
mente humanas. Esto explica la posibilidad y l. 
lógica del ateísmo: lo humano sólo es 
dice el ateo; lo humano es signo de lo trascenden. 
te, dice el creyente. Ambos sólo ven lo humano 
ambos también interpretan. 

i 
'1 
! 

14 Que Dios se revela en la historia encuentra un apoytli 
decisivo en la Sagrada Escritura: ella, más que una definicióq

1 

de la fe encontramos una h1stona de la fe, la h1stona de unol 
hombres que se han fiado de Dios, descubriendo cómo 
en su vida y en los acontecimientos, aunque Dios trasciende 
historia. 
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Dios se comunica en lo humano y a la manera 
humana; allí lo encontramos, y no en un imagina-
rio empalme directo, individual e interior, o en un 
contacto de tipo iluminista. Pero hay que dejar 
siempre claro que las mediaciones antropológicas 
110 son el objeto de la fe, sino los medios en los qt e 

1 1 • ....- r ! • • 

.ucanzarnos el ODJeto. La re alcanza lo sobrenatu-
r.d, es sobrehumana, pero no inhumana. Porque es 
sobrehumana, el hombre no dispone de Dios 
(Dios siempre es más grande), es Dios quien nos 
.dcanza en Cristo Jesús ( cf. Flp 3, 12). Porque no es 
inhumana, la fe tiene cuerpo: la trascendencia se 
ofrece en contenidos humanos. 

Al tipo de encuentro que describimos cabe 
';dificarlo de sacramental. Sacramental significa 
que el Dios trascendente toma cuerpo en la histo-
ria, ante todo en la historia de Jesús, y que en este 
'ucrpo histórico el creyente le alcanza inmediata-
Jllcnte: <<A mí me lo hicisteis» (Mt 25,40), dice el 
SL"ñor a aquellos que, aun sin saberlo, le encontra-
J on en los pequeños de este mundo. No dice: me 
'>l'ntía satisfecho porque cumplíais mis mandatos, 
sino: a mí me lo hicisteis. Dicho de otro modo: yo 
t"staba allí. Dios mismo se encuentra en la media-
' 1<Ín escriturística o dogmática, en la práctica ética, 
<'11 el signo-símbolo sacramental. La fe se vive en lo 
' orporal y se verifica en lo corporal, y no en la 
,·spiritualidad evanescente de un supuesto encuen-
Jro ilusorio con Dios. La fe sólo existe si se inscri-
l>l' en alguna parte. Cuanto mayor corporalidad, 
Ju;is se necesita la fe para discernir en el cuerpo la 
l'rcsencia de un Dios que se oculta en lo que 
JJucstras proyecciones imaginativas tienden a con-
siderar como lo más opuesto. 

Ahora bien, la afirmación de que Dios se en-
' ucntra y manifiesta en lo corporal no puede deri-
v.Jr en la idolatría del que manipula o reduce lo 
divino a los límites de lo humano. En efecto, la fe 
J<'cuerda que Dios siempre está más allá y que, si 
.,,. realiza en la historia, nunca se confunde ni se 
Jdl'ntifica sin más con lo histórico. Lo divino sólo 
.,,. encuentra en lo concreto, pero nunca se reduce 
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ni se identifica totalmente con lo concreto: es tan 

do ahí, Dios siempre es algo más, siempre se esca 

pa. 

La fe entonces es renunciar a la evidencia, vivi 

en la presencia de Dios que se manifiesta com 
1 

ausente, y es el correctivo de una experiencia d 

Dios entendida como experimentación. La 

riencia religiosa, si es auténtica, siempre saca a un . 

de sí mismo y le conduce más allá. La experimenJ 

tación concentra en uno mismo y termina en lo 
más inmediato, que no es sino lo más habitual o 

más propagandísticamente presentado. Pero loj 

real, a lo que tiende la fe, está más allá de lo¡ 

corriente, de lo habitual. 

5.2. El motivo de la fe 

La razón o el motivo de la fe es Dios mismo. El 

se nos da a conocer en Jesucristo: <<Quien me ha 

visto a mí, ha visto al Padre» Qn 14,9); y 

porque Dios se da a conocer, podemos conocerlei 

sólo Dios habla correctamente de Dios, pues lo 

que Dios revela supera todo lo que el hombre 

puede imaginar (cf. 1 Cor 2,9). El es también el 
que dispone nuestro corazón, por medio del 

ritu, para que podamos acogerle (cf. 1 Cot 

2,10.12). La respuesta de la fe siempre tiene su 

origen en Dios que nos atrae (Mt 16,17; Jn 6,44-

45) y nos ilumina por su Espíritu Qn 14,26; 16,13-

15; Rom 8,15). 

Ahora bien, esta atracción de Dios no anula la 

libertad ni desplaza la acción del hombre. La fe es 

obra del Espíritu de Dios. Pero es el hombre el que 

cree, no Dios por él y en su lugar. La fe es una 

respuesta personal, respuesta provocada, pero tal 

provocación no anula la responsabilidad personal, 

sino que la despierta. Por esta razón, la fe es libre 

por naturaleza y digna del hombre. La gracia del 

Espíritu posibilita y provoca la decisión personal 

y, lejos de anular la razón, la integra, 

la búsqueda de la credibilidad de los misterios 

creídos. 
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Importa dejar claro que el motivo de la fe es 

1 lios mismo ante posibles escándalos que a veces 

nos invaden al notar los reales o supuestos pecados 

de la Iglesia, de su jerarquía o de fieles cualifica-

dos. Yo no creo ni dejo de creer porque el papa o 

rl obispo sean santos o pecadores, actúen a mi 

o a mt disgusto. La lgíesta es motivo de 

1 redibilidad (y esto es importante de cara a su 

1 csponsabilidad), pero no motivo último y decisi-

' o de mi fe. Y o no creo en la Iglesia ni a causa de 

sino en Dios y a causa de Dios, aunque la 

Iglesia también juega un papel importante en mi 

k: creo dentro de ella, creo en aquel del que da 

it·stimonio, pero creo en definitiva porque Dios se 

1Lt a conocer en Jesucristo y porque el Espíritu me 

1nueve a creer. 

(J. Fe y teología 

Aludimos en 1.2 a la interacción entre fe y 

pensamiento. También (en 4.1) hemos indicado 

que la fe da qué pensar y suscita preguntas, pues se 

mfrenta con la no evidencia del misterio de Dios. 

La interacción entre fe y pensamiento es la 

1.1rea de la teología, pues la manifestación de Dios 

¡•or su palabra, que pide ser aceptada con fe, no 

11icga la razón humana. Al contrario, la fe en Dios, 

precisamente porque plenifica al hombre, exige la 

1 omprensión, pide un «Obsequio razonable» (se-

la lectura tradicional de Rom 12,1 ). El Dios 

1 ristiano quiere ser acogido, pero nunca se impo-

lll'. Llama al hombre sin anular ninguna de sus 

dimensiones. Al respecto, es interesante notar que 

1·l Nuevo Testamento, cuando cita el famoso texto 

de Dt 6,5, añade siempre la mente (inteligencia, 

¡1cnsamiento) a las fuerzas con las que hay que 

.unar a Dios: <<Amarás al Señor, tu Dios, con todo 

1u corazón, con toda tu alma y con toda tu mente» 

(Mt 22,37; Me 12,30; Le 10,22). 

La teología es la fe cristiana vivida en una 

1 dlexión humana, una reflexión llevada a cabo no 

t·spontáneamente (en este sentido, todo creyente 

yesica pamela castro figueroa
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es un teólogo), sino metódicamente (según unas 

normas exigidas por su objeto) y sistemáticamente 

(según un discurso coherente que busca los nexos 

recíprocos entre los diferentes aspectos y el signifi-

cado de los mismos). Así, la teología adquiere el 

rango de reflexión científica sobre la fe. 

El mismo acceso al texto bíblico, la fuente de la 

fe cristiana, ya plantea problemas de comprensión, 

de interpretación y de coordinación, que hacen 

pensar y exigen un estudio y una profundización. 

Pero además, esta fe, una vez comprendida y aco-

gida, siente la urgencia de hacerse vida en las dife-

rentes culturas y mentalidades y pretende respon-

der a los nuevos problemas que van surgiendo. 

Tras la época neotestamentaria, surgieron verda-

deros problemas que exigieron una penetración 

científica que fuera más allá del simple lenguaje de 

la Escritura (Nicea, Calcedonia). También hoy nos 

encontramos con problemas que el Nuevo Testa-

mento no pudo plantearse y que exigen una res-

puesta desde la fe, más allá de la literalidad del 

texto bíblico (moral económica, política o médi-

ca). Si arrinconamos estos problemas, terminará 

por peligrar la esencia misma del cristianismo. Si la 

fe cristiana debe hacerse vida y debe vivirse hoy, 

esto significa que remite ineludiblemente a cada 

uno de nuestros respectivos presentes. 

Por eso, la teología no puede considerarse co-

mo un montaje cultural alejado de la «verdadera 

vida>>. Es posible que una conciencia elemental 

considere inútil la reflexión teológica (y también la 

filosófica). Pero si la conciencia ilustrada (a la que 

también quiere y debe iluminar la fe) no integra 

críticamente las aprehensiones infantiles de la ver-

dad religiosa, terminará por abandonar la religión 

por considerarla superada. 

Surge aquí una dificultad: la aparente oposi-

ción paulina entre la fe y la sabiduría de este mun-

do (cf. 1 Cor 1,17-31). En realidad, Pablo no con-

dena en este pasaje la auténtica sabiduría humana, 

don de Dios y capaz de conocer a Dios, sino una 

sabiduría orgullosa, llena de presunción. El texto 
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l" sitúa en el conflicto de la cruz de Cristo con 

,¡ras formas de salvación preconizadas: la salva-

it'm como penetración en el misterio hasta el pun-

t, de hacerlo desaparecer (gnosis ), que resucitan 

iertas formas de racionalismo moderno; o la sal-

.1ción por el cumplimiento de la ley, en detrimen-

tl ue la gratuidad de la salvación que opera la cruz 

e Cristo. 

En suma, la fe no se identifica con lo irracional. 

'ero tampoco se trata de un estadio que hay que 

uperar. La fe es y suscita una forma de conoci-

Jiento, pero no un conocimiento provisional, 

ontrapuesto al saber, entendido como un conoci-

liento seguro fundamentado en uno mismo. La fe 

el saber son dos modos de conocimiento, no 

•puestos, pero sí distintos: el conocimiento funda-

1entado en un otro o el conocimiento fundamen-

1do en uno mismo. La oposición aparece cuando 

subordina la fe a un saber que se pretende 

1stancia soberana, y se pierde de vista lo específi-

o y original de la fe, cuyo conocimiento se funda-

lenta en el encuentro existencial entre Dios y el 

ombre. Por esta misma razón, el rechazo del 

Jber no engendra necesariamente la fe. 
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Biblia 

José Rodríguez Carballo 

La Biblia no nos resulta, ciertamente, un libro 

extraño. Este viejo libro, patrimonio en su origen 

del pueblo judío, y luego de la Iglesia, marcó 

hondamente nuestra cultura occidental. Nuestra 

memoria y nuestra forma de hablar están cargadas 

de imágenes sacadas de él. 

Pero este libro-biblioteca se presenta para mu-

chos como un libro de difícil lectura, un libro 

"sellado con siete sellos>> (cf. Ap 5). Un libro de 

sentido impenetrable no sólo en algunos de sus 

textos, sino en libros enteros, como es el caso del 

Apocalipsis. 

Esto es lógico si tenemos en cuenta que la 

Biblia es una obra literaria muy compleja. Es como 

una gran caravana. Camina durante mucho tiempo 

\. Jtraviesa numerosos países (Mesopotamia, Egip-

to, Palestina, Siria, Persia, Grecia, Italia ... ) antes de 

llegar a nosotros. Acumula cantidad de cosas de 

estas épocas y países. Unas fascinantes y hermosas. 

Otras desconcertantes y hasta escandalosas, o 

e u ando menos muy difíciles de entender y expli-

car. Por sus páginas desfila una variadísima gama 

,le personas que no viven como vivimos nosotros, 

que no tienen nuestra manera de ver las cosas; en 

definitiva, que están muy lejos de nuestra mentali-

dad. 

¿Renunciaremos a entenderla, o dejaremos su 

l"Studio sólo para los letrados v entendidos? 

Ceder a esa doble tentación sería desconocer 

que la Biblia es el libro de todo el pueblo de Dios, 
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la buena noticia anunciada a los pobres ( cf. L 

4, 18-19). Judíos y cristianos, mil millones largo 

de personas, consideramos la Biblia como nuestrc) 

libro santo y apoyamos en él nuestra fe, pues lo 

reconocemos como palabra de Dios. U na palabra 

creadora y salvadora. Una palabra que es historia/ 

viviente Je hombres y yue ]¡;m uecido[¡ 

como nosotros en busca de sentido para sus vidas j 1 

que han descubierto la presencia amorosa de Dios, 

en medio de ellos; que han experimentado que 

Dios entraba en sus vidas, indicándoles un camino 

e invitándoles a una comunión de vida y de amor 

con él. 

A pesar de las dificultades que la comprensión 

de este libro incomparable pueda tener, los 

creyentes no podemos, pues, renunciar a la lectura 

y comprensión de lo que, en palabras del Concilio, 

es <<apoyo y vigor de la Iglesia, y fortaleza de la fe 

para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y 

perenne de la vida espiritual» (DV 21). 

Cuanto sigue, sin pretender explorar todos los 

rincones de ese mundo desconocido que puede ser 

la Biblia, quiere ser una guía para un primer con-

tacto con este libro único considerándolo como 

una creación literaria, obra humana, y como pala-

bra de Dios, inspirada por su Espíritu. 

1. La Biblia, creación literaria 

/.!. El nombre 

Los libros bíblicos reciben, en su conjunto, 

distintos nombres. En la misma Biblia son llama-

dos <<Escrituras santas>> (Ro m 1,3 ), <<Sagradas le-

tras» (2 Tim 3,15), <<Libro sagrado» (2 Mac 8,23) y 

<<Libros santos» (1 Mac 12,9). Otras veces, dejan-

do a un lado el adjetivo, se les denomina simple-

mente con el nombre de «Escritura» o <<Escritu-

ras» (]n 10,35; Mt 21,42) y «Libros» (Dn 9,2) por 

excelencia. 

Este último nombre, el de «Libros», utilizado 

más tarde especialmente por los padres griegos, es 
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el que dio origen al nombre de «Biblia», por el que 

11ormalmeme es conocido el conjunto de libros 

,,¡grados. Con él indicamos la naturaleza externa 

de las Escrituras: se trata de un conjunto de libros 

("biblia» es el plural del sustantivo griego biblion 

- libro), que, después de un proceso que duró 
1 ' • 1 1 1 

tuerou reumuos en una soJa uura. 

Otras denominaciones parten del contenido de 

,·sos libros. Así, el nombre de «Alianza-Testamen-

to» (cf. 1 Mac 1,60), por el hecho de que la Biblia 

,·ontiene la narración de las iniciativas divinas para 

e-stablecer una alianza con su pueblo en las dos 

L'lapas de la historia de la salvación: la antigua con 

1 srael, y la nueva con la Iglesia. 

1.2. El número de libros sagrados 

El número exacto de esos libros en los que se 

recoge la historia de los encuentros salvadores de 

Dios con los hombres y las respuestas que éstos, 

,.-unfiados o recelosos, le han dado, es de 73. Así lo 

definió solemnemente el concilio de Trento en 

1546 y así lo ratificaron los concilios posteriores 

hasta el Vaticano ll. Sus nombres son: Génesis, 

Exodo, Números, Levítico, Deuteronomio, J osué, 

1/2 Samucl, 1/2 Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, 

Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Mi-

queas, Nahún, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, 

Malaquías, Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los 

Cantares, Rut, Lamentaciones, Eclesiastés (= 

Qohelet), Ester, Esdras, Nehemías, l/2 Crónicas, 

Baruc, Tobías, Judit, 1/2 Macabeos, Sabiduría, 

Eclesiástico ( = Sirácida), Mateo, Marcos, Lucas, 

Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, 1/2 Co-

rintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 

1/2 Tesalonicenses, 1/2 Timoteo, Tito, Filemón, 

Hebreos, 1/2 Pedro, 1/2/3 Juan, Santiago, Judas y 

Apocalipsis. 

1.3. DiDisión de los libros sagrl!dos 

De estos libros, 46 son de inspiración judía y 

27 de inspiración cristiana. Los primeros nos 
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transmiten la experiencia espiritual de quienes se , 

rigieron por la alianza del Sinaí; los segundos reco• 

gen las exigencias de la inaugurada por ' 

Cristo. Aquéllos presentan la esperanza de la sal· · 

vación anunciada por los profetas. Contienen la ' 
promesa de Dios de salvar a los hombres. Estos 

recogen la reahzacwn de esa esperanza. Contienen ' 

el cumplimiento de la promesa de Dios en su Hijo · 

Jesucristo. 

Esta simple constatación nos lleva a dividir la 

Biblia en dos grandes bloques: Antiguo Testamen-; 

to y Nuevo Testamento, o lo que es lo mismo,! 

Antigua Alianza y Nueva Alianza (cf. 2 Cor 1 

3,6.14). 

Comparando, ahora, unos libros con otros, el ' 
lector se da cuenta inmediatamente de que nos 

encontramos ante una biblioteca no muy homogé-

nea. Hay libros y fragmentos antiquísimos y otros 

muy recientes. Hay unos que son bastante largos y 

otros muy cortos. Los hay escritos en poesía y 

otros que contienen los anales del reino. Hay tex· 1 

tos escritos por un solo autor y otros que son una: 

antología de textos de distintos autores y distintas· 

épocas. Cada libro conserva su propio carácter. 

A pesar de todo esto, también es fácil observar 

cómo cada libro se encuentra unido a los otros, ya 

por su contenido, ya por el género literario. Esto 

explica el por qué en cada uno de esos dos grandes 

bloques se hayan hecho divisiones que agrupan a 

varios libros con características históricas o temá-

ticas semejantes. 

La tradición judía hace una división tripartita 

del Antiguo Testamento, y cuyos nombres corres-

ponden a cada una de las consonantes de la palabra 

Tanak, por la que también se conoce la Biblia 

entre ellos. 

La primera parte se llama Torá (ley). Esta com-

prende los cinco primeros libros de la Biblia, y 

corresponde a nuestro Pentateuco. También se la 

conoce con el nombre de la <<ley del Señor>> (Neh 

9,3) o <<ley de Moisés>> (Mal 3,22). La segunda 
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parte se llama Nebiim (Profetas). Comprende par-

te de nuestros libros históricos: Josué, Jueces, 1/2 

Samuel y 1/2 Reyes, llamados por ello profetas 

.m teriores; y todos los libros proféticos, conocidos 

con el nombre de profetas posteriores. La tercera 

parte recibe el nombre de Ketubiim (Escritos) y 

(\Jl11tJfLüJL ,._! liLrv JL lvs Prv\1 JvG, 

Cantar de los Cantares, Rut, Lamentaciones, 

Qohelet, Es ter (hasta 10,3 ), Daniel (excepto algu-

nas partes dl.'utero-canónicas), Esdras, Nehemías v 

1/2 Crónicas. 

El criterio seguido por los judíos para dividir 

.1sí los libros bíblicos es, fundamentalmente, el 

histórico. Según se iban considerando sagrados, se 

iban agrupando, formando un conjunto. 

Los católicos y ortodoxos dividimos los libros 

del Antiguo Testamento, según la clasificación de 

los LXX, en cuatro partes: Pentateuco, Históricos, 

.\'apienciules y Proféticos. Para ello seguimos, como 

criterio fundamental, el tener en cuenta el género 

literario del libro en cuestión. Los del Nuevo Tes-

t,nnento los dividimos en: Evangelios y Escritos 

(Cartas paulinas y católicas, Hechos y 

Apocalipsis). 

Los protestantes, mientras para el Nuevo Tes-

tamento siguen la división católica y ortodoxa, 

para el Antiguo Testamento siguen la división ju-

día, añadiendo al final los libros deuterocanónicos 

v haciendo notar que no son admitidos por los 

judíos. 

La división de los libros en capítulos y versícu-

los es tardía. Fue Esteban Langton (-f 1228) quien 

hizo la actual división en capítulos, que luego, en 

1528, fueron subdivididos en versículos por Pagni-

ni di Lucca (AT) y por Roberto Ettienne (NT). 

l. 4. Los libros protocmzónicos 

y los deuterocanónicos 

No todos los libros que figuran hoy en nues-

tras Biblias fueron tenidos por inspirados desde un 

principio. Algunos tardaron en entrar dentro del 



258 1 José Rodríguez Carballo 

<<canon» (término técnico que subraya el carácter 

normativo de todos estos escritos para la fe de 

todos los tiempos) de libros inspirados; y otros 

nunca entraron en el «canon>> judío y, como con-

secuencia, tampoco en el protestante. 

a) El canon judío 

Después de la destrucción de Jerusalén, los 

responsables religiosos se preocuparon de asegurar 

la continuidad de la fe de aquellos que se dispersa-

rían por todo el mundo. Para ello era esencial el 

concretar oficialmente o canónicamente la lista de 

los libros en los que se reconocía la fe de Israel. Así 

se hizo a finales del s. I d. C. Esto provocó una 

primera distinción entre libros canónicos y libros 

apócrifos. 

Este trabajo se realizó en Palestina. En Alejan-

dría, donde vivían unos 100.000 judíos, en torno a 

esas mismas fechas, se llevaba a cabo una famosa 

traducción de la Biblia al griego, conocida con el 

nombre de los LXX (por creer que la habían reali-

zado setenta sabios), y destinada a todos los judíos 

de lengua griega. También aquí se intentó clarificar 

cuáles eran los libros inspirados y cuáles no. Si hoy 

comparamos ambas listas, vemos que no hay coin-

cidencia. Mientras la traducción de los LXX colo-

ca entre los libros inspirados a Sabiduría, Eclesiás-

tico, Baruc, Daniel3,23-90 y 13-14, Judit, Tobías, 

1/2 Macabeos y Es ter 10,4-16,24 ), estos mismos 

libros son ignorados como canónicos por los ju-

díos de Palestina. Así lo deducimos de las distintas 

traducciones de la Biblia en hebreo y por Flavio 

Josefo, quien, siguiendo la corriente de los fari-

seos, hace un elenco de todos los libros inspirados, 

dejando a un lado los anteriormente citados. 

Esto hace que en los libros del Antiguo Testa-

mento se pueda establecer una doble categoría: 

protocanónicos y deuterocanónicos. Protocanóni-

cos son aquellos que desde un primer momento 

(pro tos en griego significa primero) fueron admití-
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dos como revelados. En cambio, deuterocanónicos 

\On aquellos que fueron aceptados sólo en un se-

¡.;undo momento ( deuteros significa segundo). 

Los motivos por los que los judíos de Palesti-

na, a quienes se debe la fijación del canon de libros 

del Antiguo Testamento, redujeron el número de 

libros msp1rados son vanos. El pnmero de ellos y, 

sin duda el más importante, es la ausencia, a partir 

del s. V, de un profeta que asegurase el carácter 

divino de los escritos más recientes, o confirmase 

el carácter sagrado de escritos antiguos sobre los 

cuales no se habían pronunciado los profetas pre-

cedentes. Esta es la razón que señala Flavio J osefo 

(cf. Contra Apiorzem, 1, 8). Otros motivos, aduci-

dos por los fariseos, son: que un libro no puede ser 

sagrado si no está escrito en la lengua sagrada 

(hebreo o arameo) y si no está escrito en Palestina, 

única tierra sagrada capaz de recibir las revelacio-

nes de Dios. Como los llamados deuterocanónicos 

no reúnen estas condiciones, los fariseos no duda-

ron en rechazarlos. 

Esto tuvo sus consecuencias para los cristianos. 

Los que vivían en Palestina, en contacto con las 

comunidades judías, adoptaron el canon hebreo 

palestino, mientras que los que vivían en el mundo 

griego y hablaban la lengua griega adoptaron el 

canon alejandrino. 

Esta diferencia ha continuado hasta hoy. Las 

Iglesias protestantes han recogido la tradición pa-

lestina, también conocida como antioquena. Sus 

Biblias sólo citan las obras llamadas protocanóni-

cas, y consideran como apócrifos los textos suple-

ment.1rios conservados en el segundo canon, el de 

Alejandría, seguido por las Iglesias católica y orto-

doxa. 

b) El canon del N Hevo Testamento 

El Nuevo Testamento no ha planteado tantos 

problemas. Muy pronto, los primeros cristianos 

coleccionaron y difundieron los escritos en los que 
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se expresaba su fe, separándolos de aquellos que 

no la contenían. De este modo, los libros canóni-

cos se diferenciaron claramente de los apócrifos. 

De todos modos, con algunos escritos hubo ciertas 

dudas sobre su canonicidad, lo que hizo que entra-

ran a formar parte del canon de libros inspirados 

l:U ÚH .')l:t:,lu1Ju illUli!LlllV. [,_-, L! 1...-ct.)\J J( I--Ie-
breOS, Santiago, 2 Pedro, 2/3 Juan, Judas y el 

Apocalipsis. 

Las causas de esta aceptación tardía son múlti-

ples: la circulación de muchos apócrifos, la breve-

dad excesiva y el poco valor doctrinal de algunos 

de estos escritos, el mal uso que de ellos hacían 

grupos heréticos (especialmente de Hebreos y 

Apocalipsis), y las dificultades de comunicación 

entre una Iglesia y otra. 

Por este hecho, y por razones de tipo doctri-

nal, Lutero atribuyó a estos escritos un papel se-

cundario, colocándolos después de los otros li-

bros, que él consideraba «los verdaderos, seguros 

y más importantes libros del Nuevo Testamento». 

Aunque su postura fue seguida, en un principio, 

por algunas Iglesias reformadas, hoy, sin embar-

go, la casi totalidad de esas Iglesias no tienen 

dificultad alguna en aceptar esos libros como 

inspirados. 

De cualquier modo, el canon de las Escrituras 

queda fijado tal como lo conocemos hoy, aunque 

en un orden distinto, con san Atanasio, en su carta 

a Pascual (año 367), y el Sínodo de Hipona (año 

393). 

l. 5. Formación de los libros sagrados 

El proceso de formación de los libros sagrados 

fue muy lento. A veces entre los hechos y su 

narración han transcurrido muchos años, e incluso 

siglos. Este es el caso, especialmente, de los libros 

del A T, pero, como se verá, también en el NT el 

proceso fue bastante largo. 

a) La formación del 

Antiguo Testamento 
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- El punto de partida. El éxodo fue, sin duda, 

el acontecimiento fundante del pueblo de Israel. 

La salida de Egipto fue siempre considerada por 

Israel como el momento más destacado de su his-

toria, como un acontecimiento que se sitúa en otro 

plano distinto de los demás. El pueblo existía ya 

desde Abrahán, pero sólo en promesa. El éxodo es 

realmente el momento en que Israel es creado 

como pueblo. Sacado <<de la servidumbre al servi-

cio», Israel descubre a Dios como liberador y sal-

vador, el que le sacó de la casa de la esclavitud. Y 

desde esa experiencia se sabe pueblo elegido y 

consagrado. 

Por ser el momento fundacional del pueblo, es 

también el acontecimiento fundamental y ejemplar 

de su historia. Por esas dos características, el re-

cuerdo del éxodo atraviesa toda la literatura bíblica 

(cf. Jos 24,6; Dt 6,21; 8,14; 13,6; 26,8; Sal 77; 78; 

105; 1 Re 8,53), y será arranque y meta de cual-

quier aspiración del pueblo de Dios. Y con el 

éxodo, la alianza, como fuerza motriz del pueblo 

elegido a lo largo de todas sus vicisitudes históri-

cas. 

Estos acontecimientos se transmitieron de ge-

neración en generación, de padres a hijos, durante 

siglos, sin la mediación de la escritura, de viva voz. 

Y al lado de ellos, y de modo casi anárquico, 

surgen los mishpatín y los torot (juicios y leyes), 

que, junto con los cantos, himnos, recuerdos ... , 

van echando las bases de lo que luego sería el AT y 

particularmente el Pentateuco. Algo que, nacido 

del vivir cotidiano de Israel, iba constituyendo la 

normativa de su comportamiento. 

También éstos fueron retenidos primero en la 

mente y sólo más tarde fueron consignados en 

brevísimos escritos o colecciones legales, que posi-

bilitaran, a un tiempo, su conservación y su uso en 

la vida de cada día. Estas colecciones, por contener 

<<juicios y decisiones>>, fueron conocidas en su 
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conjunto por debarim, palabras o preceptos divi-
nos. 

- La historia del reino de] udá. En el s. X a. C., 
asistimos al primer intento serio de poner por 
escrito las tradiciones antiguas de Israel. Este in-
tpntn n;:¡rP Pn b rnrrP rlP lnlllÓn nru;:¡n 

estilo de la del Faraón, y en la escribas 
ocupaban un lugar destacado. 

La Biblia habla de dos libros que se han perdi-
do, redactados en este período: El Libro del justo y 
el Libro de las guerras de Yahvé. En este período 
se escribe también una Historia del arca (1 Sm 2-5) 
y la de la sucesión de David (2 Sm 9-20). Se reco-
gen algunos poemas: El Canto del arco y !tt elegía 

de Abner (2 S m 1 ,3 ), algunos Salmos y algunos de 
los refranes recogidos, más tarde, en el libro de los 
Proverbios. Sobre todo, se comienza la historia 
sagrada judía, que llamamos tradición yahvista, 

por designar a Dios con el nombre de Y ahvé, y 
que corrientemente se designa con la letra]. 

Esta tradición quiere ser un respaldo teológico 
a la dinastía davídica, en la cual se realizan las 
promesas de Dios a los patriarcas. El rey, hijo de 
David e hijo de Dios, es el lugarteniente de la 
divinidad y garante de la unidad política y religiosa 
de la nación. Pero al mismo tiempo, el yahvista 
deja bien claro que el rey no es un monarca abso-
luto, sino que está al servicio de Dios y de su 
pueblo 1

• 

La presencia de esta tradición se puede palpar 
en los libros del Génesis y del Exodo, y a ella 
pertenecen relatos tan con¿cidos como: la redac-
ción más antigua del decálogo (cf. Ex 34,14-26), el 
relato de la creación del mundo y del hombre (cf. 

Gn 2,4b-25), el relato del pecado (cf. Gn 3,1-24), 
la historia de Abe! ( cf. Gn 4,1-16 ), el relato del 

1 Cf. W. Schmidt, Introducción al Antiguo 
1983, 97-108; G. von Rad, El libro del Génesis. Sígucme, 
Salamanca 1972, 33-36; Id., Teología del Antzgt.to Testamento, 
l. Sígueme, Salamanca 1978, 177ss. 
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diluvio (cf. Gn 7-9), la historia de Babel (cf. Gn 
11, 1-9). Dentro de este cuadro tenebroso, el yah-
vista vislumbra la acción salvífica de Dios: el <<pro-
toevangelio>> (cf. Gn 3,15), la salvación de Noé (cf. 
Gn 8,15-22) y la vocación de Abrahán (cf. Gn 
12, 1ss). También pertenecen a él el relato de las 
pLtgas Egipto Ex 7 10; 12,21-27), Ll '-\.)igllvJ> 

de las codornices y del maná ( cf. Ex 16 ), el relato 
del becerro de oro (cf. Ex 32) y el de la renovación 
de la alianza ( cf. Ex 34, 1-28). 

- La historia del reino de Israel. Con la muerte 
de Salomón, hacia el año 931, la unidad nacional se 
viene abajo. El reino se divide. Ante la torpeza de 
Roboán, hijo de Salomón, las diez tribus del norte 
se separan arrastradas por un aventurero llamado 
Jeroboán. En adelante, el reino de Judá, al sur, y el 
de Israel, al norte, llevarán una existencia por sepa-
rado. 

La ruptura hizo que el norte desarrollara sus 
propias tradiciones e incluso sus propias concep-
ciones teológicas, basadas en tradiciones antiguas, 
las mismas del sur, pero con orientación distinta. 
Es la historia sagrada del norte, conocida con el 
nombre de tradición elohísta, por utilizar el nom-
bre de Elohim para Dios, e indicada con la letra 
E'. 

A su trabajo se deben los relatos más impor-
tantes de alianza que encontramos en el AT: la 
alianza con Abrahán (cf. Gn 15), la renovación de 
la alianza con Josué (cf. Gn 24) y, muy particular-
mente, la alianza del Sinaí ( cf. Ex 19-24 ). En la 
historia patriarcal mostrará especial interés por J a-
cob y por José. Muy presente en el libro del Géne-

sis y del Exodo, la tradición elohísta se encuentra 
también presente en Números y Deuteronomio. 

En el norte, las crisis políticas son continuas. 
En poco más de dos siglos, nueve dinastías ocupa-
rán el trono. La crisis religiosa es todavía mayor. 
La política de alianza con los países vecinos lleva a 

2 Cf. W. Schmidt, o. c. 109-119; G. von Rad, Libro del 
Génesis, 28-33. 
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los reyes a adoptar los cultos y las costumbres 

paganas. 

- Los primeros profetas. En medio de este caos, 

se deja oír la voz de los profetas l. Primero Elías, 

hacia el año 875, y Eliseo, su sucesor, reaccionarán 

enérgicamente contra la invasión de cultos paga· 

nos y la mmorahdad. Luego, un s1gío mas tarde, 

hacia el 750, A más y Oseas. El primero, campesino 

ilustrado de la tierra de J udá, condenó, en el san-

tuario de Betel, la injusticia social y la depravación 

moral y espiritual del reino del norte. Atacó sin. 

reservas un culto vacío y anunció una catástrofe 

muy próxima. Con todo, mantuvo su esperanza de 

ver al Señor cumplir sus promesas gracias al <<res· 

to». El segundo, Oseas, hará la primera relectura 

de la historia del pueblo elegido bajo la forma de 

un drama de amor. Es el profeta testigo por exce·' 

lencia de la promesa y de la fidelidad de Dios. 

Mientras tanto, en el sur también se dejó oír la 

voz de la profecía, con Isaías y Miqueas. Isaías: 

predica en Jerusalén entre el 740 y el 700. La 

guerra siro-efraimita fue la ocasión de los princi-

pales oráculos de Isaías (1-39), invitando a la con-

fianza en Dios, contra las alianzas políticas. Mi-

queas, campesino que sufre en su propia carne la 

injusticia de los ricos, logra hacer una magnífica 

síntesis de los tres profetas de aquel momento: la 

justicia, predicada por Amós; la ternura de Dios, 

anunciada por Oseas, y la confianza en Dios, invi-

tación hecha por Isaías. 

-El último período del reino de judá (721-

587). En el 721 a. C., el reino del norte es des· 

truido por Asiria. Los que pudieron escapar se 

refugiaron en el sur, llevando consigo los docu-

mentos sagrados. Es entonces cuando se da una 

primera fusión entre la tradición yahvista y la 

elohísta. Eran los días del rey Ezequías, gran pro-

tector de la sabiduría proverbial y bajo cuya direc-

; Cf. L. Alonso Schiikel -J. L. Sicre Díaz, Profetas, I-II. 
Cristiandad, Madrid 19HO; J. L. Sicrc Díaz, Los profetas de 
Israel y su rnerzsa;e. Cristiandad, Madrid 1986. 
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ción los escribas reales reunieron una primera co-

lección de proverbios y que hoy encontramos en 

Prov 25-29. 

El siglo VII es un siglo de intensa actividad en 

la formación de los libros sagrados. En él se forma 

Isaías 1-39, conocido con el nombre de Protoi-

sazas, y asJstJmos al nac1m1ento de la tradzczón 

deuteronomista, indicada con la letra D 4
• 

J udá ha caído en la idolatría, en el sincretismo 

y en el culto vacío. Los pocos fieles al yahvismo 

habían sido perseguidos y obligados 'a vivir en la 

clandestinidad. Desde ella se lleva a cabo una pro-

funda revisión de la historia del pueblo, desde 

antes de la entrada en la tierra prometida. De esta 

revisión, una cosa aparece clara: la necesidad de 

volver a la observancia de la ley (deuteronomio 

significa precisamente <<segunda ley»). Así se lo 

hacen saber al pueblo en tiempos de Josías (639-

609), y así es aceptado por éste ( cf. 2 Re 22-23; 2 

Cr 34-35). 

Entre los siglos VII y VI hemos de situar la 

actividad profética de Nahún, quien predice, hacia 

el año 660, la ruina de Nínive; de Sofonías, profeta 

de los pobres de corazón, que predica al principio 

del reinado de J osías, y constata que en el pueblo 

no hay nadie que sea justo, por lo que la cólera 

divina no se hará esperar; de Habacuc, que predica 

en torno al 600, y ve en los babilonios los instru-

mentos de Dios destinados a castigar a los asirios 

por haber oprimido a Israel; y, sobre todo, de 

Jeremías. Este profeta vivió el drama que cayó 

sobre su pueblo en el597 y luego en el587. Inten-

tó evitarlo invitando al pueblo a la vuelta a Dios 

( cf. l-6 ), y cuando no lo logró, quiso darle un 

sentido a la catástrofe. 

En este período tiene lugar la redacción del 

Protoisaías y también la del Código de santidad 

(Lv 17-26). 

- El destierro en Babilonia (587-538). El des-

' Cf. W. Schmidt, o. c., 153-200. 
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tierra será una buena ocasión para que el pueblo 

siga reflexionando sobre la propia historia, en la 

línea del Deuteronomio. Los resultados de este 

análisis los encontramos, además de en Deutero-

nomio, también en]osué, jueces, Samuel y Reyes. 

En todos ellos hay una llamada seria a la conver-

sión, una invitación a reconocer la propia cuipa 

para recibir el don de Dios, un don que el pueblo 

puede esperar confiadamente, fundado en la fideli-

dad de Dios a las promesas hechas a los patriarcas. 

Cuando en el s. VI la historia deuteronomista 

fue redactada, predicaba Ezequiel, quien, recogi-

dos los acentos amenazadores de Jeremías, intenta 

destruir las falsas ilusiones del pueblo; y el Deute-

roisaías (ls 40-55), predicador incansable de espe-

ranza. En este mismo período se ponía por escrito 

la predicación profética preexílica. Asistimos tam-

bién al nacimiento de la tradición sacerdotal, indi-

cada con la letra P (de Priester, sacerdote en ale-

mán). 

Desterrado, el pueblo corre el peligro de desa-

parecer, como había sucedido siglo y medio antes 

con los israelitas del norte, deportados en Asiria. 

¿Quiénes le permitirán resistir la prueba? Además 

de Ezequiel y el Deuteroisaías, serán los sacerdo-

tes de Jerusalén los que sostendrán la fe de los 

desterrados. Para ello inventaron nuevas formas de 

práctica religiosa: el sábado, para santificar el 

tiempo; la circuncisión, que marca la pertenencia al 

pueblo; y las sinagogas-asambleas, lugares para 

orar y meditar la palabra de Dios. Los sacerdotes 

releen la historia pasada para descubrir en ella una 

respuesta a las cuestiones angustiosas que estaban 

planteándose: ¿qué lugar tienen las naciones en el 

proyecto de Dios?; ¿por qué el silencio de Dios? 

La respuesta global de los sacerdotes es: La pro-

mesa de Dios sigue siendo válida. Hay que esfor-

zarse en cumplir los preceptos de la ley. 

Lo mismo que la historia yahvista, la sacerdo-

tal va desde la creación hasta la muerte de Moisés. 

A ella se deben relatos como: el relato de la crea-

ción (cf. Gn 1,1-2,4), la alianza de Noé y el diluvio 
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( cf. Gn 6-9), la alianza con Abrahán ( cf. Gn 17), la 

esclavitud en Egipto (cf. Ex 1,13-14; 2,23-24), la 

vocación de Moisés ( cf. Ex 6 ), los aspectos litúrgi-

cos de la celebración pascual ( cf. Ex 12, 1-20), el 

paso del mar ( cf. Ex 14 ). 

- F1 rlorn;Y!!.n 
1
-heY".':! (538-333). En el 

posexílico se escuchan los oráculos de Ageo y el 

primer Zacarías (1-8), que apoyan la reconstruc-

ción de la casa de Dios; Malaquías, que criticará 

fuertemente la injusticia del pueblo; Abdías, que 

contiene un mensaje de esperanza para el reino 

deshecho de Judá; ]oel, predicador del «día del 

Señor>>, el día en que Dios despojará al hombre de 

su pecado; y el Tritoisaías (56-55), que invita al 

gozo por la vuelta a la tierra prometida. 

Pero esta época está marcada sobre todo por la 

influencia de los escribas y de los sabios. Algunos 

escribas, como Esdras, releen las Escrituras, las 

reúnen en libros organizados, Pentateuco, y las 

completan con Crónicas, Esdras y N ehemías. Los 

sabios, por su parte, recogen las reflexiones ante-

riores y empiezan a producir grandes obras como 

Rut, ]onás, Proverbios y Job. También es ahora (s. 

IV-IIl) cuando se empieza a reunir los Salmos en 

colecciones, que muy pronto formarán un único 
libro. 

-El dominio griego (333-63). Muy cercano ya 

el NT, cuando Israel se encuentra bajo el dominio 

griego, predica el llamado Deuterozacarías (9-14 ), 

que proclama de nuevo la esperanza mesiánica: 

gracias al ungido con el óleo sagrado, Dios resta-

blecerá un día su reino. 

La helenización provocará varias reacciones, y 

muchos libros sagrados se hacen eco de esa situa-

ción: Qohelet (Eclesiastés), Sirácida (Eclesiástico), 

Tobías, Cantar de los Cantares, Baruc, Sabiduría. 

Por su parte, la persecución de Antíoco y la epo-

peya de los macabeos suscitan el nacimiento de 

Es ter,] udit, 1 y 2 Macabeos, así como el desarrollo 

de la corriente apocalíptica, que tiene como repre-

sentante en el A T a Daniel. 
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Finalmente, en este período se componen los 
últimos Salmos y se traduce la Biblia al griego: los 
Setenta. 

b) La formación del N u evo 

T 

Con el NT, la Biblia se hace cristiana. El hecho 
esencial que lo distingue del Antiguo es el lugar 
eminente que en él ocupa Jesús de Nazaret, en 
quien los cristianos reconocieron muy pronto al 
Mesías, el Cristo, anunciado por el Deuterozaca-
rías. En la formación del NT, al igual que en la del 
AT, podemos distinguir varias etapas 5

: 

- El punto de partida. Para comprender la for-
mación del NT, hay que partir de un aconteci-
miento absolutamente extraordinario y fundamen-
tal, que puso en marcha todo lo demás: la resu-
rrección. La experiencia pascual lo transformó to-
do. La pasión, la vida pública, e incluso la infancia, 
cobrarán nuevo significado. Es muy distinto con-
tar la vida de una persona al filo de cada día, o 
referirla después de que un acontecimiento ex-
traordinario ha manifestado todas sus riquezas. La 
resurrección, aquel «SÍ» de Dios a la vida y actitu-
des de Jesús, revela a los creyentes la verdadera 
identidad de Jesús y a dónde conducía su existen-
cia. Bajo la luz de la resurrección es cómo se relee 
toda la vida de Jesús. 

Otro factor importante en la formación del 
Nuevo Testamento es la lectura de la Escritura en 
clave cristológica. Como judíos que eran, los discí-
pulos no dejaron de meditar la palabra de Dios que 
daba sentido a sus vidas y recogía todas sus espe-
ranzas mesiánicas. La escucha constante y asidua 
de la Escritura es la que les lleva a descubrir en el 
Resucitado al Mesías que tenía que venir. Enton-
ces se da un doble movimiento. Por una parte, la 

' R. Aguirre Monasterio - A. Rodríguez Carmona, Evan-
gelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles. Verbo Divino, Este-
Ha 1992, 15-56. 
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Escritura ilumina la vida de jesús y, por otra, la 

vida de jesús aclara el sentido de las Escrituras. 

Teniendo en cuenta estos dos factores determi-
nantes, podemos distinguir, en la formación de los 
libros del Nuevo Testamento, los siguientes mo-
mentos: 

-Las palabras de jesús. Es evidente que es la 
persona de Jesús, sus palabras y sus hechos, la que 
está en la base de nuestros textos. 

Jesús ha recibido como misión principal la de 
<<anunciar la buena noticia a los pobres, el procla-
mar la liberación a los oprimidos>> (Le 4, 18-19). 
Jesús no escribió nada, su misión la realizará a 
través de su vida y de su enseñanza (cf. Me 2,2; 
4,33; 8,32), lo que le convertirá en <<maestro» (cf. 

Me 4,38; 5,35; 9,17.38; 10,17), en torno al cual hay 
siempre un grupo de discípulos (d. Mt 10,1-4; Me 
3,13-19; Le 6,12-16). El carácter carismático de su 
persona suscita entusiasmo y admiración (cf. Me 
1,21-22; Mt 7,28ss; Le 4,21-22.32), y las técnicas 
que utiliza en su predicación favorecen la fácil 
retención. Si a esto añadimos la novedad de su 
predicación (cf. Mt 12,46ss; Le 11,27-28) y la au-
toridad con que la propone (cf. Mt 7,29; Me 1,27), 
comprenderemos que los oyentes conservaran en 
su mente y corazón las enseñanzas de Jesús. 

El evangelio tiene pues su origen en Jesús mis-
mo, se identifica con él. El es el evangelio del 
Padre a los hombres. Sin este hombre, <<poderoso 
en obras y palabras» (Le 24, 19), sería imposible 
hablar de evangelio y de Nuevo Testamento. 

- La predicación apostólica. Entre los oyentes 
de Jesús encontramos dos grupos bien distintos. 
Unos que le seguían sólo por el provecho que 
sacaban del taumaturgo de Nazaret (cf. Jn 6,26). 
Otros que mantenían una gran familiaridad con él 
(cf. Me 3,32). A éstos les eligió <<para que estuvie-
ran con él y mandarles a predicar>> (Me 3,14 ). 

Después del escándalo de la cruz, que motivó 
la negación y el abandono de todos, gracias a la 
experiencia pascual se les abrieron los ojos, ciegos 
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por el miedo (cf. Le 24,31) y comenzaron a dar 
,oJemne testimonio, no sólo entre ellos mismos 
(cf. Le 24,34), sino también ante todos los hom-
bres (cf. Hch 2,22ss). Los discípulos no tienen 
todavía nada escrito, pero tienen una buena nueva: 
¡Dios ha resucitado a Jesús! Esto es lo que viven, la 
f,: (cf. l 4,14; l Cor 5,3; Hch 1, 

23.32; 3,14-15; 4,10), y lo que desde un principio 
comenzaron a predicar. 

Este anuncio en un principio se hizo de viva 

voz. Los <<servidores de la palabra>> transmitieron 
de palabra lo que habían visto y oído (cf. Le 1,2). 
Pero a medida que va aumentando la comunidad y 
disminuye el número de los testigos oculares, se 
siente la necesidad de poner por escrito esos re-
cuerdos. Esa necesidad aumenta por exigencias de 
la vida misma de la comunidad: el culto, la cate-
quesis y la predicación misional. 

Lo específico del culto cristiano residía en la 
fracción del pan y en la enseñanza apostólica ( cf. 
Hch 2,42). Aliado de la celebración de la eucaris-
tía, están los ritos bautismales, que según parece 
revestían especial solemnidad ( cf. Hch 2,41; 8,36-
39; 9,18; 10,47-48). Con estos dos ritos esenciales, 
los primeros cristianos obedecen el mandato del 
Señor: <<Haced esto en memoria mÍa>> (Le 22,19; 1 
Cor 11,24 ). En ese contexto se mantiene vivo el 
recuerdo del Seiior y, a la vez que se transmiten los 
dichos y hechos de Jesús, éstos sufren las influen-
cias del culto, corno es fácil comprobar por el 
relato de la institución eucarística ( cf. 1 Cor 11,23-
15 ). Poco a poco, por razones de practicidad, se 
originan las primeras colecciones de relatos, como 
el de la cena y la pasión. 

De la existencia de la catequesis también nos 
informan los Hechos: «Perseveraban en oír la en-
señanza de los apóstoles>> (2,42). Los paganos de-
bían ser instruidos en el conocimiento de las Escri-
turas y en los dichos y hechos de Jesús para poder 
abrazar la fe ( cf. Hch 8,24-40). También los neófi-
tos debían seguir profundizando en la fe ya abra-
zada (cf. Le 24,25-27). Esta instrucción y esta 
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constante reflexión en los contenidos de la fe hace¡ 

que con frecuencia se pase del acontecimiento en sil 

a su profunda¡ 

mtehgenCia. Los acontecimientos, entonces, son¡ 

presentados no como simples informaciones im·¡ 

personales, sino en la transfiguración pascual. De 1 

este modo. la neg<1ción cie Pedro no es sólo una 

falta de fidelidad humana a su Maestro, sino una. 

ruptura de fe con el Salvador ( cf. Mt 26,34ss ), y la! 
huida de los discípulos no es una simple cobardía,¡ 

sino que están faltos de fe, <<están escandalizados»· 

(cf. Mt 26,56). 

Siempre en un contexto catequético se va for-; 

mulando la fe de los primeros cristianos. El 

<<Maestro>> que duerme tranquilamente en popa¡ 

mientras la barca corre peligro ( cf. Me 4,38; Le¡ 

8,24) pasa a ser <<Señor>> (cf. Mt 8,25), y el miedo¡ 

de los discípulos al ver a Jesús caminando sobre las 
1 

aguas ( cf. Me 6,51) se convierte en profesión de fe¡ 

(cf. Mt 14,33). 1 

Por otra parte, a los bautizados se les plantea· i 
. H . b 1 

ban numerosas cuestwnes: ¿ ay que segmr o ser•.! 

van do el sábado? ¿Qué es lo esencial de la vida i 
cristiana? ... Para responder a estas preguntas, los ; 

apóstoles no tenían más que una sola referencia: 

¿Qué hacía o decía Jesús? Nacen así los relatos 

sobre la predicación de jesús y sobre sus milagros. 

El creyente, iluminado por el comportamiento o 

las palabras de Jesús, sabe cómo resolver los pro-

blemas de la vida de cada día: el ayuno (cf. Mt 

9,14-17), las leyes de la purificación (cf. Mt 15,1-

10), el tributo al templo (cf. Mt 17,24-27) ... En 

todo esto, los cristianos encuentran fuerza y luz 

para seguir el camino de fidelidad a Jesús. 

Finalmente, los cristianos estaban en medio de 

un ambiente cada vez más hostil, al que querían 

llegar para ganarlo a Cristo. La predicación misio- , 

nera es una exigencia vital. En ese contexto es 

que se y luer;o se pusiesen por ¡ 
escnto las controversias de J esus con sus adversa- ' 

rios (cf. Mt 7,29; 22,14-16; Me 1,22) y todo aque-

llo que les ayudase en su acción misionera, parti-
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cularmente los milagros .. La intención misionera se 

ve especialmente en el relato de la tempestad cal-

mada (cf. Mt 8,23-27), o del caminar sobre las 

aguas (cf. Mt 14,24-33). Al mismo tiempo, los 

relatos sobre Jesús se fueron agrupando natural-

mente. Les resultaba práctico tener una colección 
' . . 7 r [ "1L o 1 ') " . . . 1 . •. . . , bu' l.-H .. \(. 1.\' ó, -·,.JI) J Vl.ld UL f'UIU tU.) 

(cf. Me 4,1-34). E incluso les venía muy bien un 

lugar geográfico que les sirviese de catalizador: en 

Cafarnaún se recordaba mejor lo que había dicho 

y hecho Jesús en aquella ciudad (cf. la jornada de 

Cafarnaún en Me). Mientras esto sucedía, por ne-

cesidades de predicación, se iba formando un cier-

to esquema para contar la vida de Jesús: el bautis-

mo de Juan, el ministerio en Judea, el ministerio en 

Galilea, y el ministerio en Jerusalén (e f. Hch 

10,37-41). 

A todo este material, muy pronto se intentó 

darle una forma unitaria. Son las tradiciones que 

están en la base de nuestros evangelios canónicos y 

que conocemos con el nombre de <<triple tradi-

ción>>, utilizada por Mateo, Marcos y Lucas, y la 

,,doble tradición>>, utilizada por Mateo y Lucas. 

- Los cuatro evangelios. Se llega así a la redac-

ción de los cuatro evangelios canónicos. El trabajo 

de los evangelistas no consistió simplemente en 

recoger los materiales existentes y enlazar entre sí 

los distintos relatos. Cada evangelista ha descu-

bierto en su propia comunidad un aspecto del 

rostro de Cristo, y fue ése el rostro que se esforzó 

cn dibujarnos. Al mismo tiempo, cada uno de ellos 

es consciente de las necesidades de su comunidad, 

y para responder a ellas escribe su evangelio. 

Esto es lo que hace que los evangelistas orde-

nen, adapten e interpreten los materiales recibidos. 

Ordenan el material. Así lo dice expresamente 

el prólogo del evangelio de Lucas ( cf. 1,3 ). Basta 

comparar un evangelista con otro para darnos 

cuenta de que cada uno tiene su esquema, su or-

den. Un esquema y un orden que suponen una 

determinada interpretación (cf. Mt 18,12-14 y Le 

15, 1-7). 
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Adaptan los materiales. La comunidad es el; 
instrumento por el que los evangelistas conocen el 
evangelio, pero a su vez el evangelio está narrado 

en función de una determinada comunidad. De ahí 
que los evangelistas adapten el material recibido a 
las necesidades de la comunidad (cf. Mt 5,3 y Le 

11""1\ 

U,LU)• 

Finalmente, interpretan todo a la luz de la 
muerte y resurrección del Señor (cf. Le 24,6-8; Jn 
2,22; 12,26). 

Es al final de todo este proceso cuando los 

cuatro evangelistas escribieron los cuatro evange-

lios canónicos: Marcos hacia el año 70, Mateo y 

Lucas hacia el año 80 y Juan hacia el año 95. Los 

cuatro evangelios, cuyo origen hay que buscarlo 

ciertamente en Jesús de N azaret, recogían la fe-

vida de una comunidad que a su vez los asumía 

como textos para sus catequesis y su evangeliza-

ción. 

- Las cartas apostólicas. Mientras tanto, Pablo 

había escrito ya varias cartas, que son los primeros 

escritos del NT. Dichas cartas presentan las varias 

etapas del desarrollo doctrinal y moral del mensaje 

cristiano, adaptado a las circunstancias y necesida-

des de las comunidades destinatarias. En ellas se 

recoge desde la primera proclamación del evange-

lio hasta cuestiones teológicas complejas, surgidas 

por la necesidad de profundizar en la fe y de 

aclarar el mensaje auténtico y sus implicaciones 

frente a desviaciones, errores o polémicas intra y 

extracomunitarias. 

A través de estas cartas, podemos distinguir 

cuatro etapas en el pensamiento de Pablo o, lo que 

es lo mismo, en el desarrollo teológico de la primi-

tiva Iglesia. 

Una primera etapa está marcada por la espe-

ranza. En las 1 y 2 Tesalonicenses, redactadas en 

Corinto entre el 50 y el 52, Pablo hace vivir a sus 

cristianos en la esperanza de la venida próxima de 

Jesús. 
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En un segundo momento, la preocupación de 

Pablo es esclarecer el significado de la salvación 

por Jesucristo en la Iglesia. De esto se ocupa en las 

cartas a los Corintios, redactadas en torno al año 

56; en la carta a los Gálatas, enviada a la comuni-

dad en plena crisis por los años 56-57; en la carta a 

los Rnmanm, qn<' <<'r flp los 1ñn< 57-'i:'l," 

en la carta a los Filipenses, escrita durante un p;-

ríodo pasado en la cárcel, no sabemos si hacia el 

.1ño 56 ó 61-63. 

En las cartas a los Colosenses, Efesios y File-

rnón, escritas durante la cautividad (61-63), Pablo 

desarrolla el tema de Jesucristo, señor del mundo y 

de la historia. 

Las cartas 1 y 2 Timoteo y Tito, independiente-

mente de si han sido escritas por Pablo o sus 

discípulos, recogen el testamento de Pablo y en 

ellas se muestra una gran preocupación por guar-

dar el depósito de la fe. 

Por los años 60 se escriben la carta de Santiago 

y la 1 Pedro. En torno al año 70 pudo haber sido 

escrita la carta a los Hebreos, y un poco más tarde 

la carta de judas, 1, 2 y 3 Juan y Apocalipsis. 

Finalmente, a comienzos del s. 11, se escribió la 

carta 2 Pedro, que es el último escrito del Nuevo 

Testamento. 

l. 6. Los géneros literarios 

La Biblia, producción literaria de una cultura 

que duró cerca de dos milenios, se parece a una 

pequeña biblioteca, no sólo por el número de li-

bros que la componen, sino también por la varie-

dad de formas literarias que encontramos en esos 

libros. 

La misma división de la Biblia en Pentateuco, 

Libros históricos, Profetas y Sapienciales, para el 

A T; y en Evangelios, Cartas y Apocalipsis, para el 

Nuevo, es un reconocimiento claro de esta varie-

dad de formas literarias. De todos modos, esta 

distinción es demasiado sumaria. Un análisis deta-
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liado de los textos y el descubrimiento de las lite-
raturas de pueblos contemporáneos al mundo bí-
blico nos permiten descubrir en la Biblia una gran 
variedad de géneros literarios 6

• 

La razón por la que encontramos tanta varie-
dad es porque los hagiógrafos o escritores son 
semitas y como LÚes m u y a la y a la 
exageración. Su mundo interior es mucho más rico 
que el exterior. Necesitan echar mano de los dis-
tintos géneros literarios para expresar su vivencia 
espiritual, y dado que apenas han desarrollado 
literatura profana, o al menos no nos es conocida, 
tuvieron que recurrir constantemente a formas li-
terarias de otros pueblos para manifestar sus pro-
pias vivencias de fe. 

La determinación del género literario, primero, 
y luego su estudio, es fundamental para conocer lo 
que el autor sagrado ha querido enseñar. Así 1() 
reconoce el Vaticano 11 cuando afirma: <<Para des-
cubrir la intención del autor, hay que tener en 
cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios. 
Pues la verdad se presenta y se enuncia de modo 
diverso en obras de diversa índole histórica, en 
libros proféticos o poéticos, o en otros géneros 
literarios>> (DV 12). 

A partir de la forma externa, llegamos a cono- 1 

cer qué ha querido decirnos el autor. De este mo- : 
do, estudiar el género literario no sólo es un medio 
de responder a las dificultades, sino también de dar 
una explicación al hecho de que Dios ha hablado 
por medio de hombres y a la manera de los hom- , 
bres. 

De la búsqueda de estos géneros literarios se 
encarga la llamada crítica de las formas, y su aplica-
ción a la Biblia se debe a H. Gunkel (1862-1932) y 
más tarde a M. Dibclius, K. L. Schmid, R. Bult-
mann y L. Alonso Schokcl, entre otros. 

Gracias a las aportaciones de estos estudiosos, 
hoy podemos afirmar que en la Biblia, tanto en el 

"L. Alonso Schókel, Hermenéutica de la Palabra, l. Cris-
tiandad, Madrid 1987. 
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A T como en el NT, encontramos todos los géne-
ros literarios conocidos por la literatura moderna, 
y alguno más, como el apocalíptico. U na simple 
enumeración de los más conocidos nos lo confir-
mará. 

a) Géneros Lzterarzos 

en el Antiguo Testamento 

En el Antiguo Testamento podemos distinguir 
los siguientes grandes géneros literarios: 

-Historiografía. Es el género literario que pri-
nu en todo el AT. Todo él, lo mismo que el 
Nuevo, es una historia, la historia de salvación. El 
Dios bíblico no es un Dios lejano, sino el compa-
ñero cercano de viaje, que acompaña al hombre en 
su andadura histórica. Es Yahvé el que actúa. 

El género histórico desborda los cuerpos histo-
riográficos. Tiene amplia cabida en el Pentateuco, 
donde todo se halla encuadrado dentro del marco 
histórico yahvista, elohísta y sacerdotal. Tiene 
también cabida dentro de la literatura profética, ya 
que toda ella es una lectura profética de la historia. 
También está presente en los libros sapienciales, 
como por ejemplo el Eclesiástico ( 44-50) y la Sabi-
duría (10-19). Finalmente, es también un compo-
nente importante en la lírica sagrada, como en el 
caso de los himnos históricos, los cánticos de Sión 
y las Lamentaciones. 

En cualquier caso, se trata de relatos de histo-
rias reales o imaginarias, de acontecimientos o he-
chos humanos importantes en la vida de un pue-
blo, de los cuales se dice no sólo cómo fueron, 
sino, sobre todo, cómo fueron vividos y qué signi-
ficaron. En este sentido, no es extraño que el géne-
ro histórico se presente a veces como epopeya (cf. 
el Exodo ), como midrás ( cf. Crónicas), o como 
nm_,efa (cf. Ester, Rut, Tobías, Jonás, Judit). 

Como es fácilmente comprensible, el género 
histórico, tal como se encuentra en la Biblia, difie-
re notablemente de lo que actualmente se entiende 
por historia, cuyo objetivo es la máxima fidelidad 
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crítica a lo acontecido. En la historia bíblica, los 

hechos están subordinados a la intencionalidad re-

ligiosa, y la autenticidad histórica no consiste en 

ser críticos de las fuentes, sino fieles a ellas. 

Como características más notables de la histo-

riografía bíblica podemos señalar, además de lo , 

dicho, las siguientes: Es conjeszonaL, es deor, está 

escrita desde la fe en Dios que se dio a conocer a 

Moisés con el nombre de Y ahvé. Por eso la llama-

mos historia sagrada. Todo viene de Dios y todo 1 

camina hacia Dios. Es kerigmática: escrita desde la 

fe, la historiografía bíblica quiere ser proclamación :
1 

y anuncio de esa misma fe (cf. Dt 26,5-9; Sal ; 

78,67ss ). Es interpelante: la historia bíblica no es , 

una mera crónica aséptica y neutral, sino que es i 
una llamada a la conversión y a la esperanza. Es : 

salvífica: la historia bíblica no sólo es revelación, 

sino que es también salvación. No es sólo mensaje, 

sino que es la buena noticia vivida y experimenta-

da. 

- Profecía. Los profetas, hombres con una 

profunda experiencia de Dios, desde la cual leen 

los acontecimientos del presente y abren expectati- ! 
vas del futuro, se comunican fundamentalmente a 

través de la palabra y de las acciones simbólicas. 

Dentro de la comunicación a través de la pala-

bra encontramos géneros literarios tomados de la 
sabiduría tribal y familiar: parábolas (cf. 2 Sm 

12,1-7), alegorías (cf. Ez 17,1ss), bendiciones y 
maldiciones (cf. Jr 17,5-8), comparaciones (cf. jr 
17,11), preguntas (cf. Am 3,3-6). Géneros litera· 

rios tomados del culto: himno (cf. Am 4,1-3; 

5,8-9; 9,5-6), instrucción (cf. Am 4,4-5), oración 

(cf. Jr 32,16-25), oráculo de salvación (cf. Is 41,8· 

16). Géneros literarios tomados del ámbito judi-

cial: discursos (cf. Ez 22,1-16), formulaciones ca· 

suísticas ( cf. Ez 18,5ss ), acusaciones ( cf. Miq 6, 1-8). 

Géneros tomados de la vida diaria: canción de la 

viña (cf. Is 5,1-7), canción del trabajo (cf. Ez 24,3· 

5.9-10), elegías (cf. Am 5,2-3). Géneros estricta· 

mente proféticos: oráculos de condena ( cf. 1 Re 
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21,17ss; 2 Re 1,3-4; Am 7,16-17), anuncio de casti-

go (cf. Am 1,5). 

Para transmitir su mensaje, los profetas no se 

limitan a la palabra. A veces la acompañan de 

gestos y acciones para darle más fuerza: son las 

acciones simbólicas ( cf. 1 Re 11,29.31; J r 27,1-3.12; 

Ez 'l-,1-jJ. 

En la mayoría de las acciones simbólicas en-

contramos seis elementos: la orden de ejecutarla, 

el relato, la interpretación, los testigos oculares, el 

compromiso de Dios a ejecutar lo simbolizado, y 

el nexo entre la acción simbólica y lo simbolizado 

(cf. Jr 19,1-2.10-11). 

- Lírica. Es el género poético que expresa el 

impacto producido o la vivencia despertada por 

una realidad en el espíritu del poeta. Se distingue 

de la poesía profética y de la sapiencial por su 

carácter subjetivo. Aquí debemos incluir particu-

larmente los salmos, que después de H. Gunkel se 

suelen dividir en: himnos, salmos individuales (sú-

plicas, salmos de confianza, acción de gracias), 

salmos colectivos (súplicas, salmos de confianza, 

acción de gracias), salmos reales, salmos didácticos 

(salmos sapienciales, históricos, exhortaciones 

proféticas, salmos litúrgicos). A este género litera-

rio pertenece, también, el Cantar de los Cantares. 

- Sabiduría. Es el género literario nacido de la 

L"xperiencia, reflexión o estudio de los sabios, en 

forma de sentencia, de dicho popular, de poema 

temático o de amplio tratado. Cabe señalar parti-

cularmente los proverbios, que están a la base de 

todos los demás. 

- El mito. El hombre antiguo sintió necesidad 

de un lenguaje mitológico, simbólico y analógico 

1nra expresar con palabras o por escrito lo que 

trasciende a las categorías sensoriales. La Biblia 

l"Cha mano del mito para expresar una realidad 

divina con lenguaje humano. El mito no crea la 

l"xperiencia, sino que la expresa ( cf. Is 14 ). 

- Otros géneros literarios presentes en el AT 

'on: las fábulas ( cf. N m 22), las sagas ( cf. Gn 19), y 
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las leyendas (cf. Gn 28,10-22), las apocalipsis (cf. 

Daniel), las instrucciones (cf. Lv 1-8) y la carta (cf. 

Esd 4-6). 

b) Géneros literarios 

1!! .N!!M•n TP,trtmPntn 

En el NT podemos distinguir los siguientes 

géneros literarios: 1) Evangelios, con tradiciones 

de la palabra (dichos proféticos, dichos sapiencia-

les, preceptos, parábolas, dichos y comparacio-

nes), y tradiciones de la historia (paradigmas, dis-

putas, relatos de milagros, narraciones históricas, 

historia de la pasión y otros relatos). 2) Cartas, en 

las cuales podemos distinguir: materiales litúrgicos 

(himnos, confesiones de fe, y textos eucarísticos), 

parenesis (catálogos de virtudes y vicios, obliga-

ciones de la familia, catálogo de obligaciones), y 

fórmulas (omológicas, de fe y doxologías). 3)Apo-

calipsis, no sólo presente en el Apocalipsis de Juan, 

sino también en los evangelios sinópticos ( cf. Me 

13 y par). 4) Midrás, presente en los evangelios de 

la infancia (cf. Mt 1-2 y Le 1-2). 

2. La Biblia 
como palabra de Dios 

La Biblia es una creación literaria de hombres y 

mujeres que pertenecieron al antiguo pueblo de 

Israel y a la primitiva Iglesia. Pero esta creación 

literaria recoge, no como letra muerta, sino como 

mensaje vivo y vivificante, lo que Dios ha comuni-

cado a los hombres y ha hecho por ellos. 

Esto hace que el creyente, judío o cristiano, se 

sitúe ante la Biblia con una actitud de fe y desde 

ella intente escudriñar sus secretos. Desde esta 

perspectiva, la Biblia aparece como palabra de 

Dios, como obra suya realizada a través de hom-

bres. Dios mismo escribe y habla en lenguaje hu-

mano. Dios dialoga con la humanidad mediante 

mediadores humanos ( cf. Le 1 ,70). 

Nos lo dice la Biblia misma (cf. Dt 18,18; Jr 
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1,9; Mt 1,22; Le 10,16; Heb 1,1ss). Nos lo enseñó 

desde siempre la Iglesia: <<Creo en el Espíritu San-

to ... que habló por medio de los profetas» (d. DV 

11 ). Lo profesaron desde siempre los grandes 

maestros de la fe. Uno de ellos, Clemente Alejan-

drino, escribe: <<Es el Señor mismo quien habla 

I'nr Pn v Pn b ho\:1 Of' 

otros profetas» (Prot., 1, 8, 3), pues <<todos son 

'instrumentos de la voz divina\, (Strom., 6, 18). 

Otro gran maestro, san Juan Crisóstomo, podrá 

afirmar: «Cuando digo Pablo, digo Cristo» (PG 

47, 373). Y para san Jerónimo, la Biblia es <<el 

instrumento a través del cual Dios habla cada día a 

los hombres>> (Ep., 133, 13). «En toda la Escritura 

-concluye Gregorio Magno- es Dios quien nos 

habla» (In Ez. hom., 1, 10, 14). 

En dos textos del Nuevo Testamento leemos la 

significativa palabra «inspiración» para definir la 

Escritura como obra de Dios. En el primero, Pa-

blo exhorta a Timoteo a permanecer fiel a las 

enseñanzas que aprendió desde pequeño, leyendo 

la Escritura, porque «toda Escritura inspirada por 

Dios es también útil para enseñar, para reprender, 

para corregir. .. >> (2 Tim 3,16). 

En el segundo, el autor de la segunda de Pedro, 

además de decirnos que la Biblia tiene que enten-

derse según el sentido que le dieron los autores 

sagrados, que hablaron siempre de parte de Dios, 

reconoce la intervención humana de los autores 

que, impulsados por el Espíritu Santo, profetiza-

ron. «Ante todo, tened presente que ninguna pre-

dicción de la Escritura está a merced de interpreta-

ción privada, porque ninguna predicción antigua 

aconteció por designio humano; hombres como 

eran, hablaron de parte de Dios movidos por el 

Espíritu Santo» (2 Pe 1,20-21 ). 

La Biblia tiene, pues, una estructura sacramen-

tal, es decir, es un signo, un sacramento del Dios 

invisible. Es una realidad teándrica, en la cual lo 

humano, la letra, envuelve lo divino, el mensaje de 

Dios. La palabra humana contiene y expresa la 

palabra divina. 
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Y la palabra de Dios no es una idea. o una co_sa, 
sino una persona. «La palabra de Dws -escnbe 
Macaría el persa- es Dios mismo, como la palabra 
del mundo es el mismo mundo>> (Hom. 46, 1). De 
ahí que la Biblia es teofanía, teofanía de amor. _Es 
Dios que se abre, se revela y se nos entrega. QUien 

---- 1 .... ..... o;..-...(' ,...,,"" .. q"p (:V.í.-10'--L .1.c.t 1 J. a, ..,......,_¡_.._.._.... .... ._ .... .. ..._, ,_,, L.._..· ....... -

Escritura es el corazón de Dios>>, escribe san 
Agustín (In Ps. 21, 2, 15). Y san Buenavent_ura 
afirma que <<toda la Escritura es corazón de Dws, 

boca de Dios, lengua de Dios>> (In Hex. com., 

1.12, 17). Por lo que san Gregario Magno 
concluir: «Aprende a conocer el corazón de Dws 

en las palabras de Dios>> (Ep. 4, 31). 

Más precisamente, esta presencia de Dios en la 
Biblia es la presencia del Hijo, del Verbo encar_na-
do. El Hijo se hizo palabra humana para sahr a 
nuestro encuentro ( cf. Orígenes, Philoc., 15, 19); 
se hace carne humana ep cada una de las palabras 
escritas. Esta certeza es la que hace decir a san 
Ignacio Mártir: <<Me refugié en el evangelio com_o 
en la carne de JesÚs» (Filad., 5, 1). Y esa presenCia 
es la que da unidad a toda la Escritura. Toda ella es 
un único libro, Cristo, «que grita cuando leemos la 
ley, los salmos, las cartas, los evangelios ... » (San 
Agustín, In Ps. 100, 13). No es, que 
la palabra inspirada nos hable de Cnsto, smo que 
en ella habla Cristo. 

Existe un estrecho paralelismo entre Escritura 
y persona de Jesucristo. El Concilio lo 
afirma al decir: «La palabra de Dws, expresada en 
lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje 
humano, como la palabra del eterno Padre, 
miendo nuestra débil condición humana, se h1zo 
semejante a los hombres» (DV 13). La encarnación 
fue precedida y preparada por la ''e:npalab_ra_c_ión>>. 
Dicho de otra manera: cuando Dws deCidiO po-
nerse en contacto con el hombre, escogió el méto-
do de la condescendencia, de la encarnación, del 
meterse en la realidad humana. Su palabra, de he-
cho, se hizo carne humana. Pero evidentemente se 
había encarnado en las palabras humanas de las 
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Escrituras: se había empalabrado. Es el misterio 
conocido en el vocabulario de los padres como 
«enlogación». Antes de hacerse carne humana, el 
Verbo de Dios se había hecho palabra humana. Y 
lo mismo que para explicar el misterio de Cristo 
Dios y hombre no se pueden recortar ni su huma-
mdaci m su divimdaci, para explicar ei m1steno de 
la Sagrada Escritura no se pueden negar ni mutilar 
ninguno de sus dos aspectos: la Escritura es pala-
bra de Dios y es palabra humana. 

3. La Biblia en 
la vida de la Iglesia 

La relación que existe entre la Biblia y la vida 
de la Iglesia se puede describir desde múltiples 
perspectivas. Aquí trataremos de verla desde la 
perspectiva particular que ofrece la relación que 
hay entre Biblia y misterio de Dios, o designio de 
salvación escondido desde la eternidad en Dios y 
manifestado en el tiempo, o vida eterna que estaba 
junto al Padre y se nos manifestó (cf. DV 1 y 2). 

3.1. La Biblia y el misterio de Dios 

La Biblia es el testimono divinamente inspira-
do de la salvación realizada por Dios en Cristo a 
favor de toda la humanidad. La Biblia proclama las 
obras que Dios ha realizado y realiza en la historia 
de la salvación, y explica su misterio. 

Esas obras de Dios, sus gestas, los grandes 
prodigios que ha operado a favor de su pueblo, las 
manifestaciones de su poder, sus signos maravillo-
sos y temibles, representan verdaderas irrupciones 
de Dios en el mundo: son <<Sus venidas» a la histo-
ria humana, mediante las cuales se revela y actúa el 
designio divino de salvación. 

En la plenitud de los tiempos, en la etapa final, 
Dios nos ha hablado por el Hijo (cf. Heb 1,1-2), 
palabra eterna que alumbra a todo hombre, pala-
bra hecha carne, en la que el misterio de la salva-
ción, misterio de Dios, se revela y se realiza plena-
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mente, de tal manera que puede ser llamado para 

siempre misterio de Cristo. 

La finalidad del testimonio bíblico es iniciar-

nos en la inteligencia de los acontecimientos que, a 

lo largo de la historia, manifiestan y realizan en el 

T..•.n:do 0ivinn df' 

3.2. La misión de la Iglesia 

con relación a la transmisión 

de la revelación 

«Cristo nuestro Señor, plenitud de la revela-

ción, mandó a los apóstoles predicar a todo el 

mundo el evangelio como fuente de toda verdad 

salvadora y de toda norma de conducta>> (DV 7). 

El evangelio, como la salvación, es único: pro-

clamado como profecía en el tiempo de la espera 

mesiánica, cumplido y promulgado en Cristo Je-

sús, es ahora predicado a toda criatura por los 

enviados de Cristo, quienes, llenos del Espíritu 

Santo, anuncian que el Hijo de Dios, con su muer-

te y resurrección, nos libró del poder de Satanás, y 

realizan la obra de salvación que van proclamando 

con sus palabras ( cf. se 6 ). 

3.3. La Biblia en algunos aspectos 

de la vida de la Iglesia 

a) Biblia y predicación 

«Id, pues, enseñad a todas las gentes, bautizán-

dolas en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo, enseñándolas a observar todo 

cuanto yo os he mandado>> (Mt 28,19-20). 

La de la predicación es una tarea que no es 

dejada a la iniciativa de los hombres, sino que se ha 

de mantener en relación con quien envía a predi-

car, impone unas actitudes a quienes son enviados, 

y da a las palabras de la enseñanza unos contenidos 

bien definidos. 
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El que envía es el mismo de quien habla toda la 

Escritura, el Señor, el Resucitado revestido de po-

der. 

Así como <<el Padre envió a su Hijo, ungido 

por el Espíritu Santo, para evangelizar a los pobres 

y curar a los contritos de corazón>> (SC 5), el Hijo 

a sus discípulos y, a traves de ellos, a la 

Iglesia de todos los tiempos, para que vaya a los 

hombres y les predique el evangelio, anunciándo-

les que el Hijo de Dios nos libró, realizando la 

obra de la salvación (cf. se 6). 

de la enseñanza-predicación es, pues, el 
evangelio, la obra de la salvación, el reinado de 

Dios, prometido en el Antiguo Testamento y lle-

vado a cumplimiento en el Nuevo. 

. ha!' Iglesia sin predicación. Y no hay pre-

dicacwn si no es el anuncio de Jesucristo el Señor. 

?ecesario, por consiguiente, que toda la predi-

cacwn, como la misma religión cristiana, se nutra 

de la Sagrada Escritura y se rija por ella>> (DV 21 ). 

Esto pone a la Biblia en estrecha relación con el 

kerigma, la catequesis, el sermón, la homilía. 

.Antes de hablar a la casa de Israel, Ezequiel 

reCibe.el encargo de comer el libro (cf. Ez 3,2-4). 

Lo mismo debe hacer Juan, el vidente (cf. Ap 

10,10). Antes de predicar, debe gustar y saborear 

la palabra y saciarse de ella. El catequista, el predi-

cador, el anunciador de la buena noticia debe 

dejarse abrasar por el fuego de la palabra '(cf. Jr 

20,9), para no ser «predicadores vanos>> (Agustín: 

PL 38,966), y luego comunicarla para que también 

los demás la puedan gustar y comprender. 

b) Biblia y liturgia 

Siempre resultó evidente la existencia de un 

lazo especial de unión entre la Biblia y la liturgia. 

se complementan. Una palabra 

Sin de ser realmente evangelion. 

Una hturg1a Sin palabra sería un sucederse de ritos 

sin contenido. 

La palabra encuentra en la liturgia su fuerza 
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original como proclamación que salva. Es en ese 

contexto donde la palabra se muestra realmente 

creadora: hace lo que dice. 

La liturgia tiene su principio y su centro en la 

palabra de Dios. En efecto, la palabra precede a la 

celebración y la palabra es celebrada. 

Que la palabra precede a la celebración nos lo 

manifiestan claramente diversos textos de la reve-

lación del Nuevo Testamento: <<los que acogieron 

su palabra fueron bautizados» (Hch 2,41); <<le 

anunció a Jesús y lo bautizó» (Hch 8,35.39); <<SO-

bre todos los que habían escuchado la palabra cayó 

el Espíritu Santo» (Hch 10,44 ). 

Por otra parte, en la liturgia, la palabra de Dios 

es celebrada: 

- Proclamándola, mediante el anuncio y los 

diversos elementos que lo acompañan, como el 

canto, la oración, el silencio. 

- Haciendo homilía mistagógica, es decir, in-

troduciendo al misterio de la palabra-cuerpo del 

Señor. 

- Asumiendo los misterios anunciados para 

hacer por ellos la oración de acción de gracias. 

- Comunicándola, en primer lugar mediante la 

escucha, luego comiéndola, bebiéndola. 

- Biblia y obra de la salvación realizada en la 

liturgia. El ordenamiento esencial del culto cristia-

no se fundamenta sobre las obras de Dios a favor 

de su pueblo; de modo particular, sobre la obra de 

la salvación llevada a término en los misterios de la 

vida, muerte y resurrección del Señor Jesús. 

La particular relación de la Biblia con _la .' 

gia nace precisamente de sus peculiares 

a la obra de la salvación: la Biblia es el anunciO 

perenne del designio divino de salvación, que se 

cumplió en Cristo y se actualiza, de forma ritual, 

en la liturgia. 

Podemos, pues, decir que toda la Biblia, tam-

bién el Nuevo Testamento, es, en relación con b 
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celebración litúrgica, anuncio profético de la salva-

ción que en la liturgia se actualiza. 

De donde se deduce que la liturgia, por ser 

realización de un anuncio profético, exige la lectu-

ra de la Biblia; con lo cual, las Escrituras Santas 

dejan de ser una palabra muerta que habla de un 

pasado que no existe, para ser la palabra del Dios 

vivo que proclama un acontecimiento presente de 

salvación. 

De este modo, la Biblia encuentra en la liturgia 

su interpretación concreta en el plano de la historia 

de la salvación. 

- Biblia y oración litúrgica. La mayor parte de 

los elementos que componen la oración de la Igle-

sia, o Liturgia de las Horas, están tomados de la 

Biblia o se inspiran en ella. 

«En la Liturgia de las Horas, la Iglesia ora 

sirviéndose en buena medida de aquellos cánticos 

insignes que, bajo la inspiración del Espíritu San-

to, compusieron los autores sagrados en el Anti-

guo Testamento, pues por su origen tienen la vir-

tud de elevar hacia Dios la mente de los hombres, 

excitan en ellos sentimientos santos y piadosos, les 

ayudan de un modo admirable a dar gracias en los 

momentos de alegría y les proporcionan consuelo 

\' firmeza de espíritu en la adversidad,, (OGLH 

lOO). 

Los cánticos de la liturgia de las Horas son 

himnos tomados de otros libros de la Biblia distin-

tos del salterio. 

Las antífonas son piezas usadas como estribillo 

en la recitación de los salmos y, con frecuencia, se 

inspiran en el salmo que acompañan o están toma-

das literalmente de los evangelios. 

Las lecturas del Oficio de Lecturas, así como 

J.¡s llamadas lecturas breves, son otro de los ele-

tnentos importantes que la Liturgia de las Horas 

tccibe de la Biblia: «En la distribución de las lectu-

t .1s de la Sagrada Escritura en el Oficio de Lecturas 

'<l' tienen en cuenta tanto aquellos tiempos sagra-

dos en los que, siguiendo una venerable tradición, 
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se han de leer ciertos libros, como la distribución 

de las lecturas en la misa>> (OGLH 143). 

Hemos de hacer notar que esta presencia pre-

dominante de elementos bíblicos en la oración de 

la Iglesia pone de manifiesto que el oficio divino es 

ante todo iniciativa de Dios, una palabra que él 

dirige al hombre, un don que le hace. 

Tras la palabra de Dios proclamada, se intuye 

la presencia del Dios de la palabra, con quien el 

orante dialoga: es Dios quien habla cuando la Igle-

sia lee la Biblia en la liturgia ( cf. SC 7), y es en ella 

donde la palabra se hace plenamente evangelion y 

se realmente creadora: realiza lo que 

anuneta. 

-La Biblia y la eucaristía. Una relación parti-

cular dentro de la liturgia se da entre palabra y 

eucaristía. Son dos realidades inseparables. 

El relato de la segunda celebración eucarística 

cristiana, la celebrada en Emaús, es altamente sig-

nificativo a este respecto: <<Y sucedió que, cuando 

se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronun-

ció la bendición, lo partió y se lo iba dando. En-

tonces se les abrieron los ojos y le reconocieron» 

(Le 24,30-31 ). 

La manifestación eucarística va precedida de 

una liturgia de la palabra. En el camino, Jesús les 

explicó el sentido de las Escrituras, <<empezando 

por Moisés y continuando por todos los profetas» 

(Le 24,27). 

La mesa eucarística es el lugar donde se sirve el 

pan de la palabra y el del cuerpo de Cristo. Así lo i 

reconoció siempre la Iglesia: <<La Iglesia ha venera-

do siempre las Escrituras, al igual que el mismo ' 

cuerpo de Cristo, no dejando de tomar de la mesa : 

y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la 

palabra de Dios como del cuerpo de Cristo» (SC 

21 ). 

Palabra y sacramento constituyen un todo in-

disoluble. Por eso la Iglesia ha hecho preceder la 

fracción del pan de una liturgia de la palabra. Y a en 
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esa liturgia está presente Cristo con una presencia 

no menos eficaz que la eucarística. 

e) Biblia y oración personal 

. <<Si hay reunión en la Iglesia para la palabra de 

.tLuJau LUU ... Eu lus Jías en 

que no existe reunión en la Iglesia, tome cada uno 

la Esc2itura para Que el sol naciente vea por 

la manana la Escntura sobre tus rodillas» (Cáno-
nes de Hipólito). 

Aunque la liturgia sea el lugar donde la palabra 

encuentra su fuerza original como proclamación 

que salva, por ser ella el culmen de toda la activi-

dad de la Iglesia ( cf. LG 26 ), sin embargo esa 

no se agota en ella ( cf. se 9), y por ello la 

Bibha ha de jugar un papel importante no sólo en 

la liturgia, sino también en la oración personal. 

«Dichoso el hombre que no sigue el consejo de 

los ni se detiene en la senda de los peca-

dores m se Sienta en la reunión de los cínicos, sino 

que su es la ley del Señor y medita esa ley día 

y noc_he» (Sal 1,1-2). Jugando con los significados 

que ttene en la lengua hebrea el verbo de la cita 

sálmica que hemos traducido por <<meditar» ( = 

hagah ), podemos señalar las siguientes acciones 

del orante ante la palabra de Dios escrita: 

-musitar palabras mientras se está meditando 

alguna cosa: el orante repite materialmente las pa-

labras de la lectura bíblica; 

- rugir como el león ante la presa: el león es el 

orante; la presa, las palabras del Señor; 

- rumiar la palabra; 

- gemir, como la paloma en amor. 

Todo esto equivale a la meditación, a la oración 

y a la contemplación del texto y con el texto. Y 

todo esto va precedido de la lectura atenta de la 

palabra. Veamos cada uno de estos momentos: 

-.Lectura. La lectura es el punto de partida. 

Mediante ella, el creyente se predispone a escuchar 
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al Dios que le habla a través de su palabra. Para 
esta escucha, es necesaria la atención y la calma. La 
lectura de la Biblia no mira a saciar la curiosidad, 
tampoco a la información, sino a saciar nuestra 
hambre y sed de Dios. 

San Anselmo nos ofrece unos preciosos conse-
JOS para que ia lectura sea provechosa: «:-le deberá 
leer, no en el tumulto, sino en la calma; no de 
prisa, sino lentamente, poco a poco, parándose en 
atentas reflexiones ... El lector entenderá entonces 
que las Escrituras son capaces de inflamar el ardor 
de su oración» (Orationes sive meditationes). 

Es necesario «entrar» y <<sentarse ante el Se-
ñor» (2 S m 7, 18), descansar en su presencia, abrir 
el libro en actitud de discípulo ( cf. Le 1 0,39). La 
misma Biblia compara al lector con el hombre que 
espera pacientemente sentado a la puerta esperan-
do a que ésta se abra. Es la paciente espera de los 
pobres. <<Dichoso el hombre que me escucha ve-
lando ante mi puerta cada día, guardando las jam-
bas de mi entrada. Porque el que me halla, ha 
hallado la vida» (Prov 8,34-35). 

Por otra parte, la lectura de la Biblia ha de ser 
orgánica y progresiva. Debe, por tanto, respetar 
los tiempos de la historia de la salvación. Las Es-
crituras narran una historia en la que hay un antes 
y un después. No se pueden entender sin respetar 
esas etapas. 

Además de estas disposiciones externas, el lec-
tor creyente ha de tener presente que su lectura del 
texto sagrado sólo será provechosa en la medida en 
que haga suyas estas actitudes: 

• Sentido eclesial. La Biblia pertenece a la Igle-
sia (cf. LG 8; DV 9ss). La Iglesia es como el arca 
de la Escritura. En ella, la palabra es vivida, com-
prendida y transmitida ( cf. 2 Cor 2,17; 4,2; 2 Pe 
1 ,20). Se sigue que, cuanto más sentido eclesial se 
tenga, más se respeta, se entiende y se vive la 
palabra. Sin este sentido, la Biblia dejaría de ser 
palabra eficaz, y se convertiría en una colección de 
simples datos históricos, una colección de libros 
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muy diferentes entre sí, de los cuales se saca fuera 
lo que interesa en cada momento. 

• Iluminados por el Espíritu. La Biblia es fruto 
del Espíritu (cf. DV 11). De aquí se deduce que ha 
de ser leída e interpretada <<con la ayuda del Espíri-
tu Santo» (DV 12). Sólo quien se deia por 
el Espíritu podrá entender bien las Escrituras: 
<<Tenemos que entender según el Espíritu lo que 
dice el Espíritu» (Orígenes). -

Así, la Escritura, «inspirada por Dios>> (2 Tim 
23,16), inspira, también, hacia Dios. Y lo que a 
primera vista es un libro cerrado (cf. Is 29,11-12), 
se abrirá (cf. Ap 5,5), y el lector podrá comprender 
las Escrituras (cf. Le 24,45). 

• Respeto al texto. El lector no puede nunca 
mutilar el texto, ni cambiar su sentido. «Üptimo 
lector -escribe Hilario- no es el que sino 
el que se dispone a escudriñar el verdadero sentido 
de las palabras; que no da, sino que recibe la 
doctrina del libro». 

• Lectura actualizante y existencial. La Biblia 
es vida y está escrita para la vida. La lectura de la 
palabra tiene que desembocar en la vida. Una lec-
tura que termine en ella misma es una traición a la 
intención salvífica y pedagógica de Dios. Impedi-
ría a la palabra el manifestar su potencia liberadora 
y creadora. La palabra debe re-crear la vida, hacer-
la cristiforme, es decir, auténtica y plenamente 
humana, toda filial hacia Dios y fraterna hacia los 
hermanos. 

Bíblicamente esto se traduce por «escuchar>>. 
El que escucha, obedece, se somete totalmente. 
Así lo entendieron los hebreos en el desierto: «To-
do lo que el Señor ha dicho, lo cumpliremos: 
obedeceremos>> (Ex 24,7). La Biblia no es un libro 
para leer o aprender; es, sobre todo, una historia 
que nos interesa y nos conmueve. Es una historia 
que hay que revivir. 

- La meditación. El orante no se limita al con-
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tacto externo con el texto, lectura, no se para en la 
superficialidad, sino que va más allá, penetra en él, 
lo interroga analíticamente, lo considera con aten-
ción. 

Es pues un paciente trabajo de análisis y de 
profundización. Es la continuación necesaria de la 
lectura. Presupone crear un espacio eu ei 
para que resuene en él la palabra y pueda, de este 
modo, desembocar en la asimilación de dicha pala-
bra. Es cuanto pide Dios a Ezequiel: <<Todas mis 
palabras, recíbelas en tu corazón, escúchalas con 
los oídos, luego comunícalas» (Ez 2,20). 

El orante recibe la palabra en el corazón, en ese 
espacio interior dilatado en la fe y en el amor, 
donde Dios toca lo más íntimo del hombre. Y en el 
corazón la conserva cuidadosamente y la medita 
(cf. Le 2,19.51), buscando «en lo más hondo el 
sentido divino -como dice san Jerónimo- como se 
busca en la tierra el oro, en la nuez el núcleo y en 
los punzantes erizos el fruto escondido de las cas-
tañas>> (In Eccl., 12, 9). 

San Agustín, con una expresión intraducible, 
llama a este espacio «la boca del corazÓn». Aquí el 
contacto con la palabra es parangonado a la asimi-
lación de la comida. El corazón es la boca en la 
cual el texto es masticado, rumiado. Es la criba por 
la cual ha de pasar cada palabra para poder gustarla 
y asimilarla. Es por lo que Bernardo exhortaba a 
sus monjes a «ser animales puros y rumiadores». 
Nada extraño, pues como dice san Buenaventura, 
«las palabras de la Escritura deben ser siempre 
rumiadas para poder gustarlas». Es la condición 
para que el alimento de la palabra se incorpore al 
lector y se convierta realmente en alimento del 
alma. 

- Or,zción. El que lec pausadamente y medita 
con recogimiento, termina orando. Es más, la mis-
ma lectura-meditación es ya oración. 

El creyente sabe que, para encontrarse con 
Dios, no hay camino más fácil y seguro que el de 
leer, escuchar y rumiar la palabra, para luego vol-
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ver a decir a Dios, con sus mismas palabras, lo que 
él mismo nos dijo (cf. Padre nuestro), pues «sólo 
Dios sabe hablar bien a Dios» (Pascal). La palabra, 
de este modo, se convierte no sólo en centro de 
escucha, sino incluso en centro de respuesta. En la 
oración aceptamos la palabra como una gracia, la 
1 . ¡· • . 1 ... : 
lldl.-t: HU:-, 1d t)ll....,Lctil1u.:>, _1JiV11LitH.:..ldi1J.ü...., 

nuestro «amén» y luego la restituimos a Dios, en 
acción de gracias. 

Es lo que hace la Iglesia en la liturgia: escucha 
de la palabra, respuesta con el canto interleccional, 
y oración personal y silenciosa. Y es lo que debe 
hacer el creyente si no quiere que su oración se 

en los labios o se refugie en fórmulas mecá-
mcas. 

- Contemplación. Si la lectura y la meditación 
es una actitud profundamente activa por parte del 
orante, la contemplación es el momento pasivo de 
la intimidad. 

Contemplar es entrar en una relación de fe y de 
amor con el Dios de la verdad y de la vida, que en 
la palabra nos reveló su rostro. Basta mirar a la 
palabra con ojos de niño y leerla con admiración 
para llegar a la contemplación. Entonces la oración 
sería un himno contemplativo y la espiritualidad 
profundamente objetiva. Escucharle a él y perma-
necer bajo su esplendor, eso sería el mejor fruto de 
una lectura profunda y sapiencial de la Biblia. Y 
sólo entonces la Biblia será alimento y alma de la 
oración cristiana. 

4. Conclusiones 

La Biblia, nacida del constante y profundo diá-
logo de Dios con su pueblo, el de la antigua alian-
za, primero, y luego el de la nueva alianza, está 
hoy en el corazón mismo de la Iglesia y del cristia-
no. Ella ha de ser, necesariamente, integrada en 
una visión eclesial de totalidad, siendo punto de 
referencia obligado en la reflexión teológica, en la 
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espiritualidad y en la pastoral. La Biblia ha de ser 

libro obligado de formación teológica, que en-

cuentre su comentario-interpretación apropiada 

en la catequesis y predicación, y sea «rumiado» en 

la lectura y meditación personal cotidiana. 

Para lograr tal fin, es necesario tener en cuenta 

tanto los resultados de ía hermeneutica b1blica mo-

derna, como la naturaleza profunda de la Biblia. 

La hermenéutica moderna nos descubre la Bi-

blia como interpretación. El texto bíblico supone 

ya una distancia notable del acontecimiento en sí, 

y representa para la comunidad creyente una ver-

dadera interpretación, fruto de distintas tradicio-

nes (Formgeschichte) y redacciones (Redaktionsge-

schichte). Esto significa que el texto mismo presen-

ta ya una visión religiosa, teológica, del aconteci-

miento. La letra misma de la Biblia parte de una 

visión espiritual del acontecimiento y de una inter-

pretación teológica del mismo. 

La naturaleza profunda de la Biblia, por otra 

parte, nos llevará a considerar este libro, no sólo 

como punto obligado de referencia en todos los 

aspectos de la vida del creyente, sino a verlo como 

<<el libro» mismo de la vida, el camino seguro que 

lleva al descubrimiento del mundo de Dios y al 

encuentro con él. 

El método histórico-crítico nos lleva a los orí-

genes de las tradiciones y al acontecimiento mismo 

en el que se desarrolla un momento específico de la 

historia de salvación, particularmente al aconteci-

miento central que es Jesucristo (lectura diacrónica 

arqueológica). La contemplación de la naturaleza 

de las Escrituras nos permite descubrir el sentido 

profundo del texto, que partiendo de las necesida-

des concretas de una comunidad de creyentes, para 

la cual fue escrita (lectura sincrónica del texto), 

llega hasta nosotros gracias a la tradición viva de la 

Iglesia (lectura diacrónica teleológica). 

Así, la historia sagrada podrá ser leída y pro-

longada <<en el corazón de la Iglesia» y «para la 

Iglesia>>. 
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Cristianismo 
bir.r Pi 

1. Encuadre cultural y religioso 

El cristianismo es una forma privilegiada de 

entender y asumir, de padecer y realizar lo huma-

no, partiendo de Jesús a quien sus fieles toman 

como Cristo. 

Sólo existe un modo de hablar del cristianismo: 

detenerse y recordar narrando la historia de Jesús. 

Sabemos que él vivió en el centro de la conflictivi-

dad israelita: abierto a la esperanza de la nueva 

humanidad, habló de Dios y realizó en su tiempo 

signos de solidaridad, perdón y gracia abiertas ha-

cia el reino. Por la radicalidad de su llamada reli-

giosa y la fuerza de su compromiso social fue 

ajusticiado. Su ideal y su figura pervivieron y per-

viven a través de sus discípulos. Ellos reinterpreta-

ron su muerte, creyeron en su resurrección y for-

maron una Iglesia o comunidad, para extender su 

movimiento y avivar su nombre y experiencia. 

Todo empezó como pequeña variante en el 

camino de la tradición israelita; pronto se hizo un 

tronco independiente y llenó el campo de la gran 

cultura grecorromana; todavía hoy, en un momen-

to nuevo de entrecruzamiento religioso y creativi-

dad social, el cristianismo sigue ofreciendo ámbito 

de apertura, exigencia y promesa para gran parte 

de la humanidad. 

Como hemos dicho ya, sólo hay un modo 

fundante de hablar del cristianismo: recordar la 

historia de Jesús, el Cristo. Se dice que los griegos 

destacaron el valor de la mirada: es verdadero 
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aquello que se expresa ante los ojos («idea>>, de 
eidein: ver); los dioses son reflejo eterno de la 
realidad originaria. El cristianismo, en cambio, ha 
destacado la importancia de aquello que se escu-
cha: por eso es verdadera la palabra que nos llama 
y capacita para realizarnos de manera auténtica. 

Significativamente, en el principio del mensaje 
de Jesús hallamos una parábola de la «semilla» (Me 
4): discípulos del Cristo son aquellos que <<obede-
cen» la palabra, es decir, los que la escuchan con 
asentimiento (hyp-akouein, ob-audire) para con-
vertirla en principio de su vida. Pues bien, a partir 
de Jn 1, los cristianos identifican esa palabra de 
Dios con el proyecto escatológico y la vida (muer-
te-resurrección) de Jesús, el Cristo a quien toman 
como Hijo de Dios sobre la tierra. 

Por eso, el cristianismo consiste en <<recordar» 
la historia de Jesús, haciendo que ella sea hasta el 
final del tiempo la <<palabra» (llamada, invitación, 
presencia) de Dios para los hombres. También 
otras religiones (judaísmo, islamismo) y otros pen-

samientos filosóficos (cierto helenismo, algunas fi-
losofías modernas) apelan a la palabra como prin-
cipio de realización antropológica. Pero sólo el 
cristianismo identifica esa palabra con Jesús, el 
Cristo. 

Centrado en el recuerdo de Jesús, a quien mira 
como garantía de salvación universal, el cristianis-
mo ha dialogado y debe seguir dialogando con las 
grandes culturas de la historia. La palabra sólo 
adquiere sentido y se avala (ratifica) en actitud de 
comunicación. Lógicamente, el cristianismo ha de-
bido dialogar con la cultura humana y religiosa de 
su entorno. Cuatro son los campos principales de 
su diálogo: 

- La herencia israelita. Ella forma el encuadre 
privilegiado del cristianismo. Sus tradiciones y 
preguntas, su exigencia moral y su esperanza cons-
tituyen el lugar de surgimiento de Jesús y de su 
Iglesia. En Israel ha predicado y ha vivido Jesús. 
Desde Israel ha precisado la Iglesia su mensaje: la 
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visión mesiánica de Jesús, el misterio personal de 
Dios, la exigencia de una transformación histórica 
de la realidad, la apertura escatológica ... Sobre este 
primer campo experiencia! se han redactado los 
textos canónicos de la Iglesia (Nuevo Testamen-
to). Por eso, no es extraño que el cristianismo haya 
.<..:cptado ..:omv propia l.t 11\.0icllLÍa 1dig;vM Jc h-
rael, canonizando su Escritura. Ella es para los 
cristianos mucho más que el recuerdo de una pri-
mera confrontación experiencia! ya superada: al 
aceptar a Jesús y asumir como normativo el testi-
monio de la primitiva comunidad, ellos actualizan 
la herencia experiencia! israelita. Sólo así compren-
den lo que implica de verdad el Cristo. 

El cristianismo es, por tanto, una religión his-

tórica, y su verdad sólo se entiende si se toma 
como plenitud de aquello que se hallaba esbozado, 
preparado y anunciado en la búsqueda religiosa de 
Israel. Rechaza de esa forma el gnosticismo, que, 
resaltando la exigencia y novedad del Cristo, con-
denaba como diabólico y perverso todo el desarro-
llo precedente del A T. También rechaza un tipo de 
nivelación religiosa donde todo resulta equivalen-
te: igual sería Abrahán que Cristo, la ley de Moisés 
y el evangelio. En contra de esa perspectiva (que 
está al fondo de algunas interpretaciones islámicas 
del Corán), los cristianos piensan que en Cristo 
hay un avance con respecto al AT. Frente a la 
dialéctica del puro rechazo o plena antítesis (gnos-
ticismo), y el sistema de la pura identidad de todas 
las revelaciones (Corán universal), el cristianismo 
ha destacado la exigencia y valor de la revelación 
histórica. 

Llegando hasta el final en esa línea, podemos 
afirmar que el cristianismo es religión escatológica: 

ofrece el testimonio de una culminación definitiva 
de la historia. En Jesús se revela la verdad plena del 
hombre, y llega así el fin de los tiempos. El hom-
bre verdadero (revelado en Cristo) no es sin más lo 
opuesto al hombre previo (Adán sería puramente 
malo a la luz del gnosticismo). Cristo no estampo-
co la naturaleza eterna de lo humano, aquello que 
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existía desde siempre (conforme a una lógica hele-

nista que puede explicitarse en el islam). Siendo 

culmen de la historia y presencia plena de Dios, 

Cristo es el hombre escatológico: palabra definiti-

va y final de la revelación de Dios como cumpli-

miento de la historia. De esa forma, asume, ratifi-

ca, culmina y desborda todo io anunciado en el 

A T. 

- La cultura helenista (grecorromana) ha con-

formado también el cristianismo. Muy pronto, el 

mensaje de Jesús y la vida eclesial han entrado en 

una especie de simbiosis (sincretismo) en que ele-

mentos griegos y cristianos se enriquecen mutua-

mente, originando lo que puede llamarse cultura 

occidental. En este segundo contexto, el cristianis-

mo de occidente ha recibido su expresión más hon-

da: a) Se precisa en confesiones, que se fijan en 

concilios y se expanden en sistemas de pensamien-

to (teológico). b) Se estructura jerárquicamente, 

desarrollando una organización cada vez más pre-

cisa. e) Se abre hacia el cultivo personal de una 

interioridad sagrada. Muy grande ha sido y sigue 

siendo la influencia de ese contexto: una y otra vez 

tenemos que volver a la tradición de los padres, a 

la palabra de los concilios, al testimonio de los 

primeros santos... Pero el modelo en sí parece 

entrar en crisis: puede y quizá debe haber cristia-

nos en contexto cultural distinto; la caída de la 

vieja civilización occidental no significa destruc-

ción del cristianismo. 

Esta conformación grecorromana (helenista) 

ha resultado providencial y necesaria. Sólo en mol-

des de cultura griega, el cristianismo se ha explici-

tado de verdad como palabra universal (cf. Jn 1), 

en diálogo con todo el pensamiento humano: filo-

sofía y derecho, ciencia y arte. De esa forma, ha 

roto la clausura de un posible intimismo sólo reli-

gioso (gnosis), superando, al mismo tiempo, el 
riesgo de venir a presentarse como única verdad 

que sustituye a las restantes verdades culturales 

(tendencia musulmana). El cristianismo ha sido y 

debe ser una religión abierta en diálogo con todos 
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los saberes y experiencias de los hombres: no se 

cierra en sí (en gesto de separación inmunizan te o 

herejía cognoscitiva); tampoco absolutiza los res-

tantes saberes de los hombres. El cristianismo apa-

rece como verdad plena (escatológica) sólo allí 

donde dialoga con otras verdades de los hombres 

y ). 

- Las grandes religiones forman el tercer con-

texto experiencia! al cristianismo. Como acabamos 

de indicar, el AT de Jesús se amplía desde siempre 

a la cultura helenista. Ahora podemos trazar un 

círculo más amplio y concebimos las religiones del 

pasado y presente, especialmente las orientales 

(budismo, hinduismo), como espacio de vivencia e 

interpretación experiencia! del cristianismo. En es-

te campo no existe todavía un modelo nuevo de 

simbiosis. Es evidente que se están realizando es-

fuerzos por sembrar el cristianismo sobre el cam-

po de las religiones, pero no han surgido todavía 

nuevas cristiandades diferentes de las nuestras, 

desligadas del troquel helenista y capaces de mos-

trar otros aspectos del misterio de Jesús. 

Recordemos la división clásica de las «religio-

nes» (filosófica, poético-mítica y política) que san 

Agustín desarrolló partiendo de Terencio Varrón. 

El cristianismo clásico acogió la «religión filosófi-

ca» de Grecia (su racionalidad), rechazando como 

negativa la <<religión poética» (de mitos y creen-

cias). Pues bien, parece que ha llegado el momento 

de dialogar también con esas creencias, a partir de 

una más honda comprensión del <<mito» interpre-

tado como verdad original, símbolo fundante de lo 

humano. En el campo de esos símbolos y mitos 

emerge el cristianismo con su propia identidad, 

como relato vivo de la muerte-pascua de Jesús: 

sólo al trasfondo de las grandes religiones se expli-

cita su sentido. 

- Destacamos finalmente la búsqueda del 

hombre. El camino de realización, trabajo, sufri-

miento y riesgo de aquellos que pretenden simple-

mente hacerse humanos en la historia constituye el 
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plano más amplio de del 

mo. Pablo estaba dispuesto a predtcar a ¡udws y 

gentiles. El cristianismo ha mensaje en 

contextos culturales de un esptntuahsmo cercano 

al de los griegos. Ahora llega el tiempo en que es 

preciso predicar no en, pos de 

espintuahdad, smo alb <lonae el nom?re y a u u, es 

religioso, en la encrucijada de los cammos de bus-

queda social, de angustia, impotencia y esperanza 

de los hombres. En otras palabras, la experiencia 

de Jesús puede y debe de 

fronteras judías y los límites de la occi-

dental, más allá del ancho surco de las rehgwnes de 

la tierra, en el camino de búsqueda de un hombre 

que quiere descubrir su propia identidad humana. 

Esto lo había indicado D. Bonhóffer hace ya 

cincuenta años; esto es lo que aparece cada día con 

mayor claridad, después que han 

pasado (y dejado su poso) los movtmtentos de _Ja 

secularización, propios de los años sesenta: el cns-

tianismo es mensaje y camino de vida para el hom-

bre, en diálogo abierto a todos los proyectos de 

vida de los hombres, sean o no religiosos. Así 

queremos suponerlo, al menos de una forma vela-

da, en lo que sigue. 

Esto nos permite dar un paso más a 

los modelos anteriores. Ciertamente, el cnsuams-

mo se halla vinculado a la experiencia israelita: 

] esús es plenitud del A T. Históricamente, la 

sia cristiana ha recibido sobre todo formas «gne-

gas», europeas, de tal modo a 

se sobre el mundo como rehgwn de ocCidente, 

unida a su cultura racional y su política de tipo 

imperialista. Pero ahora, superando esa 

podemos afirmar que el cristianismo está asumten-

do la exigencia de dialogar con .las S culturas 

de los hombres, sean de tipo !ateo o rehgwso, sean 

de oriente o de occidente, de tal forma que pueda 

ofrecernos un modo nuevo de entender el evange-

lio. Debemos afirmar que ha llegado el momento 

de vivir y expresar el cristianismo como «religión 

humana>>, sin más añadiduras ni adjetivos. 
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El cristianismo es religión del hombre en cuan-

to humano. Así lo implica el dogma central de 

Calcedonia: Cristo es Hijo de Dios (palabra uni-

versal de salvación) siendo ánthropos, es decir, el 

hombre pleno. Para entender y vivir el cristianis-

mo es suficiente ser humano; no hacen falta más 

condiciones ni apellidos. Ast lo indicaremos bre-

vemente en lo que sigue. 

2. Cristianismo, religión del hombre. 
El gran relato de su origen 

2.1. Las preguntas /undantes 

Podemos definir al hombre como viviente que 

está en busca de sentido. Ha roto el contexto 

cerrado de la naturaleza, el medio cósmico en que 

estaba asegurado, y se ha lanzado a la aventura de 

su propia independencia. Quizá podemos emplear 

una parábola: el hombre ha salido de la <<casa» 

resguardada de la madre tierra y no puede retornar 

a ella. Todas sus posibles nostalgias se desvelan al 

fin como imposibles. Y a no puede retornar a ltaca, 

como quería el mito griego de Odiseo: no es capaz 

de volver hacia sí mismo y encontrar así su propia 

realidad humana. 

¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Tales son las 

preguntas fundantes que el hombre es incapaz de 

resolver por sí, conforme a una gran paradoja an-

tropológica. Se suele decir que la vida sólo plantea 

cuestiones que ya tiene de algún modo resueltas. 

Pues bien, las preguntas anteriores carecen de res-

puesta. Esta es la paradoja que encontramos plan-

teada de algún modo en cada niño: pregunta cosas 

que no se puede responder. Por eso necesita del 

<<relato>> del padre o de la madre, que le diga su 

«nombre>> y su lugar sobre la tierra: de dónde 

viene, qué familia tiene, qué sentido ofrece su exis-

tencia. Este relato de origen, que el niño recibe con 

fe de sus padres, es base de su identidad: somos, 

ante todo, aquello que «nos han dicho>>; podemos 

pensarnos y pensar (querer y hablar) porque nos 

han pensado y dicho nuestro origen y camino. 
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Esta misma estructura de relato nos permite 

comprender lo más profundo de la religión cristia-

na. Sabemos ya que el niño no se puede responder: 

acoge su relato con fe, asumiendo de esa forma el 

sentido de su vida. También la humanidad en su 

::or:ju!"lto y !Jara comprenderse sí 

misma necesita que le ofrezcan un relato fundaciO-

nal donde le digan su origen y sentido. En esta 

perspectiva han de entenderse las grandes religio-

nes: nos transmiten un relato fundante, revelando 

de esa forma lo que somos (mito o logos primige-

nio). 

2. 2. La respuesta del judaísmo 

Aquí nos interesa destacar el judaísmo. La 

aventura de Israel encuentra su principio en el 

relato del «origen histórico» del pueblo, tal y co-

mo ha venido a fijarse por el Exodo: <<Eramos 

esclavos en Egipto, y Dios nos liberó con brazo 

fuerte y mano tensa». Esa palabra originante ha 

fundado la identidad de Israel entre los pueblos de 

la tierra, en clave de elección y libertad, de pacto y 

esperanza. 

De todas formas, esa narración resulta insufi-

ciente por parcial y por tardía. El Exodo es relato 

parcial: traza la identidad israelita, pero res-

ponde a las cuestiones de otros pueblos, m puede 

presentarse como principio de interpretación para 

el conjunto de la humanidad. Además es un relato 

tardío: aparece dentro de una humanidad ya cons-

tituida y no explicita todas sus cuestiones y pro-

blemas. 

Lógicamente, para responder de alguna forma 

a esas preguntas, los redactores de la Biblia hebrea 

han introducido en el principio de su canon un 

relato más universal y primigenio sobre el hombre: 

la protohistoria de Gn 1-3 (o Gn 1-11). Este sí que 
es metarrelato fundante del origen donde se res• 

ponde, en clave de palabra de Dios, a las grandes 

cuestiones de la vida: surgimiento del ser humano, 
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dualidad varón-mujer, conflictividad, violencia, 
riesgo de la vida. 

No existe en la historia humana un texto com-

parable. Los cristianos, acostumbrados a leer ese 

pasaje desde Rom 5 (unión de Adán y Cristo), 

tienden a entenderlo de un modo <<cerrado>>: Dios 

mismo nos habría dicho en su Escntura Jo que 

somos: ley de vida y muerte, pecado y gracia, 

violencia y esperanza. Sin embargo, si leemos esos 

textos en clave puramente hebrea (de A T), des-

cubrimos pronto que ellos se encuentran todavía 

abiertos hacia muchas interpretaciones. Así lo ava-

la un simple dato: los hebreos no han sabido ofre-
cer una lectura unitaria de Gn 1-3. 

Gran parte de los textos del judaísmo de tiem-

pos de Jesús pasan de largo ante el pasaje de Adán 

(el hombre primigenio) sin fijarse en su sentido 

universal. Algunos apocalípticos casi ni lo nom-

bran, situando el origen de la historia v conflictivi-

dad humana en la de unos celestiales 

(ángeles) que buscan el amor de las mujeres, per-

virtiendo así a la humanidad (pecado primordial 

del sexo en 1 Henoc). Otros textos (sapienciales) 

aluden al <<pecado de Adán>> de forma marginal. 

Filón de Alejandría parece interpretarlo sólo como 

signo de grandeza y de ruptura humana, etc. Sea 

como fuere, el hecho es que, dejando a un lado 

otras especulaciones gnostizantes posteriores, los 

judíos del tiempo de Jesús no han querido (o no 

han podido) interpretar la creación y caída de 

Adán como relato fundante de la humanidad. 

2.3. La respuesta del cristianismo 

Sólo el cristianismo, sobre todo a partir de 

Ro_m 5 y 1 Cor 15, leyendo la historia del principio 

umda a la pascua de Jesús, nos ha ofrecido un 

relato (o metarrelato) fundante y unitario de la 

vida humana, diciendo así de dónde hemos venido 

y hacia dónde vamos: el origen de la humanidad 

(Adán) se aplica ya a Jesús, que aparece como 
centro de la historia. 
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-Adán es el origen: es el hombre creado por 

Dios como camino hacia la vida, en clave de con-

flicto y violencia, dominado por la lucha interhu-

mana y por el miedo de la muerte. Por eso, el 

mismo relato del principio nos habla de la acción 

de Dios y viene a entenderse como texto que resal-

ta la actuación deL hombre. Al decirnos nuestro 

origen, ilumina Dios nuestra tarea, a fin de que 

podamos descubrir nuestro sentido como huma-

nos. 

En esa línea de iluminación y plenitud antro-

pológica se entiende la pasión de jesucristo. Como 

hombre escatológico, ha anunciado y preparado el 

reino: abre así a los hombres el camino de su 

humanidad. Hasta ahora no existían hombres ver-

daderos: no se había revelado ni ofrecido total-

mente el camino de lo humano. Jesús lo ha revela-

do trayendo así la escatología a la historia. Esta es 

la prueba decisiva de lo humano: es la verdad de 

aquello que Gn 1-3 señalaba de manera inicial, 

velada. 

Pues bien, en torno a este mensaje de Jesús, la 

humanidad ha encontrado su verdad y ha decidido 

su destino. Por eso el texto de su muerte y pascua 

viene a presentarse como relato fundan te, central y 

final de nuestra historia: Dios nos dice lo que 

somos dándonos un nombre. 

En Jesús descubrimos, en primer lugar, el ofre-

cimiento de Dios: ha creado a los hombres para el 

reino o paraíso. Gn 1-3 ya indicaba que Dios nos 

había querido dar el paraíso, pero nosotros lo 

rechazamos, quedando así prendidos en un lazo de 

violencia, angustia y muerte. Pues bien, por medio 

de Jesús, Dios lo ha ofrecido ya de manera plena: 

nos regala el reino que está simbolizado e iniciado 

en los gestos y palabras de Jesús, el Cristo. 

- Sólo en este fondo comprendemos la impor-

tancia del rechazo o pecado de los hombres. La 

desobediencia de Adán y Eva viene a quedar en el 

principio como «signO>> de una rebeldía que sólo 

ahora se comprende de verdad: el pecado origi-
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nante y central de nuestra historia es la muerte de 

Jesús, el Cristo. El conjunto de los hombres (sim-

bolizados y representados por los sacerdotes de 

los soldados de Roma y el pueblo de J erusa-

len) rechazaron al mesías del reino, condenándole 

a la muerte y cometiendo así el delito supremo de 

!:1 !--tlbL:;Jdc de üna fvrnJ.a 

podemos decir que hasta ahora no existía 

ro <<pecado mortal». La humanidad avanzaba en 

un iniciado ya al principio 

Pero aun no había rechazado plenamente 

el_remo (o paraíso), por la simple razón de que ese 

remo no se había ofrecido plenamente. Sólo ahora 

ha la tragedia: los representantes de la 

hun:amdad ?an condenado a Jesús, han querido 

asesmar a Dws, han preferido hundirse en su pro-

pia sobre el mundo. Este es nuestro peca-

do ?ngmante y central. Adán y Eva son un signo 

conJunto de la humanidad que mata a Cristo. 

Esa d_e Jesús descubre lo que somos, 

dando consistencia al símbolo del Génesis. Este es 

el pecado mortal de nuestra historia: negando a los 

demás, matamos a Dios en nuestra vida· asesinan 

do al Cristo, destruimos el camino de 

(del ). De esa forma nos perdemos en 

la tierra de viOlencia que nosotros mismos vamos 

destruyendo. Este es el pecado universal. No es 

que todos pequemos de la misma forma, no es que 

todos seamos igualmente culpables. Hay gestos 

hermosos: hay en la historia palabras de amor 

dones de gracia, búsq_ueda sincera de la vida y 

del otro. en el tondo nos dominan el egoís-

la env1d1a y la viOlencia. Todos nosotros parti-

Cipamos de alguna forma en la muerte de Jesús: 

som_os la lucha de este mundo que 

asesma al Cnsto de Dws, al mensajero de su reino. 

Son muchos los filósofos, sociólogos y antropó-

logos que han hablado del pecado fundante de lo 

humano (Rousseau, Marx, Freud, Nietzsche, Gi-

rard ... ). un modo u otro, su sospecha nos 

parece atmada. Al principio de la historia humana 

encuentran un abismo de pecado y muerte. Pues 
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bien, el relato cristiano añade y ratifica que ese 

pecado originario se ha expresado (culmina y se 

completa) en la muerte de Jesús. Llegamos así a la 

caída: los hombres cierran el camino del bien, 

matan al enviado mesiánico (presencia de Dios 

sobre la tierra) y quedan condenados a vagar sin 

pul la hi:.L<_llia, t:u <.jüO:: si.::mprc 

cerrado por la muerte. 

- Sin ese relato de pecado no existe cristianis-

mo. Pero debemos añadir que este pecado sólo 

adquiere su sentido (y se descubre como tal) cuan-

do se afirma su otra cara que es la pascua. La 

palabra de la Iglesia, concretada como fe pascual, 

afirma que Dios ha resucitado a Jesús de entre los 

muertos, ratificando así el camino y el mensaje de 

su reino. Matamos a Dios (somos deicidas), pero 

Dios nos ha ofrecido el misterio de su vida (el don 

del paraíso y reino) en la muerte de su propio 

Hijo. 

La revelación del pecado de los hombres (que 

han matado a Jesús) queda asumida y trascendida 

en el relato de la gracia de Dios que, resucitando a 

Jesús, nos lo presenta ya como principio y conte-

nido de su reino. Esta es la narración original y 

escatológica: nos habla del mayor pecado y dice ya 

que todos los rechazos que pudieran darse en el 

futuro se hallarán aquí incluidos. Por eso, resuci-

tando a Jesús, revela Dios que ha perdonado todos 

los pecados de los hombres, sustentando de esa 

forma nuestra vida en la vida-muerte-pascua de 

aquel que se ha entregado por nosotros (para dar-

nos el reino). 

Dijimos que necesitamos un relato, es decir, 

una palabra que revele lo que somos (nuestro ori-

gen y camino). Eso es lo que ofrece este mensaje 

de la muerte-pascua de Jesús. Aquí alcanza su 

verdad el viejo texto judío del Exodo y recibe ya 

un valor universal: todos nos perdemos condenan-

do al Cristo, pero Dios nos salva a todos en su 

pascua. Aquí encontramos los dos rostros de 

Adán. Por un lado, sabemos que nosotros mismos 

somos Adán: responsables de la muerte de Jesús 
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con nuestra forma de ser, nuestra violencia; por 

eso, quien no asuma el pecado original no 

se acepte pecador) no se conoce de pue-

de liberarse de la muerte. Pero, al mismo tiempo, 

descubrimos ya que Adán verdadero sólo es Cris-

to: el hombre que no peca, no rechaza con violen-

a los -"Tivl.:titGs, GG les Ec medio del 

conflicto de este mundo, señalando a todos el peli-

gro en que se encuentran, Cristo se ha dejado 

matar por ellos, en fidelidad al reino. 

Este relato pascual dice que existe un hombre 

verdadero, alguien que, siendo plenamente fiel a la 

verdad y la esperanza de lo humano, viene a des-

velarse al mismo tiempo como Hijo de Dios sobre 

la tierra. Allí donde el hombre se realiza del todo 

como humano, Dios se manifiesta (encarna) en 

nuestra historia. El despliegue del hombre es así 

revelación de Dios. 

Antes no existía ser humano verdadero. El 

Adán de Gn 1-3 no era más que esbozo: un cami-

no abierto al reino. Sólo ahora emerge el hombre 

auténtico en pecado total (matamos a Jesús) y en 

gratuidad definitiva a esús nos ha ofrecido por su 

muerte y pascua nuestra esencia humana)._ Así, el 

relato cristiano dice lo que somos (asesmos de 

Dios y redimidos), ofreciéndonos al mismo tiem-

po unos principios de experiencia humana, 

dora, que conforman el sentido y verdad del cns-

tianismo. 

3. Del relato a la experiencia. 
Elementos {undantes del evangelio 

3.1. El cristianismo, experiencia 

narrativa 

- Como venimos diciendo, el cnsnanismo es 

en primer lugar relato sobre el origen y sentido de 

la vida. Antes de pedirnos o exigirnos nada, nos 

ofrece su evangelio o buena nueva: nos revela lo 
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que somos y, venciendo nuestro fondo de pecado, 

nos ofrece un perdón que recrea. Nacemos del 

amor de Dios que vence todas las violencias y 

miserias de la historia: esto es evangelio. 

El cristianismo dice lo que somos en forma de 

regalo. Es como la voz del padre que transmite al 

h1jo su palabra, ofreciéndole así un nombre, dán-

dole un lugar y camino en la existencia. De un 

modo semejante, el Padre Dios nos dice en Cris-

to lo que somos: de dónde venimos, hacia dónde 

vamos, cómo hacer nuestro camino. Por eso, el 

cristianismo es evangelio, buena nueva que se 

cuenta. No es ley para cumplir (judaísmo) ni 

descubrimiento del misterio que nosotros mis-

mos somos (hinduismo). Es regalo de Dios Pa-

dre que nos ama (nos engendra) como hijos en el 

Cristo. 

Pues bien, Dios nos ofrece esa palabra de amor 

(paternidad) precisamente allí donde nosotros le 

negamos destruyendo y rechazando al Cristo. Por 

eso, el cristianismo, más que pura experiencia 

creadora es religión de redención: la gracia de Dios 

triunfa sobre nuestras deficiencias y pecados, co-

mo garantía del amor que vence al odio, de vida 

que se expande por encima de la muerte. 

Los cristianos se identifican a sí mismos preci-

samente en este relato de evangelio. Por encima de 

sentencias sapienciales o mandatos moralistas, más 

allá de todos los principios de derecho, el cristia-

nismo sigue siendo historia que se narra, se escucha, 

se recuerda: es la experiencia de la vida de Jesús 

como verdad de Dios en medio de la lucha y la 

violencia de los hombres. Esto nos permite com-

prender un dato primordial sobre el origen de la 

Iglesia: muerto Jesús, después de unos decenios de 

misión y búsqueda, de tanteo y crisis, cuando la 

Iglesia más antigua quiso fijar su identidad, para 

distinguirse así del judaísmo y paganismo, ella tu-

vo que contar de nuevo su experiencia de Jesús, 

escribiendo los evangelios. 

Sin ese centro de recuerdo, sm esa narración 
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primera, todos los restantes aspectos de la vida 

cristiana podrían haberse diluido en una especie de 

esperanza hueca, de búsqueda intimista o puro 

moralismo. Sólo una cosa ha podido mantenerse 

como centro de la nueva realidad: el mensaje de 

Jesús, sus gestos de esperanza y de promesa de 

re;n0, b h0nrlnn ni" mnert(" rlé' homhre jnsto ;¡ 

quien condena la violencia de los hombres, la cer-

teza de la pascua que es victoria de Dios que 

resucita al mensajero del reino y le convierte en 

fundamento de amor y salvación para los pobres 

perdidos de la tierra. 

- Esta es la inversión del cristianismo, la ruptu-

ra del talión que dominaba los esquemas sociales e 

incluso religiosos de los hombres. Estábamos ata-

dos a una ley de violencia sacral que nos hacía 

incapaces de entablar diálogo de amor en transpa-

rencia frente a Dios; también nos dominaba el 

talión interhumano, como acción y reacción que 

nos tenía condenados a exigencias de violencia 

permanente sobre el mundo. Pues bien, Dios ha 

quebrado ese talión en actitud de pura gracia: a) 

Por un lado, jesús muere por fidelidad al reino: 

mucre anunciando el amor de Dios hacia los po-

bres y perdidos de la tierra; muere sin responder 

violentamente a la violencia, colocando su mensaje 

y vida en manos de las fuerzas de la tierra (solda-

dos, sacerdotes, jueces). b) Por otro lado, los discí-

pulos del Cristo, renacidos en un gesto de expe-

riencia pascual, ofrecen perdón y gracia de Dios 

(camino de esperanza y reino) precisamente a los 

que acaban de matar al Cristo. 

Esta inversión se vuelve transparente no sólo 

en los primeros discursos del libro de los Hechos, 

sino en varias parábolas fundantes de los evange-

lios (cf. Me 12,1-12 y par). Conforme a la lógica 

antigua, el señor de la historia tendría que vengarse 

(matando por talión) a los que habían matado a 

Jesucristo. De esa forma, el mundo habría queda-

do en manos de su propia violencia, envuelto en la 

batalla que amenaza y destruye todo lo que existe. 

Pues bien, Dios ha invertido ese principio de vio-
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lencia: revelando así su gracia salvadora en el lugar 

donde se hallaba el gran pecado, perdonando a los 

culpables de la muerte de su Hijo y superando así 

la vieja ley de la violencia destructora, del odio y 

del talión de nuestra historia. 

Este es el anuncio radical del cristianismo. Mi-

mstros portadores de este gran relato son en la 

Iglesia los apóstoles o enviados, es decir, todos los 

cristianos. Estrictamente hablando, ellos no han 

recibido ninguna verdad general para enseñar; 

tampoco saben mejores teorías filosóficas, no tie-

nen argumentos más precisos sobre lo humano o 

lo divino. Pero poseen algo nuevo: han creído en 

la historia de Jesús (su muerte y pascua), y de esa 

forma la relatan. Su misión es ser testigos de aque-

llo que han creído. 

- La experiencia originaria de la Iglesia cristia-

na es por tanto narrativa. Si Dios se ha hecho 

presente en la historia de jesús, sólo hay una forma 

de expresarlo: contar lo que ha pasado con pala-

bras que broten de la hondura creyente e iluminen 

y transformen la vida de los hombres. 

Si el Dios cristiano fuera un ente necesario, 

deducible por discurso matemático, el lenguaje 

apropiado a su verdad sería la demostración. Si 

fuera un ente racional, habría que llegar hasta su 

hondura a través de la dialéctica del propio pensa-

miento. Si fuera postulado de un sistema de mora-

lidad (en estructuras de mérito y talión), habría 

que alcanzarle a través de unos discursos de carác-

ter ético. Pues bien, conforme a la experiencia de la 

Iglesia, el Dios del evangelio se revela en la historia 

de Jesús. Por eso lo expresamos, ante todo, con 

lenguaje narrativo. 

El hombre de Dios no es el científico o teórico, 

tampoco el místico de interioridad ni el puro mo-

ralista. El hombre de Dios es ante todo un «envia-

do>>: el apóstol que ha creído y sabe narrar la gran 

historia de la muerte y nacimiento de lo humano 

en la cruz y pascua de Jesús, el Cristo. Eso signifi-

ca que la misma teología cristiana ha de expresarse 
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en forma de relato. Narrativos son los libros fun-
dantes de la Biblia, no sólo en el A T (Génesis, 
Exodo ... ), sino en el NT (evangelios). Los herme-
neutas primeros de la Biblia cristiana serán, por 
tanto, narradores: varones y mujeres que cuenten 
la historia de Jesús de tal manera que ella venga a 
presentarse como Íuw.lallleuw Je t,iaL;d y de 
transformación para los hombres. 

La misma Iglesia donde se vinculan los fieles de 
Jesús recibe bases narrativas. Por eso se ha venido 
a distinguir muy pronto del puro rabinismo y de 
las sectas gnostizantes. 

El rabinismo judío es una instancia legalista: 
tiene la misión de traducir y actualizar las viejas 
tradiciones de Israel como principios de vida para 
el pueblo; por eso, su Escritura (ley, profetas, 
escritos) viene a culminar en una especie de <<códi-
go total» que encierra en fórmulas sacrales toda la 
vida de los hombres. Esta es la grandeza y límite 
que ofrece ya su nuevo libro o Misná (siglo 11 d. 
C.), lo mismo que los textos posteriores del Tal-

mud (siglo IV-VI d. C.). En contra de eso, los 
cristianos no han fijado su experiencia en una ley; 
no tienen nada que pueda compararse con la Mis-

ná, tan llena de regulaciones sobre lo sagrado y lo 
profano, los varones y mujeres, las cosas permiti-
das y vetadas. La novedad cristiana se transmite en 
el relato del mensaje-vida-muerte-pascua de Jesús 
como principio de ser para todos los creyentes. Es 
una pena que muchos cristianos, incluidos clérigos 
antiguos y también modernos, parezcan olvidar 
esta sencilla distinción y vuelvan a entender la 
Iglesia de Jesús como nuevo rabinismo (muchas 
veces peor que el rabinismo antiguo); san Pablo les 
diría que no entienden la cruz de Jesucristo ni 
creen en su pascua. 

Las sectas gnostizantes quieren diluir el evange-
lio en claves de interioridad antimundana. El cris-
tianismo sería acosmista: el mundo en que vivimos 
es perverso, fue creado por potencias enemigas de 
Dios (dioses caídos). Para liberar a los espíritus 
que gimen cautivos en el mundo ha descendido un 
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ser celeste, apareciendo en vestidura humana, de 
manera que puede iluminar a los que estábamos 
perdidos en la dura oscuridad de la materia. De esa 
forma, el evangelio queda reducido a una expe-
riencia de intimismo salvador: cada uno de noso-
tros somos «cristo»; nos salvamos descubriendo la 
!lVlHJUfct J¡vi1ld LJ.UC C:llLUCHlia t'llLCIIaJa tB 

nuestra «Carne>>. 

El gnosticismo destruye el relato salvador de 
Jesús convirtiéndolo en puro símbolo de aquello 
que sucede en cada uno de los fieles (los espiritua-
les). En lugar de la historia del pecado de los 
hombres (que culmina en la muerte de Jesús), los 
gnósticos elaboran el mito eterno de la caída de las 
almas. En lugar del relato histórico de la entrega 
salvadora del Cristo (que Dios mismo ratifica por 
la pascua), ellos colocan un proceso interior de 
iluminación salvadora de los fieles. Es una pena 
que muchos cristianos (incluidos clérigos) parez-
can olvidar la historia de pecado y salvación que 
ofrece el cristianismo y queden prendidos en hon-
duras misticistas muy espirituales que parecen to-
madas de la gnosis. 

Frente a rabinismo y gnosis, la verdad del 

evangelio se mantiene sólo como historia. Allí don-
de el relato de la muerte-pascua de Jesús des-
aparece, dejando que en su espacio triunfe la pura 
ley sacra! o la experiencia intimista, se destruye de 
raíz el cristianismo. Esto es algo que a veces no se 
entiende, sobre todo cuando quiere expresarse el 
evangelio en claves dogmáticas de tipo conceptual, 
convirtiendo el cristianismo en una suma de «ver-
dades'' que podrían separarse unas de otras, for-
mulándose a manera de principios racionales. En 
contra de eso, el cristianismo sólo acepta un dog-

ma: la historia pascual de Jesús, proclamada como 
historia del Hijo de Dios en el centro y culmen de 
la vida de los hombres. Quien acepta esa historia y 
la toma como fundamento de existencia, acoge el 
Espíritu de Dios y asume el camino de la Iglesia, es 
decir, la comunidad de creyentes que quieren vivir 
ya desde ahora a la luz del evangelio. 
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3.2. El cristianismo, experiencia 

de compromiso 

-Llegamos así al segundo rasgo del evangelio: 

La gracia de Cristo se expresa en forma de nove-

dad de conducta, en clave individual y comunita-

ri1 T n< rri<ti;,no' W' df''>rnhrrn rf'CH'Jdos. renaci-

dos en la vida de Jesús, que ha muerto en favor de 

ellos y ha resucitado. Este nuevo nacimiento no se 

puede interpretar en clave de pura moral, de auto-

dominio ascético, de cambio externo de costum-

bres, sino en forma originalmente religiosa: cris-

tianos son aquellos que, por medio de la Iglesia, 

han escuchado el relato de la muerte-pascua de 

Jesús y se descubren de esa forma «renacidos>>. 

Por eso, en el principio de la vida cristiana está 

el bautismo, interpretado claramente como espacio 

de <<nuevo nacimiento». De ese modo, el mismo 

relato de la historia de Jesús, transmitido por la 

Iglesia y aceptado por los fieles, se convierte en 

sacramento: revelación del Padre Dios que, por la 

fuerza de su Espíritu, engendra en Jesús nuevos 

creyentes (personas liberadas). Ser cristiano es, por 

tanto, recibir y celebrar nuestra existencia como 

hijos de Dios que hemos nacido en Cristo; la fe en 

la narración fundan te de Jesús se vuelve de esa 

forma principio de existencia. 

Los cristianos son <<Seres renacidos»: han he-

cho la experiencia de Jesús, han descubierto la 

fuerza de la muerte en este mundo (violencia, des-

trucción, fatalidad) y se han sentido recreados y 

resucitados en el Cristo. Asumen de ese modo la 

experiencia de morir con Cristo y ratifican el fraca-

so de todos los caminos de la historia. Así des-

cubren que no pueden salvarse por sí mismos. 

Pero junto a eso, ellos han hecho la experiencia de 

la resurrección: el cristiano es un hombre que ha 

renacido en Jesús, que vive de su gracia y de esa 

forma vence los poderes antiguos de la muerte. 

Desde este fondo (de muerte y nuevo naci-

miento, de salvación ya realizada por la gracia 

pascual) debemos «recuperar>> las palabras del 
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.de centradas en el amor gratuito y 

el servicio activo hacia los pobres. Estas son las 

bases de la nueva práctica cristiana, el fundamento 

de su compromiso: gratuidad y amor hacia los 
pobres. 

L. .. 1 6':'".._--:t::id .. -:d apoy.l en el 

de Dios como principio de vida y perdón para los 

hombres. Recordemos lo ya dicho al ocuparnos 

relato fundacional del cristianismo. El evange-

lio no es una expresión de aquello que nosotros 

por naturaleza o hacemos por moralidad, 

smo don o consecuencia de aquello que Dios hace 

nosotros, salvándonos en Cristo. Todo es gra-

tmdad en el mensaje y vida de Jesús. Pero es una 

que se explicita y abre de manera espe-

Cial haCia los más necesitados: los antiguos margi-

nados, los pobres, pecadores, enfermos, oprimi-

dos ... Los últimos del mundo son por gracia de 

Jesús primeros: en ellos se revela y se realiza el 

misterio del amor antes de todas las obras de la 

historia. Precisamente allí donde los hombres aca-

ban destruyendo al Cristo, en violencia universal, 

el Cristo de Dios ofrece salvación a los sufrientes 

de la tierra, los hambrientos y sedientos, exiliados, 

cautivos y enfermos ( cf. Mt 25,31-46 ). 

Sobre esta gratuidad de Dios, que ama de ma-

nera.creadora a pobres y pequeños de la tierra, por 

] esús, el Cristo, viene a desvelarse ya la 

exigenCia de plena gratuidad para los hombres. 

Recreados por amor de Dios, los fieles de Jesús 

están llamados a convertir su vida en gracia eficaz 

que se dirige hacia los más necesitados. 

. Por situarse en esa perspectiva, la Iglesia de los 

fieles de ] esús se entiende como institución de 

gratuidad no impositiva. Los imperios y estados 

de este mundo quieren transformar la vida de los 

hombres por la fuerza, utilizando los resortes del 

poder para alcanzar el triunfo propio. En contra 

de eso, la autoridad de la Iglesia de Jesús se expresa 

de una forma que no es impositiva (cf. Mt 20,20-

28; 23,1-12; 18,1-5): creyentes son aquellos que 

confían en la capacidad transformadora del amor 
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gratuito que enriquece a los perdidos y supera las 

mismas estructuras de imposición de esta vieja 

tierra. 

Ciertamente, las Iglesias cristianas han buscado 

con frecuencia un tipo de poder impositivo, que 

viPnf' 1 tr;1ducirst> en claves sociales (a veces econó-

micas) y también en estructuras de dominio moral 

(control de las conciencias). Obrando así, se opo-

nen a la voz del evangelio de Jesús y muestran que 

no creen de verdad en Jesucristo. La verdadera 

Iglesia, como institución de la gracia cristiana, está 

al servicio de una libertad que ha de expandirse 

gratuitamente a todos. Ella ofrece a los hombres la 

certeza de que son amados por Dios y han renaci-

do en Cristo: tiene que decirles que asuman su 

propia libertad y se definan y decidan a sí mismos 

en pura gratuidad, como creyentes. 

- Sólo sobre el fondo de esa gratuidad, inter-

pretada como libertad personal, puede valorarse 

luego la exigencia de abrirse a los demás, en diálo-

go de amor comunitario. La gratuidad cristiana no 

viene a convertirse en anarquía ineficaz, en una 

especie de solipsismo egoísta. Quien vive de la 

gracia sabe que ha de llevarla hacia los otros. Por 

eso ha de anunciarse y proclamarse desde el mismo 

fondo de la Iglesia la exigencia gratuita de la comu-

nicación de palabras, de experiencias y de bienes. 

Cristianos son los hombres que buscan aquella 

comunión que brota de la entrega de Jesús. Por eso 

definimos la Iglesia como institución de diálogo: 

lugar donde los hombres, escuchando juntos la 

palabra de Jesús, la saben compartir, comunicando 

de esa forma su experiencia, su vida y su palabra. 

Muchos hombres dicen que el diálogo no pue-

de darse en plano universal. Ciertamente habría 

unos pequeños enclaves de comunicación gratuita: 

espacios reducidos donde algunos varones o muje-

res pueden compartir sus experiencias. Pero el diá-

logo más amplio ya no sería viable: carecemos de 

<<razón universal», han fracasado los diversos in-

tentos de buscar y establecer una justicia para to-

dos en la tierra. Así piensan algunos posmodernos. 
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bien: en contra de eso, quiero definir la Igle-

Sia de Jesus como espaczo de diálogo abierto: es el 

lugar fundándose en el Cristo, todos pue-

den d1alogar, en camino que nos lleva hacia la 
nueva humanidad. 

. . Sabemos que la Iglesia es el <<lugar>> donde se 

OiCe y escucha la palabra de j esus, el gran reí ato del 

pecado de los hombres y su nuevo nacimiento 

(pascua). Pues bien, ese relato es para los creyentes 

funda_m_ento de comunicación universal. Por eso, 

los mimstros de la Iglesia, siendo transmisores del 

mensaje de Jesús, han de volverse mediadores de la 
<<palabra compartida»: están al servicio de la co-

munión, interpretada en plano económico-social 

(comunicación de bienes) y en el nivel más hondo 

de la vida (comunicación personal). 

Se ha dicho a veces que los ministros de la 
Iglesia actúan como si ellos fueran <<dueños de la 

palabra»: la custodian y transmiten, convirtiendo 

así a los fieles en unos «auditores» pasivos; sólo les 

conceden el derecho de escuchar, conforme a la 

normal que ha distinguido dos tipos de 

Iglesia, _una <<docente» (los que enseñan la palabra), 

otra <<discente» (l_os que escuchan). Esta división, 

llevada hasta el fmal, resulta destructora. Cierta-

hay en la Iglesia de .Jesús <<ministros» ofi-

Ciales, pero su función no consiste en poseer o 

controlar la palabra, sino en <<decirla>> de tal forma 

que_ella pueda ab:irse para todos, de manera que el 

con¡unto de los _fieles logre acogerla y compartirla 

en madurez y libertad, en gozo mutuo, en ense-
ñanza solidaria y responsable. 

Quiz:1 la mayor injusticia de la tierra sea la 

mentira y el dominio opresor de la palabra. Al 

fondo de la lucha entre ricos-pobres, libres-escla-

vos, varones-mujeres ... puede ponerse aquella otra 

que separa a los que controlan la comunicación 

haciéndose dueños de la palabra (saberes, 

ción,_ ciencia) y aquellos que no tienen palabra 

propia, quedando de esa forma esclavizados. Pues 

bien, en contra de eso, la Iglesia de Jesús ha de 

mostrarse como lugar donde todos los creyentes 



320 1 Xabier Pikaza 

pueden decir su palabra escucharla: la I_glesia es 
el espacio donde, comumcando e! mensa¡e_ de_Je-
sús los hombres pueden compartir la propia vida. 

en el momento en que partiendo de Jesús 
pueda escucharse la palabra de todos (especial-
mente de los más pobres), sólo en el momento en 

l ... , .. 1
0

" rn1r"in1rln' (t:>,rhvos, \.! ll'-' d \'V¿ U'- .l V Q,.. '-' ? . \ • 
indios, negros, opnmidos de onente y occidente) 
tenga la misma autoridad la pala?ra de aque-
llos que este mundo llama ¡efes o 
puede afirmarse plenamente que hay Iglesia, se 

expresa el cristianismo. 

Se decía a veces que en la Iglesia es mejor callar 
y someterse. Se decía tam_bién es preferible 
mantener al pueblo en la IgnoranCia: cuando los 
pobres tengan acceso a la cultura, evan-
gelio ... Estos y otros gestos la 
verdad del cristianismo y convierten a la Iglesia en 
coto de dominio de unos pocos (clérigos) que 
quieren controlar y controlan de hecho la concien-

cia de los pobres. 

Gracias a Dios, las cosas cambian y son mu-
chos los cristianos que han visto que su misma fe 
les lleva a compartir la palabra en gesto eficaz de 
libertad en actitud de confianza que se apoya en 
Cristo.' Ciertamente, el cristianismo no quiere 
convertirse en círculo de pura intimidad gnóstica 
(nivel exclusivo de conciencia),_ rero tampoco 
quiere hacerse fuente de poder (controlan-
do así la vida económica y social del pueblo). La 
Iglesia es una comunidad universal o católica 
quiere ofrecer a todos los hombres un espaCIO 
eficaz de comunicación interhumana, en clave de 
madurez y creatividad. 

3.3. El cristianismo, experiencia 

celebrativa 

El relato de Jesús y el compromiso de c_omuni-
cación interhumana se expresan y culmman en 

forma de celebración. 

La misma historia de Jesús es una fiesta: tiempo 
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peculiar, cualificado, internamente rico de alegría, 
y esperanza. Lucas lo presenta como «día de victo-
ria» que libera de todos los poderes enemigos (Le 
1,74). También dice que Jesús, abriendo el libro de 
la historia y la promesa, elevó la voz y dijo: «El 
Espíritu de Dios está sobre mí ... ; él me ha enviado 
pdt d pl uLlduldL Id J;Lt:tldJ d lu" LdlÜ; vu,, !J<.tl d dl_,J j¡ 

los ojos a los ciegos ... , para anunciar el año de 
remisión del Señor>> (Le 4,1 S). Esta es la fiesta de 
Jesús: el día de la plena remisión, el año eterno del 
perdón, de la hermandad y la esperanza. 

La novedad del evangelio con respecto a Juan 
Bautista está precisamente en eso: en la capacidad 
de entusiasmo que Jesús ha suscitado, en la ad-
miración de las gentes, en el gozo de los pobres, la 
alegría de los hombres que se hallaban oprimidos. 
Por eso se celebra su camino como tiempo cargado 
de salud, de victoria sobre el diablo, de alegría y 
saciedad en la esperanza (cf. Mt 14,13s; 15,32s). 
Significativamente, a la fiesta de Jesús han acudido 
de una forma especial los más perdidos, aquellos 
que no hallaban cabida en otras fiestas de la tierra: 
los expulsados de la ley, los rechazados del poder, 
los marginados del pecado, los tullidos y leprosos, 
samaritanos, publicanos, prostitutas ... Para todos 
ellos abre ya Jesús su fiesta: su tiempo de plegaria, 
de sorpresa, gratuidad y esperanza. Por eso, el 
cristianismo es la celebración del reino de Jesús. 

La muerte de jesús no ha destruido el carácter 
de esa fiesta. Asumida en su raíz, ella ha triunfado 
allí donde quisieron silenciarla por la fuerza. Por 
fidelidad a Dios y para fundar la nueva fiesta dt: la 
vida de los hombres, s<: ha entregado Jesús hasta la 
muerte. Así lo muestra cuando, en gesto de amis-
tad solemne, despidiendo a sus discípulos, con-
vierte su entrega en fundamento de la nueva vida: 
«Esto es mi cuerpo; esta es mi sangre, la sangre de 
la alianza derramada por vosotros» (Me 14,22-26 y 
par). Ningún otro relato de la historia ha interpre-
tado así la muerte como fiesta de un hombre que 
ha entregado su vida por el reino ya ofrecido a 
todos los humanos. 
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La fiesta de Jesús se ha explicitado por lapas-

cua. Los primeros cristianos la entendieron como 

brote de una tierra nueva, surgimiento del tiempo 

escatológico. Eso supone ya que para ellos la vieja 

realidad del mundo de pecado y perdición, angus-

tia y muerte, ha terminado. El hoy nuevo del reino 

de Dios, mauguracío por Jesús soGre la Lie11 a, 

convierte en tiempo de misión, fiesta de victoria 

del mesías y esperanza de su vuelta. Por eso, el 

cristianismo es religión en la que debe celebrarse el 

misterio de la vida: en medio de las luchas y fraca-

sos de este mundo, apenados por la angustia de la 

muerte y los poderes del pecado, los cristianos 

saben que el relato de Jesús y la exigencia de su 

pascua se traducen y culminan a manera de fiesta 

que anticipa nuestra propia victoria escatológica. 

La confesión católica acentúa el valor de este 

misterio de la celebración, convirtiéndolo en mo-

mento central de su liturgia y de su vida ( eucaris-

tía). La misma Iglesia se convierte de algún modo 

en instancia celebrativa: sus obispos son liturgos; 

sus presbíteros, ministros de la cena compartida. 

Sin embargo, esa liturgia ha terminado siendo a 

veces algo ya vacío, como un tiempo artificialmen-

te cerrado, fuera de la vida y de la historia concreta 

de los hombres. Por eso, en la más dura de sus 

palabras anticristianas, Nietzsche pudo exclamar: 

«Ellos (los cristianos, sacerdotes) soiiaron en vivir 

como cadáveres ... Quien vive cerca de ellos vive al 

lado de negros estanques ... Sería preciso que me 

cantaran mejores canciones para que aprendiera a 

creer en su salvador». Lógicamente, en un mundo 

donde la celebración cristiana parece apagarse, es 

normal que se enciendan las fiestas paganas de 

Apolo y Dionisio, la fiesta del puro poder, del 

sexo falseado y del dinero injusto ( cf. Así hablaba 

Zaratustra. Madrid 1978, 140). 

La experiencia cristiana culmina donde el re-

cuerdo de Jesús y el cumplimiento de su ley se 

expresan como fiesta, vivida en radicalidad, desde 

el centro de la vida, en el pan y vino de la fraterni-

dad, en el encuentro gozoso del perdón, en el beso 
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de amor que se recibe y se comparte. Un Dios ante 

el que no se ríe y no se canta, un Dios que no 

estremece de gozo y fascinación, trascendimiento 

Y exigencia creadora, ha muerto ya en la hondura 

nuestros corazones. Por eso, el compromiso 

fmal de los cristianos que pretenden asumir el 
cc-mo dp 

- .J " ............ 

que_ a los creyentes un espacio de júbilo y 

reahzaoón, estremecimiento y alegría, 

Y que dan sentido pleno a la exis-
tenCia. 

4. El cristianismo, revelación de Dios 
y plenitud del hombre 

Dios ha creado al hombre con un fin: que sea 

humano. Por eso, cuanto más exprese y desarrolle 

sus poderes humanos, más cercano se hallará de lo 

d_ivino. Dios no recibe lo que falta al hombre: no 

VIve de restas, sino de plenitud. No está en la 

negación, sino en aquel desbordamiento de vida 

que se expande y se regala de manera generosa. 

. Dando un paso más, el cristianismo afirma que 

J:?los no ?a creado_ el mundo para dejarlo estar ahí, 

a1slado, mdepend1ente. Dios se ha encarnado en 

Jesucristo, y de esa forma ha compartido con los 

hombres el fracaso y la esperanza de la historia. 

Por eso, sólo existe una forma verdadera de encon-

trar a Dios: hacerse humano, vivir como Jesús en 

apertura .Y gratuid_ad, en don de amor y en espe-
ranza abierta al remo. 

que del hombre y 
expenen_CJa de P!emtud de la historia y aper-

el m1steno torman para el cristiano rea-
lidades Implicadas, son correlativas. 

En esta perspectiva pueden distinguirse dos 

posturas: sobrenaturalismo y naturalismo. Llamo 

:obrenaturalisrr:o. a _la concepción teológica que 

mterpreta el cnst1amsmo como dato que se impo-

ne desde fuera, rompiendo los esquemas de expe-
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riencia humana y ofreciendo un nivel de realidad 

específicamente diferente. Por el contrario, llamo 

naturalismo a la visión que entiende la experiencia 

de la gracia de Dios en Jesucristo como un dato 

que emerge espontáneo de la misma evolución del 

hombre sin referencia trascendente. Superando 

esas posturas, y Ut u1 j Jebe;-; ;mi:-sc 

ambos niveles: la revelación de Dios se identifica 

para los cristianos con la verdadera realización del 

hombre. 

4.1. La perspectiva sobrenaturalista 

Destaca el valor trascendente del cristianismo. 

El don de Jesucristo y la presencia del Espíritu 

desbordan los poderes creadores de la historia. 

Hay una ruptura teológica, una especie de sobrea-

bundancia de sentido que se impone desde Dios, 

por encima de las capacidades expresivas y crea-

doras de lo humano. Por eso debemos distinguir el 

plano natural (que enmarca y define el campo de 

posibilidades del hombre) y el plano sobrenatu-

ral (que deriva de la revelación de Dios en J es u-

cristo). 

Fl sobrenaturalisrno antiguo o católico, desa-

rrollado fundamentalmente a partir de la contro-

versia postridentina sobre la gracia, distingue con 

cierta precisión dos planos: a) una experiencia na-

tural, humana, que se funda en la creación y se 

precisa en el camino de surgimiento y maduración 

de la historia de los hombres; b) una presencia 

sobrenatural, que deriva de la revelación de Dios 

en Jesucristo, y que trasciende el plano de lo hu-

mano: Dios ofrece nuevas posibilidades, nuevas 

formas de realización en gratuidad y acceso hacia 

el misterio, abiertas básicamente a través de las 

virtudes teologales. 

Entre esos dos niveles existe continuidad en la 

ruptura: son como una especie de planos super-

puestos. El hombre descubre su naturaleza como 

buena, a pesar de la ruptura y el desorden que 
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supone la presencia del pecado: buena es la exis-

tencia que se hace, el amor que se ofrece y se 

cultiva de manera natural entre los hombres, la 

búsqueda de Dios y de su gozo. Pero, a partir de la 

revelación positiva, el cristiano ha descubierto que 

existe un don más alto, una experiencia más pre-

y}dJ. !T..is pe!"fecLt: l:! y 

vida que Dios nos ha ofrecido en Jesucristo. Buena 

es, por tanto, la naturaleza, por ser obra de Dios; 

pero infinitamente mejor es la sobrenaturaleza, 

como expresión y realidad de su presencia perso-

nal y gratificante. 

Distinto es el sobrenaturalismo dialéctico o 

protestante, representado de una forma especial 

por K. Barth que, admitiendo los dos planos arriba 

mencionados, los entiende de modo contrapuesto. 

Lo que llamábamos naturaleza parece ser interna-

mente malo: el hombre está perdido sobre un 

mundo que le oprime, en el abismo de un pecado 

que le quema y le destruye. Por eso es pecado lo 

que hace y lo que busca, lo que sufre y lo que 

anhela, porque siempre lleva hacia caminos que se 

cierran, hacia leyes que no logran alcanzar la gra-

tuidad liberadora. Pues bien, sobre ese plano y 

contra su miseria se revela la presencia gratificante 

de Dios, como vida que salva de la muerte, gracia 

que destruye los pecados. 

Banh configura según eso el cristianismo en 

forma de lucha o dialéctica. El evangelio no es 

aquel futuro del hombre que aspira a la verdad y 

encuentra que Dios mismo le ayuda y sostiene en 

su camino, llevándole a una meta excelsa, aunque 

esperad.1. La experiencia cristiana es ahora campo 

donde vienen a cruzarse pecado y salvación. Al 

escuchar la voz de Dios en Cristo, el hombre se 

descubre internamente condenado: es polvo radi-

cal, hijo de ira, de muerte y de pecado. De la 

angustia de esa situación sólo le libra la gracia de 

Dios en Jesucristo. Allí donde la experiencia del 

pecado que soy y del infierno que es la historia se 

transforma en fuente de gracia y esperanza de 

cielo, surge el cristianismo. 
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4.2. La perspectiva naturalista 

En contra de eso, las perspectivas que hemos 

llamado naturalistas ven lo religioso como conse-

cuencia de la misma realidad humana. El cristianis-

mo es sólo un momento de la realización histórica 

rlrl hombre. Eso significa que, estrictamente ha-

blando, no hay un Dios personal y trascendente 

que hable en Cristo. 

En esta línea, el cristianismo es la religión abso-

luta de Hegel. A su juicio, la realidad ha de verse 

como proceso dialéctico de la ra_zón que se 

a través de un camino de despliegue y reahzanon 

del hombre. Como estadio peculiar de ese proceso 

emerge la experiencia religiosa: sólo por ella, el 

hombre se descubre abierto al absoluto y toma 

conciencia de su ser como integrante de la idea. 

Pues bien, el cristianismo constituye el momento 

culminante de ese descubrimiento y realización: 

por eso recibe el nombre de religión absoluta o 

plenamente realizada. Las viejas religiones fueron 

sólo tanteos en la inmensa tarea de los hombres 

que buscaban el sentido radical de_ lo y lo 

divino. En largo proceso que se IdentifiCa con la 

evolución dialéctica de la razón, el hombre des-

cubre y formula al fin simbólicamente su verdad: 

lo hace por medio de Jesús, Hijo de Dios, y por la 

fuerza de su Espíritu, expresado en la nueva comu-

nión de los creyentes. Por eso el cristianismo es la 

religión absoluta. 

En contra de Hegel podemos citar la visión de 

E. Troeltsch. En la línea de Lessing, y rechazando 

toda sistematización idealista, Troeltsch sostiene 

que la historia no puede construir ningun_a_religión 

absoluta. Todo lo que el hombre ha edificado es 

relativo, aunque no relativista. A través de circuns-

tancias y condicionamientos varios, se van mani-

festando unos valores normativos, capaces de 

orientar la vida sobre el mundo. Entre ellos apare-

ce el cristianismo, que la historia comparada de las 

religiones reconoce como creación elevada del Es-

píritu: es el lugar donde los hombres parecen ex-

presar con más fuerza y vivir con más hondura el 
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sentido de lo humano. Por eso, en plano de fe y 

opción creyente, el cristianismo puede presentar-

se, por ahora, como la expresión más alta del ser y 

del hacerse, del vivir y la experiencia de los hom-

bres. 

4.3. La perspectiva integral cristiana 

En nuestra perspectiva, es necesario superar de 

alguna forma las posturas anteriores. Hemos parti-

do de la unión de lo divino y de lo humano en 

Jesucristo: por eso, no existe una experiencia de 

Dios que pueda desligarse de la hondura experien-

cia! del hombre dentro de la historia (contra los 

sobrenaturalismos); tampoco una experiencia ra-

dical del hombre que se pueda separar del don 

gratuito de Dios en Jesucristo (contra los natura-

lismos). Tampoco existen dos experiencias, natural 

y sobrenatural, como superpuestas (catolicismo 

antiguo) o contrapuestas (protestantismo barthia-

no). Lo que existe es más bien una experiencia de 

ultimidad, de hondura y gracia de los hombres, 

que es, al mismo tiempo, natural y sobrenatural, 

humana y divina. En otras palabras, allí donde el 
hombre alcanza el nivel de su verdad, donde ex-

presa en limpidez su ser y su camino, está emer-

giendo, como don de Dios y plenitud humana, el 

cristianismo. Esto es lo que nosotros descubrimos 

en Jesús, el Cristo. 

Desde aquí añadimos, contra Hegel y 

Troeltsch: la experiencia cristiana no se cierra en 

los límites de la naturaleza. Hay en ella una ruptu-

ra interior: más allá de la creatividad del hombre; 

ella es efecto de la gracia. La vida no es ley que uno 

consigue dominar; es don que se recibe y gratuita-

mente se personaliza. Por eso, en contra del pan-

logismo de Hegel, diremos que la experiencia cris-

tiana incluye un elemento de trascendencia dentro 

de la misma historia humana; emergiendo dentro 

de esa historia, Dios viene a revelarse desde sí 

mismo, como gracia que se ofrece en Jesucristo. 

Así podemos añadir lo que falta en Troeltsch: la 
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historia es lugar de absoluto, porque en ella se ha 

ofrecido, de manera concreta y gratificante, el 

Dios de Jesucristo. Por eso, siendo expresión de 

plenitud humana, el cristianismo es más que una 

creación del hombre, es don de Dios en Jesucristo. 

D.: ;::"e rr.8d0, del:wmm la oposición 

entre un sobrenaturalismo, que interpreta la expe-

riencia cristiana como algo que adviene exclusiva-

mente desde fuera, y un naturalismo, que la en-

tiende como expresión de la propia naturaleza o 

del camino de la historia. El cristianismo incluye 

dos momentos correlativos: a) Creatividad histó-

rica: todo lo que el hombre ha realizado a lo largo 

de la historia es obra suya, fruto de su acción y de 

su esfuerzo. b) Trascendencia: al mismo tiempo, 

cristiano es quien descubre y acoge agradecido, en 

el camino mismo de su historia, la palabra y salva-

ción gratuita que le ofrece Dios en Cristo. La 

misma realidad humana es manifestación de Dios, 

hierofanía personal, definitiva. Sólo allí donde lo 

natural de la creatividad y lo sobrenatural de la 

trascendencia se acogen y valoran en unidad, al-

canza su sentido y logra claridad el cristianismo. 

El tema ha de enfocarse en dimensión de en-

cuentro. En todo diálogo interpersonal se implican 

y completan creatividad y trascendencia. Encerra-

do en su creatividad, esforzándose por construir 

su salvación, el hombre acaba ahogado en el telar 

de sus esfuerzos, como araña aprisionada en su 

propia trampa. Abierto hacia una trascendencia 

que se impone desde fuera, el hombre queda des-

truido por lo extraño. Sólo allí donde en encuentro 

libre van unidas creación humana y palabra de 

Dios, llamada y respuesta, puede darse verdadero 

cnstiamsmo. 

4.4. El misterio de jesús, como centro 

El lugar donde creación religiosa del hombre y 

presencia trascendente de Dios se implican es el 

Cristo. Por eso le llamamos encuentro religioso 
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hecho persona. Es hombre y, como tal, efecto de 

historia: es su camino religioso, su 

busqueda remo, su palabra de esperanza, su 

apertura haCia los pobres. Pero, al mismo tiempo, 

todo lo que hace es expresión de Dios; por eso le 

llamamos Cristo, Hijo de Dios entre los hombres. 

De fortlja, e! h:.:::'"c 

de lo sagrado) y antropogéne-

SlS (reahzacwn del hombre) en Jesucristo. Siendo 

humano, Jesús es realidad de Dios para los hom-

bres: es Dios que se actualiza como gracia y entre-

ga, como amor y promesa en nuestra historia. 

Antes to_dos los títulos cristológicos, como 

expreswn del cristianismo, situamos la pa-

labra que dehne a Jesús como hierofanía, Dios que 
se desvela en forma humana. 

De manera abstracta se podrían distinguir dos 

formas de experiencia: una del hombre, como ser 

que busca su otra de Dios, como principio 

de toda .la extstenCia. Pues bien, al llegar a Jesús 

descubnmos que, aun siendo tendencialmente dis-

tintas, esas formas de experiencia resultan insepa-

rab!es. ellas encontramos una especie de dia-

experienciamos a Dios en Jesu-

cnsto, descubnmos a Jesús desde el valor de lo 
divino. 

Esta perspectiva nos sitúa en el centro de todas 

palabras del NT y de la Iglesia. El NT sólo 

tiene un argumento: el camino de la vida de Jesús 

q.ue hace presente la grandeza de Dios y su miste-

no; por medio de Jesús, vemos al Padre. Para 

salvaguardar esta experiencia, ha formulado la 

Iglesia su gran símbolo cristiano, la palabra del 

credo que se centra en el homoousios: Jesús es de la 

esencia o realidad del Padre. En este término se 

expresa el valor del cristianismo y el sentido de 

toda la experiencia de la Iglesia. 

e.sta forma se ha fijado el mensaje radical de 

los por un lado, Dios se expande hacia 

Jesus, se hace presente y se revela en su persona; 

por otro, Jesús vive abierto a Dios, de tal manera 

que su mismo ser humano es, en el fondo, expre-
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sión de lo divino. En la línea que ha trazado esa 

visión el concilio de Calcedonia, después de incer-

tidumbres, dificultades y disputas, ha fijado el te-

ma en estos términos: Uno y el mismo Señor 

Jesucristo, como sujeto o realidad personal, es a la 

vez homoousios respecto de Dws Padre y homoou-
sws respecto de ios homÚ1 n. _JvLk 

cialidad del único sujeto determma la reahdad de 

J csús, de quien se dice que, en :us dos 

(dyo physein), constituye un m1smo HIJO de Dws, 
una única persona (D. 148). 

Según eso, Jesús es el lugar ¿onde se expresan y 

realizan Dios y el hombre. Alh donde Jesus 

za su verdad humana, se desvela como expr_eswn 

de lo divino. Correlativamente, allí donde Dws se 

expresa plenamente sobre el revelando su 

misterio salvador, emerge Jesucnsto que es su HI-

jo; en él se encarna toda la ve:dad_ de sobre la 

tierra. De esta manera, el m1steno de D10s toma 

caracteres de encuentro. Dios es humano re:elán-

dose en Jesús. El hombre es divino, pues reobe su 

verdad de Dios y le responde. 

De esta forma confesamos que Jesús es hombre 

v, como humanos, podemos encontrarle en el re-

de su historia, en su vida y esperanza. En 

ella descubrimos la verdad de lo divino. Por eso, 

Jesús es hicrofánico: el de Dios 

transfigura de tal forma que al n:1rarle descu_b:l-

mos de verdad al Padre. Así culmma y se exphe1ta 

ya de forma trinitaria la verdad del 

realizando la verdad del ser humano, en el Espmtu 

de Cristo, descubrimos y expresamos la verdad 

original de Dios que es Padre. De _esta forma, la 

historia de Jesús, que es fuente rad1cal 

historia, se convierte en centro de una v1da ab1erta 

hacia la pascua. 

Por eso, la experiencia cristiana no se puede 

separar del conjunto de la vida y ?e los 

hombres. L1 misma historia humana, VIvida en 

radicalidad, a la luz del proyecto (de la vida y 

muerte) de Jesús viene a entenderse como expe-

riencia de Dios. Partiendo de aquí, podemos trazar 
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unas sencillas conclusiones que precisan el sentido 

de la experiencia humana, teológica y cristiana. 

5. Conclusiones 

Fn tJirmn rfp P'<"fwriPnria humana rP-

cordar 'que todo lo' que Jesús de Nazaret ha vivido 

y proclamado (su forma de hablar y entender la 

vida, su manera de actuar y proyectarse hacia el 

futuro) puede interpretarse desde el fondo de la 

historia de los hombres. Por eso debemos indicar 

que allí donde exista ser humano puede actualizar-

se (repetirse) la experiencia de Jesús, a quien sus 

fieles llaman Cristo. Dando un paso más, allí don-

de la experiencia de Jesús se convierte en normati-

va, surge el cristianismo: se dice que Jesús <<ha 

resucitado», desvelándose como principio y garan-

te del <<reino de Dios» (de la nueva humanidad) 

para los hombres. 

Situando ya ese tema en plano de experiencia 
teísta, diremos que los mismos hechos de la vida-

historia humana de Jesús pueden y deben interpre-

tarse como expresión de la presencia de un Dios a 

quien ahora se concibe como <<Padre>>. Desde ese 

momento, la pascua no es sólo una revelación o 

anticipación del futuro de la humanidad, sino que 

viene a desvelarse como manifestación plena de 

Dios, patencia de su misterio. No se apela a Dios 

por penuria o por pobreza, desde el punto de vista 

de la historia; no se postula su presencia porque 

emerjan en Jesús unos aspectos oscuros o agujeros 

que no pueden explicarse por la lógica del mundo. 

Es al contrario: los cristianos descubren a Dios en 

Jesucristo por desbordamiento de luz y de sentido. 

Es tal la fuerza de humanidad, tal la hondura de 

gracia y vida de Jesús, que sus creyentes dicen: 

jaquí está Dios! 

Quizá pudiéramos añadir que el cristianismo 
histórico es la interpretación teísta de la historia de 
jesús. Se trata de una interpretación teísta y <<trini-

taria». Así decimos que Jesús es <<Hijo de Dios 

Padre» y «emisor del Espíritu Santo», como lo ha 
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fijado la primera tradición cristiana en las palabras 

del mandato festivo de Mt 28,19-20: <<bautizándo-

les en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíri-

tu». Esta palabra ha separado a cristianos de judíos 

y musulmanes. 

juJiu:> .)ibU(l• ] pn 

línea de la antigua profecía monoteísta. Jesús era, a 

lo más, un enviado en la línea de los otros. Fue 

quizá el mayor de todos, pero sólo era un profeta, 

y murió en la esperanza de un reino que no ha 

venido todavía. Por eso hay que afirmar que no 

han llegado los tiempos mesiánicos: sigue sufrien-

do el mundo; se dividen y luchan los humanos; 

padecen los pobres, crece la injusticia ... No se 

puede afirmar que el mesías de la historia visible, 

de la historia verdadera, haya llegado. Por eso hay 

que seguir manteniéndose fieles a los ideales de ley 

r esperanza del pueblo israelita, único garante de 

verdad y plenitud de Dios para los hombres. 

Los musulmanes pueden venerar y veneran a 

Jesús como un profeta extraordinario. Es más, 

llegan a concebirle como <<expresión de la palabra 

de Dios», como señal y presencia de su Espíritu en 

el mundo. Pero, siendo todo eso, Jesús es simple-

mente un hombre que ha estado a la espera del 

<<sello de la profecía» que es Mahoma. Jesús ha 

sido el último de los enviados, el último de los 

precursores de Mahoma. Podemos afirmar que ha 

nacido por un milagro de concepción virginal; 

podemos añadir que no ha muerto, que se encuen-

tra sobre el ciclo, esperando la venida del tiempo 

escatológico del juicio. Pero no podemos afirmar 

que es Hijo de Dios (en sentido trinitario), ni 

apoyarnos en su Iglesia, pues la única Iglesia salva-

dora es la umma o comunidad de los creyentes de 

Mahoma. 

En contra de eso, los cristianos afirman que en 

la muerte y pascua de Jesús se ha revelado plena-

mente Dios y ha comenzado a realizarse el reino, 

es decir, la nueva humanidad reconciliada donde 

caben, en gracia y unidad, judíos y gentiles, varo-

nes y mujeres, esclavos y hombres libres (Gál 
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3,28). Jesús mismo aparece como humanidad esca-

tológica, _espacio de unidad y de esperanza donde 

pueden vmcularse todos los humanos. Ciertamen-

te, el reino pleno aún no ha llegado. Por eso, los 

creyentes de Jesús mantienen la plegaria y el an-

helo del AT, guardando de esa su unidad 

C0!1 d ar.t!guo pt!eblo israe!ic. Pero e!l0s :-tfirm::m 

que rein? está presente ya en el Cristo a quien 

e! m1smo Dws ha resucitado de los muertos ha-

Ciéndole principio de salvación universal los 

hombres. 

De esta forma, los cristianos sobrepasan el ni-

ve.) de experiencia de sus hermanos musulmanes. 

cristianos y musulmanes se vinculan 

en la misma _raíz de profecía que Mahoma ha preci-

sado, actualizado y, en el fondo, culminado a tra-

vés de su palabra. Pero Mahoma es sólo un media-

dor de _r:o_fecía: u_n hombre que proclama la pala-

bra de JUICIO de Dws sobre la tierra, vinculando así 

a _los en un tipo de «comunidad escatoló-

gica de fJCies>> (de creyentes bien sumisos a Dios 0 

viven en la espera de la manifes-

defmmva de Dios, en el final de nuestra 

h1stona. En contra de eso, los cristianos confiesan 

que el Dios del juicio y salvación se ha revelado 

en Jesucristo: en él se ha anticipado el 
fm del mundo. 

y cultivan una especie de 
mes¡amca>> vmculada al pueblo israelita, 

de modo <<teóforo": los mismos ju-

son mamfestación y signo de Dios sobre la 

tierra, en un camino siempre conflictivo de enfren-

tamientos (han de mantener su identidad frente a 

los otros pueblos de la tierra) y de revelación 

esperanzada (ofrecen a esos pueblos su semilla de 

esperanza, abierta siempre al reino). 

_Los rr:usulmanes cultivan una «religión de pro-

feCJa umversah que quiere abrirse a todos los 

del mundo, en gesto donde se vincula la 

_mtensa (sumisión a la palabra de Dios, pacifica-

cwn) y la más honda conciencia de vinculación 

social (el islamismo es tanto un modo integral de 
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vivir como una religión espiritual). Tienen los mu-

sulmanes la ventaja de su «simplicidad dogmáti-

ca», pero tienen la desventaja de identificar reli-

gión y vida social, dentro de una historia donde los 

aspectos cognoscitivos y éticos, políticos y sociales 

difícilmente pueden alcanzar su propia autonomía 

frente a (o desde io) religioso. Por ei 

ofrece la impresión de hallarse como preso dentro 

de estructuras culturales preilustradas y en formas 

sociales integristas. La misma palabra de Dios 

(transmitida en el Corán) rige el conjunto de la 

vida de los fieles, en clave de totalidad sagrada. 

Frente a musulmanes y judíos, los cristianos 

han cultivado una religión de Trinidad y encarna-

ción. Sólo ellos afirman que Dios se ha introduci-

do de manera radical en la historia de los hombres, 

haciéndose humano en la vida y muerte de su 

Cristo; por eso, el cristianismo se define como 

,,fidelidad al camino de Jesús>>, vivido en claves 

plenamente seculares (que son, al mismo tiempo, 

claves humanas, religiosas). Esa experiencia de en-

carnación sólo es posible allí donde los hombres 

creen en la Trinidad: Dios es un proceso de amor y 

vida que se explicita (se actualiza) en el camino de 

la historia de los hombres. De esa forma, la más 

secular de las religiones se convierte en la más 

sagrada de todas ellas. 

El cristianismo es religión del hombre univer-

sal: viene a presentarse corno experiencia de vincu-

lación de todos los humanos en el Cristo; como 

mediación y signo de esa unidad surge en el mun-

do la Iglesia, que no existe por sí misma (no vale en 

cuanto sociedad cerrada), sino para dar testimonio 

de la nueva humanidad, del banquete del reino ya 

anunciado en el A T. Al mismo tiempo, el cristia-

nismo es religión del Dios trinitario: es la experien-

cia de una manifestación plena de Dios, a quien 

hallamos en el mismo camino de diálogo (de don y 

encuentro) humano. La verdad y hondura del 

amor entre los hombres: eso es Dios, tal como 

aparece revelado por el Cristo. finalmente, el cris-

tianismo es religión de encarnación: allí donde el 
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hombre_ se ha desplegado y realizado plenamente 

(en J e VIene a desplegarse y realizarse Dios 

sobre la uerra (Jesús es el Hijo de Dios). 

. Por eso, .los fundados en Jesús y 

abiertos al m1steno tnmtano, no tienen necesidad 

de en un tipo de comunidad nacional sa-

craliZad.a (el pu.eblo israelita), ni han de concebir la 

presencia de. J?tos como una sociedad estructurada 

en. religiOsas (la umma musulmana). Pero, al 

.tiCmpo, e.llos se ven llamados a interpretar 

su fidelidad a Cnsto como ,,fidelidad al hombre>>: 

alh donde se. ayuda a] marginado, allí donde emer-

ge la comumdad de diálogo y transparencia entre 

todos los pueblos de la tierra, en actitud de entrega 

Y de se manifiesta el camino de 

J esus, se expliCita el cristianismo, conforme a la 
palabra de Mt 25,31-46. 

Bibliografía 

Girard, R., El.misterio de nuestro mrmdo. Claves 

para una mterpretación antropológica. Sígue-
me, Salamanca 1982. 

González Faus, J. l., Proyecto de hermano. Visión 
creyente del hombre. Sal T errae Santander 
1987. ' 

l f ,a ont, G., Dios, el tiempo y el ser. Sígueme, Sala-
manca 1991. 

X., y cristianismo. 
S1gucme, Salamanca 1981. 

Bclloso, ]. M., Revelación de Dios, salva-
czon del hombre. Sccr. Trinitario Salamanca 
1979. ' 

Ruiz ?e la J. L., El don de Dios. Antropolo-
gza teologzca especial. Sal T errae Santander 
1991. ' 

E., jesús. La historia de un viviente 
Cnstiandad, Madrid 1983. · 

Segund?, J. L., La historia perdida y recuperada de 
J e sus de Nazaret. Sal Terrae, Santander 1991. 

Torres Queiruga, A., A revelüción de Deus na 



336 1 Xabier Pikaza 

realización do home. Galaxia, Vigo 1985 (trad. 
e as t.: La revelación de Dios en la realización 
del hombre. Cristiandad, Madrid 1987). 

Troeltsch, E., El carácter absoluto del cristianismo. 

Sígueme, Salamanca 1979. Iglesia 
Luis González de Carvajal 

1. La Iglesia 
y el reino de Dios 

1.1. La Iglesia está al servicio 

del reino de Dios 

No es la Iglesia, sino el reino de Dios, quien 

ocupa el lugar central de la predicación de Jesús. 

Todo su mensaje podría sintetizarse en esta frase: 

<<El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está 

cerca; convertíos y creed en la buena nueva>> (Me 

1,14-15). Por eso a la Iglesia le está prohibido 

convertirse en la meta de sus propios esfuerzos; 

ella existe única y exclusivamente en función del 

reino. El Concilio Vaticano 11 lo afirmó sin ro-

deos: la Iglesia <<recibe la misión de anunciar el 

reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos 

los pueblos, y constituye en la tierra el germen y el 

principio de ese reino» (LG 5 b). 

Podríamos decir que la Iglesia es <<la comuni-

dad de los pretendientes al reino de Dios>> 1
• Sus 

miembros esperan la venida definitiva de ese reino 

que la liturgia caracteriza como un <<reino de ver-

dad y vida, reino de santidad y de gracia, reino de 

justicia, de amor y de paz» 2
• Y tienen razones para 

esperar que tendrán cabida en él (Mt 19,28). Pero 

saben que, si no son fieles, podrían ser excluidos 

de la fiesta final (Mt 7,22-23). En cambio, otros, 

1 Hans Küng, La Iglesia. Herder, Barcelona 4 1975, 119. 
2 Prefacio de la fiesta de Jesucristo, rey del universo. 
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que nunca formaron parte de la Iglesia, serán in-
corporados al reino (Mt 25,34-40). 

1.2. La «escatopraxis» de las 

comunidades cristianas 
t • 1 • l 

Puesto que son los pretenOlentes <ll r c1uv ue 

Dios, los miembros de la Iglesia viven -o al menos 
intentan vivir-la «escatopraxis» 3

, es decir, la pra-

xis del final de los tiempos. Por eso decía el Conci-
lio que constituyen «en la tierra el germen y el 
principio (germen et initium) del reino». 

Lógicamente, en la medida en que la Iglesia sea 
fiel a la «escatopraxis•• aparecerá como una «socie-
dad de contraste>> \la irrupción de lo radicalmente 
nuevo en un mundo viejo y caduco: <<El que está 
en Cristo es una nueva creación; pasó lo viejo, 
todo es nuevo•• (2 Cor 5,17). Se trata de una alter-
nativa de vida basada: 

-En la familiaridad con Dios, <<que nos hace 
exclamar: ¡Abbá, Papá!>> (Rom 8,15). 

-En la igualdad humana: <<No llaméis a nadie 
'padre', ni 'maestro', ni 'señor' en la tierra, porque 
uno solo debe ser vuestro Padre, Maestro y Señor: 
el del cielo. Tocios vosotros sois hermanos» (Mt 
23,8-1 0). 

- En el servicio: "Ya sabéis que en la tierra lo 
normal es que los jefes se endiosen. ¡Que no sea así 
entre vosotros! Entre vosotros, el primero debe 
ser el esclavo de todos» (Mt 20,25-28). 

-En la libertad: «Para ser libres nos liberó 
Cristo, de modo que manteneos firmes y no os 
dejéis poner otra vez el yugo de la esclavitud» (Gál 

5,1). 
- En el compartir frente al tener: El dinero ya 

no puede ser por más tiempo tu «señor» (Mt 6,24), 

'La expresión procede de Walter Kern, El aconteczmiento 

Cristo y la experiencia del mundo, en Mystenum salutts, 3. 
Cristiandad, Madrid 2 1980, 1011. 

4 Gerhard Lohfink, Lz Iglesia que jesús quería. Desclée 
Brouwer, Bilbao 1986,60,66, 134-144. 
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así es que, «SÍ quieres ser perfecto, anda, vende lo 
que tienes y dáselo a los pobres, y así Dios será tu 
tesoro. Luego, ven y sígueme>> (Mt 19,21). 

- En el amor incondicional: «Os doy un man-
damiento nuevo: Que os améis unos a otros como 
yo os he amado, Gn 13,34), hasta dar la vida por 
los demás Gn 15,13). 

El texto conciliar que reprodujimos más arriba 
decía también que la Iglesia ha recibido <<la misión 
de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instau-
rarlo en todos los pueblos». Lo hará precisamente 
en la medida en que las comunidades de creyentes 
aparezcan ante los ojos de los demás como verda-
deras <<sociedades de contraste». Según una anti-
gua tradición profética, los paganos no se incorpo-
rarían al reino de Dios como consecuencia del 
trabajo misionero, sino debido a la fascinación que 
el pueblo creyente ejercería sobre ellos: 

«Sucederá en días futuros 
que el monte de la casa de Yahvé 
será asentado en la cima de los montes 
y se alzará por encima de las colinas. 
Confluirán a él todas las naciones, 
y acudirán pueblos numerosos. Dirán: 
Venid, subamos al monte de Yahvé, 
a la casa del Dios de Jacob» (ls 2,2-3). 

Recordemos que Jesús dijo: <<Vosotros sois la 
luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad 
situada en la cima de un monte» (Mt 5,14 ). En su 
pensamiento estaba, pues, que la comunidad de 
sus seguidores debía ser esa ciudad sobre el monte 
de la que hablaba el profeta Isaías; aspecto, por 
cierto, en el que insistió repetidas veces el Concilio 
Vaticano 11 (SC 2; LG 36 b; UR 2 e). Pues bien, 
para que la Iglesia lleve a cabo la misión que le ha 
sido encomendada -anunciar y extender el reino 
de Dios-, lo único decisivo es que no se mundani-
ce y conserve «la praxis del final de los tiempos». 
Da igual que la Iglesia sea más o menos numerosa. 
Lo importante no es el tamaño de la ciudad, sino la 
fascinación que ejerce. 

1 11 
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1.3. El retorno de los revolucionarios 

a la vida cotidiana 

Ciertamente, como dice Mouroux, «los prime-

ros cristianos se conducían con la violencia de la 

juventud, con la impaciencia del 5
• la 

"cscatop;-axls:c y hscin:!b::n:. A rlf'l TT, 

Minucio Félix decía a los paganos: «Vosotros 

prohibís el adulterio, lo cometéis; nosotros 

estamos entregados exclusivamente a nuestras es-

posas. Vosotros castigáis los crímenes cuando ya 

han sido cometidos; entre nosotros es ya pecado el 

pensar en ellos. Vosotros teméis a quienes conocen 

vuestras maldades; nosotros únicamente a la con-

ciencia, que jamás nos abandona. Finalmente, las 

cárceles están llenas de vuestras gentes, pero un 

cristiano sólo se encuentra en ellas cuando es acu-

sado con motivo de su religión o ha apostatado de 

la misma>> 6
• 

Minucio Félix aseguraba con toda naturalidad 

que en las cárceles no hay más que los 

perseguidos por su fe, sin que nadie pud1era 

le los colores. Pero, ¿quién de nosotros se atrevena 

hoy a repetir sus palabras? Por desgracia, muy 

pronto empezó a darse eso que Max llama-

ba <<die Verallbaglichung der Revoluuon•> 7
, que 

podríamos traducir <<el 

retorno de los revolucionarios a la vtda cotidiana». 

Es verdad que la santidad de la Iglesia no ha 

dejado de resplandecer en sus cual 

sigue siendo uno de los mot1vos de credibilidad y 

uno de los argumentos apologéticos más podero-

sos. Pero desgraciadamente -como en la parábola 

del trigo y la cizaña (Mt 13,24-30)- en la viña del 

Señor está también presente el pecado. Los santos 

padres se referían a la Iglesia con la imagen audaz 

5 Jean Mouroux, El misterio del tiempo. Estela, Barcelona 
1965, 182. 

6 Minucio Félix, El Octavio, c. 35. Trad. de Santos de 
Domingo. Apostolado Mariano, Sevilla 1990, 84. 

7 Max Weber, Economía y sociedad. Fondo de Cultura 
Económica, México ' 1979, 199-204. 
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de la casta meretrix 
8

: Por su propio origen históri-

co y por sus tendencias innatas, la Iglesia es una 

«ramera••, procede de la Babilonia de este mundo; 

pero Cristo -como en la preciosa parábola de Ez 

16- la lavó y la convirtió de <<ramera» en esposa. 

Desde entonces, en ella viven siempre en tensión la 

debilidad humana y la fuerza de Dios; y esto in-

cluso en sus representantes más preclaros. Con 

razón el Concilio Vaticano II hizo suya una fór-

mula que Gisbert Voetius, teólogo calvinista de 

estricta observancia, pronunció en el Sínodo de 

Dordrecht (1618-1619): <<Ecclesia semper refor-
manda>• (LG 8 e). 

2. Institucionalización 
de la Iglesia 

La Iglesia ha ido estableciendo a lo largo de los 

siglos una organización tan compleja que Max 

Weber, en un estudio clásico 9
, la consideró como 

<<el modelo más consolidado en occidente de racio-

nalismo burocrático». Y hay que reconocer que 

funciona con bastante eficacia. He aquí una anéc-

dota significativa: El American /nstitute of Mana-

gement realizó hace un par de décadas un estudio 

sobre la forma en que el Vaticano dirige, adminis-

trativa y financieramente, la Iglesia Católica. El 
Vaticano no solicitó ni autorizó el estudio, pero 

tampoco se opuso a él. Pues bien, el análisis resul-

tó favorable para la Iglesia, que obtuvo 9.01 O pun-

tos sobre 10.000. La puntuación atribuida por el 

mismo Instituto a la American Telephon and Tele-

graph fue de 9.510. Respecto de la Iglesia, se hizo 

la observación de que muchos miembros del Sacro 

Colegio eran ya demasiado ancianos para ser efica-
ces como business executives. 

'Hans Urs von Balthasar, Casta Meretnx, en Ensayos 
Teológicos, 2. Guadarrama, Madrid 1965, 239-354. 

9 

Max Weber, ¿Qué es la burocracia? La Pléyade, Buenos 
Aires 1977. 
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¿Qué pensar de esto? ¿Debemos alegrarnos 

por la eficacia alcanzada en la administración vati-

cana, o preocuparnos más bien porque ha institu-

cionalizado todo tanto que parece confiar muy 

poco en los carismas espontáneos que pueda susci-

tar el Espíritu? 

2.1. Necesidad de la institución eclesial 

Desde luego sería ingenuo soñar con una Igle-

sia no institucionalizada. En primer lugar, por ra-

zones meramente sociológicas. Según Max Weber, 

el proceso de institucionalización de un grupo ca-

rismático es inevitable, y sin él el grupo se disper-

saría y desaparecería. 

Y en segundo lugar, por razones teológicas. 

Hoy sabemos que la institucionalización de la 

Iglesia comenzó muy pronto. No fue -como de-

cían antes los protestantes- a partir de Tertuliano 

o san Cipriano, en el siglo III; ni siquiera con san 

Ignacio de Antioquía o la primera carta de san 

Clemente de Roma, sino que se encuentra ya en el 

Nuevo Testamento. Y no precisamente en los es-

critos más tardíos del mismo. Un exégeta no cató-

lico, Ernst Kasemann, en un famoso trabajo titula-

do Pablo y el precatolicismo 10
, ha encontrado en el 

gran defensor de los carismas y de la libertad de los 

hijos de Dios un propulsor de la organización 

eclesial. 

Pablo, en efecto, no sólo aludía a menudo a su 

propia autoridad como <<apóstol de Jesucristo» 

(Roro 1,1; 1 Cor 1,1; Gál 1,1...), sino que en el 

documento más antiguo del Nuevo Testamento, la 

Primera Carta a los Tesalonicenses, menciona ya a 

<<los que presiden en el Señor>> (1 Tes 5,12-13). De 

hecho, Pablo y Bernabé comenzaron en época 

muy temprana a designar responsables en la Igle-

sias, «presbíteros>> (Hch 14,23); y en el discurso a 

los presbíteros de Efeso (Hch 20,17-38) aparecen 

10 Ernst Kasemann, Pablo y el prPcatolicismo, en Ensayos 
exegéticas. Sígueme, Salamanca 1978, 279-295. 
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ya los episcopoi (v. 28). Sin duda, que en ese dis-

curso -que es un discurso de despedida- debemos 

ver el paso de la segunda generación cristiana, la de 

Pablo, a la de los responsables institucionalizados 
de la Iglesia. 

2.2. Origen divino de la institución 

eclesial 

La teología católica ha afirmado siempre que la 

constitución de la Iglesia es de origen divino, pero 

esto no debemos entenderlo como si el Jesús histó-

rico hubiera manifestado con todo detalle cuáles 

deberían ser los rasgos concretos de la institución 

eclesial. De hecho, en el Nuevo Testamento en-

contramos una gran variedad de formas institucio-

nales que sólo con el tiempo acabarían unificándo-
se. 

Es frecuente afirmar que las Iglesias formadas 

por gentiles se dieron a sí mismas, ya desde la carta 

a los Filipenses (1, 1 ), una organización basada en 

y diakonoi, mientras que el modelo 

¡udeocnsuano se caracterizó por los presbyteroi. 

La fusión de ambos tipos -que se inicia desde 

finales del siglo I- habría dado lugar a la tríada que 

hoy conocemos: diáconos, presbíteros y obispos. 

Hayan sido así las cosas o no, lo innegable es 

que hizo falta un largo proceso durante el cual la 

Iglesia -guiada sin duda por el Espíritu Santo- fue 

dándose a sí misma una organización acorde con 

su esencia. Ciertamente, habrían sido. posibles 

otras formas organizativas, pero a partir del mo-

mento en que la Iglesia universal se identificó con 

la que conocemos, ésta se convirtió en normativa y 

jurídicamente vinculante. Otras muchas cosas -co-

mo el canon de la Escritura o el septenario sacra-
mental- tuvieron un origen similar. 

Sin embargo, junto a los elementos normati-

vos, la institución eclesial tiene otros muchos cuya 

conveniencia puede discutirse. El conocimiento de 

la historia de la Iglesia, y con ella de la mutabilidad 

de su estructura organizativa, permite distinguir 
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entre lo esencial y lo accidental. De hecho, algunos 

autores han llamado la atención sobre el peligro de 

hiperdesarrollo de la organización eclesial: "La 

superorganización es un voto de desconfianza en 

la habilidad de los miembros de la Iglesia para 

cumplir su propia función ( ... ). Una protección 

y ut: v ibilcu d. d. l0.:, iu.icrnbrvs -:Gnta :ú5os 

retrasados o inválidos crónicos haría fracasar la 

misión de la Iglesia. La protección de la Iglesia 

contra sí misma suena a paradójica>> 11
• 

2.3. Institución y carisma 

La teología protestante suele acentuar la oposi-

ción entre institución y carisma. Para ella, los ca-

rismas serían dones de Dios en los que se manifies-

ta directamente la acción del Espíritu Santo, mien-

tras que las instituciones serían la obra de los 

hombres. En esa oposición se manifiesta la tenden-

cia protestante a excluir al hombre cuando es Dios 

el que actúa. En realidad, tanto los carismas como 

la institución eclesial son a la vez obra de Dios y 

del hombre. Dios nunca actúa anulando al hombre 

y, por tanto, detrás de los carismas hay siempre 

una experiencia humana sometida a todos los posi-

bles abusos, exactamente igual que ocurre con las 

instituciones. Tampoco es legítimo ver detrás de 

las instituciones eclesiales únicamente la acción del 

hombre. Es cierto que es el Espíritu quien regala 

los carismas a la Iglesia, pero es también él quien, 

por la imposición de las manos, le regala los pasto-

res. 

Es verdad que han sido y siguen siendo fre-

cuentes los conflictos entre la institución y el caris-

ma, pero -como escribe Karl Rahner- <<la armonía 

entre ambas estructuras de la Iglesia, la institucio-

nal y la carismática, está garantizada a la larga por 

el Señor de ambas estructuras» 12
• Además, si bien 

11 John McKenzie, La autorzdad en la Iglesia. Mensajero, 
Bilbao 1968, 136-13 7. 

12 Karl Rahner, Lo dinámico en la Iglesia. Herder, Barce-
lona 2 1968, 56-57. 
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es cierto que suele haber conflictos entre los pasto-

res y los profetas, no conviene olvidar que también 

hay conflictos entre pastores y pastores, así como 

entre profetas y profetas. 

La Iglesia necesita de la institución y necesita 

de los carismas. Y si los hombres de la institución 

necesitan purificarse constantemente, los portado-

res de un carisma no lo necesitan menos. 

2.4. Actitudes necesarias 

Lo carismático, si es realmente nuevo -y casi 

me atrevería a decir que sólo con esa condición es 

carismático-, lleva consigo algo de chocante para 

los hombres de la institución. La historia de la 

Iglesia ofrece ejemplos más que sobrados de los 

sufrimientos infligidos por los hombres de la insti-

tución a los hombres del carisma: san Juan de la 

Cruz fue recluido en la cárcel por sus mismos 

hermanos en religión, santa Juana de Arco murió 

abrasada en la hoguera, el cardenal Newman vivió 

muchos años «puesto en cuarentena», etc. Por eso 

los hombres de la institución necesitan recordar 

siempre la advertencia de san Pablo: <<No extingáis 

el Espíritu; no despreciéis las profecías; examinad-

lo todo y quedaos con lo bueno» (l Tes 5,19). 

Debería presuponerse la buena voluntad, la orto-

doxia, la inspiración del Espíritu, y no precisa-

lo contrario. Hay acciones queridas por 

Dws aun antes de que b jerarquía haya dado la 

señal de partida, y en direcciones que no habían 

sido aprobadas de antemano. 

Pero también los hombres del carisma necesi-

tan purificar constantemente su actitud. Cangar ha 

desarrollado así las condiciones de una auténtica 

renovación de la Iglesia: 1) Primacía de la caridad: 

<<Si en vez de estar en el corazón, la pureza se sube 

a la cabeza -decía Maritain-, hace sectarios y here-

jes». 2) Permanecer en contacto con el todo: cuan-

do en el cuerpo de Cristo el pie izquierdo da un 

paso adelante, ha de contar con la conformidad del 
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pie derecho, so pena de descoyuntar el organismo. 

Además, permaneciendo en comunión con los de-

más, tienen cabida los complementos y las rectifi-

caciones. 3) Pacienci<1 y respeto a las dilaciones: tan 

sólo lo que se hace en colaboración con el tiempo 

puede vencer al tiempo; no vale una búsqueda 

pcrfcccior..isfi1G: "I'Jc que, :2! 
recoger la cizaña, arranquéis también el trigo» (Mt 

13,29). 4) Fidelidad al principio de la Tmdición: no 

introducir nunca una «novedad>> por un prurito de 

adaptación mecánica 
13

• 

3. La Iglesia comunión 

Antes del Concilio Vaticano li estaba vigente 

una concepción piramidal de la Iglesia: en la cúspi-

de estaba el papa; a sus órdenes, los obispos; a las 

órdenes de éstos, los sacerdotes; y, por fin, en la 

base de la pirámide, los laicos, sometidos a la 

pasividad más absoluta. San Pío X, en la encíclica 

Vehcmenter Nos (1906), llegó a escribir: «En la 

sola jerarquía residen el derecho y la autoridad 

necesaria para promover y dirigir a todos los 

miembros hacia el fin de la sociedad. La multitud 

no tiene otro derecho que el de dejarse conducir y, 

como rebaño dócil, seguir a sus pastores» 
14

• De 

hecho, como decía Congar, los tratados de eclesio-

logía eran tan sólo «jerarcología» 
1
'. Algunos lle-

gaban a declararlo con la brutal sinceridad del P. 

Domenico Palmieri, que tituló su libro: Tractatus 

de Romano Pontificc cum Prolegomenis de Ecclesia 

(Roma, 1877). 

El Concilio Vaticano Il dio un paso gigantesco 

al sustituir esa eclesiología piramidal por una eclc-

siología de comunión: La Iglesia local es una co-

munión de hermanos en la fe; y la Iglesia univer-

13 Yves M. Congar, Verdaderas y falsas de la 
Iglesia. ln>tituto de Estudios Políticos, Madnd- 1973, 219-

314. 
11 X, Vehementer Nos: AAS 39 (1906) 8-9. 
1' Y ves M. Congar, Jalones para una teología dellaimdo. 

Estela, Barcelona 2 1963, 62. 

Iglesia 1 347 

sal, una comunión de Iglesias locales. Es significa-

tiva la cantidad de términos empleados por la ecle-

siología actual, que empiezan por la preposición 

<<con»: comunión, comunidad, concelebración, 

colegialidad, colaboración, corresponsabilidad ... 

3.1. La lglesi<1 local, 

una comunión de hermanos en la fe 

En la Iglesia existen -desde luego- funciones 

distintas, pero eso no equivale a dignidades dife-

rentes. La respuesta de Jesús a la pregunta de quién 

es el mayor en la comunidad de los discípulos fue 

tajante: ninguno. Expresamente compara a los 

suyos con la estructura autoritaria de la sociedad 

civil de entonces y prohibe su introducción en la 

comunidad de sus seguidores (Le 22,24-27; cf. Mt 

23,8-ll). 

Tampoco existen en la Iglesia estados que por 

sí mismos sean más perfectos que otros. En todos 

los estados debe aspirarse a vivir en plenitud la 

vida cristiana. El primer esquema de la Lumen 

gcntium tenía un capítulo titulado <<Estados de la 

perfección evangélica a conseguir», que se abría 

con una breve introducción sobre la llamada uni-

versal a la santidad. Los padres conciliares, sin 

embargo, prefirieron dividirlo en dos capítulos: 

uno (el 5) sobre la vocación común a la santidad y 

otro (el 6) sobre la vida religiosa (a la que evitaron 

llamar «estado de perfección»). Así, pues, la santi-

dad no es privilegio de unos pocos. Se trata, sin 

embargo, de una verdad que no siempre ha estado 

clara en la conciencia media de los fieles (baste 

recordar la impresión de novedad que produjo en 

su tiempo la Introducción a la vida devota, de san 

Francisco de Sales, que exhortaba a los laicos a 

buscar la perfección cristiana). 

Por otra parte, el Concilio afirmó que debe 

accederse a la santidad en y por medio del propio 

estado de vida (LG 41 g), cosa que se daba por 

supuesta por lo que a los sacerdotes y religiosos se 
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refiere, pero era bastante novedoso referirlo a los 

seglares (matrimonio, familia, trabajo, política ... ). 

3.2. El sacerdocio común 

I-Ia Ld111Giét1 itv del\' !! 

tar la doctrina del sacerdocio común, que tanta 

importancia ecuménica tiene, por tratarse de un 

tema muy querido por los hermanos separados. 

El pueblo de la nueva alianza es todo él un· 

pueblo de sacerdotes. En todos los cristianos se 

encuentra, en efecto, la capacidad para ofrecer a 

Dios un culto que le agrade: la propia vida. 

hecho Cristo no ofició en una catedral. Su sacnf¡-

cio lugar al aire libre y consistió en dar la vida 

( cf. 1 Pe 2,2-5; Ro m 12,1; Flp 2,17; Heb 9,13-

14 ... ). 

Incluso en la asamblea eucarística, todos pue-

den considerarse sacerdotes, todos ofrecen la euca-
ristía. De ahí la diferencia arquitectónica existente 

entre el templo judío, en cuyo santuario sólo po-

dían entrar los sacerdotes, y los templos cristianos, 

amplios, donde penetra toda la comunidad. Eso no 

significa, evidentemente, que en la cel_ebración de 

la eucaristía todos puedan hacer las mismas cosas. 

Cada uno tiene un «Servicio>> o «ministerio» parti-

cular. Como dijo el Concilio, «en las celebraciones 

litúrgicas, cada cual, ministro o simple fiel, al des-

empeñar su oficio, hará todo y sólo aquello que le 

corresponde, (SC 28). 

Podríamos decir, pues, que los fieles de la nue-

va alianza no corresponden a los laicos de la anti-

gua, sino más bien a los sacerdotes. De hecho, el 

Nuevo Testamento los designa con ese nombre 

-iereus en griego- (Ap 1,6; 5,10). En cambio evita 

llamar así a los pastores de la comunidad, para 

expresar más claramente la e incluso 

ruptura con la concepción pagana y JUd!a del mi-

nisterio, predominantemente sacra! y ntual, que 

imponía un estilo de vida segregado. Los ministros 

cristianos reciben el nombre de presbíteros, y de-
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bemos lamentar que la costumbre haya impuesto 

otra vez el de sacerdotes. 

El Concilio precisó que la diferencia entre el 

sacerdocio común y el sacerdocio ministerial o pres-
biterado no es de grado, sino de esencia (LG 1 O b ). 

No podía ser de otra forma. Si fuera una diferencia 

de grado, Jos dengos senan cnsuanos meJores y 

más completos. 

Naturalmente, quienes reciben el sacramento 

del orden no dejan de estar revestidos de ese sacer-

docio primordial. Por eso debe decirse <<sacerdo-

cio comÚn>>, y no «sacerdocio de los laicos». (Nó-

tese que la Lumen gentium habla de ese sacerdocio 

en el capítulo 2, dedicado al pueblo de Dios, y no 

en el capítulo 4, dedicado allaicado ). 

3.3. Corresponsabilidad 

Recién terminado el Concilio, el cardenal Sue-

nens escribía en un libro titulado La corresponsa-
bilidad en la Iglesia de hoy, que pronto se hizo 

famoso: «Si se me preguntase cuál es el 'germen de 

vida' más rico en consecuencias pastorales que se 

debe al Concilio, respondería sin dudarlo: el haber 

vuelto a descubrir el pueblo de Dios como una 

totalidad y, en consecuencia, la corresponsabilidad 

que de aquí se deriva para cada uno de sus miem-

bros» 16
• 

Es conveniente decir unas palabras sobre la 

misión dellaicado y del clero. La misión específica 

del laico es edificar el reino de Dios gestionando 

los asuntos temporales (LG 31 b; EN 70). Como 

escribió Lavisse, «ser laico es creer que la vida vale 

la pena vivirse, amar esta vida, rehusar la defi-

nición de la tierra como 'valle de lágrimas', no 

admitir que las lágrimas sean necesarias y bien-

hechoras, es librar la batalla contra el mal en nom-

bre de la justicia» 17
• En cambio, la misión específi-

"' Léon-joseph Suenens, La concsponsabzluiad en la Igle-
sia de hoy. Desdée de Brouwcr, Bilbao 1969, 27. 

17 Cit. en Y. M. Congar, jalones ... , 41. 
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ca del presbítero es presidir la comunidad cristiana. 

Antes solía ponerse lo específico en la potestas de 

consagrar y perdonar pecados, pero ésta deriva de 

aquélla: sólo quien preside la comunidad cristiana 

puede presidir la eucaristía, y viceversa. 

SIO'ria incorrecto deducir de lo anterior una es-

pecie de «reparto de tareas», que se enunciara más 

o menos así: el mundo para los laicos y la Iglesia 

para los clérigos. Eso daría lugar a un nuevo cleri-

calismo, justificado esta vez con argumentos <<pro-

gresistas». Hay que decir con claridad que misión 

«específica» no significa misión «exclusiva». 

Una cosa es que el presbítero presida la comu-

nidad cristiana y otra muy distinta es que se con-

vierta en una especie de «hombre orquesta», que 

toca todos los instrumentos a la vez. También el 

laico es responsable de la comunidad cristiana, y 

debe ejercer esa responsabilidad en la medida que 

no perjudique su misión específica. Algunos se 

sentirán llamados especialmente a anunciar la pala-

bra de Dios, lo cual puede hacerse a través de 

medios muy diversos: la instrucción catequética, la 

enseñanza religiosa escolar, los medios de comuni-

cación social y las conferencias, e incluso la predi-

cación en el templo (aunque la homilía durante 

una celebración litúrgica esté hoy reservada al 

presbítero o al diácono). La renovación litúrgica 

ha multiplicado también los ministerios laicos: 

schola cantorum, lectores, salmista, comentadores, 

maestro de ceremonias, el que acoge a los fieles a la 

puerta de la iglesia, ministros extraordinarios de la 

comunión que la llevan a los enfermos, etc. Por 

último, la pastoral del servicio cristiano -que abar-

ca no sólo las obras asistenciales, sino también las 

de promoción humana y la construcción de un 

orden justo- ofrece a los laicos unas posibilidades 

de trabajo inagotables. El Concilio Vaticano II 

llegará a decir que «el miembro que no contribuye 

según su propia capacidad al aumento del cuerpo 

debe reputarse como inútil para la Iglesia y para sí 

migmo>> (AA 2a). 

Por su parte, también el presbítero es respon-

Iglesia 1 35! 
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sable de los asuntos temporales e, igualmente, de-

be ejercer esa responsabilidad en la medida que no 

perjudique a su misión específica. (El perjuicio 

podría venir por el tiempo disponible y por la 

posibilidad de comprometer en opciones partidis-

tas la representatividad de Cristo y de la comuni-

dad cristiana que ostenta). Por eso su forma espe-

cífica de servir a la sociedad, más que la acción 

directa, debe ser la animación y el acompañamien-

to teológico de los laicos que han asumido respon-

sabilidades en la vida pública. 

Así, pues, no cabe decir: <<El mundo para los 

laicos y la Iglesia para los clérigos». Hay una for-

ma específicamente laica! de compromiso en el 

mundo y en la Iglesia, así como hay una forma 

específicamente presbiteral de compromiso en la 

Iglesia y en el mundo. 

3.4. La Iglesia universal, 

una comunión de Iglesias locales 

Si el Vaticano I ponía en el centro la Iglesia 

universal, que después se dividía en parcelas más 

pequeñas (las diócesis), el Vaticano Il pone el 

centro las Iglesias particulares o locales y conobe a 

la Iglesia universal como una comunión de todas 

ellas. 

La relación existente entre las Iglesias particu-

lares v la Iglesia universal no es fácil de explicar, 

carece de analogías en otro tipo de colec.ti-

vidades. No es cierto, por ejemplo, que las Iglesias 

particulares sean meras sucursales de la Iglesia uni-

versal, corno si ésta existiera con anterioridad a 

ellas y tomara después la decisión de dividirse en 

más manejables. Pero tampoco es cierto 

que existan primero las Iglesias particulares y en 

un segundo momento decidieran reunirse en una 

especie de federación que sería la Iglesia universal. 

La Iglesia, y no simplemente una parte de ella, 

está presente en todas y cada una de las Iglesias 

particulares. Pablo, por ejemplo, no se a la 

Iglesia de Corinto, sino «a la Iglesia de Dws que 
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está en Corinto» (1 Cor 1,2). Lo mismo hace san 

Ignacio de Antioquía: «A la Iglesia de Dios que 

está establecida en Filadelfia del Asia>>, ''··· en 

Magnesia del Meandro», etc. Orígenes utilizará 

igualmente esas mismas fórmulas: «La Iglesia de 

Dios que está en Corinto, en Alejandría ... >>. 

La pnmera consecuencia de que las diócesis no 

sean en modo alguno sucursales de la Iglesia uni-

versal es que los obispos tampoco son delegados 

del Romano Pontífice. Ellos ejercen una potestad 

propia (LG 27 a). Otra consecuencia de que la 

Iglesia universal está presente en cada Iglesia parti-

cular es que la misión de los obispos, a partir del 

momento en que se les encomienda una Iglesia 

particular, incluye también, como una dimensión 

connatural, la «solicitud por la Iglesia universal» 

(LG 23 b ). San Agustín, por ejemplo, a pesar de 

que las doctrinas de Pelagio apenas turbaban su 

pequeña diócesis africana, en cuanto supo de la 

influencia que ejercían en oriente emprendió la 

lucha intelectual contra la nueva herejía. Hoy esa 

«solicitud por la Iglesia universal» se expresa me-

diante el ejercicio de la colegialidad episcopal, de la 

que más adelante hablaremos. 

4. Constitución jerárquica 
de la Iglesia 

4.1. La jerarquía está al servicio 

del pueblo de Dios 

Decía san Agustín: «El Señor me ha hecho 

esclavo del pueblo de Hipona». Con ello expresa-

ba un aspecto fundamental de la eclesiología: la 

autoridad como ministerio, como servicio. En 

efecto, si exceptuamos las reiteradas exhortaciones 

a ejercer la autoridad como un servicio (Mt 18,1-4 

y par.; Mt 20,20-28 y par.), Jesús no dejó instruc-

ciones muy concretas de cómo debería ser gober-

nada la Iglesia. Da la impresión de que, con tal de 

que se eliminara ese peligro corruptor, tenía poco 

interés en determinar el modo con que los jefes 

debían ejercer su autoridad. 
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Sin embargo, según Louis Bouyer, el «mal pri-
mordial» dentro de la Iglesia católica es haber 
acabado haciendo de la autoridad un dominium y 
no un ministerium tH. De hecho, cuando se obser-
va el ejercicio de la autoridad en la Iglesia, la 
tensión entre teoría y práctica es innegable. 

4.2. Desequilibrios en 
la eclesiología del Vaticano I 

Es sabido que el Vaticano I fue un concilio 
incompleto. Como consecuencia de la toma del 
Vaticano por las tropas italianas de Víctor Manuel, 
hubo de interrumpirse en 1870, apenas comen-
zado, cuando quedaban todavía 51 esquemas por 
votar. Se había proclamado ya la doctrina sobre el 
puesto del papa en la Iglesia, que -al quedar aislada 
de toda reflexión sobre el resto del pueblo de 
Dios- dio origen a malas inteligencias, no sólo de 
orden práctico, sino también de orden teológico. 

El obispo Wright, de Pittsburgh (EE.UU.), 
expuso este hecho de forma muy plástica en una 
entrevista concedida a «Der Spiegeh> el 25 de no· 
viembre de 1964: «Suponga usted que estoy pin· 
tando un cuadro del monte Everest y las montaÍló\1 
que lo rodean, y se me interrumpe justa_mcntCI 
cuando he acabado el monte Everest. Pues btcn, en 

el Vaticano I, después de explicar completamcntCI 
el monte Everest de la autoridad papal, se intO• 
rrumpió el trabajo del resto del cuadro» '''. 

De hecho, la constitución Pastor aetcmu.l dtl 

Vaticano I, dedicada al Romano Pontífice, st• 

!aba ,,constitutio dogmatica prima de 
Christi>>, y existía un borrador para la 
tio secunda>>, preparado por quc 1 

lo que hoy se destgna 1 
«colegtahdad eptscopa!». (De todas formas, l N 11 .": 

" Louis Bouyer, La Iglesia de Dios. Studiu111, M•1lfl4 

1973,618. 
19 OttoScmmelroth, Cómo se presenta a ¡,, IM/11" 

en el Conczlw Vattcano //, en K. Rahncr y (l. S• 111111rlflll l 
(dirs.), Academia Teológica, 1. Síguemc, Sabm.III<J 1'1111, 10 1 
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nificativo el orden elegido. Comenzar por el papa 
revela ya una eclesiología opuesta a la del Vaticano 
II. Si este último Concilio también hubiera queda-
do interrumpido bruscamente, lo que habría que-
dado definido no es la teología del papa, sino la 
teología del pueblo de Dios). 

Pues bien, antes de preparar el borrador de lo 
que había de ser la constitución sobre la Iglesia del 
Concilio Vaticano ll, Juan XXIII ordenó que se 
hiciera una consulta a los obispos y a las universi-
dades católicas de todo el mundo sobre los temas 
que deberían tratarse. No debe extrañarnos que las 
respuestas, recogidas en 15 gruesos volúmenes, 
tuvieran un denominador común: «El Vaticano II 
debería completar e interpretar la enseñanza del 
Vaticano I, que se limitó, contra su voluntad, sola-
mente a las prerrogativas del primado universal y 
del magisterio infalible del Romano Pontífice>>. (Si 
hemos de ser sinceros, dio la impresión de que, 
para los obispos, <<completar la doctrina del Vati-
cano !» significaba tan sólo hablar del propio epis-
copado, porque hubo un significativo olvido del 
presbiterado en las discusiones conciliares). 

4.3. Los obispos, 

sucesores de los apóstoles 

Fue san Ireneo el primero que empleó la fór-
lllula de una «sucesión>> de los obispos con respec-
to a los apóstoles. No existen documentos sufi-
' ientes para reconstruir con certeza cómo se dio el 
paso de la función apostólica a la función episco-
¡d, pero el hecho es que, a mediados del siglo II, 
lt.tcía ya mucho tiempo que no vivía ningún após-
lol y en todas partes había un «obispo» que reivin-
.1 icaba su herencia y gobernaba su Iglesia asistido 
por un colegio de «presbíteros>>, sin que parezca 
• •hscrvable en ningún lugar vacilación ni resisten-
! 1.1. 

Era lógica esa transición. ¿Acaso la proclama-
, 1<>11 del evangelio, la incorporación de los creyen-
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tes a la Iglesia por el bautismo, la celebración de la 

cena del Señor (tareas todas ellas que habían sido 

encomendadas a los apóstoles), iban a cesar por-

que murieran aquellos a quienes se les había con-

fiado el hacerlo? El encargo recibido debía ser 

transmitido a sus sucesores, porque la historia 

continuaba y la parusía aún no había tenido iugar. 

Como siempre, los hombres pasan, pero la misión 

permanece: <<El rey ha muerto. ¡Viva el rey!». 

Muy pronto se multiplicaron en todas partes 

las listas de obispos que se habían ido sucediendo 

en cada sede, mostrando siempre que el primero 

de la lista fue establecido por un apóstol. La obsti-

nación en redactar tales listas, incluso más allá del 

tiempo en que podían confeccionarse con certeza, 

manifiesta con claridad la convicción de que no 

hay episcopado legítimo si cada obispo no está, a 

través de sus antecesores, en continuidad con los 

apóstoles. 

Sin embargo, en esas listas se observa una inte-

resante divergencia: en unas es el propio apóstol 

quien encabeza la lista, y en otras es el obispo que 

le sucedió inmediatamente. Esa divergencia expre-

sa el hecho de que, si bien los obispos suceden a 

los apóstoles, no les suceden en todo. Los apósto-

les, en efecto, cumplieron dos funciones: 1) Fue-

ron testigos inmediatos de lo que el Señor Jesús 

hizo por nuestra salvación, y dieron así origen a 

una tradición normativa. 2) Fueron también 

maestros y pastores de las Iglesias por ellos fun-

dadas. 

Evidentemente, en cuanto a la primera función 

los obispos no son sucesores de los apóstoles. A 

ellos sólo les corresponde conservar y desarrollar 

lo que recibieron de aquéllos, pero no pueden dar 

origen a una tradición distinta. La sucesión se da 

solamente en lo que se refiere a la segunda función, 

es decir, la de ser maestros y pastores de la Iglesia 

que les ha sido confiada. 

Sin embargo, es curioso que -absorbidos por 

tareas de tipo administrativo- no suelen desempe-
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ñar esa función. De hecho, a los ojos de los fieles, 

son los presbíteros, y no los obispos, los encarga-

dos del ministerio de la palabra y de los sact·amen-

tos. La Constitución Civil del Clero del año 1790 

-que, entre muchas cosas inaceptables, también 

tenía alguna valiosa- proponía que se hiciera del 

el cut a pánucu Je la primera palluyuia Je 

la diócesis, y que se le obligara a desempeñar per-

sonalmente todas sus funciones. Sería necesario 

que la catedral, por la combinación de una liturgia 

modélica, de una vida de incesante oración, de una 

enseñanza doctrinal sostenida (de la que el obispo 

debería ser el animador), de un equipo de pres-

bíteros experimentados que no sólo pudieran oír 

las confesiones, sino también ejercer con compe-

tencia el acompañamiento espiritual, de una acción 

social y caritativa intensa, etc., volviera a ser como 

el corazón de la vida espiritual de la diócesis. 

4.4. El colegio episcopal 

Como decíamos más arriba, desde el principio 

los obispos no se consideraron únicamente res-

ponsables de la Iglesia particular que presidían, 

sino abiertos y espontáneamente orientados a toda 

la Iglesia universal. La práctica, por ejemplo, de las 

<<Cartas de comunión>>, era muy significativa. Ro-

ma era el centro de una extensa red de comunica-

ciones: de todas partes del mundo llegaban cartas 

al obispo de Roma, y éste las difundía. Optato 

de Mileve hace alusión a este <<comercio episto-

lar>>, organizado en su tiempo en torno al papa 

Si ricio. 

Cuando la situación lo aconsejaba, el colegio 

actuaba de forma extraordinaria reuniéndose sus 

miembros: es lo que llamamos un concilio ecumé-

nico. Pero el colegio episcopal no existe sólo con 

intermitencias, cuando se reúne o intercambia car-

tas de comunión. Su actividad más esencial se ejer-

ce diariamente por el simple hecho de que cada 

obispo enseña en su propia comunidad la misma fe 

que los demás obispos en las suyas. El colegio 
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-escribe Henri de Lubac- «es una realidad perma-

nente, no está jamás 'en estado de paro',, 
20

• 

Conviene aclarar el significado exacto de la 

colegialidad episcopal. En el lenguaje jurídico tra-

dicional, collcgium designa un grupo de personas 

que no obran sino en conjunto, y que forman con 

este motivo como una especie de persona moral. 

En el siglo III, el gran jurisconsulto Ulpiano defi-

nió el «colegio>> con estas palabras: «U na agrupa-

ción de iguales, que poseen todos la misma autori-

dad y la poseen y ejercen de manera indivisa>>. 

Pues bien, no es exactamente ése el significado de 

la colegialidad episcopal, porque: 1) Cada obispo 

tiene responsabilidades propias con respecto a una 

Iglesia particular en el interior de la única Iglesia 

de Cristo. 2) Un determinado obispo (el de Roma) 

tiene entre todos los demás una responsabilidad 

especial sobre el conjunto de la Iglesia. 

Aun cuando la colegialidad -tomada en sentido 

estricto- es universal, existen también manifesta-

ciones parciales de la misma de ámbito más limita-

do. Tal es el caso de las conferencias episcopales, 

creadas tras el Concilio Vaticano Il. Hace unos 

años, escribía Ratzinger: <<No es raro tropezar con 

la opinión de que a las conferencias episcopales les 

falta todo fundamento teológico y que no pueden 

por ende actuar en una forma que obligue a los 

obispos particulares; el concepto de colegio sólo 

podría aplicarse al episcopado universal que actúa 

unitariamente. ( ... Sin embargo) el concepto de 

colegialidad alude a un elemento múltiple y varia-

ble en sus pormenores( ... ) que puede realizarse de 

diversas maneras( ... ). Las conferencias episcopales 

son una de las formas posibles» 
11

• 

20 Henri de Lubac, Las Iglesias partiml.1res en la Iglesia 
Universal. Sígueme, Sdhmanca !974, 81. 

21 Joscph Ratzinger, El nuevo pueblo de Dios. Herder, 

Barcelona 1972, 248. 
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5. El primado pontificio 

5 .l. Primado papal y ecumenismo 

Pablo VI decía en 1967: «El papa -lo sabemos 

muy bien- es el obstáculo más grave en el camino 

del ecumenismo» 22
• Y aunque esto sigue siendo 

cierto, desde entonces se han producido algunos 

cambios significativos. Las Iglesias no católicas 

están empezando a ver como <<normal>>, y hasta 

<<exigido en cierto grado», un ejercicio del primado 

de la sede romana. Incluso entre las Iglesias de 

tradición luterana se ha empezado a reconsiderar 

la opinión (más emotiva que razonada) que veía en 

el papa a un anticristo. 

En la declaración luterano-católica de 1980 se 

dice: «Los estudios históricos y lingüísticos acerca 

del significado del dogma; la insistencia -a partir 

del Vaticano II- en las relaciones colegiales entre el 

papa y los obispos, tanto en el plano teológico 

como en el de la práctica; la instauración de un 

nuevo estilo de leadership papal por Juan XXIII y 

Pablo VI..., todo ello puede llevar a los luteranos a 

comprender que el papa no es un monarca absolu-

tO>>. También la Comisión Internacional Anglica-

no-Católica afirmaba en 1981: «La única sede que 

reivindica el primado universal, que lo ha ejercido 

y sigue ejerciéndolo, es Roma, la ciudad donde 

Pedro y Pablo fueron martirizados. Parece normal 

(apropriate) que, en cualquier posible unión futu-

ra, el primado universal, tal como se ha descrito, 

sea ejercido por dicha sede>>. 

Pero, desde luego, nadie acepta el primado tal 

como lo concibe Roma, sobre todo desde 1870. Son 

muchos los ortodoxos, incluso entre los mejor 

dispuestos para con la Iglesia católica, que consi-

deran las definiciones de 1870 como una herejía en 

el sentido fuerte del término; es decir, como una 

innovación grave que afecta a la fe. «La Iglesia 

católica -escribe el P. Tillard- debería releer, en 

'' DC 64 (1967) 870. 



360 1 Luis González de Carvajal 

función de este nuevo contexto, las declaraciones 

del Vaticano I y del Vaticano II sobre el primado 

romano, que las demás Iglesias smceramente no 

creen poder 'recibir'» 23
• 

).2. Posiciún jJariiculu, Pedro 

en el Nuevo Testamento 

El Nuevo Testamento atestigua claramente la 

posición particular de Pedro. No sólo es nombra-

do siempre el primero en la lista de los doce, sino 

que, según el famoso logion mateano, Jesús afirma 

que Pedro es la <<piedra>> sobre la que construirá su 

Iglesia (Mt 16, 18), y según san Juan, en el capítulo 

adicional del evangelio, le encomienda el oficio de 

apacentar corderos y ovejas Qn 21,15-17). 

Los evangelistas eran conscientes de que lapo-

sición particular de Pedro no se debía a que concu-

rrieran en él unos valores excepcionales -como 

podría haber sido el caso de la gran personalidad 

de Pablo-, sino a una disposición de Cristo. Y, de 

hecho, no ocultan sus debilidades: «Quítate de mi 

vista, Satanás» (Mt 16,23) y, sobre todo, la triple 

negación Qn 18,25-27). 

Precisamente la circunstancia de que los tres 

grandes grupos textuales del Nuevo Testamento 

-sinópticos, Pablo y evangelio joánico-, pese a sus 

diferentes tendencias teológicas y eclesiológicas, se 

den la mano al testificar el puesto singular de 

Simón Pedro, muestra claramente que aquí no se 

trata de una elaboración de la comunidad, sino que 

tuvo que existir un mandato del Señor mismo. 

5.3. Función del primado en la Iglesia 

Según atestigua la historia, los obispos que se 

fueron sucediendo en la sede romana ejercieron 

siempre en medio del colegio episcopal un prima-

23 Jcan-Marie Tillard, El obispo de Roma" Estudio sobre el 
papado. Sal Terrae, Sarnandcr 1986, 28-29. 
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do semejante al que había ejercido Pedro en medio 

del colegio apostólico. 

En lo que nos es dado a conocer, antes de 

T a comienzos del siglo III, parece que a 

nad1e se le ocurrió invocar el <<Tu es Petrus ... » de 

Mt 16,18 en favor del primado romano. Se ha 

uidw I{Ue eu l!v hdbria 

existido todavía más que el ejercicio de un prima-

do de hecho, y solamente más tarde Roma habría 

intentado hacer de ello un primado de derecho, 

elaborando lo que Maurice Goguel ha llamado «un 

mito de justificación». Sin embargo, que el prima-

do se afirme desde el principio pacíficamente por 

su simple ejercicio, y no como consecuencia de un 

arsenal de argumentos teóricos, es lo mejor que se 

podía esperar. La vida se adelanta siempre al pen-
samiento reflexivo. 

La teología y el magisterio han afirmado siem-

pre que la razón de ser del primado romano es el 

servicio a la comunión de las Iglesias. Ese servicio 

de unidad estaba ya claramente prefigurado en la 

posición de Pedro entre la Iglesia de los judíos y la 

Iglesia de los gentiles. Pablo se sintió claramente 

enviado a los gentiles y mantuvo unido bajo su 

autoridad apostólica el vasto campo misional de la 

gentilidad. De forma similar, Santiago ejerció su 

ministerio entre los judeocristianos. Sin embargo, 

Pedro, a diferencia de Pablo y Santiago, no perte-

nece directamente a ninguno de los dos grandes 

bloques del cristianismo primitivo, sino que está 

por encima de ambos, abrazándolos entre sí. Ahí 

radica lo peculiar y distintivo de su misión. «No 

hay por qué callar -decía Ratzinger en otro tiem-

po- que con tales ideas se sientan también unas 

normas críticas para la forma efectiva en que se 
ejerce el primado» 24

• 

24 
]oseph Ratzingcr. El nuevo pueblo de Dios" Herder, 

Barcelona 1972, 133" 
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5.4. El papa y el colegio episcopal 

Lo que distingue al papa de los demás obispos 

no es que a su responsabilidad directa sobre una 

Iglesia particular -la de Roma en este caso- se 

añada una responsabilidad general sobre la Iglesia 

porque eso es común a todos los obis-

pos. Lo que ocurre es que, mientras los demás 

obispos sólo ejercen de manera directa e inmediata 

su autoridad sobre la Iglesia universal cuando se 

reúnen en concilio, el papa la ejerce ordinariamen-

te. Podríamos decir que el papa es un obispo que, 

sobre la base del sacramento del episcopado co-

mún a todos, realiza actos en los que la responsa-

bilidad de todo el episcopado se halla como com-

pendiada y «simbolizada>>. 

De hecho, Pedro recibió personalmente del Se-

ñor lo mismo que recibieron todos los apóstoles 

colectivamente: El poder de atar y desatar, que Mt 

18,18 atribuye a los apóstoles, en Mt 16,19 se 

atribuye en solitario a Pedro. Si Pedro es la «roca» 

sobre la que Cristo edifica la Iglesia (Mt 16, 18), los 

apóstoles son los «cimientos» (Ef 2,20); las doce 

piedras sobre las que descansa la Nueva Jerusalén 

(Ap 21,14). Si el Resucitado <<Se apareció primero a 

Cefas» (¿quizá en Le 24,34?), «luego a los doce» (1 

Cor 15,5 ), lo cual es muy importante si recorda-

mos que el testimonio sobre la resurrección de 

Cristo es un elemento constitutivo de la condición 

de apóstol. 

Es difícil encontrar en nuestras categorías habi-

tuales un tipo de relación entre una persona y su 

grupo capaz de caracterizar esta situación. Segura-

mente lo más acertado sería invocar el concepto 

bíblico de personalid"1d corporativa (H. W. Robín-

son): un «individuo» concreto en el cual se encar-

na el «yo» de una colectividad. El sucesor de Pe-

dro es, como lo fue tantas veces Pedro a juzgar por 

el testimonio del Nuevo Testamento, una expre-

sión y una especie de personificación de la totalidad 

de los discípulos o de los ,tpóstoles. En la voz del 

primado, que habla con autoridad, el colegio epis-

copal quiere y debe poder reconocer su voz. 

6. Iglesia y mundo 

Ya solamente nos queda hablar de la relación 

de la Iglesia con el mundo. Los seguidores de Jesús 

saben que tanto la Iglesia (que intenta vivir ya 

ahora bajo el reinado de Dios) como el resto del 

mundo (que no se plantea conscientemente talco-

sa) avanzan -aunque por caminos y a título distin-

to- hacia la plenitud del reino, hacia la <<recapitula-

ción de todo en Cristo» (Ef 1,10). Por eso des-

cubren con satisfacción que también hay signos 

salvíficos fuera de la Iglesia. El Concilio Vaticano 

II afirmó repetidamente que hay «verdad y gracia» 

entre las naciones «por una cuasi secreta presencia 

de Dios» (AG 9 b); «semillas de la palabra» y 

«riquezas que Dios, generoso, ha distribuido a las 

gentes» (AG 11 b ); «preciados elementos religio-

sos y humanos» (GS 92 d); mucho «bueno y ver-

dadero» que es una «preparación al evangelio» 

(LG 16); <<tradiciones ascéticas y contemplativas, 

cuyas semillas ha esparcido Dios algunas veces en 

las antiguas culturas antes de la predicación del 

evangelio» (AG 18 b); etc. 

Eso es lo que hace que la Iglesia sea Iglesia, y 

no secta. En efecto, según la sociología de la reli-

gión, una de las diferencias más importantes ante 

una Iglesia y una secta -tal como las formuló Ernst 

Troeltsch y otros muchos detrás de él- es precisa-

mente la actitud ante el mundo. Las sectas consi-

deran irremediablemente perdido el mundo ex-

terior y se separan de él en la medida de lo posible. 

Las Iglesias, en cambio, reconocen que hay tam-

bién signos salvíficos fuera de sus fronteras y, en 

consecuencia, adoptan una actitud de diálogo fren-

te al mundo. 

Karol Wojtila, por entonces arzobispo de Cra-

covia, en su intervención en nombre del episcopa-

do polaco, decía el21 de octubre de 1964 en el aula 

conciliar comentando el Esquema XJJJ, texto base 

de discusión de lo que habría de ser la constitución 

Gaudium et spes: En sus relaciones con el mundo, 

la Iglesia debe evitar «una mentalidad, por así de-

cir, 'eclesiástica', como por ejemplo las lamenta-
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ciones sobre el misérrimo estado del mundo ... , 

'apropiarse' demasiado fácilmente cualquier cosa 

buena que exista en el mundo en favor de la Igle-

sia ... , muestras meramente verbales de una actitud 

benevolente hacia el mundo. Todas estas cosas 

obstaculizan casi a priori el diálogo con el mundo; 

entonces se queda en mero suiiluyuiu» ". 

Los cristianos deben sentirse compañeros de 

viaje de los demás hombres. La Iglesia -dijo el 

Concilio Vaticano II- <<avanza juntamente con to-

da la humanidad, experimenta la suerte terrena del 

mundo, y su razón de ser es actuar como fermento 

y como alma de la sociedad>> (GS 40 b ). 

Hasta tal extremo llega esto, que la Iglesia debe 

dar preferencia a los problemas de la humanidad 

antes que a los suyos propios. Según una vieja 

costumbre, el Sacro Colegio Cardenalicio acudió 

el22 de diciembre de 1979 a cumplimentar a Juan 

Pablo II con motivo de las fiestas navideñas. Era la 

primera vez que lo hacía con el nuevo papa, y la 

respuesta de éste les sorprendió, porque hizo un 

recorrido a través del mundo sufriente (los refu-

giados políticos, las víctimas del terrorismo, los 

hambrientos, etc.), «dejando para otra ocasión 

-dijo- el tratar los problemas interiores de la Igle-

sia» 26
• 

Esa actitud es beneficiosa incluso desde el pun-

to de vista de higiene mental. Las personas que 

reflexionan demasiado sobre sí mismas, aun cuan-

do estén del todo sanas, suelen terminar a menudo 

poniéndose enfermas. Pero es, sobre todo, una 

actitud exigida por el evangelio. La Iglesia debe 

tener la misma actitud que su Maestro, que no 

vino <<para ser servido, sino para servir>> (Me 

10,45). Pablo VI, en el discurso de clausura del 

Vaticano 11, pudo decir que a lo largo del Concilio 

21 Actu Concilii Vaticani II, vol. III, Periodus Tenia, Pars 
V, 299. 

'" Ecclcsia 1965 (5-12 -1- 1980) 8-14. 
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<<la Iglesia se ha declarado casi la sirvienta de la 

humanidad>> 27
• 
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